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

~ a t o s  del plantel 

1. Situación académica 

Nombre del (de la) Director(a) 
Nombre del Plantel 
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 
Subsistema 
Periodo qtie informa 

Mtra. en Educ. Dulce Ma& Olvero Mancera 
Gustovo Baz - TlaInepantIa 
I5DPTU012S 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 
20 1 7-201 8 

. Situacibn del logro educativo h 

Matricula 
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 

Egresados 
NUrnero de egresados en e1 ciclo escolar 1 463 

Índice de certificación y titulación 

Toiriando como referencia los datos de matrícula, egresados. hdice de certificación y tituiacion, así 
como los de becas, lleve a cabo el análisis de resultados en relaciiin con el ciclo anterior e identifique 

- 
Alumnos que acreditaron la totalidad de a s i g n a m d u l o s  durante el ciclo escolar 
indice de certificacibn de competencias expresado en porcentaje 
índice de titulación expresado en porcentaje - 

las oportunidades de mejora. Para ello, de bera c o n s i d e ~ r  la eficacia de los logros con base en lo 

- 1,872 
- 66.77 
62.98 

estalilecidu eri la planeacibn y programación anual y en los objetivos del Programa de Mediano Plazo 
del CONALEP 20 13-201 8 (Objetivos de Calidad) 

/' 

Asignar rnoyGr recurso paro Secas y por tnnto, difundir a f in de favorecer a u n  inayor 11Úrner-o de I! 

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

137 
333 



alumnos. Que consideren seriamente la obIigator?edad del Servicio Social para la reinscripción a cuarto 
semestre y lo mismo en el coso de ~mcticos Profesionales para quinto semestre, ya que oIgunos jdvenes 
solo se confoman con obtener el bachilleruto, sin dar importnncia aI titulo y ckdu !~ .  

La prueba PLANEA ofreceinformaci8n especifica a padres de familia, estudiantes, maestros, 
directivos, autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la 
educación m 

Matemáticas 

Nivel Insuficiente 87.00 
Nivel Elementa 9.00' 
'Nivel Buerio 4.00 
Nivel Excelente O .O0 

Comunicación (comprensión lectora) 

Nivel Insuficiente 47.00 
Nivel Elementa 30.001 
Nivel Bueno 21.50 
Nivel Excelente 1.50 

Avances del plantel para su ingreso al Padriin de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior 
Nivel de incorporación al 
padrón de calidad Solicitud ante COPEEMS 

Avances PC-SiNEMS 2 



, 

. 

, 

Avances alcanzados para 
lograr el ingreso, 
prorroga o promoción en 

Padrón '@ Caiidzd 
Nacional de 

Educación Media 
Superior, en particular 
en críticos 
como: acreditación y 
certificación docente; 
perfil del director; 
operación de bs 
programas de 
orientación y tutoría; 
entre que 
relevantes en función de 
las condiciones 

'lantel 

sus hijos, en esta actividad se contó con la participación de 601 padres de  fomilia. 
Con la porticipaci6n del ponente Jorge Valdés Akel, se trabajó el Taller rnotivaciorial 
"Doiia Blanca", mismo qu'e perrnítio que 1680 estudiantes identificamii emociones y 
áreas de  oporLunidod para su crecimiento personal. Conio pude del fortnlecirniento 
de la identidad y Cul tura Institucional, se realizaron acciones paro integrar y 
coriforrnar lo Banda de Guerra y la Escolta del Plantel, donde se h a n  fortalecido los 
sesiones de adiestramiento de los alumnos que las cori forman. Nuestra participacidn 
en el Conclrrso de Escoltas de Educación Media Superior del Estado de  México 
2018, celebrado en Ixrla/iuaco, nos permitia obtener e /  sexto lugar entre 38 
conjuntos de representantes . 

