
Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2017-2018
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) Lic. Arturo Iván Arredondo Villegas
Nombre del Plantel Ciudad Obregon
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 26DPT0009K
Subsistema Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Periodo que informa 2017-2018

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 1,309

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 246

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 0
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 0.00
Índice de titulación expresado en porcentaje 0.00

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 32
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 362

Situación del logro educativo

Tomando como referencia los datos de matrícula, egresados, índice de certificación y titulación, así
como los de becas, lleve a cabo el análisis de resultados en relación con el ciclo anterior e identifique
las oportunidades de mejora. Para ello, deberá considerar la eficacia de los logros con base en lo
establecido en la planeación y programación anual y en los objetivos del Programa de Mediano Plazo
del CONALEP 2013-2018 (Objetivos de Calidad)

En relación a la matricula del plantel se ha sostenido en un promedio de 1300 alumnos por ciclo
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escolar, lo que quiere decir que el abandono y deserción es baja. Ha sido preocupación constante el que
nuestro egresados, se coloquen en el sector productivo, cabe precisar que este plantel el 95% de
egresados prefiere continuar sus estudios, mientras que el otro 5 % busca trabajo. en este ciclo que
termina hemos mejorado en la colocación de egresados que buscan trabajo al lograr hasta un 20% por
nuestra bolsa de trabajo. En relación a becas, a partir del año 2016 hemos incrementado nuestra
vinculación con el sector productivo, lo que se ha traducido en mejores oportunidades para nuestros
egresados y nuestros alumnos de bajos ingresos que requiere un apoyo para continuar sus estudios. En
lo que se refiere a los resultados PLANEA, se han tenido resultados poco satisfactorios eso referente a
matemáticas comparativo, en lenguaje y comunicación se tuvo un importante avance al pasar de 21.1
puntos a 38.3 puntos. Esto quiere decir que estamos por encima de la media estatal que es 32.3 puntos.
Se han realizado actividades para la mejora de indicadores de calidad y hemos identificado como
oportunidades, la participación de nuestros alumno en concursos de matemáticas y de oratoria, así
como la organización de talleres de lectura. En ese sentido podemos decir que, se ha mejorado, aunque
nos hace falta avanzar en estos logros, creemos que los próximos 2 años seran claves para incrementar
la eficiencia y eficacia de nuestros logros en el plantel en los rubros de matemáticas y de lenguaje y
comunicación,  basados también en lo  señalado en los  objetivos  señalados dentro del  programa a
mediado plazo del Conalep.

La prueba PLANEA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros,
directivos,  autoridades  educativas  y  sociedad  en  general  para  mejorar  la  calidad  de  la
educación

Matemáticas
Nivel Insuficiente 0.00
Nivel Elementa 0.00
Nivel Bueno 0.00
Nivel Excelente 0.00

Comunicación (comprensión lectora)
Nivel Insuficiente 0.00
Nivel Elementa 0.00
Nivel Bueno 0.00
Nivel Excelente 0.00

Avances del plantel para su ingreso al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior
Nivel de incorporación al padrón de calidad

Avances PC-SiNEMS
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Avances alcanzados para lograr el ingreso, prórroga o promoción
en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media
Superior, en particular en indicadores críticos como: acreditación
y certificación docente; perfil del director; operación de los
programas de orientación y tutoría; entre otros que resulten
relevantes en función de las condiciones específicas del plantel

Mejora en la infraestructura, y en el
nivel  de  estudios  de  la  Planta
Docente,  la  prorroga o promoción
de calidad se realizo lo requerido.

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término
del ciclo escolar 6.00

De conformidad con los datos presentados y la descripción de las estrategias de acompañamiento
implementadas por el plantel, analice la eficacia de las acciones tomadas y los resultados en
comparación con el ciclo anterior. Incluya los pricipales riesgos identificados y las oportunidades de
mejora.

En lo que se refiere a los resultados PLANEA, se han tenido resultados poco satisfactorios eso referente
a matemáticas comparativo, en lenguaje y comunicación se tuvo un importante avance al pasar de 21.1
puntos a 38.3 puntos. Esto quiere decir que estamos por encima de la media estatal que es 32.3 puntos.
Se han realizado actividades para la mejora de indicadores de calidad y hemos identificado como
oportunidades, la participación de nuestros alumno en concursos de matemáticas y de oratoria, así
como la organización de talleres de lectura. En ese sentido podemos decir que, se ha mejorado, aunque
nos hace falta avanzar en estos logros, creemos que los próximos 2 años seran claves para incrementar
la eficiencia y eficacia de nuestros logros en el plantel en los rubros de matemáticas y de lenguaje y
comunicación,  basados también en lo  señalado en los  objetivos  señalados dentro del  programa a
mediado plazo del Conalep.

