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Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del ciclo 

escolar 2013-2014 

Datos del plantel 
 

Nombre del Director MTRO. CÉSAR ARMANDO GAXIOLA HERNÁNDEZ 

Nombre del Plantel CONALEP PLANTEL NACOZARI (049) 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 26DPT0006N 
 

Subsistema 
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA 

Periodo que informa 2013 – 2014 . 2 
 

I. Situación académica 
 

Matrícula 

Matrícula inscrita al inicio  del  ciclo  escolar 287 

Matrícula de la Carrera de PTB en Informática 203 

Matrícula de la Carrera de PTB en Electromecánica Industrial 84 

Matrícula Sexo Masculino 181 

Matrícula Sexo Femenino 106 

Matrícula por condición de discapacidad 0 

Matrícula por condición de procedencia indígena 0 

Egresados 

Número de  egresados en  el ciclo  escolar 82 

Egresados Carrera de PTB en Informática 61 

Egresados Carrera de PTB en Electromecánica Industrial 21 

Eficiencia Terminal (%) 50.32% 

Índice de certificación y titulación 

Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 82 

Índice de certificación (%) 100 

Índice de Titulación (%) 98.7% 

Evaluación y certificación de competencias  

Procesos de evaluación realizados 0 

Certificados entregados 0 

Becas                                                                                                                                     67.24% 

Número de  alumnos beneficiados por  alguna beca otorgada por la  Secretaría de Educación 
Pública 

84 

Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por el CONALEP 34 

Número de alumnos beneficiados por  otro tipo  de apoyo (becas del sector productivo) 25 

Becas estatales (Bécalos) 33 

Oportunidades 17 
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Situación del logro educativo 
 

 
Describir la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar 

 
La prueba ENLACE 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://www.enlace.sep.gob.mx/ms/ 

 
Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 

Nivel del SNB       IV 

Abandono escolar                                                                                                                  29 Alumnos 

Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar (%) 14.74 % 

Número de alumnos que abandonaron sus estudios (hombres) 21 

Número de alumnas que abandonaron sus estudios (mujeres) 8 

 

Describir las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el abandono escolar 

de los estudiantes y los resultados obtenidos (Describir programas instrumentados, principales causas). 

 
Vinculación 

 
Dos proyectos importantes en proceso de desarrollo son: la evaluación de equipamiento del taller de la carrera 

de PTB en Electromecánica Industrial y la formalización de relaciones con las empresas de la localidad a través 

de firma de convenios de Colaboración. 

 
 Comité de 

En el semestre 2013-2014.2 se reestructuró  el Comité de Vinculación del Plantel incorporándose 
personalidades del sector productivo del municipio de Nacozari. 
Asumiendo la presidencia del Comité el Lic. Ricardo Fernández Carreño, Gerente de Recursos 
Humanos de la empresa Operadora de Minas de Nacozari S.A. de C.V  
En este periodo se realizaron 3 reuniones del Comité de Vinculación  
 

 Convenios suscritos 

Se continua con la operación de convenios de colaboración con:  

 H. Ayuntamiento de Nacozari de García,  

 Metal Master Industrial y  

 Megacable S.A. de C.V. 

 Grupo NEMI de Guadalajara Jalisco en coordinación con el Grupo México. Jornada entre 
jóvenes.Pláticas motivacionales, de superación personal,  

 

 Monto de becas para alumnos 

En cuanto a becas externas se refiere se recibe el apoyo de instituciones como: 

 Club de Leones de Nacozari A.C. con 15 becas con un apoyo mensual de $400.00,  

 H. Ayuntamiento de Nacozari con 10 becas, recibiendo el estudiante $300.00 mensuales,  

 Además de pagos de colegiatura por parte de diverso empresarios como son: Jesús Roberto Nevarez Valles, 
Metal Master Industrial, Mantenimiento Industrial y Doméstico de Nacozari S.A. de C.V. 

http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/
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 Prácticas profesionales 

Se logró alcanzar el 100% de las prácticas profesionales de los egresados de la generación 2011 – 
2014 de las carreras de PTB en Informática y PTB en Electromecánica Industrial 

 Servicio Social. 

Se cuenta con un rezago por reprobación de un 10% de los alumnos en la prestación del Servicio 
Social. Se contempla rescatarlos en el presente período escolar para alcanzar el 100% en este 
rubro. 

 Atención a la comunidad 
En este aspecto tenemos diversas actividades como son:  

 Congreso de Valores y Toma de decisiones impartido por la Universidad Kino, 

 Participación en las colectas Cruz Roja,  

 Participación en desfile de la Primavera,  

 Participación en la Celebración del día del Niño especial coordinadamente con CAM #13,  

 Pláticas Sobre tabaquismo,  

 Conferencia “Solo para mujeres pero que no se enteren los hombres” en el marco del festejo 
del día internacional de la mujer 

 

II. Personal docente, directivo y administrativo 
 

Estructura vigente del  plantel Hombres Mujeres 

Número de directivos (Incluye coordinador ejecutivo) 1 0 

Número de docentes 10 8 

Número de administrativos, auxiliares y de servicios 3 10 

Honorarios administrativos 0 1 
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Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando 

perfil, cargas horarias y funciones que realiza 
 

Nombre 
Perfil (Grado 

académico) 

Cargas horarias 

(HSM) 

Funciones que 

realiza 

ACEVEDO ENCINAS ANA FLOR LICENCIATURA 24 IMPARTICION DE CLASES 

CARRILLO JIMENEZ JOSE LUIS LICENCIATURA 6 IMPARTICION DE CLASES 

COHEN CANCIO FRANCISCO JAVIER LICENCIATURA 5 IMPARTICION DE CLASES 

DURAZO OTHON PRISCILA MAESTRIA 31 IMPARTICION DE CLASES 

CRUZ ORDUÑO MARIA DE LOS ANGELES LICENCIATURA 24 IMPARTICION DE CLASES 

FELIX MONTAÑO ABELARDO MAESTRIA 26 IMPARTICION DE CLASES 

GARCIA MARTINEZ JOSE ANTONIO LICENCIATURA 17 IMPARTICION DE CLASES 

KASTEN MIRANDA COSME HIRAM INGENIERIA 14 IMPARTICION DE CLASES 

MADRIGAL RAMIREZ SANDRA MARISOL MAESTRIA  40 IMPARTICION DE CLASES 

MAXEMIN NAVARRO TERESA DEL PILAR  PASANTE 
INGENIERIA 

24 IMPARTICION DE CLASES 

PEREZ GARCIA EFRAIN LICENCIATURA 38 
38 

IMPARTICION DE CLASES 

RANGEL J. LORETO PASANTE 
LICENCIATURA 

35 IMPARTICION DE CLASES 

RAZO MONSIVAIS JOSE JORGE MAESTRIA 19 IMPARTICION DE CLASES 

SIFUENTES CHAVARRIA ANA ALICIA MAESTRIA 40 IMPARTICION DE CLASES 

SITTEN AYALA NORA PATRICIA PASANTE 
LICENCIATURA 

30 IMPARTICION DE CLASES 

VAZQUEZ CHAVEZ REYES DAVID MAESTRIA  SIN 
GRADO 

23 IMPARTICION DE CLASES 

VEGA CHAVEZ KAREN 
 

MAESTRIA 40 IMPARTICION DE CLASES 

YOCUPICIO ANAYA JOSE BENITO 
 

MAESTRIA 25 IMPARTICION DE CLASES 

 
 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

GAXIOLA 
HERNANDEZ CESAR 
ARMANDO  

DIRECTOR  

 Dirigir la planeación estratégica del plantel.                                                                                     

 Conducir las actividades para elaborar el programa de trabajo del plantel         

 Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual y anteproyecto del Programa de 
Presupuesto.                                                                     

 Dirigir y controlar el proyecto de calidad del plantel.                                                                                   

 Dirigir y coordinar actividades para celebrar y dar seguimiento a convenios de 
vinculación.                                                                           

 Dirigir actividades de promoción y la imagen de servicios educativos del plantel.                                                                                 

  Promover la oferta de capacitación institucional del plantel.                                                                                                      

  Dirigir y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros.                                                                         

  Presentar en forma oportuna los avances programáticos y metas alcanzadas.      
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NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

ANDRADE MOLINA 
IMELDA  

JEFE DE PROYECTO DE 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
ESCOLARES  

 Difundir y aplicar los reglamentos y procedimientos en materia de servicios escolares.                                             

 Operar el Sistema Integral de Gestión Escolar.                    