Actualmente estamos en el ~Vivel III del Padmn de Calidad, trabcijamos para atender 
las observaciones que recibimos en el "Informe y dictamen de pró.rrogaA mismo que 
envió el COPEEMS (Consejo pGra lo Evaluación de la Educación Medio Superior), 
por lo que este nño obtendremos el Nivel Ji, En e /  marco de las Preceptorías ol 
interior del Sistema Con,alep,  tenemos clnro que la formacibn iiitegral d e  u n  
estudion ts iiriplica la consideración de todos los nspectos de lo psrsonolidad, así 
como su desarrollo intelectual, moral afectivo, sociol,y físico. En el logro de la 
formación integral de los estudiantes es determinante el enfoque BJOPSICOSOCIAL, 
eritiéndase la interreloción entre los aspectos fundamentales de 10 vida de los seres 
humanos que van desde el biológico y psicológico hasta el social. Durante el ciclo 
agosto 201 7 julio 2018, el PIan'tel organizó e impartió: círculos de estudio (1 51, 
ka-alleres de ikcnicus y hdbilos de estudio (911, asesorías ocadémic~s grupoles (15) e 
individuales (2301, entrevistas con alumnos y padres de fnmiIia, tornhién con 
preceptores grupales para detectar oportuna niente alguno situación d e  riesgo. 
Iniplernentamos estrategias con Docentes que permitieron disminuir los índices de 
alumnos aún no competente y abandono escolar. EI Programa de Orientacion 
Educativo se define como un proceso educativo que guia la construccidn de  lo 
trr2yectoria de  Formación Profesional Técnica de los alumnos, prciveyéndolos de los 
conteriidos y herramientas que les peniiitan potenciar sus cual idades  cognoscitivas, 
psicomotrices y afectivac paro contribuir a su desarroTlo integral, teniendo por- 
objeto o tender los nspectos mnductiial y emociono1 de  los estudian tes, el desami lo  
de octitr@es y hdbitos positivos, estableciendo p n ' r n r ~ ~  bases paro su proyecto de 
vida, bajo crratro hreas: Orientación Escolar, Orientación Vocacional, PI-acticas de 
Vida Sal~ldable y Orientación para el Desarrollo Persono1 y Social. Durante el ciclo 
dgos to 201 7 julio 201 8,  Ins Orie n todoras Educo tivos, trabajoron el Programa 
Equidad de Género y Prevención de lo Violencia, coi1 periódicos murales y trípticos 
que disfribuyeron a los alumnos, atendiendo n 933 señoritas y 910 varones, con un 
total de  1843 nlumnos. Ademus se impartieran conferencinc sobre prevención de 
odicciones contando con la participacior: del Cenhn de Jntegración Juvenil (CI .  
contribuyendo o que la población estudiantil tenga conocimiento sobre los n'esgos 
que estas generar] a la salud física y mental y cori lo intervención del Centra de 
Atención Primaria en AdiMones (CAPA), foinirondo n 21 7 hombres y 413 mujeres 
con lo finalidad de poder realizar una deteccibn que permita la canalizacio'n para una 
atencion oporturio, dando un total dé 730 jóvenes atendidos; con el tema de 
enfermedodes de trasmisión semnl, el Grupo salud y Vido ntendió n 468 estudiantes; 
se aplicb el test de Orientacidn Vocacional a 534 estudiantes. Can la colaborucidn de 
Derechos Humanos, la Poticía Estatal, así como Padres d e  F~rn i Í ia ,  efectuarnos el 
operativo "Mochila Segura". Se prornovib el día naranja para Ia erradicocidn de Ia 
violencia en contra de Ias mujeres y las niñas, en este sentido la Comunidad 
conipleta de nuestro Plnntel se ha sumado con gran compromiso, A través de  la 
escuela pura padres se brindaron herrmnientus que pueden ayudar o la formocidn de 



De conformidad con los datos presentados y la descripcióri de las estrategias de  acompañamiento 
implementadas. por el plantel, analice la eficacia de las acciones tomadas y los resultados en 
comparacidn con e1 ciclo anterior. Incluya 10s pricipales riesgos identificados y las oportunidades de 
mejora. 

