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)
Mtro. José Francisco Salazar García
Nombre del Plantel
Morelia II
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0011S
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

869

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar

242

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

774
72.72
72.72

40
350

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
Los alumnos adquirieron las competencias indicadas en los módulos y aumento en el porcentaje en la
prueba planea
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
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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
Solicitud ante COPEEMS
Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar

11.00

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
Reuniones con Tutores escolares, Reuniones con Padres de Familia, Círculos de Estudio

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
Se re estructuró el comité de vinculación del plantel y se conformo el consejo consultivo para la
vinculación del plantel, se logro que la sede del see orienta se llevara acabo en el plantel recibiendo
16,000 alumnos de secundarias, se lograron 30 minutos de entrevistas en diferentes medios de
comunicación
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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

3
58
41
0

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

Perfil
58 Docente

Categoría
Profesor instructor C (PC)

Funciones que realiza
Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
Cantidad

Cargo que desempeña
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
2 COORDINADOR EJECUTIVO II
7 JEFE DE PROYECTO
7 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
2 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
6 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
4 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
3 SECRETARIA "C"
1 SECRETARIA "B"
1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
1 TÉCNICO EN CONTABILIDAD
1 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS
1 TUTOR ESCOLAR
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
12 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
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
Cursos: de Planea una sesión; crear ambientes de aprendizaje en el aula; preceptorías; Transferencia
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del MEMS; entre otros

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

$ 30,395,779.00

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
$0.00
$0.00
$ 0.00

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
0

$ 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

$31,494.00
$ 20,650.00
$ 23,708.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 214,590.00
$ 0.00
$ 276,566.00
$ 79,793.00
$ 274,003.00

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
Se integro el Comité de Padres de Familia, con el cual se pretende elaborar un Programa de mejoras a
realizar en el plantel.
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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 15 Edificios, distribuidos de la siguiente manera: 2 Talleres de Mantenimiento de Equipo
de Computo, 1 Taller de Electricidad, 5 Laboratorios de Informática, 1 Laboratorio de Electrónica, 1
Laboratorio de Usos Múltiples, 16 Aulas equipadas con 40 butacas para los alumnos, mesa y silla para
el maestro, en cuanto a equipo se tiene instalado un proyector para apoyo académico en cada una de
ellas, 4 Módulos Sanitarios, 2 para alumnos, 1 para Docentes y 1 para Administrativos, 2 Almacenes, 1
Caseta de vigilancia, 3 Puertas de acceso, 1 Temazcal, 1 Sala Audiovisual, 1 Biblioteca con un acervo
bibliográfico de 8929 libros, acorde a las carreras 1 Aula Tipo, 1 Cancha Multiusos (Básquet-bol, Volibol
y Futbol rápido) 1 Cancha de Futbol rápido (Provisional-empastada) *** Se esta en tramites para la
rehabilitación de una cancha de Futbol reglamentaria. 1 Sala de maestro, 3 Módulos de cafeterías. 1
Planta Purificadora de agua, con la Certificación correspondiente para la utilización del vital liquido.
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
Referente al mantenimiento preventivo de Infraestructura, semestralmente se revisan las instalaciones
y se hacen las reparaciones necesarias como son: Pintura en interiores y exteriores donde se requiere,
Reparación de butacas o cambio según sean necesarios, Jardinería, Electricidad, Mantenimiento a la
Red hidráulica, Referente a la Conectividad, se tiene los servicios con Telmex, Megacable, y nos
encontramos enlazados a la Red NIBA ( Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha
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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
Se construyo el techumbre de la plaza cívica del plantel, Remodelación de de pisos del edificio F,
Construcción del dren pluvial para cancha de futbol, mantenimiento a la cancha de futbol, habilitación
del laboratorio de capacitación

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