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Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del ciclo escolar 
2013-2014 

Datos del plantel  
  

Nombre del Director  ROSARIO LUQUE QUEVEDO 

Nombre del Plantel  
CONALEP,  PROF. FRANCISCO ALFREDO LARRAÑAGA 

ROBLES 

Clave del Centro de Trabajo 

(CCT)  

26DPT0016U 

Subsistema  
  
CONALEP 

Periodo que  informa  ENERO-JUNIO 2014 

  

I. Situación académica  
Principales indicadores académicos en el plantel Navojoa: matricula, reprobación, eficiencia terminal y 

resultados de la prueba ENALECE, reflejan la siguiente tendencia.  

 La matrícula refleja una tendencia estable al pasar de 555 alumnos en 2012 a 538 el 2013 y 

576 para el 2014, lo anterior se debe entre otras causas a; el resultados del EXANI, selección 

como primera opción baja y asignación por sistema. 

 El índice de reprobación es uno de los problemas mayores, debido a que ha rezago en la 

trayectoria académica, impacta en el abandono y baja eficiencia terminal, entre las causas, 

destacan; falta de hábitos de estudio, desinterés de maestros, falta de seguimiento a la 

trayectoria escolar y atención a tiempo de los casos en riesgo. 

 El índice de eficiencia terminal muestra una tendencia a la baja pasando del 42% en el 

2012, a 40.7 en el 2013, entre otras cosas, se debe al aumento del índice de reprobación y 

rezago. 

 En los resultados de la prueba ENLACE se presenta una tendencia negativa 

 En el 2013, en matemáticas se alcanza 26.8% la suma de bueno más excelente y 8.0% 

el mismo rango para el 2014 

 Comunicación (comprensión lectora) paso del 29.2% de bueno más excelente, a 13.0% 

en el 2014, entre otras causas por falta de seguimiento de Dirección, desinterés de 

maestros y alumnos.  

 

  

Matrícula  

Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar  576 

Matrícula por carrera  ENFE.230 

INFO.188 

RECL.158 
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Matrícula por género  M:244 

F:332 

Matrícula por condición de discapacidad  00 

Matrícula por condición de procedencia indígena  29 

Egresados  

Número de egresados en el ciclo escolar  103 

Egresados por carrera   ENFE.54 

INFO. 22 

RECL.27 

Eficiencia Terminal (%)  40.7 

Índice de certificación y titulación  

Alumnos  que  acreditaron la totalidad de asignaturas y/o  módulos durante el ciclo escolar   103 

Índice de certificación (%)   100% 

Índice de Titulación (%)   EN TRAMITE 47.5% 

Evaluación y certificación de competencias  00 

Procesos de evaluación realizados  00 

Certificados entregados  00 

Becas  

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

 138 

Número de alumnos beneficiados por alguna beca otorgada por el CONALEP   16 

Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo (becas del sector productivo)   08 

Becas estatales   00 

  
  
  

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  NO 

EVALUADO 

Abandono escolar   63/470  

http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/
http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/
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Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar (%)  13.4% 

Número de alumnos que abandonaron sus estudios (hombres)  26 

Número de alumnas que abandonaron sus estudios (mujeres)  37 

  

 

 

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).  

A través de las académicas en coordinación con servicios escolares la Dirección implemento asesorías y 
cursos de apoyo para la regularización de estudiantes con reprobación, una de las principales causas de 
abandono, falta de atención oportuna de la dirección, se requiere implementar el programa del movimiento 
nacional contra el abandono escolar, ya que lo que se ha hecho hasta ahora, son acciones aisladas, cuando 
ya se da la deserción.  

  

Vinculación  

Describir las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores productivos, 

públicos, social o privado en que hayan participado los alumnos así como los resultados obtenidos.  

Conalep, preocupado por sus estudiantes tiene entre sus principales proyectos propiciar la participación 
de la comunidad de los sectores productivos: público, social y privado, a través de los Comités de 
Vinculación, por ello mantiene una relación muy estrecha con los integrantes de sus diferentes 
comisiones a fin de estar al día de las distintas necesidades que reclaman los diversos sectores, es el 
comité quien de manera desinteresada aporta en múltiples formas beneficios hacia el plantel al que 
pertenecen y por ende a los alumnos, pero para poder cumplir con todo ello se agendan reuniones 
trimestrales para dar seguimiento al programa de trabajo de cada comisión, que realizan cada uno de 
ellos cuyo propósito fundamental es apoyar a los Directores de plantel en quehacer académico, para 
acercar a los alumnos con su futuro campo laboral, fungen como representantes los Jefes de Proyecto 
de las distintas áreas. 