Abandono escolar 

Entre las causns identificadas en el ciclo escolar 201 7-2018 por las que nuestros alumnos abandonaron 
sus estudios se encuentran: -Problemas económicos -Problemas de adícciories -Curribioc de domicilio - 
Embarazos -No esthn convsncidos con el Sistema. La matrícula inicial del penodo 1.2  7.1 8 fue de 2029, 
el abandono escolar fue de 157 alumnos, 19 que wpresentb el 7.75%. En cuanto al ciclo escolar 2.2 7.18, 
la mal-i-icula inicial f u e  de 1877 y el abandono cccolar fue de 178 aIumnos 10 q u ~  r~presentó el 9.66%. 
Cabe destacar que una parte importante de j6venes que aparecen en este indicador fueron bajos 
ternporaIes por exceder el riiirnero de rnóduIos que permite el Regiomento, mismos que un año después 
p u ~ d ~ n  ser recuperados sin que aparezcan en lo Eficiencia Termind, lo que iniposibilita mejorar este 
indicador. 

índice de abandono 
escolar expresado en 
porcentaje al termina del 
c ich  escolar 

Vinculación 

9.66 

Descripcibn 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 

Colocación de egresados Nuestros egresados tienen uria excelente acepLacion por parte dei Sector 
Productivo y de Servicios, incorporamos a 33 de  ellos en empresas entre las que se -encuentran: 
Takasago de Mexico: Forratrho S.A de C.V.; Equipos para Alto Tencibn; Ccntro de Reporocidn y 
soIuciones CCTV; Tubos y Calibrados del Prado.S.A. ue C.V,; Winsf;on Data S.A. de  C.V.; Eni lank 
Especialidades y Soluciones en tintas, S. de R.L. de C.V.; Químico PH SA. de C.V. y Diseño en Plato S,A. 
de C. V. = AAluriinos en el Modelo Mexiconri de Formación Drral En el marco del Modelo de Formacidn 
Diinl (MFD) eI que vincula lo teoria con Iu práctica, integrando aI estudiante aprendiz en la empresa 
para desarroIlnr sus competencios profesionales, o1 tienipo que desarrolla competencias genéricas y 
disciplinares a fin de  lograr unn Educación integra1 rnedirrnte la concertación de convenios de 
colabornción y coordinación educativa entre Empresa y Plantel. Durante el período agosto 201 7 julio 
201 B coIocamos o 16' estudiantes aprendices en las empresas: E3 Inteligencia Creofiva e Innovadoro 
S,A. de C.V.; Gaso; Lubrican Express; Sícarnsa, S A. de C. V.; Distribuidora Azteca, S.A. de C.V. y Merik 

'S,A. d e  C.V. EI drea de Pi-umoción, Vinculación y ~a&ci tac ión  organizó la Expo Profesiogríftcn en e1 
Plantel, con más de 20 Insfituciories de Educación Superior. Realizumos visitas guiadas a 10 UNITEC 
campus Atizapán, activídad en la que particip~ron 268.hornbres y 275 mujeres dando un total de 543 
alumnos atendidos. w Convenios C ~ m o  resultado de  las gestiones de vinculación entre los diferentes - n 



sectores, durante e! ciclo escolnr agosto 201 7 julio 201 8, concretamos la firma de u n  convenio con la 
~rirne'ra Regidilrio de Tlalnepantla, repi.eseritada por el Lic. Artura Montero Alvarado para actividodes 
Culturales. De i g u a l  forma, una cartn de intencián con la Empresa CEMEX para el Pragrania de 

' Restauración Anibieiital Comunitcrio, en el que participan 60 alumnos de nuestro Plantel.  Es 
importante destacar que !a Universidad ~ecnológica'de México UNITEC nos otorgó uiia beca del 90% 
pnru la alumna que obtuvo el mejor prornedio de su generación.'~e encuentran en la UnidudJuridico, 
dos convenios pendientes de  firmo con la enipresa CELISTICS S.A, de  C.V., pura la realización d e  
Prácticos ~rofesiono1.e~ y con ABEKANY para que nuestros alumnos puedan realizor actividades que los 
formen e n  el irea de Iider~zgo y trabajo en equipo. Donaciones Obtuvimos la donación de 4 cursos 
para personal odministrativo y docente. l .  Curso de Actualización e Xnterpretacion de las normas ISO 
9000 e ISO 9001 en su versión 2015, impartido por el Íng. Vicior Hugo Calzada Alarcón, Director del 
Instítuto Mexicano para Ia Productividad a través de la Calidad [IMPPACJ, con une duración de 16 
horas, parg  personal odministrativo. 2. ~ h s o  do Arduino. impartido por el Instructor Juan Carlos 
G u e m r o  Vega, para peisonal docente y administrativo, 3. Primeros Auxilios Irnpnrtido por la Cruz Roja, 
para personal administrativo. 4. Curso de Prevención de Inceridios, impartido por Protección Civil de 
Tlúlnepantia de Baz, para persono1 adniinistrafivu y docente, Acciones de Apoyo a la Comunidad En iln 

