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Editorial

Queridos lectores, Familia CECyTE BC y amigos nuestros, es un gusto para mí compartirles 
un poco de todo el trabajo que se lleva a cabo en nuestra Institución, a través de 
esta edición.

Me queda claro que el trabajo en equipo es clave para el crecimiento y el cumplimiento 
de las metas, y como muestra de ello, durante este mes establecimos importantes 
convenios con instituciones y empresas; también le apostamos a la prevención y 
concientización en temas de salud mental y seguridad; y tuvimos acercamientos 
con las madres y los padres de familia a través de reuniones y del programa “Escuela 
para la Familia”.

También fue un gran mes para nuestro alumnado, ya que gracias al programa “Conectadas” 
88 alumnas de la carrera de Programación obtuvieron una certificación en soporte 
técnico de Google; 18 de nuestros estudiantes fueron seleccionados para representarnos 
en el Encuentro Deportivo Nacional en la categoría de Atletismo; y asimismo contamos 
con la orgullosa representación de nuestros jóvenes en el Nacional de Arte y Cultura.

Además, a lo largo de este mes la comunidad educativa unió esfuerzos para 
conmemorar y hacer conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama, a través 
de distintas actividades tales como pláticas y murales informativos, caminatas y 
colectas para las asociaciones que se dedican a acompañar a quienes padecen  
esta enfermedad, entre otras.

Por último, quiero agradecer a toda la Familia Lince porque juntos avanzamos 
firmemente hacia un bien común: el de llevar la mejor educación tecnológica por 
todo Baja California, sepan que su trabajo hace la diferencia para que nuestros jóvenes 
persistan en su lucha por salir adelante. Bajo esta premisa, espero disfruten de esta 
edición.

Atentamente

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
Director General de CECyTE BC
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Celebran con éxito el Concurso Estatal CECyTE 
Chef
Las ganadoras de este concurso representaron al Estado en la Muestra Nacional de Interculturalidad 
de los CECyTEs en Michoacán.

Preparados con sus mejores recetas y con las filipinas bien puestas, 110 estudiantes de la carrera de 
Servicios de Hotelería de todo el Estado acudieron a representar orgullosamente a sus planteles en la VII 
edición del Concurso Estatal “CECyTE Chef”, que tuvo lugar en la ciudad de Ensenada.

En ese sentido, el Director General del Colegio, el Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch, felicitó a las y los 
participantes por “atreverse a inventar algo nuevo y por ponerle todo el corazón a sus platillos, se notó el 
esmero con el que prepararon cada parte de la receta y eso no tiene precio, este día ganamos todos y en 
especial, ganó Baja California; nuestra mayor satisfacción es haberlos visto darlo todo en esta entrega".

Cabe mencionar que, en esta ocasión el reto para los jóvenes fue el de crear recetas originales con base en 
mariscos, por lo que debieron ingeniar distintas maneras de presentar dichos alimentos.

Por este motivo, luego de una reñida deliberación en la que el jurado calificador integrado por reconocidos 
exponentes de la gastronomía de Baja California, debió decidir entre los platillos, bebidas y postres de los 
más de XX planteles y grupos adherentes que participaron.

De esta forma, reconocieron con el primer lugar al equipo del plantel Ensenada, en segundo lugar al 
grupo La Rumorosa, y el tercer lugar fue para el plantel Ejido Puebla.

Y como mención honorífica por la mejor presentación de platillo se la llevó el plantel La Presa; como mejor 
bebida el plantel Centenario; y como mejor postre el equipo del plantel Compuertas.

Gracias a la obtención de su indiscutible primer lugar -y como premio sorpresa-, el equipo de linces chefs 
del plantel Ensenada acudió a representar a Baja California en la Muestra Nacional de Interculturalidad de 
los CECyTEs en Michoacán, donde presentaron una serie de productos con inspiración en los Yumanos: 
crema de piñón, mermelada de pitaya y pescado ahumado. 

Sobre esta experiencia, la alumna Melany Gutiérrez González, 
nos compartió un poco de sus impresiones:

¿Cómo fue participar en el Concurso Estatal CECyTE Chef? Fue muy bonito y muy 
interesante, al llegar al concurso ya teníamos nuestra receta bien estudiada así que 
solo llegamos y nos concentramos en hacerlo bien; y después pudimos ir a probar los 
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platillos de los otros compañeros, y me gustó mucho compartir e intercambiar tips con los demás.