 

• Sesiones del Comité de Vinculación del Plantel. 

A la fecha no ha sido posible concretar ninguna reunión lo que va del semestre, teniendo programada la 
1era. En el mes de octubre. 
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Convenios suscritos. 

 

 
 

Apoyos del sector productivo: (Monto de becas para alumnos). 

Difícilmente se pueden cubrir todas las expectativas de nuestros estudiantes en la obtención de una 
educación completa, los recursos realmente están muy limitados  pero eso no impide a Conalep 
continuar en su lucha por brindar lo mejor a sus estudiantes, por ello ha implementado una estrategia 
para la obtención de Donaciones para atender así las crecientes necesidades de recursos materiales y 
financieros que apoyen la formación de Profesionales Técnicos, esto es posible gracias a la participación 
de los diferentes sectores y la participación altruista de personas físicas; Éstas donaciones y apoyos 
económicos pueden ser en efectivo, en especie o en servicios. 
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A la fecha la Lic. Shirley Guadalupe Vázquez Romero es una de las personas que en el último trimestre 
beco a 8 alumnos por un total de $12,000.00 (1,500.00) por alumno para pago de colegiatura. 

De igual manera los empresarios y docentes, Ing. Eleazar Contreras Tellechea y el Ing. José Refugio 
Almada Gutiérrez, otorgan estímulos para los alumnos que realizan sus prácticas profesional en sus 
empresas del área de Refrigeración por la cantidad de $24,000.00 (250.00) por alumno semanales para 
pago de transporte y alimentación durante 4 meses que duran las prácticas.; así mismo el Fideicomiso 
ASI, otorgo la cantidad de $16,000.00 (200.00) por alumno semanales para pago de trasporte y 
alimentación. 

 

 

 

Donaciones 

Las donaciones en especie, fueron dos personas altruistas: La Sra. Lourdes Rosario Gaxiola Mendivil, 
responsable de la cafetería del plantel, consistentes en beca en especie de alimentación durante todo el 
semestre para un alumno de escasos recursos, con un valor de aproximado de $500.00 mensuales; de 
Igual forma la Lic. Sonia Sandra Domínguez Rodríguez egresada de la carrera de Enfermería general, 
hizo la donación en especie de dos uniformes blancos y un chaleco azul, con un valor de $2,000.00, los 
cuales se hicieron entrega a alumnos muy escasos recursos; así mismo la Academia de Enfermería del 
plantel rindo una donación en especie de 4 libros , título “Diagnóstico enfermeros 2012-2014”, definición 
y clasificación; para apoyo a la carrera de Enfermería, con un costo total de $1,996.00 y por último se 
tuvo la donación en especie de un asta, cuja y bandera nuevos por parte de la Dirección de Educación y 
Cultura del H. Ayuntamiento de Navojoa. Para uso en la graduación del plantel. 

 
 

En este caso, es importante recalcar, que la matrícula que se tenía, sufrió una modificación muy 
alarmante, ya que actualmente se cuenta con una matrícula de 64 alumnos de la especialidad de 
Informática y Refrigeración, ya que por la baja de alumnos se vio la necesidad de fusionar grupos, 
sumándole a esto la gran cantidad de alumnos reprobados que también es muy alarmante, ya se 
implementó una estrategia con docentes y alumnos para poder sacar el rezago de este indicador.  
 