trabajo conjunto entre admlnistrntivos y alumnos en una formaci6n cívica y poniendo en alto uno de 
nuestros vaIores institucionales "Compromico con la Sociedad", se reniizaron lus siguientes actividades: 
fl Campaña de  Salud por parte del Centro de Ayuda a Enfermos de  Cúncer (CENAEC) ,  para la 
determinocidn de los niveles de glllcosa, colesterol, ritmo cardiaco y presión arterial; ninstcigrafia, 
Paprinicolaou, Leucemia en niños y Cáncer de Próstata; prevención de Cáncer Cervicou terino. Se 
atendió p'80 personas. u Entrega de jugutiteca 300 niños de TIáhuac, ya que derivado de los sicrnos, 
fueron afectadas sus viviendas y pérdida total de sus bienes. n Reforestación de nuestro Plantel, 
sembrando 300 árboles sobw su periferia, beneficiando a una comunidad de 2500 personas. O Taller de 
Biodiversidod Urbana con el Municipio de Tlalnepnntla en el que se impartió el taller de esquejes de 
rosas y nochebuenas a 300 personas, as¡' como concurso de dibujos y canto en eI que participoron Ia 
FES Iztacala, Agencia Alemana de Cooperación Técnica {GIZ), Presidenta Municipal de Tlalnepnn tia, 
Lic. Denise Ugalde; Lic. José Desiderio Torres Barrón, Encargado de la Dirección General del Medio 
Ambiente del Ayuntomiento de Tl~lnepantla;  ingenieros Héctor y Luis Gerardo de Sierra de Guodalupe. 
u 6ta semana del Medio Ambiente Conalep, en la que estuvo la exposición del Museo Rodante, 
Conferencia sobre Educación Anib ien td  y Cambio Cllmatico con el Lic. José Desiderio Torres Barrón, 
~ i i & r g a d o  de la Dirección Generol del ~ e d i o  Ambiente del  Ayuntamiento d e  Tla lnepant la :  
Reforestoción dentro de-/ Plantel con árboles frutales, Exposici8n de trabajos realizados con rnateriaIes 
reciclables. Talleres de Cornpostaje realizado por la Png. Silvia Ramírez V~lleda,  responsable del Jardín 
Botánico de  Sierra d e  Guadalupe, [3 Cnpacitación de 40 personas de la Escuela' Secundaria Vicente 
Guerrero de la Co!onia Tequexquinahuoc, en dos talleres: Cornputoción I y Computación 11. O Se llevó a 
cabo el Trenzatón, reuniendo 79 Lrenzas por parte de alumnas, docentes y personal adrninistrotivo, para 
realizar pelrrcas que servirán Q las niños con cáncer, mismas que Pntregatnos al DIFEM. 

1 



11. Personal docente, directivo y administrativo 

I 
Estructura viaente del ~ lante l  

l~hmero  de docentes 
1 

931 
1~úmem de administrativas. auxiliares v de servicios 

1 

491 

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

l~antidad IPerfil 1 Cateada l~unciones aue realiza 1 

1 J ~ o c e n t e  fente a grupo 1 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeiia 

l~antidad l~arao aue desemneña 1 

1 5 1 1 ~ ~ ~  DE PROYECTO 1 

1 I 4 IASICTENTE DE SER VICIOS BÁSICOS 1 

1 G I A  UXILIAR DE SERVICJOS GENERALES 1 

Formación directiva y docente 

Descripcibn de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese 

en congruencia con los datos presentados, mencione las principales necesidades, riesgos y 
oportunidades de mejora identificados y ex 

personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe, así mismo y 

las estrategias. mediante las que se están atendiendo 



I n f ~ m i r  de Acllddodsr y RendlcIP d# cuentas 

En el periodo intersemestral del  ciclo escolar 1.1 718 se capacitó al 100% de los Docentes: -Curso 
"Formando Formadores" con 43 participantes, impartido del 22 al 26 de enero -Curso "Estrategias de 
Iritervencidn en el Aula" con 43 participantes, impartido del 22 al 26 de enero -Curso "Prograrnacibn 
Básica de ARDUWQ" con 81 participantes, impartido del 29 al 31 de enero -Curso "Plataforn-ia@educa" 
con 7 participantes,, impartido d d 2 2  al 24 de enero -Curso "Taller Uso d e  Blogs" can 82 participantes, 
impartido del 25 al 27 de julio En el periodo iritersemestml del cirio escolor 2.1 7.1 8 se capacitó al 100% 
de los docentes: -Curso de "Primeros Auxilios y Evacuacidn" con 80 participantes, impartido eI 23 de 
julio. -Cursa "Evaluacíóri bajo el enfoque de competeilcias" con 83 participantes, impartido 24 y 25 julio. 
-Taller "LEGO, didáctica en el Aula" con 80 participantes, impartido 26 y 27 de  jul io. -Taller de 
Plnneoción Didáctica con 63 participantes. -Taller "Manual 4.0 del PC-SiNEMS" con 86 participantes, 
impartido el 30 y 31 de  julio. En relación o1 personal administrativo capacitado durante el periodo 
comprendido del mes de ogosto de  201 7 al mes de  enero de  2018 la capacifocibn fue: -Curso 
"Interpretacibri de la Norma ISO 9001 :2015 con u n  participante -Curso "ApIicación del Modelo 
Educativo en el nivel Medio ~uper ior"  cori un participante -TnIler "Equidod de Género en el Modela 
Mexicano de Formación DuaI" Y la capacítación del personal administrativo en el periodo comprendido 
del mes de  febrero nl mes de ju l io  de 2018 fue: -Curso de "Proteccibn Civil" con 20 participantes. -Curso 
de  "Lego Didáctica en el AuIa" cori 6 participantes. -Curso "Igualdad Laboral y No Discriminación" con 
47 participnntes. -Curso "Evaluación bajo el Enfoque de Competencias" con 4 participantes. -Curso 
"Derechos Humanos y Violencia" con 2 participantes. -Curso "Construye T Nivel Avanzado I " con un 
participante. 

Plazas docentes concursadas 
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente A 



InfDmiadn Actlvldodes y h n d l r l i n  di  ruintoa 

111. Gestión financiera y administrativa del plantel 

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar 
Presupuesto 1$3,70 7,986.30 

~ecursos por concepto de ingresos propios o autogenerados -4 
Ingresos por prestación de servicias educativos 

 inscripciones y reinscripciones ¡$ 4,838,800.00 
l~erecho a examen 1 $0.001 

1 Servicios Administrativos 1 $134,277.00) 
I  otros inuresos DOT prestación de servicios administrativo-escoIares 1 $42,450.001 

- - - - - 

Otros ingresos propios o autogeneradas 

Monto 

Otros apoyos económicos 
Fondo para fortalecer la autonomía de gestibn en planteles de educacion media 
superior $0.00 

Fondo concursable de inversióri en infraestructura para educaciiin media superior $0.00 
Monto de otros apoyos económicos $0.00' 

1 

Descripción de otros apoyos económicos 

I W G  UNO 



Gasto por materiales y suministros 

Iservicio oficiales (Conaresos v convenciones, pasajes y translados del Personal) 1 $ 50,448.511 

Materiales y btiles de oficina 
Materiales de Limpieza 
Material de impresión 
Material de informática 
Materiales para talleres 
Materiales para recursos de capacitaciiin 
Otros 

Servicio Comercial, bancario, financiero 
Servicios de  mantenirnientú v conservación de bienes muebles e inmuebles 

10tros aastos v servicios~oenerales 1 $227,026,991 

$46,611.54 
$ 7,027.80 

$ 39,832.54 
$ 74,203.44 

$378,143.95 
$ 30,380.00 

$293,42 7.20 

$ 0.00 
$1,791,643.33 

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestldn financiera 

Gastos por servicios gerierales 
,Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) 1 $418,423.91 