 Coordinar las actividades del proceso de admisión de alumnos de primer ingreso y 
reinscripciones. 

 Supervisar la aplicación de la normatividad en en examen profesional, presentación y 
registro de acta.  

 Mantener actualizadas las estadisticas escolares e institucionales.                                                                                 

 Elaborar constancias escolares.                                                         

 Participar con el  área de promoción y vinculación en el seguimiento de egresados.                                                                       

 Controlar los ingresos, egresos, activos y pasivos.                                                                         

 Elaborar y presentar los informes presupuestales , contables y financieros del plantel, y 
proporcionar información para las auditorias externas e internas.                   

 Operar el Sistema Integral de Administración y el Sistema de Nomina.                                                                               

 Supervisar el reclutamiento, selección y contratación e inducción del personal 
administrativo y docente.                                          

 Elaborar incidencias y constancias de nombramiento y mantener actualizados los 
expedientes del personal.                                                                                                     

 Tramitar las prestaciones económicas y sociales del personal.   

CARDENAS 
SALAISES GERMAN  

JEFE DE PROYECTO DE  
INFORMATICA  

 Implementar, aplicar, capacitar y operar los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones.                                                

 Realizar el análisis, diseño y desarrollo de los sistemas requeridos para las áreas del 
plantel.                                        

 Vigilar y controlar el envío de datos e información por medios informáticos.                                                                           

 Dar el soporte técnico y la asesoría que se requiera en el plantel en materia de 
informática y telecomunicaciones.                                                                      

 Proponer e impartir cursos de capacitación.                                  

 Aplicar la normatividad para la organización e integración de los servicios informáticos.                                        

 Supervisar la operación de los equipos de cómputo de uso administrativo.                                                                                       

 Programar, realizar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
cómputo para fines administrativos.                                                                                 

 Proponer el programa presupuesto del plantel en materia de informática.                                                       

PEREZ GARCIA 
SUSANA  

JEFE DE PROYECTO DE  
FORMACION TECNICA Y 
CAPACITACION  

 Realizar los estudios de detección de necesidades de formación técnica y capacitación 
en su región.                                                           

 Analizar y actualizar los apoyos bibliográficos y audiovisuales del paquete integral 
académico.                                                  

 Instrumentar los programas de promoción y aseguramiento de la calidad de los 
servicios que ofrece el plantel.                                                                                        

 Promover la formación y actualización docente, así como la evaluación de su 
desempeño.                                                                      

 Llevar a cabo la reproducción, distribución e instrumentación del paquete integral 
académico.                                        

 Determinar los requerimientos de materiales de apoyo didáctico para solicitarlos.                                                                       

 Dictaminar los reportes del avance programático de los docentes y del 
aprovechamiento de los alumnos.                                                                                                                             

 Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
talleres y laboratorios y al aprovechamiento de la planta física.                              

 Participar en el programa de inventarios de aulas, talleres y laboratorios.                                                                             

 Participar en el diseño, promoción e impartición de eventos de capacitación interna, 
externa y servicios a la comunidad.                                                                                              

 Elaborar la propuesta de la estructura educativa e instructores de capacitación para el 
visto bueno del Director, y su trámite.                                                                                                                

 Colaborar en la formación y desempeño de las diferentes comisiones establecidas en el 
plantel.                                                          
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CRUZ CARPIO 
MARIA DE JESUS  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
BASICOS  

 Vigilar y controlar la entrada y salida de equipo, maquinaria , materiales y personas en 
el acceso del centro de trabajo.                                                                                    

 Participar en el desarrollo de eventos especiales, realizando las actividades que 
correspondan dentro de su jornada laboral.                                                                        

 Atención a personal docente  en solicitud de material de apoyo didáctico.                                                                                                 

 Apoyo en el departamento de Formación Técnica, recibir, analizar y archivar 
documentación.   

DUARTE BURRUEL 
MARIA DEL CARMEN  

TECNICO FINANCIERO  

 Captar ingresos y elaborar el recibo correspondiente.                                                                                          

 Efectuar los pagos autorizados.                                                        

 Elaborar cheques llevando un control de los mismos                   

 Elaborar informes que le sean solicitados por el jefe inmediato.                                                                                         

 Elaborar depósitos bancarios.                                                      

 Manejar y controlar el fondo de caja chica.                       

 Apoyo al personal docente y administrativo.                       

 Apoyar en el cierre de ejercicio.                                                  

 Apoyar en la realización de inventario.                                               

FELIX MONTAÑO 
MARTHA IMELDA  

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES  

 Proporcionar a los docentes material de apoyo didáctico solicitado.                                                                               

 Elaborar reporte y apoyar en la elaboración estadística.                                                                                                             

 Auxiliar en la revisión de avances programáticos.                      

 Establecer un sistema de archivo de acuerdo con las necesidades del área.                                                                              

 Diseñar y elaborar formatos, gráficas, dibujos y anuncios requeridos.                                                                       

 Colaborar en la realización de folletos, periódico mural y gacetas.                                                                                               

 Participar en el proceso de inscripción y reinscripción.                                                                                    

 Ordenar, clasificar e inventariar materiales y equipos y/o herramienta de su área de 
trabajo.                                    

FLORES 
VALENZUELA 
ARNOLDO  

AUXILIAR DE SEGURIDAD  

 Implementar medidas que se consideren apropiadas de acuerdo a los lineamientos.                                                      

 Supervisar la entrega de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las 
prácticas en talleres.                                                                                             

 Dar trámite a solicitud de material necesario para el desarrollo de las prácticas.                                                          

 Proporcionar material de seguridad para el desarrollo de las prácticas.                                                             

  Mantener limpia el área de trabajo.   

GERMAN LÓPEZ 
DOLORES  

ADMINISTRATIVO 
TECNICO ESPECIALISTA  

 Recibir, clasificar, registrar, analizar integrar, depurar y mantener un control óptimo 
sobre el flujo de la documentación del área.                                                                                               

 Apoyar en la realización de reportes y formatos del área.                                                                                                         

 Participar en las acciones de los servicios administrativos y de apoyo en el área.                                                      

 Participar en coordinación de la logística de eventos y viajes organizados por el área.                                                

 Apoyar en la elaboración de diagnóstico y alternativas de solución a problemas y/o 
proyectos administrativos.    

LEYVA ORTIZ 
ERICKA ISABEL 

PREFECTO  

 Supervisar el orden y buen comportamiento de los alumnos dentro de las instalaciones 
del centro de trabajo.                                                                                                    

 Elaborar los reportes de los alumnos que no se apeguen a los lineamientos.                                                       

 Verificar que el personal docente asista con puntualidad a sus labores, en caso 
contrario, levantar los reportes correspondientes.                                                 

 Proporcionar al personal docente el material necesario para la impartición de su clase.                              

 Participar en las campañas de promoción del plantel.                                                                                                

 Elaborar informe referente a sus actividades.                     

 Orientar y canalizar tanto al personal interno como, como externo en relación a las 
actividades e información propias del plantel.                                

LORETO HOYOS 
LOURDES  

SECRETARIA "B" 

 Elaboración de la correspondencia y documentación                      

 Controlar agenda de compromisos del área.                                     

 Solicitar y controlar el material de oficina necesarios para el buen funcionamiento de la 
misma.                                              

 Atender cordialmente al personal interno y externo.                       

