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. Crispín Ángel Carranza
Nombre del Plantel
Pátzcuaro
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0003J
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

943

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar

265

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

265
100.00
49.00

28
125

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
El logro académico de los estudiantes se puede dar cuenta si se revisan los resultados de la prueba
PLANEA, dichos resultados nos muestran un incremento en los resultados del 8% en Comunicación y
4% en Matemáticas, esto debido a las acciones que previamente se implementaron antes de su
aplicación, como fueron; círculos de lectura, elaboración de material y aplicación de ejercicios de
matemáticas como actividad extracurricular, así como utilización de la plataforma del Simulador Planea
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en laboratorios de informática simultáneamente con una semana de actividades académicas
denominada “Rumbo a planea 2” llevada a cabo del 5 al 9 de abril 2016, donde los docentes
participaron activamente reforzando las áreas de oportunidad de las y los alumnos/as. Otro indicador en
relación al logro académico y que podemos citar, es que 38 estudiantes de la generación que egreso
obtuvieron mención honorifica, demostrando con ello un alto rendimiento académico. Además de lo
anterior cabe mencionar que la inserción y permanencia en el mercado laboral de nuestros estudiantes
es positiva si consideramos que de acuerdo al seguimiento de egresados, 32 ingresaron al campo
laboral integrándose a espacios del sector salud, comercio y en la Comisión Federal de Electricidad. Así
mismo cabe destacar el ingreso de los estudiantes a instituciones de Nivel Superior; ya que 80 de los
egresados continuan sus estudios en instituciones como la UMSNH, Instituto Tecnológico de Morelia y
en el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro y 101 egresados realizaron su servicio social en el sector salud.
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

3.54

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
Como estrategias de acompañamiento se tienen las asesorías y tutorías docentes para los alumnos que
se considere conconsideren pertinente asistir a asesorias de forma individual o grupal Se apertura el
departamento de Psicología, donde se brindó atención psicológica a estudiantes que así lo requerían por
decisión propia o que fueron canalizados por docentes o sus familiares, se atendieron 20 pacientes en
terapia individual. La misma área de psicología trabajo la aplicación de una batería de pruebas con la
finalidad de detectar los estilos de aprendizaje y mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje con
los estudiantes Además, en el plantel se realizan las reuniones con padres de familia después de cada
corte de calificaciones, (tres cortes por periodo) ello con la finalidad de entregar la boleta a cada padre
y/o tutor, lo que permite el que se entere del aprovechamiento académico de su hijo, así como, si fuera
el caso, las aclaraciones en forma pertinente tanto con el alumno como con el docente. Cada corte
permite ver las posibles bajas de los alumnos y determinar las causas del ausentismo o bajo
aprovechamiento lo que nos posibilita tomar las medidas conducentes a cada caso, actividad que dio
seguimiento la dirección y el área de psicología. Otra de las estrategias implementadas fue que se
gestaron las bases para implementar de manera formal el programa Construye T con la capacitación a
docentes sobre el programa y con la apertura de 5 talleres en los que asistieron 25 alumnos y se
presume la participación activa de las y los docentes. Los talleres fueron; círculos de lectura, ortografía,

Página 2 de 11

Informe de Actividades y Rendición de cuentas

caligrafía, expresión oral y de liderazgo para jefes y subjefes de grupo. Para asegurar que el
conocimiento fuera actualizado y acorde a las necesidades, se llevó a cabo la capacitación por parte de
la Jurisdicción Sanitaria No. 4 Pátzcuaro en conjunto con la Academia de Enfermería, a los alumnos
próximos a egresar de la Carrera de PTB en Enfermería General en los temas Esquemas de vacunación
con el fin de disminuir el abandono del servicio por deficiencias académicas.