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de ¡a 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 expIique las'estrategias mediante Ias que se están 
a tendiendo 

En el Colegio contamos con el Convenio de CoIaboración para la coptacidn de Ingresos por medio de 
Ifneas de capturo, mismns que se emiten en el portal del Gobierno del Estado d e  México (GEM) y se 
dejositan en srr cuento  concentrúdora, a excepción de los depósitos en efectivo menores a $62.00 
(sesenta y dos pesos 00/300 m.n.), que por disposición del GEM nl tener Ia cantidad de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.) se genera Iínea de captura y se deposita en la cuenta concentradora 
mencionado. Cabe señalar que en el Plantel I I O  se realiza la contratncián de  Servicios de  Apoyo 
(cafetenh, papelería, poleteria, vigiiancia, lirnpieza y jardineriu) la  Dirección General es la encargada de 
Ins liritociones paro la contrntoción conforme a lo Ley de ~ d ~ u i s i c i o n e s  del GEM. Lo concerniente al 
manejo del Fondo Fijo, se hace en apego o los lineamientos al efecto, n-iismos que se encuentran en la 
Master Web del Sistema de Gestión de CuIidad (SGCJ. 



IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel 

Infraestructura 

Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, prehisando aspectos relacionados con 
las caracteris ticas de seguridad, higiénicas y pedagiigicas de las instalaciones 

, 

La infraestructura del pIantel consta de I I  edificios y 6 módulos que son ocupodos por 26 aulas, en 
estado físico de regular, 1 aula para personas discapacitadas en buen estado físico, 2 laboratorios de 
Química Analítica en estado físico de regular, 1 Iaborcitorio de Monitoreo Atmosférico cuyo estado ficico 
es bueno,l laboratorio de  Procesos Químicos IndustriaXes en mal estado estndo fisíco, S Laboratorios de 
Informática, 2 Aulas Tipo, 1 Taller d e  Microcomputadores, u n  Taller de Procesos de Manufactura y 
Control d e  calidad, 1 Taller de Manteniiniento cuyo estado fisico es de regular, 1 Taller de Mutem~ticas 
de nuevo creacion en buen  estodo, 1 Taller de  Dibujo en buen estado, 1 Espacio para archivo en 
conceritracióri en buen estado fisico,I Biblioteca, I Audiovisual, Oficinas Administrativas de  las 
diferentes Jefaturas en regular estado fisico, 1 Aula Lúdica en buen estndo, 1 Oficina de 
Emprendedrirismo de recierite adecuación en buen estado físico, 2 Sala de Docentes en buen estado 
físico, I Lnctario en buen estado (habilitación reciente),l oficina para mujeres embarazadas (recienle 
h obilítación), 1 Corisul torio Médico (reciente habilitocidn), 1 Espacio paro Universidad a distancia eri 
buen estodo, 1 Cafeten'a en buen estndo, I Cocina paro empleados en mal estado, 4 MÓduIos Sonifarlos, 
dos en  mal esfado y dos bien (Uno pendiente por en tregnr), 2 Casetas de Vigilancia en mal ectado,l 
Papelería en mal  estado físico, 1 Espacio para el sistema Hidmneumótico del Plantel en regular estodo. 
También en el plantel Gustavo Baz contamos con una cancha de  fuibol Rápido a la  que hace falta 
mantenimiento mayor, una cancho de basquetbol en buen estado, un Ginznaslo al nire Iilire en reguIar 
estado, un espacio destinado para la ~ec'olección de Residuos Sdlidos en mal estado, uno Plaza Cívica 
con friente ornamental y asta Bandera, el adoquín se encuentra en condiciones regulares. El plnntel 
cuenta con tres portones de acceso, dos son para la salida y entrada peatonal y eI tercero puro 
automóvi/es, estado físico bien; dos mddulos de subestaciones eléctricas, estado fkico regular, una 
Planto de Tratamiento de Aguas Residuales, estado fisico regular. 