¿Cómo se prepararon para presentar su receta? Lo hicimos entre todas, decidimos que queríamos contar una historia con nuestro platillo y teniendo en cuenta que 
los mariscos eran lo principal, cada una fue aportando algo diferente con lo que sabía de casa, por ejemplo la receta de la abuela para el caldo de camarón.

¿Qué tal les fue en Michoacán? Me encantó todo, no me imaginé que terminaríamos viajando y conociendo otro Estado, pude conocer a muchas personas y otras 
culturas.

¿Recomendarías a tus compañeros que participen en este Concurso? Sí, porque te llevas mucho, es una oportunidad muy bonita, es el momento de poner en 
práctica todo y así aprendes nuevas técnicas, y aprendes de verdad a trabajar en equipo, hay mucho compañerismo.

Con estos esfuerzos, el Colegio busca incentivar y premiar la creatividad, originalidad y conocimientos en la preparación de platillos y bebidas de las y los estudiantes 
de la carrera Servicios de Hotelería, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional.
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Renueva Ensenada colaboración con Hotel Punta Morro

Para mejorar las oportunidades de desarrollo profesional del alumnado, el 
plantel Ensenada del Colegio renovó la colaboración con el Hotel Punta 
Morro para que nuestros alumnas y alumnos ensenadenses ingresen al 
Sistema de Educación Dual con esta reconocida empresa. 

En ese sentido, el director del plantel Ensenada, Ing. Manuel Ignacio Cota 
Meza, explicó que “Desde 2018 hemos estado trabajando juntos a través de 
la prestación de prácticas profesionales y con el programa dual, hoy puedo 
decir que tenemos una excelente relación y por eso nos llena de gusto 
renovar este convenio para continuar trabajando con el programa dual y 
seguir fortaleciendo la formación profesional de nuestros estudiantes”.

Gracias a este convenio, agregó no solo se ven beneficiados las y los 
alumnos estudiantes del plantel Ensenada, sino también los estudiantes 
de los grupos adherentes a este plantel, los cuales son: San Antonio de las 
Minas, Eréndira y Cañón Buenavista.

Además, también concretaron un convenio con el XXIV Ayuntamiento de 
Ensenada para que las y los jóvenes ensenadenses puedan realizar su 
servicio social y prácticas profesionales en distintas dependencias.

Fortalecen asociación con empresas tijuanenses

En búsqueda de mejores oportunidades profesionales para el alumnado, el personal 
del Departamento de Vinculación del Colegio gestionó una importante asociación 
con las empresas Ferretería Fara, INMERMERK y con el Hotel Marriot, en beneficio de 
las y los estudiantes de Tijuana.

Como un primer acercamiento, serán las y los alumnos de los planteles Zona Río, 
El Niño y Playas de Tijuana quienes iniciarán su colaboración con la Ferretería Fara e 
INMERMERK bajo el programa dual, y con el Hotel Marriot para realizar prácticas 
profesionales, respectivamente. Sin embargo, estudiantes de todos los planteles del 
municipio y de los diferentes perfiles profesionales pueden solicitar su participación 
en estos proyectos.

Gracias a esto, las y los alumnos que se integren al equipo de trabajo de estas empresas 
podrán fortalecer su formación profesional a través del programa de Educación Dual 
con Formación en Escuela y Empresa (EDUAL), el cual se basa en la instrucción de 
técnicos altamente calificados, alternando su aprendizaje en el aula y en el espacio 
de trabajo a través de planes de rotación, a fin de fortalecer el desarrollo integral de 
sus habilidades y facilitar su inserción laboral.

A través de esta renovación del convenio, las y los estudiantes ensenadenses podrán fortalecer su 
formación profesional.

Gracias a estas alianzas, las y los alumnos de Tijuana podrán fortalecer su experiencia laboral de la mano de 
profesionales.
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Llevan a cabo 3era. sesión de formación de directivos

En coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Continua de la 
Educación MEJOREDU, el personal Departamento de Desarrollo 
Educativo y Evaluación de la Dirección Académica llevó a cabo la tercera 
sesión del programa de formación para la inserción de directivos para 
el ciclo 2022-2026, en las instalaciones del plantel La Presa, en Tijuana.

En esta ocasión, el director del plantel Ensenada, Ing. Manuel Ignacio 
Cota Meza, impartió la capacitación con el tema “Lo que no está escrito”, 
así como el Mtro. Edgar González Bermúdez intervinó con el tema 
“Creando una cultura de lectores”, y la Lic. Lidia Cecilia Sierra Aguilar 
presentó el tema de “Resolución y manejo de conflictos”, la cual se 
llevó a cabo en una modalidad híbrida, mediante sesiones presenciales 
y a través de la plataforma Classroom.

