
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) Profr. Roberto Topete García
Nombre del Plantel Hermosillo I
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 26DPT0004P
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 1,188

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 298

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 741
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 0.00
Índice de titulación expresado en porcentaje 82.55

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 50
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 222

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)

Considerando  los  resultados  obtenidos  en  este  ciclo  que  se  informa  2017-2018  se  observa  una
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considerable  mejoría  en  los  distintos  indicadores  educativos.  En  la  eficiencia  terminal  se  avanzo
respecto al 2014-2017, pasando del 39.89% al 45.22% en el 2015-2018. Se mejoraron los indices de
transición  y  deserción  escolar,  obteniéndose  un  promedio  de  80.00% de  retención  y  20.00% de
deserción. En aprovechamiento escolar ocupamos el tercer lugar en el estado con un promedio del
84.24%. Aunque en este ciclo escolar no se realizo la evaluación del examen PLANEA, implementamos
cursos de reforzamiento académico en las áreas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.

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 Nivel IV

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

CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO AL FORMAR PARTE DE PBC-
SINEMS EN EL NIVEL IV Y EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
PROPUESTAS, SE ELABORARON ESTRATEGIAS QUE FORMAN PARTE
DEL  PROGRAMA  DE  TUTORÍAS  Y  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA
INSTITUCIONAL. DE IGUAL MANERA, SE TRABAJÓ EN CONJUNTO
CON  LA  PLANTA  DOCENTE  Y  PADRES  DE  FAMILIA,  EN  LA
APLICACIÓN  DE  DIFERENTES  PROGRAMAS,  ELABORANDO
RECURSOS DIDÁCTICOS, HABILITANDO ÁREAS DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO,  MEJORANDO LAS  INSTALACIONES Y  LAS  AULAS
PARA  BRINDAR  ESPACIOS  DIGNOS  Y  CONTANDO  CON  LA
VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD DE LOS ALUMNOS. EL DOCENTE,
EN LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE QUE EL ALUMNO PONGA EN
PRÁCTICA SUS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y DESARROLLE SUS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, PRESENTÓ A LA COMUNIDAD
ESCOLAR:  -  1ER.  DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN -  MUESTRA
GASTRONÓMICA - EXPO EMPRENDEDORES Y DE PROYECTOS 2018 -
CLUB DE ECOLOGÍA “ÁGUILAS” DENTRO DE LA EDUCACIÓN DE
CALIDAD  SE  LLEVAN  A  CABO  PROGRAMAS  CUYO  OBJETIVO  ES
FORTALECER  LAS  CAPACIDADES  DE  LA  ESCUELA  PARA
DESARROLLAR  HABILIDADES  SOCIOEMOCIONALES  EN  LOS
ESTUDIANTES,  MEJORANDO  ASÍ  EL  AMBIENTE  ESCOLAR,
ELEVANDO EL ÍNDICE ACADÉMICO, LA IDENTIDAD Y PERTENENCIA
DE LOS JÓVENES, SU INTEGRIDAD Y SUS VALORES, POR LO QUE
LOS DOCENTES  RECIBIERON CAPACITACIONES DE  DIFERENTES
TEMAS,  COMO:  -  EDUCACIÓN  Y  AFECTIVIDAD:  ALINEANDO
PERFILES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES. - CONSTRUYE T - YES AL
INGLÉS - DIPLOMADO "ÉPALE" SE LLEVA A CABO UN SEGUIMIENTO
DE LOS ALUMNOS POR MEDIO DE LAS TUTORIAS EN LOS GRUPOS,
EL  TRABAJO  COLECTIVO  CON  LOS  JEFES  DE  GRUPO  Y  EL
PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.

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

16.42

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.

Durante el ciclo que se informa se redujo el indice de abandono escolar, pasando del 18.9% al 16.42%.
Se implementaron diferentes acciones y estrategias, iniciando con el estudio socioecónomico de la
situación del alumno, con el fin de detectar a aquellos vulnerables en riesgo de abandono y gestionar
algún tipo de beca y/o apoyo. Por otra parte,  contamos con el  apoyo de los docentes reportando
incidencias de las inasistencias del  alumno a clase,  esto con la finalidad de darle el  seguimiento
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adecuado y poder disminuir el riesgo de abandono escolar en el plantel.

