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)
M. EN A. Miguel Aguilar Guzmán
Nombre del Plantel
Ciudad Hidalgo
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0013Q
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

449

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar

104

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

378
0.00
73.00

75
19

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
Los resultados del logro educativo en el periodo lectivo 2015 – 2016 son favorables debido a la
implementación de estrategias de mejora educativa, con un índice menor de reprobación y mayor de
transición. Otorgando a cada alumno un tratamiento particular reforzando aquellos resultados donde se
observó una baja, retomando los resultados y logrando beneficios a través de un seguimiento continuo y
oportuno. Realización de estudios que identificar las carreras y los módulos con mayor reprobación, que
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nos permitieron establecer las estrategias llevadas a cabo logrando los ajustes necesarios, logrando un
proceso de desarrollo escolar significativo en nuestro plantel, trabajo en academias que favorecen
nuestra tarea educativa. Adecuación de la normativa escolar que nos llevó a fortalecer el
funcionamiento de nuestro plantel y la aplicación de competencias de nuestros estudiantes. En las
diversas disciplinas de estudio mejorando el uso de las tecnologías de información y comunicación, así
como del conocimiento en la actividad docente para favorecer el proceso de aprendizaje.
La prueba PLANEA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros,
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
Sin avance
Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar

15.00

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
Para prevenir el abandono escolar se implementan cuatro programas en el plantel; Construye T,
Desarrollo del potencial Humano, Yo no abandono y Escuela para padres. Los cuales han dado
excelentes resultados en su aplicación, Fortaleciendo las capacidades de las y los jóvenes desarrollando
sus habilidades socioemocionales que mejoro el ambiente escolar en el plantel. El aprendizaje
socioemocional se implementó en apoyo del joven para enfrentar de manera positiva y asertiva los
distintos riesgos a los que se enfrenta por su edad, su contexto familiar, su condición socioeconómica y
las vicisitudes de la vida en general. Utilizamos la Educación Basada en la Conciencia y sus aspectos
prácticos como la técnicas básicas y avanzadas, que nos llevan a dirigir investigaciones sobre la
conciencia y el pleno funcionamiento del cerebro, y aplicamos dichos resultados para el adelanto del
conocimiento y de la sociedad en todos los ámbitos. Estos programas nos permiten detener el abandono
escolar, así como cumplir las metas que nos proponemos, la atención psicológica a padres y alumnos a
través de reuniones. Sobre problemáticas en el ámbito social y familiar que llevan al alumno a tomar
decisiones incorrectas que afectan su desarrollo educativo. Identificar el aspecto socioeconómico de
cada uno de nuestros estudiantes nos lleva a darnos cuenta cuales alumnos no cuentan con alguna beca
y/ tipo de apoyo para llevar acabo sus estudios. Así como registrar a los alumnos faltantes de apoyo en
las páginas correspondientes que los lleven a obtener algún recurso que cubra en parte sus
necesidades.

