
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. Alfredo Rabel Larreta Castañeda
Nombre del Plantel Nogales
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 26DPT0011Z
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 2,244

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 437

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 766
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 0.00
Índice de titulación expresado en porcentaje 35.00

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 491
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 758

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)

El periodo escolar pasado marcó un punto de referencia clave para el plantel, en el que se identificaron
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las áreas de oportunidad y mejora aplicados, se tuvo un incremento más alto en resultados planea en
materia  de  lenguaje  y  comunicación  y  también  en  matemáticas  en  menor  número  y  avances
considerables en el trabajo del indice de transición de los estudiantes, logrando mantener la matrícula y
destacando el incremento en re admisiones, y se atendieron de manera personal y directa a través de la
Dirección del Plantel las solicitudes de bajas para verificar las razones y motivar la permanencia,
gracias a los apoyos logrados por los distintos tipos de Becas Conalep y gracias a la vinculación, las que
nos otorgan de parte del Sector Productivo. Se cerró un ciclo en el que se trabajó intensamente en
disminuir los índices de reprobación del alumnado, a través de la valoración mensual de los indicadores
académicos, así como se atendió fuertemente en mantener la seguridad y la armonía con la comunidad
escolar. Se mantuvo el porcentaje de titulación y se registró un decremento de dos puntos porcentuales
en el índice de eficiencia terminal, en el que ya se está trabajando con las generaciones posteriores a la
que egresó en junio pasado, para elevar este importante indicador. Mantuvimos eventos de promoción
académica y cultural como la ceremonia de Excelencia Académica que motiva a los muchachos a elevar
sus niveles y ser reconocidos públicamente.

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 2.00
Nivel Elementa 24.00
Nivel Bueno 78.00
Nivel Excelente 2.00

Comunicación (comprensión lectora)
Nivel Insuficiente 2.00
Nivel Elementa 14.00
Nivel Bueno 61.00
Nivel Excelente 23.00

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
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

Estamos  en  proceso  de
ingreso al nivel IV
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Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo
escolar 14.00

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.

Se atendieron a todos los alumnos con materias reprobadas en su gran mayoría por ausentismo, que es
el principal indicador del abandono escolar, así como también se trabajó fuertemente en un programa
de alimentación diario a alumnos de escasos recursos, segunda causa de abandono en el plantel y se
logró  ofrecer  desayunos  y  comidas  escolares  a  113  estudiantes,  así  como  el  incremento  en  la
tramitación y el otorgamiento de becas de Conalep y del sector productivo que se lograron con el apoyo
del  Comité  de  Vinculación y  organizaciones  camarales  y  asociaciones  civiles.  La  tercer  causa  de
deserción es el cambio de residencia a otra ciudad que se registraron de manera constante cada mes,
así como el consumo de sustancias prohibidas, por lo que se implementaron varias alternativas que
permitieron mantener a un número considerado de alumnos, que lograron que este ciclo que está por
comenzar, se tengan dos grupos más de los que nunca había tenido este plantel. El 14% que indica el
índice de abandono escolar en gran medida se debe a reprobación por ausentismo. Los principales
riesgos identificados son: riesgos físicos ( salud) con consumo de sustancias adictivas, así como las
oportunidades que se dejan ir por estar inmersos en esta situación. Como oportunidades de mejora:
ausentismo y drogadicción, es algo en que se está redoblando esfuerzos con el apoyo del padre y madre
de familia, que en la mayoría de los casos es el factor determinante para lograr el objetivo deseado.

