
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) Mtra. Hilda Gabriela Castañeda Quesney
Nombre del Plantel Navojoa
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 26DPT0016U
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 665

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 155

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 155
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 74.19
Índice de titulación expresado en porcentaje 74.19

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 39
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 441

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)

Se tuvo el egreso de 155 nuevos Técnicos Bachiller que representan el 88 % de los alumnos de 6to
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semestre. En Transición de un semestre a otro también elevamos el porcentaje a un 87% que nos
garantizó  mantener  nuestros  grupos  estables.  Dentro  de  los  logros  más  destacables  en  nuestra
institución se encuentra el  aumento en la Eficiencia Terminal,  primeramente por aumentar en 16
puntos porcentuales del 51% al 67% y en segundo lugar haber colocado al plantel Navojoa como el
plantel con mayor eficiencia terminal del Estado en este periodo, este logro ha sido gracias al trabajo
coordinado de todos. Otro LOGRO ACADEMICO RELEVANTE es el resultado obtenido en la PRUEBA
PLANEA, que evalúa los conocimientos de los alumnos de 6º Semestre de todas las especialidades en
las materias de Comunicación y Matemáticas, evaluación que se realiza a nivel Nacional y gracias al
esfuerzo conjunto de Maestros, Administrativos y sensibilización de los estudiantes logramos en nuestro
subsistema CONALEP Sonora mantenernos en 3er lugar a nivel estatal; lo que nos coloca como un
Plantel excelentemente integrado y en constante avance, lugar que hemos conservado al día de hoy.
También es importante mencionar es el resultado obtenido en la CONVOCATORIA BECA TALENTO, que
evalúa los conocimientos de los alumnos en Matemáticas y Comunicación, obteniéndola 11 alumnos
asesorados por el Mtro. Mónico Guillermo Aguilar Apodaca, También como parte de los programas
integrales  que forman parte  de la  familia  Conalep,  tenemos el  programa Construye T que busca
desarrollar habilidades socioemocionales en los y las estudiantes, en este periodo fue un importante
avance con la certificación de nuestra Tutora del programa, Mtra. Irene Ontiveros Baijo.

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 31.00
Nivel Elementa 34.00
Nivel Bueno 34.00
Nivel Excelente 1.00

Comunicación (comprensión lectora)
Nivel Insuficiente 34.00
Nivel Elementa 25.00
Nivel Bueno 33.00
Nivel Excelente 8.00

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

-Acreditación y certificación docente: Se han acreditado 10 docentes
en el programa Construye T, incluyendo la certificación de la Tutora
del  Programa.  Dentro  de  la  plataforma de Cosdac del  Sistema de
Educación Media Superior, 25 docentes han desarrollado cursos de
capacitación en línea con validez oficial, cursando hasta 200 horas por
cada  docente  año  con  año,  cada  docente  tiene  la  oportunidad  de
actualizarse en diferentes marcos tanto generales como disciplinares
docentes.  Esto  como  parte  de  las  estrategias  de  actualización  y
capacitación constante. Además se ha contado con el apoyo de Conalep
Sonora para la capacitación de 3 cursos técnicos de la carrera de
Electromecánica Industrial, cursos presenciales en donde 11 docentes
han sido capacitados en CNC en sus diferentes niveles,  brindando
herramientas  de  apoyo técnico  a  los  docentes.  Esto  con el  fin  de
mejorar la interacción de docentes y alumnos en el aula, contribuir al
desarrollo de las habilidad socioemocionales de los alumnos, conducir
la educación bajo los mismos criterios y mejorar el ambiente escolar. -
Perfil del director La directora ha estado en capacitación constante,
tanto  por  la  certificación  del  programa  Construye  T,  como  para
desarrollar su perfil directivo dentro del PROFORDIR, capacitaciones
en cursos promovidos por COSDAC que permiten l a base de esfuerzo
y dedicación esto desarrollar su trabajo directivo y promover mejoras
en las estrategias de operación de los programas de mejora continua,
contribuir en el mejoramiento del ambiente laboral y mejorar el trabajo
en equipo. -Operación de los programas de orientación y tutoría Los
programas de Orientación están alineados a programas institucionales
a nivel nacional, mismo que permite contar con aspectos generales en
común y a su vez contar con atención a las necesidades específicas del
plantel,  por lo que la operación de los programas de orientación y
tutorías logran confabularse para dar atención a los alumnos y guiarlos
en  aspectos  académicos  y  personales  fortaleciendo  su  capacidad
intelectual.

