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)
Lic. Juan Cabrera Ayala
Nombre del Plantel
La Piedad
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0004I
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

1,225

343

1,090
98.20
97.90

120
737

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
Con la finalidad de mejorar el nivel y aumentar el porcentaje en la Prueba PLANEA 2016 se llevaron a
cabo las siguientes actividades: 1. Se les impartió un curso a los docentes en los módulos de lenguaje y
comunicación y matemáticas con la finalidad de reforzar el conocimiento del alumno. 2. A través de un
curso-taller con duración con dos semanas los docentes capacitaron a los alumnos de 6 semestre
módulos antes mencionados. 3. Se les realizo a los alumnos la prueba PLANEA 2015, a través de un
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simulador con la finalidad de ver el aprendizaje adquirido en los cursos. 4. Se convocó a reunión a los
padres de familia de los alumnos de sexto semestre con el propósito de informales de la prueba
PLANEA y la importancia que tiene, así como se les pidió el apoyo para que concienticen a sus hijos
para que contesten la prueba con criterio. La prueba PLANEA se realizó en abril del 2016, estamos en
espera de los resultados por parte de la SEP.
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
Nivel III
Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar

9.00

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
Monitoreo semestre de los semáforos de evaluaciones para detectar a tiempo los alumnos de bajo
rendimiento. Reuniones con padres de familia, docentes y alumnos para evitar el abandono escolar y
lograr así mejores resultados en cuanto a índices de transición y reprobación, llevando esto de la mano
también a mejorar la eficiencia terminal. Programa construye T, cuyo objetivo es desarrollar habilidades
socio-emocionales, es parte de la instrucción que recibe el alumnado para complementar su educación
integral. Se cuenta con 7 miembros del personal docente y dos del personal administrativo quienes se
han capacitado atendiendo a 6 talleres interactivos en línea para hacer llegar sus experiencias a sus
respectivos grupos.

