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)
LIE. Francisco Román Hernández Reyes
Nombre del Plantel
Zitácuaro
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 16DPT0012R
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

1,224

292

292
98.00
65.00

53
718

Situación del logro educativo
Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar
El seguimiento pertinente del aprovechamiento académico de los alumnos; a través de reuniones
programadas con las académicas docentes, este programado en el “Calendario de Actividades
Académicas del Plantel”, a su vez, alineado con el de CONALEPMICH. Esto ha permitido que durante
los últimos años el plantel ha tenido un índice de transición semestral del primero al segundo semestre
en promedio del 86.61% lo que nos coloca por arriba de la media estatal que es del 82%. El índice de
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deserción por periodo escolar varía, notándose más la deserción en un periodo impar respecto de
periodo par, oscilando el primero en un 8.42%, el cual es por debajo de la media estatal, las causas más
sobresalientes de deserción son: cambio de domicilio, desmotivación familiar y económicas. Si
consideramos en este indicador a los alumnos que al término del semestre reprueban una o más
módulos descontando las bajas que hubo durante el semestre podemos decir que 9.49% de los alumnos
reprueba al menos un módulo, del cual el 90.51% de ellos se recupera en asesorías complementarias.
Este resultado es positivo dado que está por arriba de la media estatal. 2. Abandono Escolar:
Descripción de las Estrategias de Acompañamiento Implementadas por el Plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos. En el periodo escolar 1/2014-2015, se logró
gestionar 14 becas ante la Subsecretaria de Educación Media Superior, colocando este indicador en
proceso de mejora; dado que anteriormente no se contaba con este beneficia hacia los alumnos. Así
como contar el programa BECA FUTURO del gobierno del estado donde a nuestro plantel se asignaron
alrededor de 75 becados.
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
Se establecen como estrategias principales las becas para evitar la deserción y la re-evaluación con
alumnos de bajo aprovechamiento académico.

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
Durante el periodo 1.2015-2016, se atendieron a los alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Lo cual
represento una matrícula de 1224. Se realizaron colectas de medicamentos y cobertores que fueron
entregados al centro de re-adaptación social “Hermanos López Rayón” de la ciudad de Zitácuaro. Se
logró la colocación de 98 plazas para realizar el año de servicio social de la carrera de P.T.B. en
Enfermería General. Periodo 1º. de agosto 2015 al 31 de julio 2016. Se realizaron actividades para la
semana de Conalep en la comunidad. Campaña de promoción en las escuelas secundarias que se
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encuentran a nuestro alrededor. Se participó en los eventos del SEE orienta en Zitácuaro, Jungapeo,
Angangueo y Ocampo. Se colocaron 12 plazas más para el año de servicio social de enfermería, para el
periodo de 1º. De febrero 2016 al 30 de enero del 2017. Se llevaron a cabo dos reuniones del comité de
vinculación de este plantel. Se firmaron convenios con instituciones educativas para la realización del
servicio social y prácticas profesionales de los alumnos de P.T.B. en Informática y Electromecánica.
Transportes “El Polvorín” otorga 50 credenciales para movilidad estudiantil. En el mes de febrero de
realizo la reunión con el comité de vinculación de este plantel estableciendo los acuerdos que permitan
integrar debidamente a nuestros alumnos en los sectores educativos, de capacitación y laboral. Se
solicita que las instituciones educativas del nivel superior puedan rotular su oferta educativa, en la
barda que se encuentra en la cancha deportiva. Se busca lograr la firma de un mayor número de
convenios en beneficio de los alumnos.
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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

1
41
1
1

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

Perfil
6 Docente
15 Docente
7 Docente
13 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
4 JEFE DE PROYECTO
2 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
2 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
3 SECRETARIA "C"
4 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
1 TUTOR ESCOLAR

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
Se capacitó al personal administrativo y docente en el estándar de competencia laboral EC0076
Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en Estándares de Competencia. Se impartieron
al personal docente dos cursos de actualización titulados estrategias en el aula y plan sesión
argumentada bajo en enfoque de competencias.
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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

$ 19,842,721.00

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

$ 3,329,392.00
$86,900.00
$220,590.00
$ 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
ninguno

$ 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

$49,113.00
$ 14,460.00
$ 75,868.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 417,191.00
$ 306,883.00
$ 0.00
$ 1,031,842.00
$ 136,386.00
$ 482,343.00

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
La petición de las áreas involucradas mediante requisición, se realizan las cotizaciones necesarias con
diversos proveedores locales y foráneos a fin de encontrar el mas optimo para ejercer el gasto o
inversión.
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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 el plantel Zitácuaro cuenta con 8 edificios, dentro de los cuales se tienen 13 aulas, tres talleres, 5
laboratorios, 1 biblioteca, 7 módulos sanitarios, 2 areas deportivas pata basquet y fut-bol, 2 cafeterías, 1
caseta de vigilancia en estado regular, así como 2 anexos que corresponden a la sala audiovisual, aula
tipo y estacionamiento, almacenes correspondientes al área de finanzas y archivo muerto, 2 puertas de
acceso del al do sur y poniente y 2 subestaciones eléctricas de 75 kva. y 225 kva.
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
En la mejora continua de este plantel se llevó acabo la construcción de barda perímetral del poniente
correspondiente a 100ml., se realizó mantenimiento a los sanitarios de los alumnos y alumnas (lavabos,
depósitos de agua, herrería, piso e instalación eléctrica), impermeabilización del edificio b
correspondiente a 372 m2, mantenimiento a las instalaciones eléctricas (cambio de lamparas,
reparación de toma de corriente), habilitación de la bodega de archivo muerto para una mejor
funcionalidad en el servicio a la comunidad educativa y laboral.
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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 participo en a 1ra., 2da. y 3ra. semana nacional de salud, la cual tiene una cobertura en las
principales comunidades de Zitácuaro con la colaboración alumnos de P,T.B. en Enfermería General.
Durante la Semana de Conalep en Tú Comunidad se realizarón platicas de salud y se apoyo en
actividades de mantenieminto a escuelas secundarias.

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