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

12.85

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 el ciclo anterior se tenía una 14.96% de indice de abandono escolar, se ha disminuido al 12.85%,
aproximadamente 2% menos lo cual ha implicado la implementación de un programa permanente a
través del área de Orientación Educativa de atención y seguimiento a alumnos que reflejan inasistencia
frecuente, información a los padres de familia y reuniones periódicas con los mismos; todo ello en
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coordinación con los Docentes. Se han celebrado Convenios de apoyo con Instituciones educativas y de
gobierno para apoyar situaciones especiales que presenten los alumnos.

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

Sector Salud: - Convenios para prácticas profesionales en Instituciones de Salud Pública y Privada. -
Participación en marchas de promoción de la salud. - Organización de la Feria de la Salud en la Semana
de Conalep en tu Comunidad. - Asistencia a Congresos de Enfermería realizado por Sector Salud e
Instituciones Educativas. Sector Productivo: - Gestionar a través del Comité de Vinculación acciones
que fortalezcan la pertinencia de nuestras carreras y colocación de nuestros egresados. - Participación
de nuestros alumnos en los procesos de reclutamiento de la empresa Matco Caterpillar,  para sus
proyectos. - Se realizaron convenios con empresas del Parque Industrial (YINSA, NISSAN )para que
nuestros  alumnos  realicen  sus  prácticas  profesionales  y  así  desarrollar  mayores  conocimientos  y
habilidades. - Gestión de apoyo como patrocinios para que nuestros alumnos participen en eventos
académicos. Sector Social: - Participación en seminario RYLA de Rotarios. - Practicas y convivencia de
los  alumnos  de  enfermería  en  asilos  de  ancianos.  -  Participación  en  torneos  deportivos.  Sector
Académico:  -Convenio  con  UTE  para  apoyos  en  conferencias  y  talleres  a  nuestros  alumnos.  -
Participación  de  la  feria  de  la  salud  de  UNISON con  un  modulo  de  servicios  y  conferencias.  -
Participación en convocatorias culturales de canto y narrativas
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 1
Número de docentes 27
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 21
Otros 0

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
19 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo
8 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
4 JEFE DE PROYECTO
2 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
2 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN
1 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA
2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
1 TÉCNICO EN CONTABILIDAD
2 TUTOR ESCOLAR
1 SECRETARIA "C"
3 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
3 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

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

El  personal  docente  ha  tenido  oportunidades  de  actualización recientemente  han trabajado en la
plataforma de Estrategias de Formación Continua la cual brinda oportunidad de capacitación en línea y
de intercambiar experiencias con pares docentes de otras instituciones y estados. Es también un apoyo
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las capacitaciones que se tienen de Conalep Sonora,  en donde brindan la oportunidad de que se
actualicen en diferentes campos disciplinares.

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 $ 12,696,315.88

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 1,449,974.29
Derecho a examen $10,000.00
Servicios Administrativos $877,908.12
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 25,675.00

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 $63,055.53
Materiales de Limpieza $ 29,833.09
Material de impresión $ 36,055.04
Material de informática $ 1,322.40
Materiales para talleres $ 75,586.67
Materiales para recursos de capacitación $ 79,224.83
Otros $ 0.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 318,437.67
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 18,711.77
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 378,123.22
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 68,668.02
Otros gastos y servicios generales $ 62,062.07

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 Trabaja en conjunto con Dirección General en los registros contables, de acuerdo a la normatividad
vigente, todo esto nos permite presentar informes de manera armonizada y oportuna, además de que
nos  ayuda para  utilizar  el  presupuesto  del  plantel  de  forma transparente.  Asi  mismo se  realizan
revisiones periódicas (auditorias) por parte del órgano de control y desarrollo administrativo (OCDA), lo
cual da aun mayor certeza de que nuestros registros y controles sean efectuados de forma transparente.
Los  materiales  y  necesidades  de  mantenimiento,  proveedores  se  realizan  mediante  selección  de
proveedores para elegir la más conveniente.
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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