Vinculación
Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores
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públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos
Como parte de la etapa de consolidación de la campaña de promoción (enero-agosto), se visitaron 14
Escuelas Secundarias, donde se atendieron a 2,021 alumnos, 31 docentes y 7 administrativos
entregando más de 3,000 trípticos informativos, 100 carteles y varios artículos promocionales (pulseras,
lápices, gomas, etc.) de la oferta educativa de nuestro plantel, incluyendo una intensa campaña para
promocionar las carreras de Informática y Contabilidad que poco a poco se ha ido regularizando en lo
que se refiere a matrícula escolar. En la campaña de visitas a las secundarias, se aplicaron encuestas de
preferencia a todos los alumnos pertenecientes al tercer grado de secundaria, para proporcionarnos
elementos respecto a las carreras con mayor demanda y opiniones respecto a nuestros servicios. Se
utilizaron 1 estación de radio, con 1148 minutos de difusión y 3 medios de prensa escrita con 35
inserciones. Además se participo en el evento SEE-Orienta, en donde se atendieron a 1715 alumnos, 46
padres de familia y 41 profesores, también se participó en las campañas nacionales de vacunación y en
la semana de Conalep en la comunidad, así también en el desfile del 08 de mayo con motivo del
natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, entre otras actividades curriculares y extracurriculares
durante el periodo que se señala. Todo lo anterior permitió la apertura de cuatro grupos de nuevo
ingreso, dos de enfermería general, uno de contabilidad y uno más de informática, y con ello
aumentando a 12 grupos en total del plantel Cd. Hidalgo, y con ello también aumentando la matricula
estudiantil. Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social. Comité de Vinculación. En el periodo
señalado se ha realizado una reunión con el comité de vinculación del plantel y se tiene programada
otra próxima reunión en el tercer trimestre para su reestructuración y la definición de metas que
permitan seguir avanzando en el quehacer institucional. Beneficios obtenidos a través de convenios de
vinculación. Donaciones. En lo que va del ciclo escolar que se menciona, se ha obtenido una donacion
en especie, por un monto de $576.00, en apoyo a las actividades del diez de mayo Programa de
Atención a la Comunidad. Beneficiados con servicios comunitarios por alumno En cuanto a servicios
realizados en la comunidad, se han efectuado 59 servicios beneficiando a 59,596 personas, de 35
localidades de la región, con la participación de 443 alumnos de todos los semestres, es decir de la
totalidad de la matricula estudiantil, en periodo que se menciona, lo que representa la cantidad de
134.52 beneficiados por alumno. Las actividades más relevantes fueron la participación en la semana
nacional de salud (campaña de vacunación), atención a adolescentes, vacunación canina, apoyo al
programa “Ver Bien para Aprender Mejor” y al público en general en el evento de SEE-orienta y las
actividades propias de la 3a de la Semana de Protección del Medio Ambiente, como son campañas de
reforestación, de limpieza y colocación de periódicos murales y platicas de prevención al tabaquismo, la
semana de Conalep en la comunidad, mantenimiento de equipos de computo a escuelas secundarias,
entre otros. En el periodo que se menciona se impartieron dos cursos: Primeros Auxilios y Contabilidad
“Personas Físicas”, que beneficio a 78 personas. Atención a personas con discapacidad En cuanto a la
atención a alumnos, personal docente y administrativo con alguna discapacidad, se informa que durante
el periodo de agosto de 2015 al 31 de julio del 2016, no se ha reportado ningún caso. Cobertura de
becados externos (Becas y Estímulos del Sector Productivo). Con apoyo del Sector Productivo, se
obtuvieron 5 becas, por un monto de $16,875.00, por el programa BECALOS, promovido por la
Fundación Televisa, y dos becas más con un monto de $4,074.00, por la empres Autozone, enla
prestación de prácticas profesionales de dos alumnos. Así también, en lo que va del presente año, se
han obtenido 171 estímulos, correspondiente a becas de Conafe y de la CFE, becas de transporte a
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través del programa “Yo te llevo” del ayuntamiento de Tuxpan y las becas alimenticias implementadas
por la cafetería del plantel, que han beneficiado directamente a más de sesenta alumnos, por un monto
de $96,044.00 y que están dirigidos principalmente a que los alumnos no abandonen sus estudios.
Índice de egresados con empleo Seguimiento de egresados Los egresados colocados en el sector
productivo, en el ciclo escolar mencionado fueron 8, tanto de la carrera de Contaduría como de
Enfermería General, de los cuales 6 son con congruencia profesional. El número de egresados que
continuaron sus estudios en alguna Universidad o Institución de estudios superiores es 19 incluyendo
algunos alumnos egresados de la carrera de Enfermería General que decidieron no presentar su
servicio social. Congruencia Profesional En base al número de egresados colocados en el sector
productivo y social, enunciados anteriormente, es importante señalar que el 75% (6 alumnos)
mantienen la congruencia profesional respecto a la carrera que estudiaron.
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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
15
7
2

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

Perfil
6 Docente
4 Docente
5 Docente

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

Funciones que realiza
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 JEFE DE PROYECTO
1 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
1 DIRECTOR DE PLANTEL D Y E II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
1 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