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

Nos faCiIta u n  Laboratorio de Conservacidn de2 Medio Ambiente  con su respectivo equipamien tu, 
materiales biisicos así corno su cr.istalería; construcción de un módulo de  concentración de  residuos 
sólidos, un módulo de alnracenamiento para reactivos qulmicos, cambio del sistenzo sanitario de los 
edificios "A" y "E"; actualización de los equipos de  los laboratorios de química; requerimos Insumos 
eléctricos pura todas los instalaciones eléctricas y Iuminarias del plantel; en los laboratorios de  quimica 
es urgente el cambio de las instaIaciones de  suministro de agua y gas, se encuerit'ran muy d~terioradas 
y presenta11 fugas, :o cual representa u n  riesgo para nuestros alumnos.  La ploza cívica y paslIIos 
principales son de  adoquin, se elicuentmn muy desnivelados representondn un riesgo, ademas de 
propiciar encharcaniientos. 



Descripción del equipamiento general d d  plantel 

E1 equipnmiento del plantel se encuentrn desglosado de la siguiente manera: Informática: Cuatro 
talleres con un total de  142 equipos de computo, un tnller de microcomputador~s con 24 equipos y en.  
biblioteca se enclrentran 21 equipos para uso de Ia -comunidad estudiantil. El equipaniiento en los 
labaratorios d e  Qrii'niica analiticn; Procesos Químicos Industriales, Conseruacidn del Medio Ambiente, el 
Toller de Pmcesos de Manufact~tra y ConlroI de Colidad es acorde con la guia de equipamienh de  estos 
espacios, sin embargo el riúmero de equipos es insuficiente paro la rnatncula que atendemos. 

Número de computadoras en el plantel 

Numero de' computadoras conectadas a internct 

Conec tividad 

Descripcion de la conec tividad en el plantel 

El Plantel cuenta con cuatro servicios de Internet, dos de ellos proporcionados por TELMEX, uno por 
Total PIay y otro por el Programa Fedeml México Conectado, con un ancho de baiida 30 Mb, 10Mb, 30 
Mb y 30 Mb respectivamente, todas ellas dan cobertura a Ias redes académicas y administrativas 
IiobiIit~das en el Plante/. 

Acciones de rnej0ra.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 pla,ntel 

Durnnte este periodo se cumplió con el Programa de Mantenimiento el que iricluye diversas acciones 
para rnontener en condiciones acepfables la in fraes tructuro del Plantel. Las principaIes actividades 
fueron: rnantenimierito de paredes y mobiliario en auIas, mantenimiento o equipos e instoluciones en 
Laboratorios y Talleres; en oficinas se arreglaron chapas' en puertas, mantenimiento permanente de 
Iíneas elictrlcas, hidrhulicas y de drenaje de los tres módulos sanitarios; se s pintaron lineas omariIlas 
de transito, flechas blancas con fondo v e d e  de señalización como ruta de evacuación; mantenimiento a 
los puntos de reunión del Plantel y las siete rampas existentes en el mismo; se resanaron y pintaron los 
pasillos y cubos de  Ias escaieras de los dos niveles de los tres edificios de aulas . Se dio mantenirnientu 
mayor nl tanque del hidroneumático el cual ya present~ba fugas considerables, mantenimiento a la 
planta de trotaniiento de aguas residuales, las rejos de  la barda perimelml se repararon y pintaron, se 
remodel6 un brea paríi In oficina de Ernprendedurismo; se colocaron nuevas iun~inarias  en zona 

cremenfaron las areas v e d e s  y se rernozaro existentes; se realizó maiiteriimiento 
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a todo el sistemo de captación de agua pluviai, habilitacián de In oficina paw mujeres embarazadas, 
lactan'o y consuItono médico; se habilitd u n  espacio para el Taller de  Matemáticas, se desmanteló la 
caseta de vigilancia que presentaba daños ctinsiderabIes y que sstorbaba para la restitución de la barda 
psrimetrol; se repararon y pintar-on la totalidad de  Ias bancas de las aulas. Continuamos con la 
rernodelación del edificio "E" destinado a oficinas administrativas, con irn avance del 75%) solo falta la 
colocación del piso y canceleria en ¡a entrada principal (remodelación que estaba pendiente, reiniciando 
en este arío los trobBjos con lo poriicipoción de un importante número de odrninistmtivos, entre ellos, 
riiujeresl Asi misiiio, mediante el Fondo Concursable de la Inversibn en Infraestructura para la 
Educación Media Superior, se estó terminado la construcción de  la barda pen'rnetral y lo constrircclón 
de un nuevo módulo sonitorio para alumnos y docentes con un avance del 75%, falta la colocación de 
accesorios en el mhdulo sanitado y acabados en Ia bardo perirne tral. Se instalaron tres portones nuevos 
de acceso y salida totalmente cubiertos. Obtuvimos contenedores para la clasificación de residuos. 

