


















 
Informe  de 

resultados a la 
comunidad del 

Plantel 
Magdalena 

Semestre: 
Enero a Julio del 2014 



       Dirección del Plantel 
El Plantel Conalep Magdalena, “Ing. Armando Hopkins Durazo” 
acorde a las Reformas que en materia educativa se han 
realizado y conforme a lo solicitado por Oficinas Nacionales del 
Conalep, por mi conducto, como Director de la Institución me 
permito realizar el informe de resultados ante la comunidad 
estudiantil e invitados especiales, lo cual haré de la siguiente 
manera: 

 
 Como dato inicial y punto de referencia, el informe 

comprenderá  en gran medida del semestre escolar 
correspondiente de Enero  a  Julio del 2014. 
 

 Se tienen reuniones  de forma regular con docentes y 
administrativos procurando siempre un orden y armonía que 
repercute en beneficio de la institución. 

 



Dirección del Plantel 
 Se recomienda al personal un trato excelente  para toda persona 

que nos visite en el plantel reconociendo causar una buena 
impresión en todo momento. 
 

 En reuniones con jefes de proyecto se organizan actividades a 
realizar así como  situaciones que se presenten y su posible solución. 
 

 En nuestra institución se cuenta con cuatro jefaturas de 
proyecto, a continuación describiré sus actividades de las 
diferentes jefaturas de  proyecto en el orden siguiente: servicios 
escolares, formación técnica, promoción y vinculación  y  servicios 
administrativos. 
 



Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares 
Actividades para lograr la permanencia de los alumnos:  
 
 Taller de orientación vocacional y autoestima: orientado a los alumnos 

de nuevo ingreso en los cursos propedéuticos, con el propósito de que el 
alumno de nuevo ingreso se integre al plantel, a las reglas y normas de la 
institución. 
 

 Incorporación del programa “yo no abandono”, como una herramienta 
para lograr la permanencia de los alumnos. 
 

 Programa integral de preceptorias, donde los docentes y personal 
administrativo participa en conjunto para tutoriar a un grupo en 
especifico y ver necesidades, conflictos, problemáticas, valores e 
integrarlos al plantel. 
 



 Becas 
 

Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares 

Media 
Superior 

Contra el 
Abandono Escolar Conalep Impulsa un PTB Estímulos 

Económicos 

517 70 42 17 8 



 Eficiencia Terminal 
 
 
 
 

 

Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares 

2013 2014 

52.60% 48.13% 



Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 

REUNIÓN ACADÉMICA: 
 

 Mantener informado a los docentes sobre el calendario y 
planes de actividades  de la institución ha sido el 
objetivo de nuestro plantel (4 reuniones en el semestre). 

 



Desarrollo académico: 
 Preparación de docentes y 

alumnos en el concurso 
académico y cultural. 

 En este período  encuentran 
inscritos en PROFORDERMS 10 
docentes.  

 Curso Uso  plataforma E-learning 
y de colaboración “Chamilo” y 
Psicología Docente para un total 
de 24 docentes. 
 

Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 



Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 
Academias: 
 
 Conformación de academias por áreas. 

 
 Programa de regularización emergente para 69 alumnos con 
deficiencia académica. 

 
 Apoyo y comunicación entre los tutores de grupo y preceptor para 
evitar la deserción en menor grado. 

 
 Se realizaron 3 reuniones con  padres de familia para entrega de 
boletas. 
 



Jefatura de Proyecto de Promoción, 
Vinculación y Capacitación 

COMITÉ DE VINCULACION 
 

Se realizaron 2 reuniones en el semestre con los siguientes resultados:  
 
 Restructuración y toma de protesta  Comité de Vinculación 
 Obtención 17 becas y 8 estímulos  económicos por un monto de $ 21,757 
 Colocación  alumnos 168 servicio social y 167 prácticas profesionales. 
 3 Donativos $ 45,000  (EDS, APS y AVENT) 



Campaña de Promoción y Difusión 
 

 Reunión con directores de secundaria  informando de la oferta educativa 
del plantel y fechas del proceso 

 
 Visita personalizada alumnos de tercer grado  de secundaria además de 
informar a los padres, exponiendo las bondades del sistema Conalep, así 
como las carreras que oferta. 

 
 Visitas guiadas al plantel y promoción en medios de comunicación. 

 
  Realización torneo de beisbol donde participan equipos de las secundarias 
del área de influencia del plantel. 

 
  Apoyo a secundarias en actividades comunitarias tales como limpieza y 
mantenimiento a equipos. 

 

Jefatura de Proyecto de Promoción y 
Vinculación y Capacitación 



Eventos deportivos 
Participación en torneos tales 

como: 
 Intramuros (formación de 

selecciones de diferentes 
disciplinas). 

 Deportivos municipales. 
 Invitaciones instituciones 

educativas. 
 

 

Jefatura de Proyecto de Promoción y 
Vinculación y Capacitación 



Apoyo a la Comunidad 
 

Participación en labores comunitarias tales como: 
 

 Campaña Antirrábica 
 Colecta anual “Cruz Roja” 
 Colecta “BECALOS” 

 
 

Jefatura de Proyecto de Promoción y 
Vinculación y Capacitación 



Jefatura de Proyectos de 
Servicios Administrativos 

 Manejo ordenado referente a la cuestión financiera, 
recursos humanos y administrativos. 

 Resguardar e inventariar periódicamente los activos de 
la institución. 

 Notificar pagos que se realice  al personal docente y 
administrativo en tiempo y forma. 

 Vigilar  de forma constante la recuperación de  los 
ingresos generados por colegiaturas. 

 Coordinación con  la dirección de finanzas estatal en lo 
que respecta a gastos generados por el plantel, 
minimizando  los  gastos en lo posible sin afectar  la 
funcionalidad del plantel. 
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