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

El departamento de vinculación es un área muy importante en la formación de los alumnos ya que es la
instancia que enlaza al sector productivo e instituciones públicas en donde nuestros jóvenes realizan su
servicio social y prácticas profesionales, además es un departamento donde se desarrolla una serie de
actividades que influyen en la formación de los valores en nuestros estudiantes y encaminan sus pasos
hacia la orientación vocacional para continuar sus estudios universitarios o se incorporen al sector
productivo  en donde pondrán en práctica  lo  aprendido en su estancia  en Conalep.  Conferencias,
concursos,  cursos eventos deportivos ,exposiciones,  servicios comunitarios,  eventos culturales,  etc,
fueron actividades  realizadas  en el  área  de  vinculación se  abordaron temas sobre  acoso escolar,
internet seguro, violencia en el noviazgo, prevención de adicciones, muestras gastronómicas, manejo de
las redes sociales, jornadas médicas, campañas de reforestación y limpieza, colecta de víveres para
damnificados,  prevención  del  embarazo  en  el  adolescente,  pregúntale  al  policía,  prevención  de
accidentes y primeros auxilios, violencia contra la mujer, promoción de oferta educativa, reunión de
comité de vinculación etc.  Agradecemos al  sector productivo a través de empresas como BIMBO,
MATCO, CONSTRUPLAN, MAHIL CONSTRUCCIONES, LAS CHULAS, CHILTEPINOS, PANADERÍA EL
GRAN MILAGRO, AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES,  HOTEL SAN SEBASTIÁN,  LA NAVE
MARISCOS, TU ROLLO CINCO SUSHI, AUTOZONE, RUGUS MARISCOS, M Y S METALMECANICA Y
SERVICIOS, RANCHO EL 17, PINTURAS DOAL, DICONSA, HOTEL COLONIAL, HOTEL LUCERNA,
HOTEL CITY EXPRESS, IBIS HOTEL, entre otras, el abrir sus puertas a más de 300 alumnos de nuestro
plantel, para que estos apliquen los conocimientos adquiridos en su formación académica, realizando
sus prácticas profesionales, en algunos casos, se les brinda un estímulo económico en efectivo o especie
de aproximadamente 1000 pesos al mes.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 1
Número de docentes 39
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 41
Otros 0

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
33 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo
5 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo
1 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
7 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
2 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
1 ASISTENTE JEFE DE PROYECTO
8 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
6 JEFE DE PROYECTO
5 SECRETARIA "C"
7 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
2 TÉCNICO FINANCIERO
1 TUTOR ESCOLAR

Formación directiva y docente

Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe, así mismo y
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

En el renglón académico la escuela cuenta con una planta de 39 docentes, 21 categoría PD, 12 PC, 5 PB
y un docente en PA. El plantel cuenta con 6 jefes de proyecto en las áreas de : *Formación Técnica
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*Vinculación *Capacitación *Servicios Escolares *Administración y Finanzas *Orientación Educativa

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 $ 33,033,093.14

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 3,517,361.09
Derecho a examen $750.00
Servicios Administrativos $0.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 510,505.32

Otros ingresos propios o autogenerados
Monto $ 0.00

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

Ninguno
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $80,710.00
Materiales de Limpieza $ 55,157.00
Material de impresión $ 0.00
Material de informática $ 0.00
Materiales para talleres $ 296,678.00
Materiales para recursos de capacitación $ 0.00
Otros $ 160,757.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 909,323.00
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 0.00
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 181,781.00
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 134,304.00
Otros gastos y servicios generales $ 584,555.00

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del
plantel. 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

Se realizo una auditoria por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Conalep Sonora
durante el ejercicio 2018 a las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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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 Edificio de ladrillo aparente con una estructura y arquitectura tipo americana en
buenas condiciones.  Se conforma de 21 aulas,  4  talleres,  3  laboratorios,  1  biblioteca,  4  módulos
sanitarios para los alumnos,  dos módulos para el  personal  docente y 2 módulos para el  personal
administrativo. Cuenta con 1 auditorio, 1 área de lectura, cancha deportiva cívica deportiva techada con
malla  sombra,  1  campo  de  fútbol  y  dos  canchas  de  basquetbol,  una  buenas  condiciones  y  otra
deteriorada.