Atención a la comunidad. 
Conalep es un medio de vinculación con las poblaciones aledañas a sus planteles a través de los 
diferentes servicios que ofrece con su programa de atención a la comunidad; se enfoca principalmente a 
los grupos sociales menos favorecidos, mediante el cual se brinda capacitación social y servicios 
comunitarios. Estas actividades se ofrecen de forma gratuita a la población y se sustentan 
económicamente en la concertación que realiza cada plantel con autoridades y organizaciones 
productivas y sociales de carácter local  como son CESNAV, DIF; SECRETARIA DE SALUD; así como 
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instituciones educativas de nivel superior como UNISON, UES y por supuesto el apoyo incondicional 
brindado por personal y alumnado guiado por docentes y/o administrativos de nuestra institución, 
muestra de ello, la siguiente tabla donde se muestran los beneficios: 
 

 
 
 

 

II. Personal docente, directivo y administrativo  
  

Estructura vigente del  plantel  Hombres Mujeres 

Número de directivos (Incluye coordinador ejecutivo)  1 0 

Número de docentes  17 9 

Número de administrativos, auxiliares y de servicios  18 8 

Otros, DOCENTES POR CONTRATO, TEMPORAL 0 2 

  
 

 
Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando perfil, cargas horarias y funciones que 
realiza  

  

 

 

Perfil  

(Grado académico)  

Cargas 

horaria

s (HSM)  