Vinculación

Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores
públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos

Se han realizado convenios con varias Empresas del sector Publico, Social y Privad, y el principal
motivo por el que se ha llevado a cabo es el apoyar a los alumnos en la realización de su servicio social y
practicas profesionales, así como al egresar sean considerados Profesionistas y los consideren para el
área laboral.  Así  también Conalep ha apoyado en Programas como "  Conalep en tu Comunidad",
apoyando en limpieza, manutención de áreas, en el área de la salud, como campañas de vacunación,
conferencias de temas relacionados con la salud, prevención de embarazo, por mencionar algunos.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 2
Número de docentes 53
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 39
Otros 1

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
2 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo
7 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo

10 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
1 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA
4 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
5 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
1 DIRECTOR DE PLANTEL A II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
2 SECRETARIA "B"
5 SECRETARIA "C"
6 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
1 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN
1 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁ�CTICOS
1 TÉCNICO FINANCIERO
3 TUTOR ESCOLAR
1 ASISTENTE JEFE DE PROYECTO
3 JEFE DE PROYECTO

Formación directiva y docente

Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe, así mismo y
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en congruencia con los datos presentados, mencione las principales necesidades, riesgos y
oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están atendiendo

El  plantel  Ciudad Obregón cuenta  actualmente  con 56 docentes  en su  estructura  académica.  De
acuerdo a lo dispuesto en los perfiles docentes del plantel, el 80% demuestra el cumplimiento de un
perfil acorde a los módulos que imparten el otro 20 % se determina por su experiencia laboral. Entre las
prioridades del docente esta: la impartición de clases a los alumnos de las 3 carreras que ofrece el
plantel, y un gran apoyo en el programa de tutorías. En el plantel en lo que respecta al Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), es de relevancia señalar que el
60.63% de los módulos grupo son impartidos por docentes con Profrodems y el 3.44% con Certidems.
Pero este semestre hubo cursos los cuales les contarían como horas para acreditación de profordems o
certidems según los casos, solo que aun no contamos con esas certificaciones ya que las cuestiones
naturales que ocasionaron los sismos en la cd. de México, nos atrasaron con las entregas de estar
certificaciones. El plantel Ciudad Obregón cuenta con cuatro programas de mejora y desarrollo que
establecen acciones para atender las necesidades particulares en distintos ámbitos. Las necesidades
generales, desde la normativa, el desempeño docente, administrativo, los servicios que el plantel ofrece
y sus instalaciones son atendidas en el  Programa de Trabajo y Mejora Continua. El Programa de
Mantenimiento  establece  acciones  para  atender  necesidades  específicas  de  infraestructura.  El
Programa  de  Protección  Civil  se  establece  para  la  prevención  de  riesgos.  Finalmente  el  de
Sustentabilidad implementa acciones de protección al medio ambiente y ahorro de recursos financieros
o materiales del plantel. Dentro del plan de emergencia que especifica protección civil para el caso de
cualquier incidente o desastre natural como los son: rutas de evacuación, extintores, puntos de reunión,
croquis del  plantel,  y  con el  fin de mejorar en el  aspecto de seguridad hemos implementado las
siguientes actividades: semáforo o código de seguridad, red de seguridad, botiquín escolar, directorio
de emergencias, operación mochila, acciones preventivas y de protección, y definición de contingencia.

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente 0
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto $ 35,175,485.52

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 3,615,179.50
Derecho a examen $31,800.00
Servicios Administrativos $0.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 1,272,548.00

Otros ingresos propios o autogenerados
Monto $ 327,500.50

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior $0.00

Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00
Monto de otros apoyos económicos $0.00

Descripción de otros apoyos económicos

no se perciben
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $83,352.87
Materiales de Limpieza $ 76,226.95
Material de impresión $ 72,713.95
Material de informática $ 11,170.00
Materiales para talleres $ 96,736.53
Materiales para recursos de capacitación $ 140,012.00
Otros $ 0.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 229,400.42
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 23,122.23
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 883,242.20
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 182,766.02
Otros gastos y servicios generales $ 18,711.96

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del
plantel. Tomando en consideración la información incluida, mencione las principales necesidades,
riesgos y oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están
atendiendo

Reportes y auditorias realizadas por el órgano interno e informes a dirección general.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura

Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones

El plantel cuenta con 13 edificios. En el Edificio A, cuenta en planta baja con Oficinas administrativas y
dirección y 3 modulos sanitarios para el servicio del personal administrativo, en la planta alta hay 3
aulas para clases y un taller de redes. El Edificio B, es la Sala Audiovisual. En el Edificio C, cuenta con 2
sanitarios para alumnos, sala de maestros con 2 sanitarios para el uso de docentes y un laboratorio de
informatica. En el edificio D, se encuentra la Aula de capacitacion, el Cisco y la Biblioteca. En el Edificio
E, en la planta baja se encuentra ewl laboratorio mmultidisciplinario, oficina de capacitación, un aula y
2 sanitarios para alumnos, en la planta alta se encuentra 4 aulas de clases. En el Edificio F, en planta
baja se encuentra la oficina de trabajo social y orientación, 2 aulas de clases, taller de mantenimiento y
taller de informatica, en la planta alta se encuentra 2 aulas de clases, laboratorio de informatica y el
aula Tipo. En el edificio G se encuentra una oficina y 5 aulas para la especialidad de Enfermeria. El
edificio H, es la Cafeteria. El edificio I, taller de electricidad y papeleria. En el edificio J, se encuentran
4 aulas de clases. En el edificio K, se encuentra un almacen, el CUM, y taller de dibujo. En el Edificio L
se encuentran los laboratorio de enfermeria y Anatomia. Y en el Edificio M, taller de mecatronica, y 2
aulas de clases.

Necesidades, riesgos y oportunidades de mejora identificados; estrategias mediante las que se están
atendiendo

*Se termino la techumbre que se estaba realizando en la cancha civica. *Se puso sobretecho en los
edificios B y J. *Se Remodelaron los baños del edificio E. *Se pusieron bombas de agua a esos baños.
*Se pintaron las aulas tanto por interior y exterior. *Se arreglaron ventanas de algunas aulas y puertas.
Los pasillos y banquetas se encuentran deterioradas, lo que es un riesgo para la institucion, asi como en
un aula de edificio M, se encuentra hundido el piso, los techos necesitan mantenimiento.

Equipamiento

Descripción del equipamiento general del plantel

No se obtuvo información

Número de computadoras en el plantel

160

Número de computadoras conectadas a internet

145
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Conectividad

Descripción de la conectividad en el plantel

Cuenta con acceso a internet para tener alcance, lo mas novedoso en teoria y practica educativa.

Acciones de mejora y gestiones

Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y
en su caso, las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el equipamiento del plantel

El mantenimiento preventivo se realiza 2 veces al  año,  teniendo su respectiva calendarización,  el
mantenimiento correctivo es inmediato, dado la importancia del uso del equipo.

Necesidades, riesgos y oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las
que se están atendiendo

Necesidades: Adquisición de nuevo equipo en periodos mas cortos de tiempo. Riesgos: El no tener
equipo actualizado, los efectos implican un atraso en el aprendizaje de nuestro alumnos dada la poca
información y los programas necesarios para adquisición de competencias. Oportunidades: Mejorar en
el aprendizaje y en el desarrolo de competencias, dentro del nuevo modelo educativo.
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V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes

Incluya los aspectos relevantes que tienen impacto en los diferentes ámbitos de su plantel tal como: a)
Programas extraordinarios implementados por el gobierno federal y actividades extracurriculares
(Prevención del Bulling, la no violencia vs. Las mujeres, prevención del embarazo adolescente,
campañas vs. la drogadicción) b) Resultados generales de evaluaciones de calidad (Internas y Externas)
que se hayan practicado en el periódo (Número y tipo de observaciones o recomendaciones, así como el
dictamen final de las auditorias de calidad, visitas del PC-SiNEMS, ETC) c) Los resultados de las
encuestas para medir la satisfacción con la calidad de los servicios que presta el plantel(e-MeSCI,
ECCO, etc

*Participación en diferentes concursos de matematicas y oratoria. *Participacion activa de nuestros
alumnos en el programa de "Conalep en tu Comunidad", realizando obras de apoyo de limpieza y
prestando  servicios  de  salud.  *Desarrollar  una  educacion  integral,  al  participar  en  conferencias
motivacionales de temas de salud sexual, la no violencia contra la mujer, integración social, de equidad,
Prevencion  al  bullyng,  entre  otros.  *Jornada de  Sustentabilidad,  participacion  en  el  programa de
internet seguro y en le protocolo de seguridad.

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