 Captura de información que le sea solicitada de acuerdo a los programas del área.   
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MENDEZ ALVAREZ 
FRANCISCO  

ASISTENTE DE SERVICIOS 
BASICOS  

 Vigilar y controlar la entrada y salida de equipo, maquinaria, materiales y personas en el 
acceso del centro de trabajo.                                                                                    

 Participar en el desarrollo de eventos especiales, realizando las actividades que 
correspondan dentro de su jornada laboral.                                                                        

 Atención a personal docente en solicitud de material de apoyo didáctico.                                                                                                 

 Apoyo en el departamento de Formación Técnica, recibir, analizar y archivar 
documentación.   

NUÑEZ GUZMAN 
PALOMA 
GUADALUPE  

SUBJEFE TECNICO 
ESPECIALISTA  

 Elaborar y preparar informes de trabajos rutinarios y aquellos de carácter especial.                                                       

 Asignar, coordinar y supervisar las tareas encomendadas a su área de trabajo.                                     

 Detectar y corregir desviaciones en la aplicación de las normas, procedimientos y 
proyectos establecidos.                                                                                     

 Atender, orientar e informar sobre los aspectos relacionados con las funciones 
asignadas.                                          

 Elaborar el reporte de actividades y material necesario para llevar a cabo sus funciones.                            

 Las demás actividades adherentes a su puesto.    

VASQUEZ ROSAS 
MAYRA LUZ  

ASISTENTE ESCOLAR Y 
SOCIAL  

 Analizar los reportes de asistencia del alumnado para detectar causas de ausentismo.                                      

 Efectuar estudio correspondiente para detectar causas de ausentismo deserción y bajas 
de alumnos.          

 Realizar visitas periódicas a las aulas de clase para investigar actos de indisciplina y 
desviación del aprovechamiento del alumno.                                                                  

 Controlar el seguro de los alumnos.                                       

 Implementar programas de orientación educativa.                           

 Colaborar en las campañas de promoción del plantel.                                                                           

ANUEL FLORES ANA 
CARMEN  

HONORARIOS  
ADMINISTRATIVOS  

 Atención al programa de tutorías.                                                   

 Seguimiento alumnos con problemas conductuales y/o académicos.                                                                                                                      

 Elaborar reportes de actividades.                                          

 Atención a padres de familia  de alumnos con problemas conductuales y /o académicos                              

 

Formación directiva y docente 

 
Participación del director del plantel en el Diplomado de PROFORDIR en la ciudad de México, además de 

Capacitación a la totalidad del personal administrativo en Programación Neurolingüística del 5 al 28 de Marzo 

del 2014 impartido por el Dr. Héctor Manuel Morales Mungarro. 
 

 
 

III. Gestión financiera y administrativa del plantel 
 

 Julio-Dic 2013 Enero-Jun. 2014 

 
Presupuesto asignado al plantel en el periodo (1) 3’706,903.50 3’997,229.00 

 

RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS AUTOGENERADOS (2)  

 
1.- Ingresos por la prestación de servicios educativos 617,190.50 633,644.34 

1.1. Inscripciones y reinscripciones 601,508.50 602,788.87 

1.2. Derecho a examen 0 14,095.00 

1.3. Servicios administrativos 15,682.00 16,760.47 
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2.- Ingresos por la prestación de servicios de Capacitación 15,500 0 

 

3.- Otros Ingresos 7,241.36 4,137.92 

 

OTROS APOYOS ECONÓMICOS 0 0 
 
  

 

 

1.- Fondo para fortalecer la autonomía de gestión 0 0 

2.- Fondo concursable de inversión en infraestructura 0 0 

3.- Otros 0 0 

 

GASTOS DE OPERACIÓN (2), (3) Julio-Dic 2013 Enero-Jun. 2014 

 
GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS 177,736.78 119,039.62 

1.- Materiales y útiles de oficina 34,405.01 27,899.44 

2.- Material de limpieza 26,342.89 2,867.62 

3.- Material de Impresión 73,722.58 39,633.87 

4.- Material de informática 0 0 

5.- Materiales para talleres 0 0 

6.- Materiales para cursos de capacitación 0 0 

7.- Otros 46,266.30 48,638.69 
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GASTOS POR SERVICIOS GENERALES   

1.- Servicios básicos (Telefonía, Energía eléctrica, Postal, Agua potable) 128,824.88 92,999.87 

2.- Servicio comercial, bancario, financiero 12,155.51 12,485.55 
 
3.- 

Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e 
inmuebles 

19,006.60 0 

 
4.- 

Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y traslados 
del personal) 

9,417.00 1,426.80 

5.- Otros gastos y servicios generales 60,843.50 23,098.00 

 

Fuente 
(1) Asignación Original Calendarizada 
(2) Registros contables 

        (3)  Deberá incluir los gastos del periodo incorporados a través de las remesas diversas 

 
 

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la 
gestión financiera 

 
Describir 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. 
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel 
 

 
Infraestructura 

 

 
Describir el estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con las 

características de seguridad, higiene y pedagógicas de  las  instalaciones. 

 Aulas 

Actualmente se tienen 9 aulas de las cuales son 3 prefabricadas 

 Talleres 

Se cuenta con 4 talleres para la carrera de PTB en Electromecánica Industrial siendo: 
Soldadura, Maquinas – Herramientas, Electricidad y Electronica. 

 Laboratorios 

Laboratorio Multidisciplinario de Física, Química y Biología, además de Laboratorio de 
Informática son otros 2 espacios para prácticas de nuestros alumnos. 

 Biblioteca 

Se tiene un Centro de Información con servicio de Biblioteca, equipo de cómputo conectado 
a internet y área de estudio. 

 Sanitario 

Existen 5 Servicios Sanitarios 2 de ellos para uso de nuestros alumnos. 

 Áreas Culturales 

 Se utiliza la cancha multifunctional para actividades culturales como Honores a la Bandera y 
desarrollo de proyectos y eventos. 

 Áreas Deportivas 

Tenemos 1 cancha multifuncional donde se practican las disciplinas de  Basquetbol y 
Voleybol, Tenemos un convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento para el desarrollo 
de las disciplinas de béisbol y futbol. 

 Otros espacios 

Contamos con 5 oficinas administrativas y una sala de maestros para atención a padres de 
familia y alumnos. 

 
 

Se cuenta con 8 aulas con aire acondicionado de tipo minisplit de las cuales 6 tienen instalado proyector 
multimedia para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje; en la actualidad se está gestionando para 
la habilitación de ventanas en 4 aulas prefabricadas y la reparación de techumbre  para mejorar las 
condiciones de seguridad en el edificio “C”.  

 
Acciones de mejora y gestiones 

 

 Se equipó la sala de maestros con aíre acondicionado de mayor capacidad cambiando de 1 a 2 
toneladas de refrigeración. 

 Se acondicionó con equipo minisplit  de 1 tonelada la oficina administrativa de Formación técnica 

 Construcción de aula acondicionada con 40 mesabancos nuevos gestionados ante la Dirección 
General de Conalep Sonora. 

 Mantenimiento constante a luminarias en aulas, pasillos y oficinas. 

 Gestión ante el sector productivo para mantenimiento a los equipos de refrigeración. 

 Mantenimiento constante a la pintura del plantel. 

 Apoyo de material para prácticas de la carrera de PTB en Electromecánica industrial donado por Metal 
Master Industrial S.A. de C.V.  

 Gestión ante el H. Ayuntamiento de la donación de un Tinaco con capacidad de 1,100 Lts. 
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V. Otros aspectos relevantes 
 

Aspectos relevantes 

 
 

Aspectos relevantes para fomentar la rendición de cuentas y que no estén incluidos en los rubros 
anteriores. 
 