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

Las principales necesidades del plantel son: impermeabilización,ya que existen áreas que se gotean en
las épocas de lluvias, adaptar áreas para mayor seguridad de los alumnos, así como equipamiento
relacionado a la seguridad como lo son extintores, puertas de emergencia, alarmas de humo, etc.
También es necesaria la rehabilitación y equipamiento de los tres laboratorios con que cuenta el
plantel. Existe la gran necesidad de equipos nuevos de aire acondicionado en la mayor parte del plantel,
ya que los  existentes cumplieron su vida útil  y  constantemente están dando problemas,  otros no
funcionan. Existe la necesidad de un laboratorio de informática ya que el centro de cómputo existente
se utiliza en clases y los alumnos no cuentan con un área especifica para realizar sus trabajos. Otra
necesidad importante es el mantenimiento a la subestación eléctrica, así como la de terminar un módulo
de sanitarios para alumnos, obra que no se concluyó por lo que no se pueden utilizar.

Equipamiento

Descripción del equipamiento general del plantel

El equipamiento general del plantel es regular, ya que en las oficinas el mobiliario existente data desde
que se fundó el plantel, es necesario equipo de cómputo e impresión para estar bien conectados y
brindar mejor servicio a nuestros usuarios así como mobiliario como lo son archiveros, escritorios, sillas
secretariales, sillas, etc.

Número de computadoras en el plantel

65

Número de computadoras conectadas a internet

65
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Conectividad

Descripción de la conectividad en el plantel

EL PLANTEL CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE LA RED LOCAL, "ETERNET"

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CADA SEMESTRE, Y EL GRADO DE CONECTIVIDAD
EN EL PLANTEL ES BUENO, CON SUS FALLAS.

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

EL PLANTEL TIENE GRANDES NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA,  ES  UN EDIFICIO CON
BASTANTE DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, SOBRE TODO EN SUS TALLERES Y LABORATORIOS LOS
CUALES  REQUIEREN  DE  REPARACIÓN  Y  EQUIPAMIENTO.  LOS  TECHOS  REPRESENTAN  UN
PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES POR FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONTINUAMENTE SE
CAEN LOS PLAFONES POR LA HUMEDAD EN LAS ÉPOCAS DE LLUVIA,  CONSTITUYENDO UN
SERIO PELIGRO PARA LOS JÓVENES Y DOCENTES QUE ACUDEN A SUS CLASES. OTRA NECESIDAD
IMPERIOSA  SON  LA  FALTA  DE  AIRES  ACONDICIONADOS  YA  QUE  LAS  AULAS  NO  TIENEN
VENTANAS PARA SU VENTILACIÓN, SE ENCUENTRAN EN ESPACIOS CERRADOS Y LOS AIRES NO
SIRVEN POR EL LARGO TIEMPO DE USO, TENIENDO TEMPERATURAS POR ARRIBA DE LOS 40
GRADOS CENTÍGRADOS. HEMOS REALIZADO GESTIONES CONSTANTEMENTE ANTE NUESTRAS
AUTORIDADES SIN LOGRAR HASTA LA FECHA LA SOLUCIÓN A ESTAS DEMANDAS.
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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

DURANTE  EL  CICLO  ESCOLAR  QUE  SE  REPORTA  SE  ESTUVIERON  LLEVANDO  DIFERENTES
PROGRAMAS  EN  LOS  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  Y  VINCULACIÓN  CON
INSTITUCIONES DE GOBIERNO COMO SECRETARIA DE SALUD, DEPARTAMENTOS DE PSICOLOGÍA
Y ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, LOS
CUALES  SE  IMPLEMENTABAN  MEDIANTE  TALLERES,  CAMPAÑAS  DE  SENSIBILIDAD,
CONFERENCIAS Y GRUPOS ABORDANDO TEMAS DE PREVENCIÓN COMO ADICCIÓN, EMBARAZO
EN  ADOLESCENTES,  BULLYING  Y  VIOLENCIA,  ESTO  CON  LA  FINALIDAD  DE  INFORMAR,
CONCIENTIZAR Y PREVENIR A NUESTROS JÓVENES ALUMNOS. LA RESPUESTA FUE POSITIVA,
OBTENIENDO COMO RESULTADO QUE DISMINUYÓ EL INDICE DE DESERCIÓN.

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