Esta sesión se llevó a cabo de manera presencial en las instalaciones 
del plantel La Presa, el 12 de octubre en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., 
con una participación de 30 asistentes, de los cuales 17 son subdirectores 
académicos y 13 son directores.

Esta es la tercera de cinco sesiones que se realizarán en este año, 
mismas que tienen como fin el complementar la integración profesional 
de los compañeros que recientemente recibieron sus nombramientos 
de modo que puedan ampliar su experiencia, fortalecer sus capacidades 
y mejorar su práctica educativa, y de esta forma, puedan desempeñar 
sus funciones de la mejor manera.

Alrededor de 30 asistentes participaron en una capacitación para facilitar su inserción en los 
puestos para los cuales fueron recientemente nombrados.

Con el programa “Conectadas por TI” 88 alumnas de la carrera de programación 
se certificaron en Soporte de TI de Google.

Certifican a 88 alumnas en soporte informático de Google

Como resultado de tres meses de capacitación en soporte de tecnologías de la 
información de Google, se llevó a cabo la clausura de manera virtual de la 
certificación a 88 alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Baja California (CECyTE BC), gracias a una colaboración con la International 
Youth Foundation (IYF) y la Secretaría de Economía e Innovación (SEI).

En esta ocasión, participaron 88 alumnas de la carrera de Programación de 
diferentes municipios: 19 de los planteles Compuertas y Xochimilco de Mexicali, 
63 de los planteles Altiplano, Las Águilas, El Florido, La Presa, Villa del Sol, Zona 
Río de Tijuana y 6 de Ensenada, del plantel homónimo.

A través de este programa, las jóvenes se capacitaron en aspectos sobre servicio al 
cliente y solución de problemas, manejo de redes, sistemas operativos, y administración 
de sistemas y ciberseguridad. Además de obtener una certificación internacional, 
herramientas, técnicas y conceptos que podrán poner en práctica, así como la 
oportunidad de optar y posicionarse para mejores puestos de trabajo. 

Esto, en un lapso de tan solo 3 meses, donde además contaron con 
acompañamiento con tutorías en el área, mentorías con expertas y actividades 
de tránsito laboral, entre otras.
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Realizan 1era. Jornada de Consejos Académicos

Durante esta semana, el personal de los 40 centros educativos del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTE BC) se dedica a 
revisar y analizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas, a través de 
la 1ra. sesión de los Consejos Académicos del ciclo escolar 2022-2.

Es así que, durante esta semana el personal directivo, docente, de orientación, 
tutorías, y de prefectura de los 28 planteles y 12 extensiones educativas se organiza 
para formar mesas de trabajo donde analizan los indicadores académicos, tales 
como aprobación, retención y aprovechamiento del alumnado durante el parcial, 
así como las causales de no aprobación, con el fin de elaborar estrategias 
académicas adaptadas a las necesidades de cada plantel y grupo educativo, así 
como para identificar y atender las diferentes problemáticas.

Esta actividad se lleva a cabo dos veces por semestre bajo la coordinación del 
Departamento de Docencia de la Dirección Académica, con el objetivo de 
coadyuvar a la organización del plan de trabajo y de las actividades de cada uno 
de los planteles y grupos adherentes en el Estado.

Durante esta jornada, la comunidad académica se dedica a analizar las estrategias 
aplicadas durante el semestre.

Reconoce El Florido apoyo y trayectoria del personal

Dentro de la asamblea cívica, el personal directivo del plantel El Florido 
reconoció la trayectoria de 15 años o más al personal docente y 
administrativo, además de una serie de reconocimientos para los 
docentes que obtuvieron los mejores resultados en la Evaluación de 
Desempeño 2022-1.

En ese sentido, el director del plantel El Florido, refirió que es importante 
dar el reconocimiento a su trayectoria a aquellos docentes que tienen 
parte de su vida educando a nuestros Linces para la vida y el trabajo.

Es así que, ante la presencia de mil 215 asistentes, entre alumnos y personal 
del plantel, aplaudieron los más de 15 años de entrega y compromiso de 
los distinguidos trabajadores del plantel.

Mucho gozo y aplausos se vivieron en el Florido, al reconocer la trayectoria del personal 
administrativo así como las destrezas por parte de los docentes.
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Amplia Vicente Guerrero oferta de educación dual

En la búsqueda de ofrecer mejores opciones de desarrollo profesional para la 
comunidad educativa, el personal del plantel Vicente Guerrero celebró la 
firma de un convenio de colaboración con la empresa Sani Dental Group, con 
lo que se amplía la oferta del programa de Educación Dual con Formación en 
Escuela y Empresa (EDUAL) para beneficio de las y los estudiantes del 
plantel.