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
El plantel Conalep Pátzcuaro, fue creado para formar Profesionales Técnicos de manera íntegra; y como
parte de la formación de los alumnos está la de realizar y participar en actividades sociales, cívicas,
culturales, deportivas y de servicio a la comunidad. • La oferta educativa se promocionó a 20
secundarias de la entidad con aproximadamente 1,521 alumnos atendidos de forma directa, además
publicaciones en periódicos, spots de radio y materiales impresos para su difusión. • Se llevó a cabo la
re-estructuración del Comité de Vinculación con integrantes del sector público, privado y social en el
mes de abril. • Participación en concurso XVIl de ofrendas interno en las instalaciones del plantel,
donde a los ganadores del primer lugar se les premio con una Computadora, segundo lugar Una tablet y
al tercer lugar se premió un $ 7,000.00 pesos. El evento fue galardonado con la presencia del Ing.
Silvano Aureoles Conejo Gobernador de Michoacán. • Participación en la Segunda Olimpiada Deportiva
“Jóvenes Conalep” en la ciudad de Morelia donde los alumnos ganaron el primer lugar en básquetbol
varonil y femenil y el tercer lugar en atletismo, los cuales participarían en la Olimpiada Nacional
Deportiva • Participación en Concurso Estatal de Escoltas Conalep en el mes de abril llevado a cabo en
la ciudad de Zamora. • Se llevaron a cabo encuentros deportivos para la integración de los alumnos en
los meses de febrero a junio, donde participaron 13 equipos de futbol y 9 de basquetbol tanto varoniles
como femeniles. • Conferencia a todo el personal administrativo y docente con la participación de
aproximadamente 750 personas y alumnado sobre Programación Neurolingüística en el mes de abril. •
Curso de Inteligencia Emocional a Personal Administrativo, personal de base impartido por oficinas
nacionales. * Proyección de una conferencia en línea donde la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado ofreció información sobre el campo laboral de esa dependencia y de la preparación que existe y
la cobertura para formar parte de dicha dependencia. * Se realizó la semana de fomento a la lectura del
18 al 22 de abril, donde se realizaron campañas de fomento a la lectura. * Se llevó a cabo la Semana del
medio ambiente del 6 al 10 de junio 2016, donde se realizaron charlas informativas y para sensibilizar a
las y los estudiantes en relación al cuidado del medio ambiente, se acondicionaron los espacios para la
separación del PET, además de se plantaron árboles en el plantel con el fin de reforestar áreas. •
Atención a la comunidad: Participación en la Segunda Semana Nacional de Vacunación, donde con la
participación de 50 alumnos de enfermería se atendieron a más de 500 personas. § Más de 700
personas atendidas en pláticas de prevención de adicicones. Reparaciones en espacios educativos de
electricidad y fachadas en el jardín de niños Alfredo Salce de la colonia Vista del Lago de esta ciudad y
en la escuela Telesecundaria de Jaracuaro. Se realizaron platicas del plato del “Bien comer” por
alumnos de enfermería e informática en las escuelas de Ibarra y Revolución. • Sesiones de Comité: 1 •
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Convenios suscritos: Convenio con el Ayuntamiento de Pátzcuaro, con el cual se logro la otorgación de 5
becas para alumnos (a) que realizaran servicio social en Enfermería general monto por beca 500.00 por
alumno(a) por duración de 12 meses. Monto de becas para alumnos: $30,000.00. • Convenios suscritos
con los Ayuntamientos de Erongaricuaro y la otorgación de 11 becas para alumnos (a) que realizaran
servicio social en Enfermería general monto por beca 500.00 por alumna y por una duración de 12
meses. Monto de becas para alumnos: $66,000.00 12 becas alimenticias proporcionadas por las
cafeterías de la institución otorgadas a alumnos/as de bajos recursos económicos. Donaciones: Se
recibió la donación de 7 computadoras por parte del Diputado Local y los equipos para integrar la
Banda de Guerra del nuestro Plantel 14 tambores y 14 clarines. Se recibió la donación de 10
computadoras, una impresora multifuncional y 25 computadoras por parte de la empresa Coca Cola y
Dirección General. Se recibió la donación de 10 batas para los alumnos de escasos recursos por parte
de una docente del plantel. Prácticas profesionales: 268 alumnos acuden al sector privado y público de
la región. Servicio Social: 268 alumnos de los cuales 124 se colocaron en el sector salud • Graduación
de la Generación 2013-2016. Con un total de 265 estudiantes graduados de las carreras de PTB.
Enfermería (134) PTB. en Electromecánica (59) y PTB. en Informática (72)
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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
32
31
1

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

Perfil
15 Docente
8 Docente
5 Docente
4 Docente

Categoría
Técnico CB I (PB)
Técnico CB II (PA)
Profesor instructor C (PC)
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 SECRETARIA "B"
4 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
7 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
7 JEFE DE PROYECTO
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
3 SECRETARIA "C"
2 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS
1 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN
1 TÉCNICO FINANCIERO
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
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
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Capacitación al Director en PROFODIR, en el Programa CONSTRUYE T y en el Curso-Taller “Lenguaje y
Comunicación Rumbo a PLANEA 2016 Capacitación de 1 Jefe de proyecto y 1 docente en Curso de
Emprendedores. Capacitación a 30 docentes en el curso de “Estrategias de Intervención en el aula”,
Capacitación en el curso “Rumbo a PLANEA 2016” a 26 docentes, así como participación docente en
videoconferencias de Comunicación y Habilidades Matemáticas, Capacitación de 2 docentes en el
Curso-taller Microsoft, Capacitación de 2 docentes en Curso “English Workshop”. Capacitación en el
Curso-Taller “Lenguaje y Comunicación Rumbo a PLANEA 2016 a 1 Coordinador Ejecutivo y un Jefe de
Proyecto