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
Los docentes participaron en un 90% en los cursos de planear la sesión, crear ambientes de aprendizaje
y evaluación integral. Así como 2 docentes están estudiando el doctorado en educación

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

$ 9,123,026.00

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
$33,160.00
$29,278.00
$ 486,553.00

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
-

$ 3,660.00

$0.00
$0.00
$0.00
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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

$19,573.00
$ 8,950.00
$ 9,955.00
$ 1,740.00
$ 2,784.00
$ 0.00
$ 115,228.00
$ 120,979.00
$ 0.00
$ 466,928.00
$ 25,702.00
$ 923,801.00

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
Elaboración bimestral de formatos de transparencia y rendición de cuentas por: emolumentos de
viáticos, contratos de servicios de vigilancia y limpieza; contrato de la concesión de la cafetería del
plantel. Elaboración mensual de conciliaciones bancarias, flujo de efectivo y formato de funcionarios
deudores por concepto de viáticos y gastos a comprobar. Solicitud por escrito de las diversas cuentas de
bienes y su justificación por personal que así lo requiera, así como el llenado de los formatos de
participación ciudadana que muestran las acciones realizadas en el periodo del informe.
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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
En términos generales la mayor parte de la infraestructura del plantel- aunque es insuficiente con base
a las necesidades de la comunidad- funciona adecuadamente. cabe señalar que, con la integración de la
carrera de profesional técnico en informática, nos hemos visto superados en alumnado y con
necesidades en infraestructura se han habilitado tres espacios los cuales no son acordes y están
propensos a que nuestros alumnos puedan sufrir algún tipo de lesión. especificaciones: • Con respecto a
los núcleos Sanitarios: se cuenta con un total de 5 inodoros para hombres y 5 para mujeres; además de
3 migitorios, mismos que son insuficientes a las necesidades del plantel. Pues con una comunidad de
479 usuarios 75% son mujeres, nuestras instalaciones son insuficientes. Aunado que La conexión de los
núcleos sanitarios es hacia una fosa séptica. los andadores están en malas condiciones debido a la
irregularidad del terreno, en temporada de lluvias la afluencia de agua por la parte sur de nuestro
plantel es considerable, lo que hace que el edificio “E” este sufriendo un deterioro, se ha caído un
pasillo que comunica dicho edificio, se tienen ya varios años que no se da mantenimiento de pintura a
paredes y barandales estos últimos se están oxidando. terreno. Se han construido rampas para
discapacitados del estacionamiento a las instalaciones. • Cabe mencionar que actualmente se notan
grietas en la plaza cívica y edificios debido a las características del terreno. La cancha de basquetbol no
tiene medidas reglamentarias no está pintada y los tableros son improvisados de madera lo que genera
que constantemente estos quebrados, la de futbol soccer se encuentra en un espacio improvisado y no
cuenta con medidas reglamentarias. La cancha de voleibol se acondiciona en la plaza principal del
plantel y se encuentra sin pintar.
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
Se han hecho varias gestiones ante diferentes instancias para nuevas construcciones, como con
nuestros diputados, el H. Ayuntamiento municipal y oficinas estatales de Conalep, Que nos ayude en la
rehabilitación de la barda perimetral faltante, la adquisición de equipos de cómputo, acciones de
mantenimiento correctivo, expandir y acondicionar el estacionamiento. Las acciones realizadas son;
regularización del terreno del estacionamiento, reparación de andadores, construcción de un muro de
contención para resguardar los salones del edificio “B”, construcción de nuevas escaleras de acceso al
edificio “E”, material de cómputo y comunicación donado por la presidencia municipal, se terminó la
construcción de nuevas oficinas que cubrirán las necesidades del alumnado, personal docente y
administrativo, nueva toma de agua y cambio de lámparas por ahorradoras.
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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
La participación de nuestra comunidad en el municipio debe de implementarse más en actividades que
realiza en ayuntamiento, lo que genera una forma de mercadotecnia que nos vincule con lo que somos
el mejor plantel de la localidad y región, pues genera identidad a nuestros jóvenes cuando se sienten
tomados en cuenta para acciones de campañas a la sociedad.

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