Al respecto, la directora del plantel Vicente Guerrero, Alma Delia Valenzuela 
Márquez, explicó que con este convenio se busca fortalecer la oferta de desarrollo 
profesional y que de ese modo haya más jóvenes preparados para integrarse 
exitosamente en el sector productivo; y también aprovechó para agradecer 
las gestiones realizadas por el departamento de Vinculación del plantel así 
como las facilidades por parte de la empresa.

Es así que, la directora del plantel y el gerente general de la empresa, Luis 
Marín Estrada Flores, se reunieron para firmar este documento y con ello, 
iniciar oficialmente la colaboración.

Gracias a esta alianza, el alumnado contará con más opciones para desarrollarse 
profesionalmente.

Celebra Xochimilco convenio con Spectrum Brands

Con la mira puesta en el futuro de las y los jóvenes, el personal del plantel Xochimilco 
gestionó una alianza con la empresa Spectrum Brands HHI México, a fin de celebrar un 
acuerdo de colaboración.

Es así que, con la firma del subdirector administrativo del plantel, Rodolfo Rodríguez 
Guillen, y de la Líder de Desarrollo Organizacional Spectrum Brands HHI México, se formalizó 
este acuerdo, gracias a lo cual más linces podrán elegir la opción de desarrollo profesional 
que mejor les convenga según su perfil y proyecto de vida.

Además, se adelantó que como parte de la primera etapa de esta alianza, se impartirán el 
plantel Xochimilco como primera etapa impartirá la capacitación de Educación Continua 
“Curso de Mantenimiento” en donde se impartirán los Módulos de: I Electricidad Industrial, 
II Mecánica Industrial y III Control Eléctrico Industrial.

Gracias a esta colaboración, los linces del plantel Xochimilco podrán elegir la opción de 
desarrollo profesional que mejor les convenga según su perfil y proyecto de vida.
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Linces representan orgullosamente a BC en el 
Nacional de Arte y Cultura

Luego de una excelente representación en el Festival Nacional de Arte y 
Cultura de los CECyTEs con sede en el estado de Tabasco, regresó a casa la 
delegación de 18 estudiantes de distintos planteles del Colegio, quienes 
demostraron su talento ante estudiantes de toda la Republica.

Los orgullosos representantes en esta edición fueron las y los linces: Maricela 
González Cisneros en la categoría de Pintura; Guillermo Esteban Rivera 
Hernández en Escultura; Ángel Gabriel Moreno Loya en Oratoria; Leady 
Alondra Valdez Verduzco en Poesía; Julio Marcos Solares Ortega en Cuento 
corto; Moisés Samuel Mendoza Hernández en Declamación; Diany 
Monserrath Pérez Sánchez en Canto; y Axel Paulo Espinoza Vásquez en 
Ajedrez.

Así como los integrantes del grupo de Danza folklórica, que son: Victoria Martir 
Hernández, Karla Giselle Olivares Espinosa, Blanca Estephany Ferrara García, 
Leslie Adilene Rodríguez Araujo, Sebastian Isael Quiroz Acosta, Carlos Esaul Flores 
Martínez, Kevin Onofre López, Idiana Lizeth Melesio Tostado, Heber Omar 
Reyes Martínez y Sebastián Montoya Cazares, todos ellos del plantel La Presa.

Regresó a casa la delegación de 18 estudiantes que compitieron 
con todo en las categorías de Pintura, Escultura, Oratoria, Poesía, 
Cuento corto, Declamación, Canto, Danza folklórica y Ajedrez.

Alumnos de Díaz Ordaz realizan visita guiada al Hotel Santa 
María

Como parte de su formación en la carrera de Servicios de Hotelería, un grupo de 
estudiantes de 3er. semestre del grupo Díaz Ordaz, ubicado en San Quintín, 
asistieron a una visita guiada en el Hotel Santa María.

En ese sentido, las y los estudiantes acompañados del personal del hotel 
recorrieron diversas áreas, como: recepción, lavandería, habitaciones, ama de 
llaves, recamaristas, concierge, mesero, bar tender, cheff y lavaplatos.

Asimismo, realizaron diferentes entrevistas tanto al personal de las distintas áreas 
que visitaron, como a algunos de los huéspedes, para conocer de primera mano la 
experiencia de prestar un servicio de este tipo. 