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 logró la puesta en marcha del comedor estudiantil Conalep Nogales con el apoyo del Comité de
Vinculación y el Instituto Sonorense de la Juventud, en el que se proyectó inicialmente apoyar a 80
jóvenes y  se incrementó a 113 alumnos mensuales en ambos turnos,  proyecto que duró todo un
semestre y en el que se trabaja ya la segunda parte para mantenerlo. Se realizaron convenios de
colaboración y  se  logró la  inclusión de casi  500 alumnos en prácticas  profesionales  en el  sector
productivo y un índice de colocación del 16% de egresados colocados en un trabajo formal, ya que
muchos prefieren seguir estudiando. Se realizó la segunda ceremonia de excelencia académica en la
que se reconoce el  esfuerzo de los  estudiantes y  donde se trabaja fuertemente entre el  área de
vinculación y el sector empresarial para premiar a los más destacados. Se lograron dos reconocimientos
nacionales de alumnos destacados en diferentes disciplinas, en convocatorias de asociaciones civiles
con la medalla Ing. Bernardo Quintana y DIF Nacional. De igual manera se lograron concretar 31
donaciones de equipo de cómputo, material deportivo, mesabancos, pintura y material para prácticas
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con la colaboración y el trabajo de las sociedades de alumnos y padres de familia con algunas empresas
del sector manufacturero.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 1
Número de docentes 87
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 34
Otros 2

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
1 Docente Técnico instructor A (TA) Docente frente a grupo

17 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo
24 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo
9 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo

42 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
2 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO
2 SECRETARIA "B"
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
5 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
1 TÉCNICO FINANCIERO
2 TUTOR ESCOLAR
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
5 JEFE DE PROYECTO
2 SECRETARIA "C"
4 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
3 ASISTENTE 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
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Se trabajó de manera permanente en la capacitación y actualización de los docentes en cuatro cursos
oficiales  y  3  más  impartidos  en  el  plantel  con  entrega  de  constancia  por  la  Dirección.  Curso:
"Planeación por competencias" Fecha de impartición: 12 al  15 de Junio 2018 Duración: 30 Horas
Participantes: 68 Turnos Matutino y Vespertino Curso: "Evaluación integral por competencias" Fecha de
impartición: 12 al 15 de Junio 2018 Duración: 30 Horas Participantes: 67 Turnos Matutino y Vespertino
Curso:  "Inglés  Básico"  Fecha  de  impartición:  5  al  13  de  Enero  de  2018  Duración:  30  Horas
Participantes: 34 Ambos Turnos Curso: "Lenguaje de Señas" Fecha de impartición: 5 al 13 de Enero
2018 Duración: 33 Horas Participantes: 42 Ambos Turnos

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 $ 1,553,096.46

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 5,238,588.00
Derecho a examen $0.00
Servicios Administrativos $0.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 112,245.00

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 $81,731.38
Materiales de Limpieza $ 82,049.79
Material de impresión $ 0.00
Material de informática $ 0.00
Materiales para talleres $ 66,336.00
Materiales para recursos de capacitación $ 0.00
Otros $ 0.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 579,689.00
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 11,635.00
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 116,249.00
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 0.00
Otros gastos y servicios generales $ 12,472.00

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

Los mecanismos implementados para control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
trabajamos directamente en subir la información a la plataforma de SIR, realizamos auditorías en cada
proceso contable y en el caso del acceso a información financiera que cualquier persona solicite, es a
través de la página de Transparencia del Estado, donde cualquier persona que haga una petición, el
plantel tiene la obligatoriedad de informar en tiempo y forma dichos datos. De igual manera se atienden
solicitudes, quejas, sugerencias y felicitaciones en el buzón de sugerencias que controla el Órgano
Interno de Control adscrito al Conalep. En el plantel se ha trabajado en el mantenimiento preventivo y
reparación de los aires acondicionados, mantenimiento de aulas, instalaciones eléctricas, barandales, se
reparan vidrios al inicio de cada semestre, así como la reparación de las instalaciones eléctricas por lo
menos 2 veces en el periodo de inscripción o cuando se han presentado robos al plantel principalmente
al cableado del mismo.
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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 27 aulas, 1 centro de cómputo con 40 computadoras, 1 centro de cómputo para
auto cad con 10 computadoras, 1 laboratorio de química, 1 biblioteca, 2 talleres, caseta de vigilancia,
tres edificios para oficinas administrativas y sala de maestros, una cafetería concesionada, dos canchas
deportivas que funcionan como plazas cívicas, campo de futbol, una sala audio visual con capacidad
para 70 personas, dos módulos de baños para estudiantes, un bebedero, un espacio para atención a la
salud, subestación eléctrica y una sala de capacitación con capacidad para 30 personas, una puerta de
acceso.