Se realizaron viajes de estudio a los siguientes lugares: 

 Centro Ecológico en Hermosillo , Sonora 

 Mina Concentradora del Grupo México en Nacozari 

 Planta Fundición Grupo México 

 Universidad de la Sierra en Moctezuma, Sonora 

 Tecnológico de Agua Prieta 

 Hielera Veracruz en Hermosillo, Sonora 
 
Asistencia de 2 alumnos a la ciudad de México al evento de Graduación del Programa BECALOS 

 Francisco Alexis Barrera Coronado 

 Miguel Ángel Morales Maciel 
 
 

Se gestionó la visita de las diferentes universidades de la región para que nuestros alumnos conocieran la oferta 
educativa que ofrece cada una. 
Unisierra Universidad Kino 
Tecnologico de Cananea 
UNIDEP 
Tecnológico de AguaPrieta 
ICES Instituto de Ciencias y educación superior 
 
 
Conferencia para los alumnos de la carrera de Electromecánica Industrial impartida por el Sr. Gerardo Gómez Barrios 
Director Regional de Ventas de la empresa QUIMISA de México, D.F. para la  Certificación de las normas: 
 

 NOM 017-EPP   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 NOM 018   CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Se realizó el Dia del Estudiante Técnico donde se coronó a la Reyna Conalep 2014-2015 María Fernanda Reynoso  
Villa 
 

 
 
 

Firma del Director(a) del Plantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“2014, Año de Octavio Paz”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SOMOS UNA FAMILIA… UNA   
       FAMILIA ORGULLOSAMENTE CONALEP. 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
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Introduccio n 

Con 34 años de servicio a la sociedad Nacozarense y de la 
región, el Colegio de Educación Profesional del Estado de 
Sonora Plantel Nacozari ha avanzado decididamente 
hacia su objetivo de ser la primera opción en la educación 
media superior en Nacozari 

 

Conalep Plantel Nacozari como una institución educativa 
de educación media superior busca brindar a la 

comunidad una educación integral que forme jóvenes de éxito para que sean ellos  los 
protagonistas en las empresas de Nacozari, de la región y del Estado. 

 

En este camino, ha sido fundamental la aportación de muchas personas e  instituciones públicas 
y privadas que han contribuido a que la gran mayoría de las metas institucionales se hayan 
alcanzado. Nuestro agradecimiento profundo al personal docente, personal administrativo y 
directivo, estudiantes, padres y madres de familia, autoridades municipales, estatales y 
federales, representantes de los sectores social y productivo, organizaciones civiles, por su 
valioso y significativo apoyo, colaboración comprometida y esfuerzo compartido, en la tarea de 
ofrecer un servicio educativo de calidad. 

Como institución pública y Con fundamento en la fracción XII del Artículo 14 de la Ley General de 
Educación que establece “promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en 
las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después 
de cada ciclo escolar un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director 
de Plantel” , tenemos la obligación de rendir cuentas a la sociedad sobre nuestras acciones y 
aceptar, consecuentemente, la responsabilidad de las mismas.  

 

El actuar con transparencia permite a la sociedad valorar el accionar de los servidores públicos, 
permitiéndole participar en los asuntos públicos y revisar el ejercicio de los recursos 
gubernamentales. 

 

El presente informe de resultados 2013-2014.2 representa, por un lado, el cumplimiento de la 
obligación legal de reportar y explicar las acciones realizadas, y someterlas al escrutinio de la 
comunidad educativa y ciudadanos en general. También constituye una responsabilidad moral 



 

 

que tenemos con la sociedad y, de manera destacada, una convicción personal de que la 
rendición de cuentas y la transparencia son parte indispensable de la integridad de un servidor 
público.  

 

El Informe de Resultados 2013-2014.2, muestra de manera puntual los avances registrados en el 
logro de las metas institucionales en el periodo escolar, así como el grado de cumplimiento de 
los compromisos establecidos en el Programa Institucional de Conalep Sonora 2010-2015.  

En este informe se presentan los temas siguientes: 

1.-Situación académica 
2.-Personal docente, directivo y administrativo 
3.-Gestión financiera y administrativa. 
4.-Infraestructura, equipamiento y conectividad 
 

Este análisis semestral, representa un apropiado mecanismo de autoevaluación para que, de 
manera objetiva y crítica, se constaten los avances logrados, pero también se valoren las metas 
que no alcanzaron su cabal cumplimiento y se revisen las causas que las sustentan, con la 
finalidad de realizar los ajustes necesarios y pertinentes a nuestras estrategias o acciones 
institucionales.  

 

Conalep  es una institución de educación media superior que hoy más que nunca juega un papel 
fundamental para el desarrollo de México. En Conalep Nacozari preparamos jóvenes que egresan 
en condiciones óptimas de empleabilidad. 

 

Es a través de su Modelo Académico de Calidad para la Competitividad como los jóvenes reciben 
una formación integral con una preparación en las competencias ocupacionales adecuadas para 
enfrentar  los retos que plantea el mundo globalizado. Una formación orientada a la preparación 
de jóvenes con valores, con sentido de responsabilidad social y conciencia del papel que les 
corresponde asumir. 

 

Nuestra escuela no es un bachillerato más, la filosofía original con la que fue creada nuestra 
institución educativa la de impulsar la educación  profesional técnica tiene hoy más vigencia que 
nunca. Preparamos jóvenes que egresan en condiciones óptimas de empleabilidad  y la muestra 
está en nuestro estudio de seguimiento de egresados donde se ve una buena colocación de 
jóvenes egresados en el sector productivo pero a la vez son  buenos candidatos a ingresar a una 
carrera de educación superior  debido a la  formación académica  adquirida en Conalep. 



 

 

Actualmente Conalep Plantel Nacozari se encuentra en proceso de acreditación por el organismo 
evaluador COPEEMS para el ingreso  al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en el nivel IV. 

Nuestras instalaciones se encuentran en constante remodelación como parte del Programa de 
Mejora Continua que se está implementando actualmente para beneficio de toda la comunidad 
de Conalep: alumnos, maestros, personal Administrativo, Padres de familia. 

El modelo Académico de Conalep promueve una formación profesional técnica y capacitación 
pertinente, flexible y de vanguardia en congruencia con las necesidades cambiantes del entorno 
laboral. Además de promover una formación integral y permanente de los individuos en un 
marco de desarrollo humano sustentable, a través del desarrollo de competencias con un 
enfoque constructivista del conocimiento y del fortalecimiento de los mecanismos de vinculación 
con el sector productivo e interinstitucional, para asegurar la inserción laboral y posibilitar el 
ingreso a la educación superior contribuyendo así a su propio desarrollo personal, a la 
competitividad de la economía y al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

  



 

 

Situacio n acadé mica: 

 
El principal proceso de la vida institucional de Conalep Nacozari se 
fundamenta en diversos Indicadores Académicos los cuales se 
desglosan a continuación: 
 

Matrícula 
Como parte del proceso de admisión, se aplicó a los aspirantes a 
ingresar al plantel el examen EXANI I para conocer sus debilidades 

académicas; 
implementando un 
curso propedéutico que ayuda a la nivelación 
correspondiente en las distintas áreas, 
integrando 3 grupos para el curso propedéutico 
con la participación de 120 jóvenes.  

 

 

 

La matrícula del periodo escolar 2013.2014.2  
fue de 287 alumnos de los cuales el  70.73% 
se incorporó a la carrera de P.T.B. en 
Informática y el 29.27% a la carrera de 
Electromecánica Industrial; la población 
escolar para el periodo 2013-2014.2 
masculina fue de 181 alumnos  que 
representa el 63.06 y femenina fue de 106 
que representan el 36.94%.  



 

 

Índice de Abandono Escolar 
 

El índice del abandono escolar al término del 
periodo escolar 2013.2014.2 fue del 14.74% de 
los cuales corresponden a 21 alumnos de sexo 
masculino y 8 alumnos de sexo femenino. 

Estrategias de Acompañamiento 

contra el abandono escolar 
 

El Índice de Transición del primero al segundo semestre durante el periodo escolar 2013-2014.2 
fue del 88.89% debido a las estrategias implementadas  durante el presente ciclo escolar, las 
acciones a seguir fueron las siguientes:   

 Atención temprana de alumnos en riesgo.  

 Reuniones periódicas con padres-alumnos-
maestros. 

 Organización de guardias por parte del personal 
administrativo para supervisar la asistencia del 
alumno y atender problemas de indisciplina. 