8 Edificios de los cuales son 21 aulas de clases, se encuentran en buen estado. 1 Taller,en regulares
condiciones. 1 Laboratorios de Química, en regular condición. 1 Laboratorio de informática, en buenas
condiciones.  1  Biblioteca,  en  buenas  condiciones  2  sanitarios  (2  hombre  y  2  mujer),  en  buenas
condiciones 1 Cancha de honores, en regular condición 1 Cancha de usos múltiples (voleibol, basketbol
y futbol), en buenas condiciones 1 prototipo Hospital, en buenas condiciones. 1 cafetería, en regulares
condiciones. 1 bodega, en regulares condiciones 1 caseta de vigilancia, regular condición. 4 puertas de
acceso al plantel, 1 subestación eléctrica, en regular condición. Contamos con un grupo de seguridad e
higiene integrado por personal docentes y administrativos encargados de supervisar todas las medidas
de seguridad e higiene en el plantel, se cuenta con 8 rampas para personas con capacidades especiales,
18 extintores distribuidos en el plantel, se cuenta con señalamientos de ruta para evacuación y puntos
de reunión, 1 sistema de seguridad de cámara de vigilancia monitoreadas por seguridad pública de la
localidad.

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

En atención a revisiones periódicas del plantel se considera relevante un programa permanente de
mantenimiento, pero es importante la remodelación de las aulas y talleres por lo cual se informa a
Dirección General de estos requerimientos así como propuesta de proyectos ejecutivos de rehabilitación
de talleres así como actualización de equipamiento. De igual forma se realizan diversas gestiones ante
el sector productivo para tramitar donaciones de equipo y material de apoyo.

Equipamiento

Descripción del equipamiento general del plantel

Se cuenta con 78 equipos de computo, distribuidos de la siguiente manera: 14 computadoras están en el
área administrativa, 5 equipos en la sala de maestros, 14 en el laboratorio de computo, 40 en centro de
computo, 1 equipo en aula interactiva, 1 en sala audiovisual, 3 en biblioteca, se cuenta ademas con un
servidor, 12 impresoras distribuidas en las diferentes áreas del plantel, ademas se cuenta con un equipo
de sonido consistente en dos bafles, mezcladora y micrófono inalambrico, un proyector infocus para uso
docente y administrativo.

Número de computadoras en el plantel

78
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Número de computadoras conectadas a internet

64

Conectividad

Descripción de la conectividad en el plantel

Se cuenta con 3 servicios de Internet con una velocidad contratada de 10 mbps, lo cual permite brindar
el servicio a las áreas administrativas y de centro de computo.

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

Se  realizan  diariamente  recorridos  de  revisión  de  Edificios,  aulas,  baños,  cancha,  para  detectar
anomalías; en caso de tener alguna se notifica directamente al área administrativa y finanzas y a su vez
informa a Dirección General, se hace un análisis diario del equipo ubicado en el centro de cómputo
(conexiones, memoria ram y disco duro): con el apoyo ele alumnos de servicio social, en coordinación
con el área de vinculación se elabora un plan de trabajo para apoyo en laboratorios, talleres y las
diferentes áreas del plantel; se logró obtener 23 equipos de cómputo departe de Dirección General y un
Cañón que se  instalaron en el  Laboratorio  de  Informática,  instalándose 5  equipos  de aires  de 2
toneladas se le dio servicio a todos los aires condicionados de aulas y edificios con apoyo de personal
docente, administrativos y alumnos del plantel, así como el cambio de cableado en áreas requeridas que
alimenta la subestación eléctrica, debido al deterioro de los mismos, ocasionando un problema grave de
electricidad , se realizaron trabajos de plomería, solucionando problemas de drenaje y eléctricos en
baños de alumnos, se hizo cambio de lámparas para mejorar la iluminación en aulas y pasillos así como
en cancha (principal, se gestionó ante CMCOP el proyecto de remodelación de cancha multifuncional,
así como la los baños de alumnos de CMCOP.