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

$ 18,887,008.00

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

$ 112,020.00
$28,794.00
$0.00
$ 7,235.00

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
No aplica

$ 1,080,973.00

$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

$46,727.00
$ 17,314.00
$ 16,894.00
$ 21,712.00
$ 86,978.00
$ 0.00
$ 245,024.00
$ 195,975.00
$ 0.00
$ 674,149.00
$ 36,201.00
$ 344,783.00

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
Existe el Comité de Padres de Familia y Comité de Promoción y Vinculación, a quienes se les informa
sobre varios aspectos entre ellos la gestión financiera. Se aplica con total apego, los lineamientos de
austeridad y disciplina presupuestaria, determinados por el Gobierno 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 tipo de construcción del edificio es único dentro de los planteles Conalep en el estado, ya que fue
construido en el año de 1932. Su construcción es de madera, adobe y teja, fue utilizado como Escuela
de Hijos del Ejército, posteriormente como Internado para Niños “Melchor Ocampo” y desde 1982 fue
otorgado en comodato por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, Gobernador del Estado, y se han tenido que ir
adaptando espacios en aulas, talleres y laboratorios. La infraestructura del plantel Pátzcuaro está
conformada de la siguiente forma: tres edificios, tres patios abiertos, una cabaña, un laboratorio de
enfermería general, 25 aulas y dos de reciente creación, cuatro laboratorios de informática, un
laboratorio multidisciplinario, cuatro talleres: de máquinas y herramientas, de electricidad, de corte y
soldadura y uno de electrónica, una sala de juntas, una sala audiovisual, un teatro, una sala de
maestros, un espacio de atención de enfermería, un comedor de empleados, una biblioteca, tres
espacios deportivos, seis bloques de sanitarios, un ciber, dos cafeterías. Cuenta con cuatro rampas y
dos sanitarios para personas con capacidades diferentes y una caseta de vigilancia. El plantel se
abastece de energía eléctrica mediante un transformador. Se encuentra conformada y en funciones la
comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a mobiliario se cuenta con 29 equipos de
escritorio. El grado de conectividad del plantel es alto debido al acceso y la ubicación ya que se
encuentra en la carretera federal salidas a Uruapan, Morelia y Erongaricuaro. El plantel tiene tres
accesos para las y los estudiantes, además del acceso al estacionamiento.
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
Durante el ciclo escolar se le dio mantenimiento a lo siguiente: Se habilita el salón de dibujo con 45
restiradores para la carrera de electromecánica Industrial, se da mantenimiento a las luminarias en un
60% de la instalación, así como limpieza a tinacos y cisternas, mantenimiento a bombas de agua para
alimentar la red y mantenimiento al mobiliario de aulas y laboratorios. Se trasteja la techumbre de
patios y pasillos, la sala audiovisual, Así como un 50 % de las aulas y demás espacios como lo son la
Dirección del Plantel, Coordinación Ejecutiva y en la Sala de maestros. Se habilita el salón 1 del primer
patio, se nivela el espacio deportivo cancha de fútbol, se pintan las aulas en un 80% de los espacios del
patio dos y sanitarios de hombres en el patio tres, así como mantenimiento al sistema de drenaje en el
mismo. Se pintan 500 butacas para inicio del próximo ciclo escolar. Se reforesta por el viento norte y el
poniente plantando 200 arbolitos entre cedros y fresnos. Se limpia la zanja de bajada de agua por el
viento norte en el campo de fútbol de los alumnos. Equipamiento Informático En el plantel, se cuenta
con 93 equipos de informática habilitados para fines académicos, de los cuales se ubican 7 en Biblioteca
para alumnos, 5 en la Sala de Docentes y 80 en los laboratorios de Informática. (20 en cada
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laboratorio). El indicador actual es de 9.8 alumnos por computadora. Además, existen 34 equipos de uso
administrativo, el indicador es de .9 administrativos por computadora. Se cuenta con 2 enlaces de Mega
cable de 20 Mbps cada uno y un enlace Telmex de 1 Mbps. Durante este periodo se adquirieron por
donaciones 10 proyectores, una impresora multifuncional y 25 computadoras, todo ello con un valor
monetario de $165,862.00. Además de la donación de 7 computadoras por parte del diputado local José
Guadalupe Aguilera Rojas. Cabe mencionar que se gestionó con la diputada Araceli Saucedo Reyes para
que etiquete recursos al plantel con el fin de dar mantenimiento y reparación a salones y espacios del
plantel que lo requieren.
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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
Casos de Éxito * José Alejandro Quirino Camilo de electromecánica seleccionado nacional de canotaje
2016 * Juan Marcos Ramirez Urtiz seleccionado nacional de boxeo en categoría de menos 60 kg.
Alumno de informática. * Particion en el Campeonato Nacional popular 2016 el alumno Saulo Morales
Saldivar como seleccionado nacional 2016 en boxeo categoría de 75 kg.

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