 Seguimiento personalizado a los alumnos con 
problemas académicos y/o conductuales. 

 Reunión de padres de familia para entrega de 
avances académicos.  

 

Orientación Educativa 
 

Es un importante núcleo que fortalece los fines del Profesional Técnico, así como el perfil del 
egresado, manifestando como propósito principal coadyuvar en la construcción del proyecto de 
vida del alumno, a través de propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que contribuyan a la toma de decisión en sus ámbitos académico, personal y profesional. 

 



 

 

Se implementaron los  Programas de Orientación Educativa y Tutorías coordinadas por personal 
con perfil idóneo para las acciones a seguir. Las estrategias 
implementadas fueron:  

 Programa de regularización e implementación de 
cursos autofinanciables en atención a los alumnos con 
materias reprobadas de semestres anteriores.  

 Atención personalizada a alumnos en riesgo para 
reducir el número de alumno que pudieran quedar 
como rezago. 

 Atención a  padres de familia de alumnos con problemas 
conductuales y/o de ausentismo. 

 

Tutorías 
 

La tutoría es un proceso de acompañamiento durante la vida académica de los estudiantes, que 
tiene como objetivo principal dar atención individualizada y/o a grupos pequeños, para que la 
atención por parte del Tutor sea con calidad y calidez debe de llevarse a cabo por docentes y 
personal administrativo  competentes y  con perfil profesional para esta atención tan importante. 

La atención a las necesidades del alumno ha contribuido al soporte integral de nuestros jóvenes 
representando múltiples beneficios en términos académicos, personal y social de cada uno de 
los integrantes de la comunidad estudiantil, es por ello que se implementó el Programa de 
Tutorías, contextualizado a las necesidades de los jóvenes que integran la comunidad de Conalep, 
Plantel Nacozari 

El objetivo de este programa de  TUTORIAS  es  llevar  de  manera  conjunta  acciones  
debidamente planeadas con base a la realidad académica y de desarrollo integral  de los alumnos. 

La intervención del tutor (docente) es de suma importancia ya que es el primer contacto con el 
alumno y que por la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, está en contacto directo con 
el desarrollo del alumno. 

En estos casos el Tutor es el encargado de dar las pautas de conducta observadas en el alumno 
aunado a la sugerencia de canalización psicológica o atención especializada al departamento de 
orientación educativa. 

La retroalimentación de los participantes en este proceso es de suma importancia ya que de esta 
forma se evalúan las estrategias implementadas. 



 

 

Deserción 
 

Dentro del programa de orientación educativa, se implementó el Programa Contra el Abandono 
Escolar logrando conservar el 88.48% de la matrícula, disminuyendo la deserción debido a la 
implementación de las estrategias y acciones inmersas en dicho programa. Atendiéndose las 
problemáticas de: falta de interés del alumno, inasistencia, problemas económicos, reprobación 
de más de 3 módulos. Dentro de este programa se brinda el apoyo de becas a los alumnos en 
riesgo de abandono beneficiando a un total de 193 alumnos durante el semestre 2013-2014.2, 
incrementando con esto el porcentaje de alumnos becados ya sea con recursos federales o 
mediante apoyos del sector productivo. De la  matricula total  el 67.24% cuentan con una beca.  

Becas 
 

Durante el semestre 2013-2014.2  se obtuvieron 
193  becas de apoyo a jóvenes estudiantes, de las 
cuales 84 fueron otorgadas por la la  Secretaría 
de Educación Pública, 34 otorgadas por 
CONALEP, 25 otorgadas por el sector 
productivo y 17 alumnos se encuentran 
dentro del programa de oportunidades.  

  



 

 

Eficiencia Terminal 
 

Conalep ofrece los elementos suficientes para que el estudiante desarrolle plenamente sus 
capacidades, en un proceso formativo donde él es centro del acto educativo. La formación 
integral del estudiante comprende todos los ámbitos de la vida humana y el desarrollo pleno de 
su potencial hasta el límite de sus capacidades. Otro aspecto atendido con especial cuidado es la 
relevancia en los contenidos, de manera que los estudiantes estén recibiendo conocimientos 
significativos para la vida personal y profesional.  

 

En todos los planteles de Conalep Sonora el 
Programa para elevar la Eficiencia Terminal a 
fin de lograr el éxito escolar de un mayor 
número de alumnos, considera: Proceso de 
admisión, credencialización de alumnos, 
tutorías, orientación, encuentros deportivos, 
eventos culturales, concursos, becas del sector 
productivo y becas de subsidio federal, 
colocación de egresados por bolsa de trabajo, 
titulación y seguimiento de egresados,  
logrando el 50.32 % de eficiencia terminal en la  
Generación 2011-2014.  

  



 

 

Pérsonal docénté, Diréctivo y 
Administrativo 

Estructura vigente del  plantel Hombres Mujeres 

Número de directivos (Incluye coordinador ejecutivo) 1 0 

Número de docentes 10 8 

Número de administrativos, auxiliares y de servicios 3 10 

Honorarios administrativos 0 1 

Capacitación del personal Docente 
Uno de los procesos de mayor atención está la atención al Programa de Formación y 
Actualización Docente, para el fortalecimiento de las competencias docentes en Conalep, Plantel 
Nacozari cuenta con un 71.43 %  docentes que culminaron PROFORDEMS, (PROGRAMA DE 
FORMACION DOCENTE DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR) Actualmente el 28.57%  de docentes 
se encuentra cursando.  

La capacitación y actualización docente es un factor fundamental para el lograr la formación de  
JOVENES DE ÉXITO en congruencia con las necesidades cambiantes del entorno laboral; así como 
una formación integral para asegurar la inserción laboral y posibilitar el ingreso a la educación 
superior. 

Un docente del plantel acredito los cursos de: PLANEAR UNA SESION, CREAR AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE Y EVALUACION INTEGRAL DEL APRENDIZAJE, por lo que es candidato a certificarse 
en NIE “PROPICIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 

  Cuatro integrantes de la academia de CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS del plantel, participo en  
la convocatoria emitida por la Universidad de Sonora a través de la División  de Ciencias Exactas 
y Naturales y la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en el SEGUNDO 
CONGRESO ESTATAL DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Dando continuidad con el Programa de  capacitación  y acorde a las necesidades actuales se 
programaron los cursos Intersemestrales:  

 MEDIACION EN EL AULA , en donde se capacitaron 16 docentes 

Debido a la importancia de la capacitación docente en este año se tiene contemplado lograr la 
Certificación de los docentes en Profordems, ya que es uno de los requisitos para subir de nivel 
en el SNB (SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO). De igual forma se contempla capacitación 
docente en base a las necesidades tanto  en el ámbito académico como en el ámbito emocional 
del alumno. 



 

 

 

Número de docentes con que cuenta el plantel 
 

 

Los docentes  cuentan con el Diplomado en Competencias Docentes, siendo acreditados el 
71.46% y 4 docentes se encuentran cursando  los módulos   de dicho diplomado.  

