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)
MVZ. Reynaldo Francisco Valdés Manzo
Nombre del Plantel
Conalep Zamora
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0007F
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

601

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar

180

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

180
100.00
100.00

5
482

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
En el presente ciclo escolar, se ha logrado mejorar las habilidades de los estudiantes, mediante la
incorporación de estrategias basadas en resolución de problemas., lo que implica que las competencias
adquiridas en las materias se ven fortalecidas con el desarrollo de las capacidades delos alumnos.
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
Nivel IV
Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar

23.00

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
En el presente ciclo se implementaron diversas estrategias que conllevan a una mejora en la transición,
tales como Tutoria, Preceptoria, y el programa YO no Abandono, así como la creación del comité escolar
para apoyar el programa ConstruyeT

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
En lo que respecta a Promoción y Difusión, se realizaron 18 visitas a las diferentes secundarias de la
región, donde se les dio la información de nuestra oferta educativa, a 2141 alumnos de tercer año, a
164 padres de familia, a 133 docentes de secundaria y ha 38 administrativos, por otra parte le informo
que se realizo una visita guiada a los alumnos de la secundaria técnica 79 de Zamora de ,En lo que
respecta a los proyectos de vinculación tenemos lo soguiente, actualmente se tiene convenios firmados
para la realización de Servicio Social y Prácticas Profesionales con algunos Ayuntamientos de la región,
asi como con el sector social y sector productivo,se tiene una vinculación mucho muy estrecha con
algunos Ayuntamientos de la región, principalmente con el Ayuntamiento de Zamora y Jacona, donde
tenemos una gran cantidad de alumnos acomodados, realizando su Servicio Social y Prácticas
Profesionales, en lo que se refiere al Sector Social, les informo que actualmente estamos trabajando
conjuntamente con algunas Instituciones tales como la Fundación Rafa Marquéz, La Casa Hogar la
Inmaculada, Asilos , entre otras.
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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
28
23
0

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

Perfil
1 Docente
2 Docente
7 Docente
18 Docente

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

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 II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
6 JEFE DE PROYECTO
2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
1 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
1 TÉCNICO EN CONTABILIDAD
2 SECRETARIA "C"
2 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS
5 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
2 ASISTENTE 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
CURSO DE CAPACITACION SOBRE EQUIPO DE ALIMENTOS, CURSO DE SISTEMAS EMBEBIDOS,
CURSO DE INTEGRACION, CURSO SOBRE PLAN SESION. Y PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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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

$ 853,260.00

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

$ 604,500.00
$19,250.00
$118,510.00
$ 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

$ 111,000.00

$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

$30,200.00
$ 10,000.00
$ 15,977.00
$ 9,000.00
$ 22,000.00
$ 0.00
$ 217,644.00
$ 373,200.00
$ 0.00
$ 853,628.00
$ 25,600.00
$ 107,730.00

