Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2015-2016
Datos del plantel
Nombre del (de la) Director(a)
Ing. Erika Gómez Martinez
Nombre del Plantel
Apatzingán
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0008E
Subsistema
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán
Periodo que informa
2015-2016

I. Situación académica
Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar
Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar
Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje
Índice de titulación expresado en porcentaje
Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo

1,114

258

918
0.00
100.00

71
847

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
Se logro incrementar el aprovechamiento escolar Mayor participación de los estudiantes en actividades
extracurriculares, dentro de las cuales fueron campeones estatales, lo que motiva la permanencia y
calidad educativa del estudiante.
La prueba PLANEA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros,
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directivos, autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la
educación, puede consultarla en: http://planea.sep.gob.mx/ms/

Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad
Con autodiagnóstico
Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar

14.00

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
Se cuenta con un programa de preceptorías Existen diversos programas de becas como permanencia
escolar, beca futuro, becas de transporte, alimenticias, de continuidad, entre otras que apoyan la
permanencia del alumno El programa Construye T que incluye cursos, actividades para docentes,
alumnos y administrativos que acompañan la formación del estudiante durante toda su carrera,
desarrollando habilidades socioemocionales. Programa de actividades extracurriculares que incluye
deporte, ciencia, educación, cívica, cultural, deportiva parte del objetivo de la formación integral del
estudiante.

Vinculación
Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores
públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos
Dentro de la Vinculación de Conalep 085 Plantel Apatzingán se colocaron por medio de la bolsa de
trabajo en el sector productivo a 30 Egresados, cabe señalar que los egresados de Conalep se logran
colocar inmediatamente al egreso del termino de sus carreras en el ámbito laboral, destacando que son
los que son egresados que estudian y trabajan, así como los que nada mas trabajan sin estudiar. dentro
del apartado del beneficio a la población menos favorables en servicios se atendieron a 22 694, en
colectas, semana Conalep en la comunidad, participación de eventos culturales y cívicos. se atiende la
demanda del sector productivo, publico y social mediante recurso humano temporal, ya que nuestros
jóvenes alumnos de quinto semestre, realizan sus practicas profesionales en empresas, que en
coadyuvan con la economía de nuestra región aprendiendo y fomentando la cultura laboral, mientras
son alumnos. se cuenta con siete convenios de colaboración con el sector productivo publico y social.
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II. Personal docente, directivo y administrativo
Estructura vigente del plantel
Número de directivos
Número de docentes
Número de administrativos, auxiliares y de servicios
Otros

2
40
29
0

Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando categoría y funciones
que realiza
Cantidad

Perfil
6 Docente
17 Docente
9 Docente
8 Docente

Categoría
Profesor instructor C (PC)
Técnico CB I (PB)
Técnico CB II (PA)
Técnico instructor A (TA)

Funciones que realiza
Docente frente a grupo
Docente frente a grupo
Docente frente a grupo
Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
Cantidad

Cargo que desempeña
2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
7 JEFE DE PROYECTO
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
1 SECRETARIA "B"
3 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
2 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
1 TÉCNICO FINANCIERO
1 TUTOR ESCOLAR
9 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II

Formación directiva y docente
Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe
Durante el periodo que se informa se capacitaron a 27 docentes en el curso “Habilitación de los
Prestadores de Servicios Profesionales sobre el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad”.
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A través de nuestra dirección general se ha estado capacitando al personal administrativo de forma
virtual y presencial, respecto a su área se han dado cursos de actualización de los diferentes sistemas
que se manejan como es SAE, Sistema de alumnos, becas, sistema contable grp, 911, sistema de
inventarios, cursos a directores, diplomado construye t para directores y personal docente.