 

  

Nombre 
Perfil (Grado 
académico) 

Cargas 
horaria

s 

(HSM) 

Funciones que 
realiza 

ACEVEDO ENCINAS ANA FLOR LICENCIATURA 24 IMPARTICION DE CLASES 
CARRILLO JIMENEZ JOSE LUIS LICENCIATURA 6 IMPARTICION DE CLASES 
COHEN CANCIO FRANCISCO JAVIER LICENCIATURA 5 IMPARTICION DE CLASES 
DURAZO OTHON PRISCILA MAESTRIA 31 IMPARTICION DE CLASES 
CRUZ ORDUÑO MARIA DE LOS ANGELES LICENCIATURA 24 IMPARTICION DE CLASES 
FELIX MONTAÑO ABELARDO MAESTRIA 26 IMPARTICION DE CLASES 
GARCIA MARTINEZ JOSE ANTONIO LICENCIATURA 17 IMPARTICION DE CLASES 
KASTEN MIRANDA COSME HIRAM INGENIERIA 14 IMPARTICION DE CLASES 
MADRIGAL RAMIREZ SANDRA MARISOL MAESTRIA  40 IMPARTICION DE CLASES 
MAXEMIN NAVARRO TERESA DEL PILAR  PASANTE 

INGENIERIA 
24 IMPARTICION DE CLASES 

PEREZ GARCIA EFRAIN LICENCIATURA 38 
38 

IMPARTICION DE CLASES 
RANGEL J. LORETO PASANTE 

LICENCIATURA 
35 IMPARTICION DE CLASES 

RAZO MONSIVAIS JOSE JORGE MAESTRIA 19 IMPARTICION DE CLASES 
SIFUENTES CHAVARRIA ANA ALICIA MAESTRIA 40 IMPARTICION DE CLASES 
SITTEN AYALA NORA PATRICIA PASANTE 

LICENCIATURA 
30 IMPARTICION DE CLASES 

VAZQUEZ CHAVEZ REYES DAVID MAESTRIA SIN GRADO 23 IMPARTICION DE CLASES 
VEGA CHAVEZ KAREN 
 

MAESTRIA 40 IMPARTICION DE CLASES 
YOCUPICIO ANAYA JOSE BENITO 
 

MAESTRIA 25 IMPARTICION DE CLASES 



 

 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

GAXIOLA 
HERNANDEZ 
CESAR 
ARMANDO  

DIRECTOR  

 Dirigir la planeación estratégica del plantel.                                                                                     

 Conducir las actividades para elaborar el programa de trabajo del plantel         

 Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual y anteproyecto del 
Programa de Presupuesto.                                                                     

 Dirigir y controlar el proyecto de calidad del plantel.                                                                                   

 Dirigir y coordinar actividades para celebrar y dar seguimiento a 
convenios de vinculación.                                                                           

 Dirigir actividades de promoción y la imagen de servicios educativos del 
plantel.                                                                                 

  Promover la oferta de capacitación institucional del plantel.                                                                                                      

  Dirigir y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y 
financieros.                                                                         

  Presentar en forma oportuna los avances programáticos y metas 
alcanzadas.      

ANDRADE 
MOLINA 
IMELDA  

JEFE DE 
PROYECTO DE 
SERVICIOS 
ADMIVOS Y 
ESCOLARES  

 Difundir y aplicar los reglamentos y procedimientos en materia de 
servicios escolares.                                             

 Operar el Sistema Integral de Gestión Escolar.                    

 Coordinar las actividades del proceso de admisión de alumnos de primer 
ingreso y reinscripciones. 

 Supervisar la aplicación de la normatividad en  examen profesional, 
presentación y registro de acta.  

 Mantener actualizadas las estadísticas escolares e institucionales.                                                                                 

 Elaborar constancias escolares.                                                         

 Participar con el  área de promoción y vinculación en el seguimiento de 
egresados.                                                                       

 Controlar los ingresos, egresos, activos y pasivos.                                                                         

 Elaborar y presentar los informes presupuestales, contables y financieros 
del plantel, y proporcionar información para las auditorías externas e 
internas.                   

 Operar el Sistema Integral de Administración y el Sistema de Nomina.                                                                               

 Supervisar el reclutamiento, selección y contratación e inducción del 
personal administrativo y docente.                                          

 Elaborar incidencias y constancias de nombramiento y mantener 
actualizados los expedientes del personal.                                                                                                     

 Tramitar las prestaciones económicas y sociales del personal.   

  



 

 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

CARDENAS 
SALAISES 
GERMAN  

JEFE DE 
PROYECTO DE  
INFORMATICA  

 Implementar, aplicar, capacitar y operar los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones.                                                

 Realizar el análisis, diseño y desarrollo de los sistemas requeridos para 
las áreas del plantel.                                        

 Vigilar y controlar el envío de datos e información por medios 
informáticos.                                                                           

 Dar el soporte técnico y la asesoría que se requiera en el plantel en 
materia de informática y telecomunicaciones.                                                                      

 Proponer e impartir cursos de capacitación.                                  

 Aplicar la normatividad para la organización e integración de los servicios 
informáticos.                                        

 Supervisar la operación de los equipos de cómputo de uso 
administrativo.                                                                                       

 Programar, realizar y verificar el mantenimiento preventivo y correctivo 
del equipo de cómputo para fines administrativos.                                                                                 

 Proponer el programa presupuesto del plantel en materia de 
informática.                                                       

PEREZ GARCIA 
SUSANA  

JEFE DE 
PROYECTO DE  
FORMACION 
TECNICA Y 
CAPACITACION  

 Realizar los estudios de detección de necesidades de formación técnica 
y capacitación en su región.                                                           

 Analizar y actualizar los apoyos bibliográficos y audiovisuales del 
paquete integral académico.                                                  

 Instrumentar los programas de promoción y aseguramiento de la calidad 
de los servicios que ofrece el plantel.                                                                                        

 Promover la formación y actualización docente, así como la evaluación 
de su desempeño.                                                                      

 Llevar a cabo la reproducción, distribución e instrumentación del 
paquete integral académico.                                        

 Determinar los requerimientos de materiales de apoyo didáctico para 
solicitarlos.                                                                       

 Dictaminar los reportes del avance programático de los docentes y del 
aprovechamiento de los alumnos.                                                                                                                             

 Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de talleres y laboratorios y al aprovechamiento de la planta 
física.                              

 Participar en el programa de inventarios de aulas, talleres y laboratorios.                                                                             

 Participar en el diseño, promoción e impartición de eventos de 
capacitación interna, externa y servicios a la comunidad.                                                                                              

 Elaborar la propuesta de la estructura educativa e instructores de 
capacitación para el visto bueno del Director, y su trámite.                                                                                                                

 Colaborar en la formación y desempeño de las diferentes comisiones 
establecidas en el plantel.                                                          

  



 

 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

CRUZ CARPIO 
MARIA DE 
JESUS  

ASISTENTE DE 
SERVICIOS 
BASICOS  

 Vigilar y controlar la entrada y salida de equipo, maquinaria , materiales 
y personas en el acceso del centro de trabajo.                                                                                    

 Participar en el desarrollo de eventos especiales, realizando las 
actividades que correspondan dentro de su jornada laboral.                                                                        

 Atención a personal docente  en solicitud de material de apoyo didáctico.                                                                                                 

 Apoyo en el departamento de Formación Técnica, recibir, analizar y 
archivar documentación.   

DUARTE 
BURRUEL 
MARIA DEL 
CARMEN  

TECNICO 
FINANCIERO  

 Captar ingresos y elaborar el recibo correspondiente.                                                                                          

 Efectuar los pagos autorizados.                                                        

 Elaborar cheques llevando un control de los mismos                   

 Elaborar informes que le sean solicitados por el jefe inmediato.                                                                                         

 Elaborar depósitos bancarios.                                                      

 Manejar y controlar el fondo de caja chica.                       

 Apoyo al personal docente y administrativo.                       

 Apoyar en el cierre de ejercicio.                                                  

 Apoyar en la realización de inventario.                                               

FELIX 
MONTAÑO 
MARTHA 
IMELDA  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES  

 Proporcionar a los docentes material de apoyo didáctico solicitado.                                                                               

 Elaborar reporte y apoyar en la elaboración estadística.                                                                                                             

 Auxiliar en la revisión de avances programáticos.                      

 Establecer un sistema de archivo de acuerdo con las necesidades del 
área.                                                                              

 Diseñar y elaborar formatos, gráficas, dibujos y anuncios requeridos.                                                                       

 Colaborar en la realización de folletos, periódico mural y gacetas.                                                                                               

 Participar en el proceso de inscripción y reinscripción.                                                                                    

 Ordenar, clasificar e inventariar materiales y equipos y/o herramienta de 
su área de trabajo.                                    

FLORES 
VALENZUELA 
ARNOLDO  

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD  

 Implementar medidas que se consideren apropiadas de acuerdo a los 
lineamientos.                                                      

 Supervisar la entrega de materiales y equipos necesarios para el 
desarrollo de las prácticas en talleres.                                                                                             

 Dar trámite a solicitud de material necesario para el desarrollo de las 
prácticas.                                                          

 Proporcionar material de seguridad para el desarrollo de las prácticas.                                                             

  Mantener limpia el área de trabajo.   