Funciones que 

realiza 

 AGUILAR APODACA 

MONICO GUILLERO 

 MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

39  

DOCENTE/ASESOR DE 
MATEMÁTICAS 

 ALMADA GUTIERREZ 

JOSE REFUGIO 

 TECNICO EN 

REFRIGERACIÓN 

30  

DOCENTE 

BOJORQUEZ GUARDADO QUÍMICO BIÓLOGO 8  
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JUAN JOSÉ DOCENTE 

 CONTRERAS 

TELLECHEA ELEAZAR 

 ING. CIVIL 28 DOCENTE ASESOR EN 

MATEMÁTICAS 

 DUARTE FÉLIX ROSALVA  TÉCNICA EN 

ENFERMERÍA 

GENERAL 

38  

DOCENTE 

 ENRIQUEZ ENRIQUEZ 

JUAN ARIEL 

 MAESTRÍA EN 

CIENCIAS E 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

33 DOCENTE ASESOR EN 

MATEMÁTICAS 

FELIX GARCÍA LUIS 

HORACIO 

LIC. EN DERECHO, 

MAESTRÍA EN  

EDUCACIÓN 

30 DOCENTE, ASESOR EN 

ESPAÑOL 

FIERRO FUENTES ANBEL LIC. EN EFERMERÍA 38 DOCENTE 

GASTELUM HOYOS ANA 

BERTHA 

CONTADURÍA 

PÚBLICA Y 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

32 DOCENTE, ASESORÍA EN 

INGLES 

GOMEZ LÓPEZ 

MARGARITA 

LIC. EN ECONOMÍA, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

35 DOCENTE 

GUTIERREZ MOROYOQUI 

MANUEL DE JESÚS 

ING. CIVIL, MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN 

19 DOCENTE 

LAGARDA NAVARRO, 

LILIANA DEL CARMEN 

LIC. EN DERECHO, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

34 DOCENTE 

LASTRA BURGOS MATHA 

EDITH 

ING. CIVIL, MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN 

24 DOCENTE, ASESOR DE 

MATEMÁTICAS 

MARQUEZ ANDRADE 

ARACELI 

QUÍMICO-BIÓLOGO, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

28 DOCENTE  

MARTINEZ JIMENEZ 

EDGAR NEFTALY  

LIC. SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

37 DOCENTE 

MUÑOZ LARA HORACIO LIC. EN EDUCACIÓN 

MEDIA, CIENCIAS 

SOCIALES 

20 DOCENTE 

ONTIVEROS BAIJO IRENE LIC. EN 

ADMINISTRACIÓN, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

36 DOCENTE 

PALOMARES CORTES TECNICO EN 33 DOCENTE 
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JESÚS ANTONIO REFRIGERACIÓN 

PIERRE RODRIGUEZ 

EGREN  

LIC. EN 

COMUNICACIÓN, 

MAESTRIA EN 

EDUCACIÓN 

35 DOCENTE, ASESOR DE 

CONCURSOS CULTURALES 

QUIROZ LAGARDA 

SAMUEL 

PASANTE DE 

INGENIERÍA 

30 DOCETNE 

TOLEDO CHAIRES 

FELIZARDO 

LIC. PSICOLOGÍA, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

25  

          DOCENTE 

VALDEZ AYALA CARLOS 

ARMANDO  

LIC. SISTEMAS 

COMPUTACIONALES, 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN 

34 DOCENTE  

VALENZUELA REYES 

DANES DAVID 

TECNICO EN 

REFRIGERACIÓN 

35 DOCENTE/LICENCIA 

SINDICAL 

VALLLES ROMERO 

GUILLERMO  

ING. INDUSTRIAL 15 DOCENTE, AESOR DE 

MATEMÁTICAS 

LAGARA NAVARRO 

MARISA 

MAESTRA EN MEDIA 

SUPERIOR, EN 

ESPAÑOL 

5 DOCENTE 

FLORES ORTEGA NOE 

FRANCISCO 

QUÍMICO BIÓLOGO 4 DOCENTE 

  

 

 

 

 

 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña  

 

Cargo  Funciones que desempeña  

 DIRECTOR  PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

TENDIENTES A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL 

PLANTEL 

 JEFE DE SERIVCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

PLANEACIÓN, CONTROL DE GASTOS, NOMINA, INTEGRACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATOS Y 

SERVICIOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PROVEDORES, 

ACREDORES E INVENTARIO, CAJA Y CONTROL DE INGRESOS. 

 JEFE DE FORMACIÓN 

TÉCNICA 

 PLANEACIÓN DE ESTRUCTURAS ACADÉMICAS, ASIGNACIÓN DE 

HORARIOS, SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE Y 
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ESTIMULOS, LICENCIAS Y CONTRATOS. 

JEFE SE SERVICIOS 

ESCOLARES  

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE 

TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES, BECAS, 

INTEGRACIÓN Y SEGUIMINETO DEL EXPEDIENTE FÍSICO DEL 

ALUMNO, INTEGRA REPORTES DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

 JEFE DE INFORMÁTICA  ADMINISTRCIÓN DEL SISTEMA DE CONTECTIVIDAD E INTERNET 

INSTITUCIONAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y REDE INSTITUCIONAL, SOPORTE 

TÉCNICO, AL EQUIPO ASIGNADO A DOCENTES, ÁREA 

ADMIISTRATIVA Y ALUMNOS 

  

Formación directiva y docente  

  

Describir las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el personal 
docente y directivo del plantel, en el periodo 2013-2014.  
   

III. Gestión financiera y administrativa del plantel   

  Julio-Dic 2013  Enero-Jun. 

2014  

   

 Presupuesto asignado al plantel en el periodo  (1)    ND   ND 

           

RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS AUTOGENERAD OS  (2)     

           

1.- Ingresos por la prestación de servicios educativos        

1.1. Inscripciones y reinscripciones    $782,285.50   $665,004.50 

1.2. Derecho a examen        61,500.00     130,040.00 

1.3. Servicios administrativos        34,097.53       32,848.67 

           

2.- Ingresos por la prestación de servicios de Capacitación      108,410.00       18,880.00 

           

3.- Otros Ingresos  00 00 

           

 OTROS APOYOS ECONÓMICOS        

           

1.-   Fondo para fortalecer la autonomía de gestión  00 00 

2.-   Fondo concursable de inversión en infraestructura  00 00 

3.-  Otros  00 00 
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GAS TOS DE OPERACIÓN  (2), (3)  Julio-Dic 2013  Enero-Jun. 

2014  

           

GAS TOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS        

1.-  Materiales y  útiles de oficina    $40,194.32   $4,091.39 

2.-  Material de limpieza      46,081.81   29,246.00 

3.-  Material  de Impresión      95,941.55   36,922.68 

4.-   Material de informática  00 00 

5.-   Materiales para talleres  00 00 

6.-  Materiales para cursos de capacitación  00 00 

7.-  Otros  00 00 

           

GAS TOS POR SERVICIOS GENERALES        

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

potable)  
  $290,288.51   $58,948.10 

2.-  Servicio comercial, bancario, financiero        13,806.40     10,067.03 

3.-  
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles 

e inmuebles  
      14,440.05     13,947.30 

4.-  
Servicios oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y 

traslados del personal)  
      13,298.56       4,963.66 

5.-  Otros gastos y servicios generales  00 00 

           

Fuente  
(1) Asignación Original Calendarizada   
(2) Registros contables  
(3) Deberá incluir los gastos del periodo incorporados a través 

de las remesas diversas  

( 2)  (2) 

   

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. 