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
• Ámbito: Promoción, Vinculación y Atención a la Comunidad BECAS EXTERNAS En el ciclo escolar
2015-2016 se obtuvieron las siguientes becas y estímulos económicos por parte del sector productivo: •
4 becas otorgadas por el programa “Bécalos” con un monto de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100
M.N.) • 65 Estímulos económicos por la prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales o Servicio
Social por parte del Sector Productivo y Ayuntamiento Municipal de La Piedad Mich. con un monto de
$90, 800.00 (Noventa mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). PROMOCIÓN Con relación a la campaña de
Promoción y Difusión de la Oferta Educativa durante el ciclo escolar 2015-2016, se realizaron siguientes
actividades: Reuniones con Directores y Orientadores Vocacionales de secundarias del área de
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influencia del plantel, para presentar el plan de acciones de Promoción y Difusión y agendar fecha de
visitas. Solicitar en las escuelas secundarias las fechas de entrega de calificaciones de alumnos de
tercer año a padres o tutores de familia. Atención personalizada a padres de familia que visitan el
plantel para solicitar informes. Reunión con padres de familia de alumnos de 3er año de secundaria,
para promover su asistencia y la de sus hijos a visitar las instalaciones del plantel. Instalar un módulo
de información en escuelas secundarias. Implementación de visitas guiadas a las instalaciones del
plantel. Entregar el Plan de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa por escrito a los Directores de
Escuelas Secundarias del entorno del plantel. Reunión con el Personal Docente (Academias) para la
distribución y manejo de las acciones de Promoción y Difusión. Planeación estratégica con el personal
docente de la Carrera de Enfermería General, para promoción de la misma. Implementar Jornadas de
Salud (toma de signos vitales y diagnostico general de salud) con los alumnos de la Carrera de
Enfermería; para alumnos y padres de familia en las escuelas secundarias de la ciudad, previa
autorización de los Directores. Distribución y manejo del área de influencia del plantel, con personal
docente y administrativo para una mayor cobertura de la Promoción y Difusión.Diseño de trípticos y
material promocional. Mantener contacto permanente con los medios de comunicación: Prensa, radio,
TV. Se difunden las actividades y eventos del Plantel en periódicos de circulación local y regional.  Se
participa en el programa radiofónico “Charlemos” con orientación en “Valores”.  Empleo de las redes
sociales para información de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa a la comunidad.  Se visitaron
las secundarias de la ciudad y la región, que aportan más matrícula de nuevo ingreso a la Institución,
obteniendo los siguientes resultados: RESULTADOS Número de secundarias visitadas 11 Número de
alumnos atendidos 1747 (46 grupos) Número de docentes atendidos 66 Número de padres de familia
atendidos 215 • Se utilizó además el tiempo en el Programa Radiofónico “Charlemos”, entrevistas en la
radio, así como las redes sociales para hacer llegar a la comunidad la oferta educativa del Plantel.
PERSONAS ATENDIDAS EN ACCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Durante el ciclo escolar
2015-2016 se realizaron acciones comunitarias consistentes en Servicios de Salud en coordinación con
el Ayuntamiento y DIF Municipal, así como en las Campañas Nacionales de Salud en coordinación con
el personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud de Michoacán, así como el apoyo
al Centro de Salud con Servicios Cessa de Santa Ana Pacueco del Municipio de Pénjamo Guanajuato. En
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Secretaría
de Salud del Estado de Guanajuato; se cubren los programas de Atención a personas en condiciones de
vulnerabilidad, Capacitación Social, Semanas Nacionales de Salud y apoyo a la vacunación canina. En
coordinación con Ayuntamientos y DIF Municipales, Instituto Municipal de la Mujer, Centro de
Integración Juvenil (CIJ) se trabaja en apoyo de acciones de bienestar social. Se realizaron actividades
tales como: prácticas de vida saludable, cuidado de la salud y alimentación, orientación sexual,
prevención del cáncer cérvico uterino y mamario, prevención de conductas de riesgo, violencia y
embarazo no deseado. En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud se
trabaja el Programa Estatal de Salud “MÉDICO EN TU CASA” en la Colonia Vasco de Quiroga, aledaña
a las instalaciones del Plantel. Alumnos del 4º semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller
en Enfermería General participan censando y localizando personas que por sus condiciones no puedan
acudir a recibir atención médica (adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades
diferenciadas, etc.) para recibir en su hogar al personal de las Secretaría de Salud con atención médica
en tiempo y forma. En coordinación con el Patronato de la Casa para Ancianos “José María Cavadas
A.B.P.” se trabaja con alumnos de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General en
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atención a los cuidados de enfermería para los adultos mayores internos. Se beneficiaron 16,452
personas de La Piedad y la región con la participación de 640 alumnos. ANEXOS Indicador Becas
externas 2015-2016-I 4 $ 7500.00 2015-2016-II 4 $ 22,500.00 Indicador: Atención a la Comunidad;
Personas Atendidas: 16452 Ciclo Escolar: 2015-2016 Alumnos participantes: 640 Vinculación •
Describir las actividades y proyectos de vinculación del Plantel con instituciones de los sectores
productivo, público, social o privado en que hayan participado los alumnos así como los resultados
obtenidos. 1.- Colaboración del Conalep La Piedad con el Patronato de la Casa para Ancianos “José
María Cavadas I.B.P.” con el objetivo de llevar en forma conjunta un programa para la atención de los
adultos mayores internos por parte de los alumnos de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería
General. Se atendieron durante dos meses a 30 adultos mayores con la participación de 30 alumnos de
6º semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General. 2.- Coordinación y
vinculación en materia de Servicio Social para los alumnos egresados de la carrera de Profesional
Técnico Bachiller en Enfermería General con el Ayuntamiento Municipal de La Piedad Michoacán, por
medio del cual el Plantel obtiene 6 becas de Vinculación con apoyo mensual de $500.00 (Quinientos
pesos 00/100 M.N.) cada una para 6 alumnos prestadores de Servicio Social de Enfermería adscritos a
unidades de salud de la Presidencia Municipal; DIF Municipal, Instituto Municipal de la Mujer y la
Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud. 3.- En el Programa del Gobierno Estatal “Médico
en tu Casa” y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud de
Michoacán, se atendieron 2750 personas en condiciones de vulnerabilidad con el apoyo de 140 alumnos
de 4º semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General. 4.- Colaboración y
asistencia interinstitucional de carácter nacional con el Centro de Integración Juvenil (CIJ La Piedad),
cuyo objetivo consiste en elaborar e instrumentar conjuntamente programas de capacitación y difusión
relativos a la prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación en torno a la farmacodependencia
entre sus trabajadores y/o estudiantes. Convenios. No. Convenio/Carta de Intensión Periodo Objetivo
Beneficios obtenidos Observaciones 1. Centro de Salud “Gpe. Mateos y Vega” 2016-2017 Campos
Clínicos 2. Hospital General de La Piedad 2016-2017 Campos Clínicos 3. Clínica del ISSSTE 2016-2017
Campos Clínicos 4. Clínica No. 77 IMSS 2016-2017 Campos Clínicos 5. H.G.S.Z. No. 7 IMSS 2016-2017
Campos Clínicos 6. NEXUS Consultoría Empresarial 19/03/14- INDEFINIDO Prácticas Profesionales 7.
Ayuntamiento de La Piedad Mich. 01/03/16- Serv. Social Pract. Prof. 6 becas SS de Enf. 8. AUTOZONE
2016-2017 Prácticas Profesionales Estímulos económicos Para el alumno practicante 9. Casa de
Ancianos “José Ma. Cavadas” 27/11/15-INDEFINIDO Atención a los Adultos mayores 10. CIJ (Centros de
Integración Juvenil A.C.) 19/03/14- INDEFINIDO Atención a farmacodependientes y sus familias
Atención permanente al alumnado 11. Artes Típicas 01/09/15- INDEFINIDO Prácticas Profesionales 12.
Línea Dep. Olmeca 13/05/16- INDEFINIDO Prácticas Profesionales 13.
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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
37
29
0

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

Perfil
13 Docente
16 Docente
5 Docente
3 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
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C III
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
6 JEFE DE PROYECTO
4 SECRETARIA "C"
1 SECRETARIA "B"
1 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS
1 TÉCNICO FINANCIERO
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
5 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
4 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
2 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