  



 

 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

GERMAN LÓPEZ 
DOLORES  

ADMINISTRATIVO 
TECNICO 
ESPECIALISTA  

 Recibir, clasificar, registrar, analizar integrar, depurar y mantener un control 
óptimo sobre el flujo de la documentación del área.                                                                                               

 Apoyar en la realización de reportes y formatos del área.                                                                                                         

 Participar en las acciones de los servicios administrativos y de apoyo en el área.                                                      

 Participar en coordinación de la logística de eventos y viajes organizados por el 
área.                                                

 Apoyar en la elaboración de diagnóstico y alternativas de solución a problemas 
y/o proyectos administrativos.    

LEYVA ORTIZ 
ERICKA ISABEL 

PREFECTO  

 Supervisar el orden y buen comportamiento de los alumnos dentro de las 
instalaciones del centro de trabajo.                                                                                                    

 Elaborar los reportes de los alumnos que no se apeguen a los lineamientos.                                                       

 Verificar que el personal docente asista con puntualidad a sus labores, en caso 
contrario, levantar los reportes correspondientes.                                                 

 Proporcionar al personal docente el material necesario para la impartición de su 
clase.                              

 Participar en las campañas de promoción del plantel.                                                                                                

 Elaborar informe referente a sus actividades.                     

 Orientar y canalizar tanto al personal interno como, como externo en relación a 
las actividades e información propias del plantel.                                

LORETO HOYOS 
LOURDES  

SECRETARIA "B" 

 Elaboración de la correspondencia y documentación                      

 Controlar agenda de compromisos del área.                                     

 Solicitar y controlar el material de oficina necesarios para el buen 
funcionamiento de la misma.                                              

 Atender cordialmente al personal interno y externo.                       

 Captura de información que le sea solicitada de acuerdo a los programas del 
área.   

MENDEZ 
ALVAREZ 
FRANCISCO  

ASISTENTE DE 
SERVICIOS 
BASICOS  

 Vigilar y controlar la entrada y salida de equipo, maquinaria, materiales y 
personas en el acceso del centro de trabajo.                                                                                    

 Participar en el desarrollo de eventos especiales, realizando las actividades que 
correspondan dentro de su jornada laboral.                                                                        

 Atención a personal docente en solicitud de material de apoyo didáctico.                                                                                                 

 Apoyo en el departamento de Formación Técnica, recibir, analizar y archivar 
documentación.   

NUÑEZ 
GUZMAN 
PALOMA 
GUADALUPE  

SUBJEFE 
TECNICO 
ESPECIALISTA  

 Elaborar y preparar informes de trabajos rutinarios y aquellos de carácter 
especial.                                                       

 Asignar, coordinar y supervisar las tareas encomendadas a su área de 
trabajo.                                     

 Detectar y corregir desviaciones en la aplicación de las normas, 
procedimientos y proyectos establecidos.                                                                                     

 Atender, orientar e informar sobre los aspectos relacionados con las 
funciones asignadas.                                          

 Elaborar el reporte de actividades y material necesario para llevar a cabo 
sus funciones.                            

 Las demás actividades adherentes a su puesto.    

  



 

 

NOMBRE PUESTO  FUNCIONES  

VASQUEZ 
ROSAS MAYRA 
LUZ  

ASISTENTE 
ESCOLAR Y 
SOCIAL  

 Analizar los reportes de asistencia del alumnado para detectar causas de 
ausentismo.                                      

 Efectuar estudio correspondiente para detectar causas de ausentismo 
deserción y bajas de alumnos.          

 Realizar visitas periódicas a las aulas de clase para investigar actos de 
indisciplina y desviación del aprovechamiento del alumno.                                                                  

 Controlar el seguro de los alumnos.                                       

 Implementar programas de orientación educativa.                           

 Colaborar en las campañas de promoción del plantel.                                                                           

MANUEL 
FLORES ANA 
CARMEN  

HONORARIOS  
ADMINISTRATIV
OS  

 Atención al programa de tutorías.                                                   

 Seguimiento alumnos con problemas conductuales y/o académicos.                                                                                                                      

 Elaborar reportes de actividades.                                          

 Atención a padres de familia  de alumnos con problemas conductuales y 
/o académicos                              

 

Formación Directiva Y Docente 
 

El director del plantel cuenta con el Diplomado del 
Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, 
acreditado por la COSDAC en la ciudad de México, 
además de Capacitación a la totalidad del personal 
administrativo en Programación Neurolingüística del 5 al 
28 de Marzo del 2014 impartido por el Dr. Héctor Manuel 
Morales Mungarro. 
 

Proyectos de Vinculación 
Dos proyectos importantes en proceso de desarrollo 

son: la evaluación de equipamiento del taller de la 

carrera de PTB en Electromecánica Industrial y la 

formalización de relaciones con las empresas de la 

localidad a través de firma de convenios de 

Colaboración.  

 

  



 

 

Comité de Vinculación 

 En el semestre 2013-2014.2 se 
reestructuró  el Comité de Vinculación 
del Plantel incorporándose 
personalidades del sector productivo del 
municipio de Nacozari. 

 Asumiendo la presidencia del Comité el 
Lic. Ricardo Fernández Carreño, Gerente 
de Recursos Humanos de la empresa 
Operadora de Minas de Nacozari S.A. de 
C.V  

 En este periodo se realizaron 3 
reuniones del Comité de Vinculación  

 

Convenios suscritos 

Se continúa con la operación de convenios de colaboración con:  

 H. Ayuntamiento de Nacozari de García. 

 Metal Master Industrial  

 Megacable S.A. de C.V. 

 Grupo NEMI de Guadalajara Jalisco en coordinación con el Grupo México. 
Jornada entre jóvenes. Pláticas motivacionales y de superación personal. 

 

Monto de becas para alumnos 

En cuanto a becas externas se refiere se 
recibe el apoyo de instituciones como: 

 Club de Leones de Nacozari A.C. con 13 
becas con un apoyo mensual de $400.00,  

 H. Ayuntamiento de Nacozari con 10 becas, 
recibiendo el estudiante $300.00 mensuales,  

 Además de pagos de colegiatura por parte 
de diverso empresarios como son: Jesús 
Roberto Nevarez Valles, Metal Master Industrial, Mantenimiento Industrial y 
Doméstico de Nacozari S.A. de C.V. 

 

 



 

 

Prácticas profesionales 

Se logró alcanzar el 100% de las prácticas profesionales de los egresados de la 
generación 2011 – 2014 de las 
carreras de PTB en Informática y PTB 
en Electromecánica Industrial 

Servicio Social. 

Se cuenta con un rezago por 
reprobación de un 10% de los 
alumnos en la prestación del Servicio 
Social. Se contempla rescatarlos en 
el presente período escolar para 
alcanzar el 100% en este rubro. 

Atención a la comunidad 

En este aspecto tenemos diversas actividades como son:  

Congreso de Valores y Toma de decisiones 
impartido por la Universidad Kino, 

Participación en las colectas Cruz Roja,  

Participación en desfile de la Primavera,  

Participación en la Celebración del día del Niño 
especial coordinadamente con CAM #13,  

Pláticas Sobre tabaquismo,  

Conferencia “Solo para mujeres pero que no se 
enteren los hombres” en el marco del festejo del 
día internacional de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Géstio n Financiéra y Administrativa 

El uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las dependencias y entidades es una premisa 
fundamental en el ejercicio de las instituciones públicas pues con ello se propicia el 
aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo y a su vez el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en sus diversos programas. 

Conalep Nacozari ha realizado un esfuerzo extraordinario con el propósito de contar con espacios 
en buen estado y de forma permanente para que nuestros alumnos puedan desarrollar 
adecuadamente sus estudios; contamos con nueve aulas interactivas con Aire Acondicionado, de 
las cuales  tres son prefabricadas en las cuales nuestros alumnos son atendidos por maestros 
certificados para recibir a diario su formación que los prepare para estar en condiciones óptimas 
de ingresar a laborar en el mercado laboral o bien continuar sus estudios de Educación Superior. 