Y como muestra de esto, nos compartieron el siguiente enlace, en el que podemos 
ver un poco de todo su recorrido por este negocio dedicado al sector hotelero. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgwXfPDNZ28&ab_channel=kikeL%C3%B3pez 

Muy contentos podemos observar a las y los jóvenes que acudieron a las instalaciones 
del Hotel San María.
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Alrededor de 23 asistentes participaron en una capacitación para facilitar su inserción en los puestos 
para los cuales fueron recientemente nombrados.

Realizan jornada de rendición de cuentas

Este mes concluyó exitosamente la jornada de Informes y Rendición de Cuentas 
en los 40 centros educativos del Colegio, que inició desde el pasado 20 de 
septiembre hasta el 04 de octubre.

En ese sentido, el Director General del CECyTE BC, Mtro. Christian Hiram Dunn 
Fitch, señaló que “como servidores públicos es nuestro deber mantener 
informada a la comunidad estudiantil y a los padres de familia sobre las acciones 
que tomamos, para que puedan constatar y vigilar el buen uso de los recursos”.

Esto, con la finalidad de informar a la comunidad escolar y a la ciudadanía sobre el 
ejercicio y toma de decisiones que se realizan de manera semestral en cada uno 
de los 28 planteles y 12 extensiones educativas.

Durante este ejercicio de transparencia, se cumple con el deber de informar los 
indicadores académicos, administrativos y de servicios educativos de los planteles, 
así como dar cuenta de las decisiones tomadas y los resultados a lo largo del ciclo 
escolar en función.

Califican 18 linces para el Encuentro Nacional Deportivo de los 
CECyTEs

A fin de promover el deporte, la cultura física y la sana competencia entre los 
estudiantes, el Colegio realizó la competencia Estatal de Atletismo CECyTE BC 
2022, en la Facultad de Deportes UABC Campus Tijuana.

Se trata de 18 linces quienes alcanzaron el primer lugar en las categorías varonil 
y femenil de las pruebas de 100, 200, 400, 800, 1500 y 3000 mts. planos, impulso 
de bala, lanzamiento de disco y salto de longitud.

Los orgullosos ganadores de esta contienda obtuvieron su pase directo para 
participar como delegación de Baja California de la disciplina de atletismo en el 
Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTEs 2022, que tendrá lugar en el 
Estado de Veracruz del 21 al 15 de noviembre.

Además, acudirán a este encuentro la selección de jóvenes talentos que 
también ganaron su lugar en las disciplinas de fútbol, basquetbol y voleibol en 
las categorías femenil y varonil, y únicamente béisbol en varonil.

Durante este ejercicio de transparencia, el personal de 
cada plantel informa a la comunidad acerca de la toma 
de decisiones e indicadores académicos obtenidos a lo 
largo del semestre.
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Concluyen “Escuela para la Familia” más de 4 mil 200 madres y 
padres

Con el propósito de fortalecer los valores en la sociedad de Baja California al 
mejorar la relaciones intrafamiliares, y como resultado de una colaboración 
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, es que 
alrededor de 4 mil 200 madres y padres de familia del CECyTE BC recibieron 
la constancia de conclusión del programa “Escuela para la familia”.

En el evento que tuvo lugar en las instalaciones del plantel Bellavista, se 
entregaron constancias de forma simbólica a los representantes de cada 
plantel de Mexicali donde se impartieron dichos cursos.

Sin embargo, en total se atendieron a más de 4 mil 200 madres y padres 
de familia en los siete municipios, distribuidos en los once planteles y tres 
grupos de Mexicali, un plantel de San Felipe, los 12 planteles de Tijuana, 
un plantel y tres grupos de Ensenada, un plantel y dos grupos en Tecate, 
y un plantel y tres grupos de San Quintín.

En esta ocasión, dicho programa se realizó de manera virtual, donde de la mano 
de profesionales del DIF se revisaron diferentes temáticas sobre el desarrollo 
humano, como: crianza positiva, etapas del desarrollo en preparatoria, 
prevención de adicciones, comunicación asertiva, y manejo de estrés, a 
través de cinco sesiones.

Con una participación de 155 asistentes, se llevó a cabo esta jornada de sensibilización en 
temas de violencia digital y comunicación asertiva, entre otros.

Madres y padres de familia de todo el Estado reforzaron sus conocimientos en crianza 
positiva, prevención de adicciones, comunicación asertiva, etapas del desarrollo en la 
preparatoria y manejo de estrés

Ofrecen DIF y plantel San Felipe jornada para estudiantes y 
padres de familia

Con la finalidad de ofrecer un acompañamiento a las familias bajacalifornianas 
a través de los programas de “Escuela para la familia” y “Pláticas de frente”, 
en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Estatal, se llevó a cabo una jornada de actividades de manera presencial 
con 155 asistentes, entre madres y padres de familia así como estudiantes 
del plantel San Felipe.