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
En los meses de enero y agosto se celebra la semana de capacitación y profesionalización docente
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donde se fortalece en los aspectos: técnicos, pedagógicos y de formación alineada a la Ley General del
Servicio Profesional Docente (LGSPD). En este ciclo escolar se impartieron dos cursos “Estrategias de
Intervención en el aula” y “Reflexión sobre la práctica docente”. durante los meses de junio, julio y
agosto se capacito al personal directivo con el curso Construye T para directivos LIDRERAZGO Y
ACCIONES DIRECTIVAS PARA LA EDUCACION SOCIOEMOCINAL;

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

$ 21,322,366.00

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
$63,480.00
$134,586.00
$ 1,740,262.00

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
Niniguno

$ 0.00

$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

$88,447.00
$ 10,620.00
$ 59,587.00
$ 43,414.00
$ 80,355.00
$ 0.00
$ 490,383.00
$ 357,673.00
$ 0.00
$ 1,003,828.00
$ 161,802.00
$ 13,006.00

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
Periódicamente se realizan reportes mensuales, bimestrales y trimestrales a Dirección General para que
a su vez ellos remitan la información requerida por la Dirección de Transparencia y Acceso a la
información del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
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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
El Plantel La Piedad cuenta con una superficie total 20442 m2 ; el 3927 m2 es área construida donde se
encuentran 12 edificios (24 aulas, 4 laboratorios de informática, 1 laboratorio multidisciplinario, 1 sala
audiovisual, 1 laboratorio de enfermería,1 biblioteca, dos módulos de sanitarios para población
estudiantil, 2 baños para uso administrativo y 2 baños para uso de docente, un complejo de oficinas
administrativas, un taller-bodega, un estacionamiento, 1 cafetería, dos canchas deportivas de
básquetbol , una plaza cívica, un área de intendencia, una sala de maestros, 1 caseta de vigilancia, área
de archivo muerto, 3 puertas de acceso y subestación eléctrica. En general los laboratorios tanto de
enfermería como los de informática se encuentran en buenas condiciones además de contar con las
medidas necesarias para la seguridad de los alumnos, extintores, reglamento interno, señalización de
seguridad. En lo que respecta al laboratorio multidisciplinario, su estado físico es regular y cuenta
extintor, reglamento, regadera, lavabo para lavado de ojos en caso necesario, señalización de
seguridad. El laboratorio de enfermería cuenta con varias áreas para realizar las prácticas que señalan
las guías pedagógicas de los planes y programas de estudio, su estado físico es bueno, reúne las
condiciones necesarias de higiene y seguridad, así como iluminación, ventilación, rutas de evacuación,
extinto y reglamento del laboratorio. La biblioteca del plantel cuenta con un acervo bibliográfico de
1000 libros para que la comunidad estudiantil pueda consultar los libros de las materias que se
imparten en las tres carreras que se ofertan en este plantel, cuenta con 10 computadoras con acceso a
Internet con una velocidad de 10 megas para consulta académica. Áreas deportivas El plantel cuenta
con dos canchas de básquetbol para que la comunidad estudiantil desarrolle actividades deportivas.
Cada cancha tiene una superficie de 589 m2, su estado físico es regular presentan fisuras en la
superficie y los tableros están en mal estado.
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
El plantel cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo con el objetivo de
conservar y asegura las condiciones óptimas y el funcionamiento de las instalaciones y equipo,
mediante la formulación de un cronograma de actividades que permiten ejecutar y controlar dichas
acciones; mediante un diagnóstico que tiene el propósito de identificar las condiciones de instalaciones
y equipamiento, dicha actividad se realiza mediante el levantamiento de la siguiente lista de cotejo, que
sirve como base para la elaboración del programa de mantenimiento: instalación eléctrica, pintura de
edificios, instalaciones hidráulicas, mobiliario y equipo, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento
de sanitarios, reparación de herrería, vidrios y puertas de acceso al plantel. A petición del Sistema
Nacional de Bachillerato, se hizo la petición a Dirección General del Estado para la conexión a Internet
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de los laboratorios 1 y 2, ademas se realizo la construcción de rampas para acceso a personas con
capacidades diferentes así como sus barandales correspondientes.
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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
Monitoreo semestre de los semáforos de evaluaciones para detectar a tiempo los alumnos de bajo
rendimiento. Reuniones con padres de familia, docentes y alumnos para evitar el abandono escolar y
lograr así mejores resultados en cuanto a índices de transición y reprobación, llevando esto de la mano
también a mejorar la eficiencia terminal. Programa construye T, cuyo objetivo es desarrollar habilidades
socio-emocionales, es parte de la instrucción que recibe el alumnado para complementar su educación
integral. Se cuenta con 7 miembro del personal docente y dos del personal administrativo quienes se
han capacitado atendiendo a 6 talleres interactivos en línea para hacer llegar sus experiencias a sus
respectivos grupos. Platicas de orientación en valores con todos los grupos que nos ha permitido
instrumentar acciones para evitar el embarazo de adolescentes, casos de violencia, etc.

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