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 tiene un sistema contable armonizado y acorde con los requisitos de un sistema de Contabilidad
Gubernamental, ademas cada trimestre se proporciona al Gobierno del Estado un informe sobre
Transparencia. que contempla aspectos que dan claridad a la gestión administrativa y financiera del
Colegio.
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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
A la fecha el plantel cuenta con 15 aulas, 5 laboratorios, una aula tipo, 3 talleres: 1 taller
electromecánico, 1 de tronco común y una planta procesadora industrial de alimentos, además se
cuenta con 1 biblioteca, 1 audiovisual y una área administrativa entre otros anexos existentes. Es
importante señalar que las instalaciones tienen más de 32 años de servicio, por lo que el deterioro que
presentan es significativo, lo que plantea una serie importante de necesidades de mantenimiento en
inmueble, instalaciones, mobiliario y equipo, para mantener las condiciones de operación, seguridad,
higiene y pedagógicas para el quehacer educativo, con los recursos propios se atienden en la medida de
lo posible gran parte de los requerimientos que por la magnitud del gasto que representan se hace
indispensable el apoyo de nuestras instancias superiores n
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 tienen 3 lineas dedicadas de Internet. la primera con servicio para el área administrativa y
Biblioteca, La segunda para 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 semestre correspondiente al mes de Enero – Julio de 2016 se llevó
a cabo la reposición de puertas de cinco aulas Se reparó el portón de cochera Se pintaron machuelos,
barandales y bancas de todo el plantel Se construyó un baño para personas con capacidades diferentes
Se llevó a cabo el cambio de toda la cristalería que se tenía quebrada tanto en la Dirección por
hundimiento del piso, como en las aulas. Se procedió a recarga de 8 extintores de SQR y compra de 2
de CO2 Se adquirió una central telefónica para proporcionar un mejor servicio en el plantel. Se
procedió a introducir la red en el laboratorio 3 de informática y en la biblioteca Con los recursos
propios del plantel se atendieron las necesidades de mantenimiento del inmueble, las instalaciones,
mobiliario y equipo de donde sobresale: Reparación de la estructura del cubículo de la Dirección,
Adquisición de 5 computadoras, 1 impresora, 5 sillas secretariales, 3 cañones, 3 reguladores de voltaje,
1 camara fotográfica, 1 TV para videoconferencias y cursos en linea, el área de maestros y la tercera
para los 3 laboratorios de informática, cada una con el proveedor TELMEX, y un ancho de banda de 2
MB. 1 servidor para plataforma de evidencias, sistema de entrega de tareas, repositorio digital, sistema
de e-learning Se aseguró la barda perimetral del lado norte, ya que estaba por derrumbarse
Construcción de 28 rampas de caminamiento en todos los edificios del plantel. Se recibieron en
donación 10 computadoras por la Diputada Lic. Juanita Nohemí Ramírez Bravo Se recibió equipo para
laboratorios y talleres: Laboratorio de microbiología y química: 5 microscopios trioculares,2
refractómetros, 4 lactodensímetros, 4 microscopios monoculares, 4 cámaras cromatografícas, 2
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autoclaves, 36 butirometros, 4 potenciómetros, 4 viscosímetros y 1 software para viscosímetros. Taller
de electromecánica: 1 Equipo de refrigeración Planta procesadora de alimentos: Horno industrial,
horno de microondas, refrigerador, ollas, utensilios varios, 10 charolas, 2 licuadoras Es importante
comentar, que del equipo mencionado anteriormente, se capacitó a los docentes y al personal
encargado del taller por parte de la empresa que vendió el equipo para el mejor aprovechamiento de los
mismos. Se repintaron las canchas deportivas de, básquetbol y volibol Se fabricaron, instalaron y
pintaron 5 puertas para el mismo número de aulas Se instaló lámina galvanizada portón lado norte para
seguridad Se impermeabilizó y se puso loseta en el edificio D para evitar minaciones Se adquirió
desmalezadora para utilizarse en los jardines Se reconstruyeron 4 tapas de registro Se adquirieron 7
detectores de humo para seguridad de las áreas administrativas del plantel. De la misma manera se le
dio mantenimiento a los sanitarios del edificio D. Se construyó instalación de línea a 220 volts para sala
audiovisual. Con relación a la conectividad del plantel es importante señalar se llevó a cabo instalación
de red de datos y cableado estructurado de 3 laboratorios y biblioteca en categoría 6, lo cual nos
permite tener mejor flujo de información.
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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
En lo que respecta a las actividades relevantes tenemos lo siguiente: se tuvieron varios talleres de
diferente índole, Se do un taller sobre "Embarazo a Temprana Edad", Violencia en el Noviazgo,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Toma de Decisiones, Sexualidad, Prevención de Embarazos,
algunos talleres sobre el Medio Ambiente, se tuvieron algunos talleres con personal de la Jurisdicción
Sanitaria sobre las enfermedades del Zika, Dengue y Chikungunya, donde se le dio la información a 492
alumnos así como al personal docente y administrativo, este tipo de actividades entran en lo que
respecta a Servicios Comunitarios y en las Actividades-extracurriculares.

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