En las siguientes tablas se muestra un comparativo de los ingresos y recursos ejercidos en los  
semestres julio - diciembre de 2013 y enero - junio de 2014 

 

 

 

 

 Julio-Dic 2013 Enero-Jun. 2014 

 
Presupuesto asignado al plantel en el periodo (1) 3’706,903.50 3’997,229.00 

 

RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS AUTOGENERADOS (2)  

 
1.- Ingresos por la prestación de servicios educativos 617,190.50 633,644.34 

1.1. Inscripciones y reinscripciones 601,508.50 602,788.87 

1.2. Derecho a examen 0 14,095.00 

1.3. Servicios administrativos 15,682.00 16,760.47 

 
2.- Ingresos por la prestación de servicios de Capacitación 15,500 0 

 

3.- Otros Ingresos 7,241.36 4,137.92 

 

OTROS APOYOS ECONÓMICOS 0 0 



 

 

 

 

  

 

 

  

1.- Fondo para fortalecer la autonomía de gestión 0 0 

2.- Fondo concursable de inversión en infraestructura 0 0 

3.- Otros 0 0 

 

GASTOS DE OPERACIÓN (2), (3) Julio-Dic 2013 Enero-Jun. 2014 
 
GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS 177,736.78 119,039.62 

1.- Materiales y útiles de oficina 34,405.01 27,899.44 

2.- Material de limpieza 26,342.89 2,867.62 

3.- Material de Impresión 73,722.58 39,633.87 

4.- Material de informática 0 0 

5.- Materiales para talleres 0 0 

6.- Materiales para cursos de capacitación 0 0 

7.- Otros 46,266.30 48,638.69 

 

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES   

1.- Servicios básicos (Telefonía, Energía eléctrica, Postal, Agua 
potable) 

128,824.88 92,999.87 

2.- Servicio comercial, bancario, financiero 12,155.51 12,485.55 

 
3.- 

Servicios de mantenimiento y conservación de bienes 
muebles e inmuebles 

19,006.60 0 

 
4.- 

Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y 
traslados del personal) 

9,417.00 1,426.80 

5.- Otros gastos y servicios generales 60,843.50 23,098.00 

 

Fuente 
(1) Asignación Original Calendarizada 
(2) Registros contables 

        (3)  Deberá incluir los gastos del periodo incorporados a través de las remesas diversas 



 

 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD 

 Aulas. 

Actualmente se tienen 9 aulas de las cuales son 3 
prefabricadas 

 Talleres 

Se cuenta con 4 talleres para la carrera de PTB en 
Electromecánica Industrial siendo: Soldadura, Maquinas – 
Herramientas, Electricidad y Electronica. 

 Laboratorios 

Laboratorio Multidisciplinario de Física, Química y Biología, 
además de Laboratorio de Informática son otros 2 espacios 
para prácticas de nuestros a lumnos. 
 Biblioteca 
Se tiene un Centro de Información con servicio de Biblioteca, 
equipo de cómputo conectado a internet y área de estudio. 
 Sanitario 
Existen 5 Servicios Sanitarios 2 de ellos para uso de nuestros 

alumnos. 

 Áreas Culturales  
Se utiliza la cancha multifunctional para actividades culturales como Honores a la Bandera y 
desarrollo de proyectos y eventos. 

 Áreas Deportivas 

Tenemos 1 cancha multifuncional donde se practican las 
disciplinas de  Basquetbol y Voleybol, Tenemos un 
convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento para el 
desarrollo de las disciplinas de béisbol y futbol. 

 Otros espacios 

Contamos con 5 oficinas administrativas y una sala de 
maestros para atención a padres de familia y alumnos. 

 

 

Se cuenta con 8 aulas con aire acondicionado de tipo minisplit de las cuales 6 tienen instalado 
proyector multimedia para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje; en la actualidad se 
está gestionando para la habilitación de ventanas en 4 aulas prefabricadas y la reparación de 
techumbre  para mejorar las condiciones de seguridad en el edificio “C”.  

 

 



 

 

Acciones de mejora y gestiones 

 

 Se equipó la sala de maestros con aíre acondicionado de mayor 
capacidad cambiando de 1 a 2 toneladas de refrigeración. 

 Se acondicionó con equipo minisplit  de 1 tonelada la oficina 
administrativa de Formación técnica 

 Construcción de aula acondicionada con 40 mesabancos nuevos 
gestionados ante la Dirección General de Conalep Sonora. 

 Mantenimiento constante a luminarias en aulas, pasillos y 
oficinas. 

 Gestión ante el sector productivo para mantenimiento a los 
equipos de refrigeración. 

 Mantenimiento constante a la pintura del plantel. 

 Apoyo de material para prácticas de la carrera de PTB en Electromecánica industrial 
donado por Metal Master Industrial S.A. de C.V.  

 Gestión ante el H. Ayuntamiento de la donación de un Tinaco con capacidad de 1,100 Lts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Otros aspectos relevantes 
Aspectos relevantes para fomentar la rendición de cuentas y que no estén incluidos  en los rubros 
anteriores.  

 
Se realizaron viajes de estudio a los siguientes 
lugares: 

 Centro Ecológico en Hermosillo , Sonora 

 Mina Concentradora del Grupo México en 
Nacozari 

 Planta Fundición Grupo México 

 Universidad de la Sierra en Moctezuma, 
Sonora 

 Tecnológico de Agua Prieta 

 Hielera Veracruz en Hermosillo, Sonora 
 

 
Asistencia de 2 alumnos a la ciudad de México al evento de Graduación del Programa BECALOS 

 
 

 Francisco Alexis Barrera Coronado 

 Miguel Ángel Morales Maciel 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se gestionó la visita de las diferentes universidades de la región para que nuestros alumnos 
conocieran la oferta educativa que ofrece cada una. 

 Unisierra Universidad Kino 

 Tecnologico de Cananea 

 UNIDEP 

 Tecnológico de AguaPrieta 

 ICES Instituto de Ciencias y educación superior 
 
 
  



 

 

Conferencia para los alumnos de la carrera de 
Electromecánica Industrial impartida por el Sr. Gerardo 
Gómez Barrios Director Regional de Ventas de la 
empresa QUIMISA de México, D.F. para la  Certificación 
de las normas: 
 

 NOM 017-EPP   EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL  

 NOM 018   CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Se realizó el Dia del Estudiante Técnico donde se coronó a la Reyna Conalep 2014-2015 
María Fernanda Reynoso  Villa 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROCESO DE INGRESO AL SISTEMA 
NACIONAL DE BACHILLERATO 

 

El Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) en una pieza fundamental de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), porque permitirá ir acreditando la medida en la cual los 
planteles y los subsistemas realizan los cambios previstos en la reforma. Los planteles que 
ingresan al SNB son los que han acreditado un elevado nivel de calidad. Para ello se someten a 
una evaluación exhaustiva por parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior (COPEEMS), que es el organismo con independencia técnica creado para ese 
efecto. 

Conalep Plantel Nacozari se encuentra actualmente en proceso de acreditación en el nivel IV y 
está siendo evaluada por  el organismo  COPEEMS  lo cual representa en Conalep Nacozari ser 
reconocida como una Institución Educativa de Educación Media Superior  Certificada en el SNB 
con docentes certificados y calificados para ofrecer una Educación Integral de calidad a sus 
alumnos. 

En Conalep Plantel Nacozari realizamos con mucho gusto  nuestro trabajo atendiendo a alumnos, 
docentes y padres de familia a través de una atención de calidad esforzándonos cada día para 
prestar un mejor servicio. 

El equipo docente, administrativo y los  padres de familia son parte fundamental para lograr  las 
metas que nos trazamos. 

 

Alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo somos una familia… una 
familia orgullosamente Conalep. 

 Muchas Gracias 
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