La directora del plantel San Felipe, Mtra. María Concepsión Gastélum 
Bojórquez, señaló la importancia de abordar diferentes aspectos de la 
inteligencia emocional tanto con alumnos como con madres y padres 
de familia, ya que son ellos quienes en casa pueden apoyarlos para que 
lleguen con la mejor disposición para tomar sus clases. 

Es así que, dentro de las “Pláticas de f rente” se abordó con las y los 
jóvenes el tema de Violencia digital, por parte de la psic. Cándida Elizabeth 
Acosta Gutiérrez; mientras que a los responsables de los menores, se 
les habló acerca de Etapa del desarrollo en la preparatoria, Comunicación 
asertiva y manejo del estrés, a cargo de la psic. Deyssi Paola Flores 
García, dentro de la “Escuela para la familia”.

Así como, se dio activación f ísica al personal docente, administrativo y 
alumnado; y al personal femenino se les invitó a realizarse el examen de papanicolaou 
y agendar cita para mastografía.
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Con apoyo de la SSC, FGE e INMUJER se llevó a cabo esta jornada donde se 
impartió una serie de pláticas para la comunidad del plantel San Felipe.

Realizan Día por la Seguridad en San Felipe

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la Mujer (INMUJER), 
el personal del área de Seguridad Escolar del Colegio llevó a cabo el 
“Día por la Seguridad” para la comunidad del plantel San Felipe.

Es así que, alrededor de 200 asistentes, entre estudiantes, madres y 
padres de familia así como personal docente y administrativo, se 
dieron cita en el plantel para recibir pláticas sobre “Disciplina positiva”, 
“Detección de conductas de riesgo”, “Juventud y prevención de la violencia”, 
“Violencia en el noviazgo”, “Prevención de adicciones”, “Cultura de la 
denuncia y seguridad en internet”, y finalmente, la Unidad de K9 
realizó una demostración de la eficacia del binomio canino.

Esto, gracias al apoyo del personal especializado de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) y elementos de la Fuerza Estatal, así 
como de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas, y del Instituto de la Mujer, quienes desde las 
10:00 am del miércoles 12 de octubre se dedicaron a atender las 
inquietudes de la comunidad del plantel.

Arranca El Niño construcción de parque ecológico

La comunidad Lince del plantel El Niño en colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT) dió el banderazo de arranque al proyecto del Parque 
Ecológico “Las Jacarandas”, con el objetivo de recuperar este espacio abandonado y 
convertirlo en un área verde autosustentable y recreativa para todos. 

Al respecto, el director del plantel El Niño, Lic. Jesús Gómez Espinoza, explicó que 
se instalarán celdas solares para asegurar una buena irrigación en el predio, de 
manera que el parque abastezca de agua automáticamente a las plantas que se 
sembrarán, mismas que serán especies de flora endémica, árboles frutales y 
jacarandas; lo que se buscará costear a través de diversas actividades con el objetivo 
de que a mitad del próximo año se pueda inaugurar la obra.

Para llevar a cabo este proyecto, se ha contado con el apoyo tanto del personal 
directivo del plantel y del Mtro. Miguel Ángel Martínez, así como de la Coordinadora 
de Vinculación del plantel, Mtra. Abril Ramírez Jauna; de los maestros y maestras:  
María Icela Gil Clemente, Isaí Miguel López, Héctor Alvarado y Lizeth López; y con 
la participación de los grupos: 3AE, 5AE, 5AMI, 5BMI. Además de la asesoría por 
parte de profesionales de la carrera de Energías renovables de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT).

Con el apoyo de la comunidad, se busca recuperar 
un espacio abandonado para convertirlo en 
un área verde autosustentable y recreativa.
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Capacitan a linces de Villa del Sol en prevención del delito

Muy activos estuvieron nuestros compañeros del plantel Villa del Sol, ya 
que durante este mes organizaron una plática y operativo acerca de la 
prevención de actividades delictivas, y así como una capacitación sobre la 
prevención de incendios y cómo actuar adecuadamente ante uno.

Es así que, por una parte en coordinación con la Guardia Nacional se realizó 
una plática para alrededor de 150 estudiantes con el objetivo de 
concientizarlos sobre los riesgos del consumo de drogas lícitas e ilícitas, 
así mismo se llevó a cabo una operación mochila por parte de la Policía 
Municipal.