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente

0
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel
Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto

$ 26,085,673.94

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados
Ingresos por prestación de servicios educativos

Inscripciones y reinscripciones
Derecho a examen
Servicios Administrativos
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

$ 0.00
$33,210.00
$156,625.32
$ 1,922,978.82

Otros ingresos propios o autogenerados

Monto
Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior
Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior
ninguno

$ 116,600.00

$0.00
$0.00
$0.00

Página 5 de 10

Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina
Materiales de Limpieza
Material de impresión
Material de informática
Materiales para talleres
Materiales para recursos de capacitación
Otros
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable)
Servicio Comercial, bancario, financiero
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal)
Otras gastos y servicios generales

$29,640.93
$ 11,606.49
$ 58,803.60
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 144,900.01
$ 586,346.55
$ 0.00
$ 539,247.30
$ 156,935.00
$ 416,006.58

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera
Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del
plantel
Se utilizan diversos mecanismos cruzados, el contable con el Sistema GRP, el sistema de inventarios, el
Programa Operativo Anual, este mismo informe de Rendición de Cuentas, el envió de información a
Dirección General para cumplir con la ley de transparencia, con informes a comités de vinculación, jefes
de grupo y reuniones de padres de familia. Los ingresos por prestación de servicios educativos son
aportaciones de los padres de familia, como apoyo operativo del plantel, este recurso se manda a
Dirección, la cual regresa al plantel, como recurso de ingresos propios para gastos de mantenimiento y
compra de equipo para el plantel. en estos ingresos esta considerado los conceptos de credenciales,
asesorías complementarias, protocolo de titulación, constancias de estudios, memorandums de
calificaciones. Todas estas aportaciones son realizadas en el banco directamente por los padres de
familia y alumnos, a una cuenta concentradora de nuestra dirección general. Los gastos de materiales y
suministros, así como los gastos generales, son utilizados para el buen funcionamiento de nuestro
plantel, y para que nuestros alumnos estén en condiciones óptimas para recibir sus actividades
curriculares y extracurriculares, la mayoría de los materiales son para el funcionamiento de las oficinas,
talleres y laboratorios, ahí es donde los alumnos padres de familia pueden observar en qué lugares
reciben clases sus hijos. Atravez de la sociedad de padres de padres de familia, (han apoyado con el
mantenimiento de climas) el comité de Vinculación (seguimiento al mantenimiento de climas), el comité
técnico escolar, comisión mixta de seguridad e higiene, el sindicato de docentes, y administrativos, con
sus observaciones y sugerencias, se determina el seguimiento del gasto. el gasto está distribuido por
recursos federales, referente al pago del capítulo 1000 servicios personales (nominas), correspondiente
a sueldos y prestaciones de nuestros administrativos y docentes del plantel. Recursos Estatales,
aportaciones realizadas por el gobierno del estado capítulo 1000, prestaciones al personal
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administrativo y docente capítulo 2000 y 3000, gastos de materiales y suministros; y servicios generales
Recursos de Ingresos Propios, son los aportados por los padres de familias capítulo 3000 y 5000 para
mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipo, así como compra de mobiliario, bienes
informáticos, y equipo de administración. Otros servicios propios autogenerados. Se refiere a los
ingresos por el concepto de cafeterías y papelería, recurso destinado directamente al beneficio del
alumno, se están pagan a los instructores externos de baile moderno, danza folclórica, canto, voleibol,
futbol, basquetbol, atletismo, box, banda de guerra, escolta, y una psicóloga que atiende a los alumnos
con problemas.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura
Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones
Se cuenta con 12 edificios, 26 aulas de clases, oficinas administrativas, 02 oficinas sindicales, 01 sala de
docentes, 01 sala audiovisual, 01 biblioteca, 1 aula modelo, siendo un total de 27 equipos de aire
acondicionado mini split y 40 equipos de ventana de 2 toneladas cada uno, se cuenta con 2 baños al
servicio del alumnado hombres, 2 baños al servicio de las alumnas, 6 laboratorios (1 microbiología, 3
laboratorios de informática, 1 autoaprendizaje, 1 de multidisciplinario de informática), 3 talleres del
área industrial (1 electromecánica, Electricidad, Soldadura y tronco común), 1 cancha de basquetbol, 2