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

Actualmente el plantel carece de cerco perimetral en la parte lateral izquierda, lo cual ha ocasionado
constantes robos al mismo, debido al gran número de matrícula, es imperante la construcción de un
nuevo laboratorio de cómputo y renovar equipos de refrigeración en aulas que ya están obsoletos,
mayor número de mesa bancos, para que se pueda dar servicio al total de la población escolar. Se ha
estado trabajando en el trabajo previo de mantenimiento, reconstrucción y donación de mesa bancos,
trabajo comunitario de remozamiento de áreas verdes, seguridad en el plantel y prevención del delito
así como en el uso correcto y responsable de las instalaciones y sus recursos.

Equipamiento

Descripción del equipamiento general del plantel

En general  está  en condiciones regulares,  toda vez que no se ha comprado equipo nuevo en su
totalidad, sólo 15 computadoras fueron renovadas hace dos años.

Número de computadoras en el plantel

88

Número de computadoras conectadas a internet

67

Conectividad

Descripción de la conectividad en el plantel
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La conectividad del plantel está regida en base a 20 mg de Trastelco, 6 mg de Telmex, 20 mg de Red
NIVA.

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

A través del área de mantenimiento, se realizan trabajos diarios de reconstrucción de mesa bancos,
limpieza de las aulas, revisión de bombillas. Se trabaja en mantenimiento de las computadoras cada
cierre e inicio de ciclo escolar por parte del área de informática, dándole servicio a todos los equipos
conectados. Trabajo comunitario de docentes, alumnos y personal administrativo durante todo el año
con actividades registradas en la agenda semestral.

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

El crecimiento de la matrícula, así como la vida útil de los equipos, y la antigüedad de los edificios
provoca la  necesidad de contar  con más mobiliario  y  material  para  mantener  paredes,  ventanas,
bombillas y techos en buen estado. Se ha trabajado fuertemente en materia de prevención, pero debido
al alto índice de robos registrado en el último año se considera importante contar con cámaras de
vigilancia  y  monitoreo  que  inhiban  los  daños  al  cableado,  equipos  de  refrigeración,  pintarrones,
ventanas y material en talleres que se han registrado debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra
el plantel.
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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

Es relevante comentar que se ha trabajado fuertemente en materia de prevención y conciencia social de
los  alumnos,  docentes  y  personal  administrativo  con  la  implementación  y  operación  de  distintos
programas de pláticas, talleres y acciones encaminadas a los temas actuales con los estudiantes, así
como también la implementación de acciones directas como la ceremonia de excelencia académica, los
trabajos de comités de internet seguro, las sociedades de alumnos, creación de grupos de banda de
guerra, rondalla, creación de equipos deportivos en disciplinas como tochito, softbol femenil, porras,
basquetbol, futbol soccer y volibol. La proyección del plantel supero las expectativas y de ser curta
opción en preferencia de los egresados de secundaria, se ha logrado mantener en los dos últimos años
la  segunda  posición  como  subsistema  en  la  ciudad.  Gracias  al  trabajo  de  docentes  y  personal
administrativo se logró que este nuevo ciclo escolar que inicie, se abran dos grupos más de crecimiento
natural, lo que representa un logro académico de permanencia de alumnos, teniendo 64 grupos, en
Conalep  Nogales  y  grupo de  extensión  en  Cananea,  lo  que  es  un  número histórico  nunca antes
registrado. Como parte de las actividades de orientación educativa de este ciclo escolar que comprende
de Agosto del 2017 a Junio del 2018 se atendieron a 6204 alumnos (algunos alumnos participan en una
o más actividades) y participaron 2140 padres de familia (algunos madres participan en una o más
actividades). En actividades relacionadas con prevención y atención a la violencia escolar participaron
902 alumnos y 64 padres de familia. En reuniones individuales o grupales (excluyendo las plenarias
donde se entregan boletas e información de interés general) participaron 154 alumnos y 2383 padres de
familia ( algunos padres de familia participaron en una o más reuniones) y se realizaron 8 acciones con
enfoque de genero.

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