Mientras que a los 130 asistentes -entre alumnos, docentes y personal 
directivo- de la capacitación se les informó para que conozcan cómo 
actuar en caso de un siniestro de este tipo y sobre el uso adecuado de los 
extinguidores en caso de emergencias.

La comunidad del plantel Villa del Sol nos comparte un poco de sus actividades en materia 
de prevención y concientización en temas fundamentales para la juventud.

Busca Altiplano promover herramientas de salud mental para 
el alumnado 

Con el objetivo de acercar herramientas a los jóvenes que les permitan 
llevar una buena salud mental, y en específico para concientizarlos acerca 
de la depresión, se llevaron a cabo unas pláticas para las y los estudiantes 
del plantel Altiplano.

Es así que, alumnos de la escuela de la Cruz Roja de Tijuana acudieron a 
las instalaciones del plantel para hablar con las y los jóvenes acerca de los 
síntomas que pueden alertar sobre esta situación, con quien dirigirse 
para recibir un tratamiento adecuado, así como para resolver sus 
inquietudes en este tema.

El alumnado del plantel Altiplano recibió unas pláticas informativas sobre el cuidado de 
la salud mental y de concientización de la depresión.
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La Familia CECyTE se viste de rosa

Este mes celebramos muchas festividades, pero hay una fecha en especial 
que destaca por su importancia sobre las demás… Y es que, cada 19 de octubre 
se conmemora como el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.

Con este día lo que se busca es concientizar a la población femenina sobre 
como acciones tan sencillas como el acudir al médico para realizarse chequeos 
regulares, puede hacer la gran diferencia en un diagnóstico de este tipo. 
La detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno 
son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores 
resultados de salud.

Es por este motivo que, durante este mes el personal de los distintos 
planteles en el Estado se organizó para llevar a cabo distintas 
actividades con el fin de generar conciencia en la comunidad, así 
como para apoyar a distintas asociaciones que se dedican a este 
rubro. Por lo cual, nos comparten las siguientes imágenes: 

Este mes, el personal de los distintos planteles en el Estado se organizó para llevar a cabo distintas actividades con el fin de generar conciencia en la comunidad acerca de cómo prevenir y 
detectar a tiempo el cáncer de mama.
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De parte de toda la comunidad lince, les deseamos que cumplan muchos años más llenos de prosperidad y amor
 en compañía de sus seres queridos.

José Raúl Arredondo Carrillo, 
docente, 

quien celebró su natalicio el 20 de octubre.

Teresita de Jesús 
Patrón Gutiérrez, 

jefa de oficina, 
lo celebró el 15 de octubre. 

Aracely Gonzalez Alvarado, 
del área de Infraestructura Educativa 

de la Dirección General, 
quien cumplió años el 10 de octubre.

María Enriqueta González Robles, 
del área de Gestión de Archivos y 

Correspondencia de la Dirección General,  
quien celebró un año más de vida el 11 de octubre.

Claudia Alicia Figueroa Rivera
jefa de oficina, 
del 01 de octubre.

Felipe Gerardo Gurrola Garza 
subdirector académico, 

del 21 de octubre.

Jorge Espinoza Perales 
del área de mantenimiento,

 del 30 de octubre..

Julia Rodríguez Molina 
Coordinadora académica, 

del 26 de octubre.

Farah Nayeli García Arce 
asistente de coordinación, 

del 28 de octubre.

Noelia Viridiana 
Campos Ramos 

docente, 
del 18 de octubre.

Dr. Jorge José Moreno Tirado
director del plantel Centenario 

quien cumplió años el 27 de septiembre.



Ellos son nuestros compañeros, quienes en este mes celebraron su cumpleaños. 
De parte de toda la comunidad lince, les deseamos que cumplan muchos años más 

llenos de prosperidad y amor en compañía de sus seres queridos.

Roberto Castañeda
auxiliar de servicios de limpieza

plantel Misiones

Christian Torres
encargado de Laboratorio

plantel Misiones 

Claudia Hernandez, 
del Departamento de Recursos Humanos, 

del plantel Misions

Adan Cruz
 encargado de Mantenimiento

plantel Misiones

Guadalupe Ávila 
orientadora plantel Misiones 

Beatriz 
Moyron Méndez

encargada de 
Servicios Escolares

plantel Xochimilco

Manuel Enrique 
Méndez Salas

perfecto
plantel Xochimilco

Luis Alonso 
Gutiérrez 
Martínez

encargada de 
Servicios Escolares

plantel Xochimilco

Judith Idania 
Escárcega Valenzuela

encargada de Servicios 
Escolares

plantel Xochimilco

Andrés Jáuregui Ruiz
coordinador de Servicios Educativos 

del turno vespertino
plantel Xochimilco
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Una felicitación muy especial para nuestro compañero 
Gabriel García, 

el cual cumple 14 años de servicio en el plantel Misiones. 
Muy orgulloso de su progreso nos comentó que inició trabajando 
como auxiliar de limpieza y actualmente se desempeña como jefe 

de oficina y delegado sindical.