canchas de volibol en la plaza cívica del Plantel, 3 cafeterías al servicio del alumnado, docentes,
administrativos y padres de familia. Se cuenta con 6 rampas en el interior del Plantel para personas con
capacidades diferentes, 2 baños amplios (1 para hombres y 1 para mujeres). Contamos con 01 bodega,
oficina de prefectura, 04 puertas de acceso, 02 subestaciones eléctricas con cargas distribuidas para los
doce edificios. Contando con las condiciones de seguridad e higiene que se necesitan para la
operatividad del Plantel. Los edificios y espacios se encuentran en buen estado. Se requiere de un
cambio de la instalación eléctrica, actualmente se están realizando las gestiones pertinentes.
Acciones de mejora y gestiones
Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y
en su caso, las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el equipamiento del plantel
En lo que respecta a las acciones de mantenimiento en la infraestructura se realizó de pintura general
en el interior y exterior de las aulas de clases, edificios, canchas deportivas, pasillos, baños, oficinas,
acceso principal. Se realizó el cambio de luminarias en aulas, oficinas administrativas, talleres y
laboratorios. Mantenimiento en rampas para personas con capacidades diferentes. En lo que respecta a
las áreas verdes del plantel durante el periodo que se informa se podaron los árboles y pastizales. En
este periodo se efectuaron los mantenimientos a los equipos de aire acondicionado de ventana y mini
Split los cuales se encuentran instalados en nuestras 26 aulas de clases, oficinas administrativas,
oficinas sindicales, sala de docentes, sala audiovisual, biblioteca, aula modelo siendo un total de 27
equipos de aire acondicionado mini split y 40 equipos de ventana de 2 toneladas cada uno. Se realizó
mantenimiento a las 2 subestaciones eléctricas, realizándose cambio de pastillas generales entro de la
subestación. Se remodelo el cuarto espacio que ocupo el área de refrigeración acondicionando como el
aula no. 27 quedando aun 95% para su uso. En el mes de febrero de este año 2016 se recibe
equipamiento y herramienta por parte de nuestras oficinas estales de CONALEPMICH para uso del
alumnado en los diferentes talleres, como el equipo de Sistema neumático, recibiendo capacitación para
el personal que operara el equipo; para el taller de Electromecanica, así como el mobiliario para el
salón de dibujo como 40 restiradores, 40 bancos, 25 proyectores, 26 soportes, se reciben 88 butacas
para la sala audiovisual. Se instalación de 40 computadoras provenientes de dirección general
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distribuidas de la siguiente forma. 10 más en laboratorio II de informática, 10 en laboratorio de
autoaprendizaje y 10 en biblioteca, estos últimos dos espacios está por concluir la instalación. Se cuenta
ya con licencia de office 2016 para uso administrativo y de alumnos. Se está trabajando en la
modificación de la página web de Conalep Apatzingán. Se cuentan con 169 equipos de uso educativo
esto representa un índice de alumnos por computadora el más bajo en la historia de Conalep
Apatzingán, siendo de 6.6. Existen 33 computadoras de uso administrativo y docente. En cuanto a
conectividad se incrementó en 20% el índice de computadoras conectadas en Red, pero aún tenemos un
laboratorio sin red, y otro con conectividad incipiente, de igual forma se está trabajando en la mejora,
ya que los actuales servicios de internet en capacidad son insuficientes para la demanda actual de
dispositivos móviles tanto en el ámbito de plantel como en el ámbito de servicios que ofrece la compañía
Telmex. Se actualizo el sistema operativo a Windows 8 y 10, la suite ofimática de 2010 a 2013 y 2016.
Así como diversos sistemas que se han incrementado en línea.
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V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes
Aspectos relevantes para fomentar la rendición de cuentas y que no están incluidos en los rubros
anteriores
Nuestro sistema Conalep, ha transmitido en línea este ultimo año videoconferencias en vivo sobre
diversos temas como los incluidos en el programa Construye-T, prevención de embarazo, prevención del
delito, conferencias presenciales sobre equidad de genera, violencia en el noviazgo, prevención del
consumo de drogas, campañas contra el bulling en el plantel reforzado con actividades pro-positivas
extracurriculares, generando ambiente de confianza en la comunidad escolar. CONALEP Apatzingán
cuenta con actividades extracurriculares donde se fomenta la importancia de que nuestros jóvenes
realicen y adquieran el hábito de hacer deporte y que lo vean como una necesidad permanente, solo así
podremos trabajar la convivencia escolar, la integración e identidad escolar y que mejor en beneficio de
su Salud de cada uno de los que integramos esta Comunidad CONALEP Plantel Apatzingán.

Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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