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

Se realizan diversas gestiones ante Dirección General, Sector Privado y de Gobierno , para obtener un
mayor equipamiento y mejoras en Infraestructura, en atención a ello se logró la remodelación del Taller
de  Electromecánica  y  su  equipamiento  con  una  inversión  de  $  1,003,621.00  lo  cual  favorece  el
desarrollo y práctica de nuestros jóvenes combinando teoría y práctica en atención a sistemas CNC
manejados por el sector productivo.
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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

En el mes de diciembre se realizó en SLRC la competencia estatal DESAFÍO ESPACIAL ROBOTIKA,
promovido  por  Conalep  Sonora  y  la  Universidad  Tecnológica  de  Guaymas,  donde  se  obtuvo  una
destacada participación de un equipo de estudiantes de las carreras PTB Informática, Refrigeración -
Climatización y  Electromecánica;  quienes asesorados por el  Mtro.  Juan Ariel  Enriquez vivieron la
experiencia de convivir y demostrar sus habilidades y lograr un destacado lugar que les permitió a cada
uno de ellos ser becados por la UTG en la carrera de Ing. En Mecatrónica con hospedaje y alimento por
la duración de la misma. Se logró MENCIÓN HONORÍFICA equivalente a primer lugar en el PRIMER
ENCUENTRO DE JÓVENES CON LA HISTORIA, “Barrios y Pueblos de Sonora: Historias por Contarse”,
convocado por la Sociedad Sonorense de Historia, AC, Asociación de Cronistas Sonorenses y el Dpto. de
Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, realizado en nuestra capital del estado el 17 de
mayo, donde nuevamente nuestro Arturo Moroyoqui Mendoza de Rancho Camargo emocionó a los
asistentes con su relato: La Laguna de Caurateco, que mereció el reconocimiento y felicitación de
cronistas,  historiadores  y  público  en  general.  Sin  duda  lo  más  relevante  de  este  período  fue  la
participación de nuestra ESCUDERÍA FÉNIX en el Proyecto de F1School Desafío Tecnológico Fórmula
Uno, convocatoria de nivel internacional y en la cual se destaca la participación de 5 estudiantes de PTB
Informática,  Refrigeración-Climatización  y  Electromecánica;  quienes  lograron  su  pase  a  la  final
Nacional en la Cd. De México a principios de Junio representando al Estado de Sonora y asesorados por
el Mtro. José Refugio Almada Gutiérrez, vivieron una experiencia que quedará grabada para siempre en
sus vidas al conocer y convivir en un ambiente de Fórmula Uno con autos y pilotos profesionales que los
motivaron a realizar un gran trabajo que les valió obtener un reconocimiento “A su Tenacidad y
Persistencia”, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Gracias a todos quienes hicieron posible este
logro: patrocinadores, personal y sobre todo las familias de estos muchachos que vivieron junto con
ellos esta experiencia. Como logro educativo el ciclo pasado se logró ingresar al Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior(PBC SinEMS), y este ciclo se logró la
permanencia  en el  nivel  IV  ,  a  través  de la  validación de la  operación y  los  nuevos  programas,
principalmente el Plan de Mejora Continua Anual, el reto para este ciclo era mantenernos dentro del
mismo con dicha validación de programas, mismos que serán auditados el siguiente año en donde se
establecerá la pauta para permanencia o lograr un mejor nivel dentro del padrón en Sistema Nacional
de Educación Media Superior. Esto trae consigo mismo retos muy importantes para el plantel, ya que
nos brinda la oportunidad de demostrar a nivel nacional que como sistema Conalep y especialmente
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como el plantel propio Navojoa es capaz de ponerse a la par de cualquier plantel del pais. Es importante
mencionar que los recursos federales van a ser considerando también nuestro nivel dentro del PBC,
demostrando la Calidad brindada en las aulas y en toda la institución. En el ciclo escolar 2015-2018 se
incrementó la eficiencia terminal logrando un 64%, primer lugar en el subsistema CONALEP estatal, lo
cual nos motiva a seguir trabajando dentro de un clima de respeto y un ambiente escolar positivo que
permita  a  nuestros  alumnos  un  mejor  desarrollo  académico  y  personal  y  disminuir  el  índice  de
reprobación y de abandono escolar, un reto constante en el nivel de media superior.

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