¡Muchas felicidades!



Con su entrega y ganas de salir adelante han puesto el nombre del Colegio en alto, 
por eso queremos hacer un reconocimiento especial a los compañeros del plantel Rosarito: 
Dr. Jaime Zapata Hernández, coordinador administrativo por obtener su Doctorado en Educación; 

Mtro. Federico Azamar Morales, docente ahora con Maestría en Educación en el área de Matemáticas; y a la 
Mtra. Maribel Puga Ruíz, docente y recientemente con Maestría en Educación.

¡Enhorabuena y muchas felicidades!



¡Cuidado con el catfish! 

¿Alguna vez te han llegado correos y/o llamadas de empresas solicitando tu información o te 
ha contactado un perfil desconocido con una foto sospechosamente atractiva?

¡Mucho cuidado! El catfishing es una actividad relativamente reciente en la que una persona 
crea una cuenta o perfil falso en un servicio de red social o medio electrónico con el objetivo 
de estafar, engañar o abusar de una o más víctimas.

La persona que está siendo acechada solo puede darse cuenta de que lo está siendo, una vez 
que identifica un patrón de incidentes extraños o sospechosos que ocurren y aunque depende 
del caso, existen numerosas señales para poder detectar el catfishing. 

Algunas de estas pueden ser:

Llamadas o correos electrónicos de empresas insistentes al solicitar información personal (ninguna empresa seria solicita estos datos 
a través de estos medios, ante dudas acude a la sucursal).
Si un desconocido comienza a seguir o enviar mensajes a un usuario y su foto de perfil parece falsa o demasiado buena para ser 
verdad.
Si la persona que envía mensajes no quiere hablar por videollamada o busca una y otra vez excusas para no quedar.
Si los perfiles entre los sitios y las redes sociales no son consistentes (por ejemplo, si tienen nombres o imágenes distintas).
Si a los días o semanas de comenzar a interactuar, la parte contraria empieza a mostrar un interés romántico o financiero.
Si esto sucede, lo mejor es conocer los diferentes peligros de los que puedes ser víctima, por ejemplo: 
EXTORSIÓN: Se presentan amenazas con hacer pública información personal que has enviado.
ESTAFAS: Si te pide dinero, evita entregarlo y denuncia ante la policía cibernética.
ACOSO: Se produce una persecución continua a la víctima con llamadas y mensajes reiterados, también puede implicar amenazas o 
insinuaciones sexuales y el acosador generalmente trata de intimidar o inducir miedo. 
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: Al compartir tu información personal en redes sociales o en sitios de internet, es posible que 
alguien se aproveche de ellos para hacerse pasar por ti y engañar a otros. En este caso se recomienda mantener dicha información 
pública al mínimo y establecer diferentes filtros de seguridad.
En estos casos, la regla de oro es: no compartas tu información personal con nadie, en especial con desconocidos.

19Acciones por la 
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¿Qué se consideran datos 
personales?

Nombre completo.
Fecha y lugar de nacimiento.
Número de seguridad social.
Correo electrónico personal.
Número telefónico.
Dirección de domicilio.

Fotograf ías.

Información financiera: 
número de cuenta, estatus, 
contraseñas, etc.
Información cibernética: 
dirección IP, cookies, etc.

El hecho de navegar en internet ya 
implica ciertos riesgos, por eso debemos 
estar informados de los diferentes 
riesgos a los que estamos expuestos 
y cómo protegernos de ellos, esperamos 
que este artículo te sea útil para estar 
alerta ante cualquier actividad 
engañosa y en caso de dudas, platicalo 
con alguien de confianza y pide ayuda.

¡AVISO IMPORTANTE!

Se les comunica a las y los servidores públicos de CECyTE 
BC que desde el 14 de febrero del año en curso entró en 
vigor el "Código de ética para las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública de Baja California" 
y es de observancia obligatoria para todas y todos.

Aquí te dejamos el enlace de consulta:  
www.bit.ly/codigodeeticaservidorespublicosbc