 Los registros de ingresos y egresos se manejan de manera global, SIRG, en períodos trimestrales 
 SIE, consiste en el registro, control y seguimiento de Recursos Humanos, financieros y materiales 
En conjunto constituyen mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera del 
plantel, ya que son registros a disposición de instancias gubernamentales, contraloría y están a disposición 
de la ciudadanía que así lo requiera, mismos que periódicamente se dan a conocer a padres de familia  
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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  

El plantel cuenta con 21 aulas que aseguran medianamente el proceso enseñanza aprendizaje con los 
elementos básicos, pintarrón, butacas, aire acondicionado, iluminación y espacios seguros. 

• Talleres 

Existe un taller de refrigeración y electricidad con equipo, herramienta y medianamente seguridad e 
higiene. 

• Laboratorios 

Existen tres laboratorios, uno de química y física, cuenta con equipamiento adecuado para el 
desarrollo de las prácticas básicas. El laboratorio de informática cuenta con 13 equipos, en 
condiciones de obsolescencia que es utilizado como procesador de textos y taller de prácticas para los 
estudiantes de informática. 

• Biblioteca 

Se cuenta con una biblioteca en la cual se asegura en forma significativa la cantidad de volúmenes y 
textos congruentes con lo requerido en los modos y secuencia didáctica de las tres especialidades. 

• Sanitario  

Existe un módulo en servicio en cual es insuficiente por la cantidad de alumnos que se atiende (576), 
así mismo en el área de oficinas existen 2 baños, se inició la construcción de un módulo de baños 
para los estudiantes el cual se encuentra suspendido. 

• Áreas Culturales  

Existe un auditorio, denominado aula audiovisual, en ella se presenta el grupo de teatro, festejos, 
concursos de canto, oratoria, poesía, café literario, proyecciones sobre valores. 

• Áreas Deportivas  

Campo de futbol, cancha de basquetbol y cancha con techumbre de usos múltiples, en general 
requieren de mantenimiento y reparación en casos como la infraestructura de la cancha de 
basquetbol. 

• Otros espacios 

Cafetería y estacionamiento para maestros, ambos requieren de mantenimiento y reparaciones.   

  

En caso de contar con adaptaciones para personas con discapacidad, describirlas y cuantificarlas.  

El plantel ha acondicionado con rampas los accesos y las áreas de pasillos y corredores, actualmente 
no se atiende a alumnos o maestros con capacidades diferentes 

  
Acciones de mejora y gestiones  
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Describir las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y en su caso 

Se realizaron gestiones para mejorar la infraestructura y el equipamiento del plantel.  

Se ha atendido el 100% de las ventanas con cristal en las aulas 

Se da servicio de mantenimiento al 100% de aires acondicionados, sin embargo, en la actualidad existen 3 
aulas, un laboratorio y la biblioteca con fallas en la refrigeración 

Se reparó la barda perimetral, sustituyendo un muro de concreto deteriorado por estructura metálica, con el 
50% de ingresos provenientes del comité de estudiantes egresados y el 50% con apoyo institucional. 

Se realizó la solicitud ante servicios administrativos y finanzas institucionales, de 21 pintarrones. 

Se gestionó ante servicios administrativos y finanzas de requerimientos básicos para mantenimiento de aulas, 
butacas, durante el periodo que se informa 

Se solicitó el recurso para la adquisición de 5 unidades centrales para la reparación de aires acondicionados 
de aulas 

 

V. Otros aspectos relevantes  
  
Aspectos relevantes  

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

 

Se han realizado las gestiones ante la jurisdicción sanitaria No. 5 para la fumigación en 3 jornadas, mismas 
que han sido acompañadas con la limpieza de las áreas verdes. 

 

Se gestionó y recibió apoyo de Caminos vecinales para retiro de escombro y limpieza del módulo de baños 
en construcción, suspendidos los trabajos ya por 5 meses. 

 

Se gestionó ante la Subdelegación de autotransporte el apoyo para el traslado de dos grupos de enfermería 
a la ciudad de Hermosillo a práctica de campo en el hospital psiquiátrico.  

 

 

 

 

 
   
  

Firma del Director(a) del Plantel  