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

Piso para el edificio ndministr.ativo de Formacien Técnica y Servicios Educativos, Mayor capacitación e 
inversión en el Centr-o Emprendedor, asícomo en irivestlgacidri para la encargada y 10s docentes. Horas 
de descarga de los docentes paro dedicarse al trabajo Colegiado y a la Investigncibri. Remplazo d e /  
mubilian'o escolar (sillas de paleta universitaria) por mesas binarias y sillas que faciliten el desarroIlo d e  
nctividades lÚdicas/didácticas en términos de los requerimientos definidos en el Manual 4.0 del PC- 
SiNEMS. U I I  riesgo es que no existen mas que unas escaleras para el desalojo en cada edificio, por lo 
que requerimos rampas inflables, Iiajnda de  bomberos, considerar escaleras de emergencia o alguna 
alternativa que permita habilitar rutas de evacuación funcionales. EI equipamiento requiere u n  
mantenimiento especlolizado, las proveedores después de la garantia no atienden el mantenimiento de 
las mismos, por lo tonto su vida Iítil es muy corto. 



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 implemen tados 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 

Los Proy~ctos que se generaron en durante el ciclo febrero julio en cuonto a irivestigación, innovación, 
desffrrollo y creatividad brindaron los sigriientes resultados por la pnrticipación en las siguientes 
convocator?as: #Feria de  Ciencias e Ingenierías del Estado de México (FECIEM 20181, se inscribieron 6 
proyectos: Oli tencidn de bioetanol a partir de hojas de elate empleando tricoderma rasei, Sacharoniices 
Cerevisiae. Elo buración de losetas con materia! cornposilo de unice1 y residuos ogricolas. Pe t 
biodegradable. Pintrira a base de sábiln. Elaboración de muebles a base de cdscara de cacahuate. 
Almacenador recarguble de litio. Cornecyt ha determinado que llega a la  final, el Proyecto "Elaboración 
de muebles a base de  cáscara d e  cucahuate" *PREMIO EMPRENDEDORES Y PROTOTIPOS 
SANTANDER - CONALEP 2018, inscribimos 4 proyectos. Pet biadegradoble, Potabilizador de agua, 
Pintrira biodegmdalile y Cosméticos naturales. Young Business Talents, iniciativa de educación y 
formación que permite pracficar tornando todo tipo de decisiones dentro de uno empresa o través del 
uso de uri simulador empresarial. El PIar~lel Gustavo Buz participó en octovos de  final con 58 equipos, 
de Ios cuales seis llegaron n la foce de semifiriales y el equipo RMD llegó a lo final, 'quedando dentro de 
los 4 primeros lugares. EI Programa de  Restauración Ambiental Comunitaria, es una iniciativa d e  
educaci6n ~nitiieiital participativa que incluye la formación de Promotores y Lideres ambientales, la 
elaboración de diagnósticos comunitarios, el desarrollo y difusión de  rnatei-ial'didáctico contextualizado, 
asi como la interveiición para la mejora de Ia comunidad y su ecosistema. Los Promotores Ambientales 
son conforrnodos~ por grupos de estudiantes de secundaría y bachillerato guiados por profesores del 
Tecnolbgico de Monterrey y asesores de CEMEX. Ln formación d e  los promotores ha incluído participar 
en: .Visita a Ias instaiaciones de ln Comisión Nacional para el Conocin~iento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), en donde los alumnos participarori en un taller sobre biodiversidad. *Reforestación de una 
zona en Sierra de Gundalupe con 200 arboles *visita al vívero del Centro Comunitario de CEMEX 
Plan tu Ba rrientos *Enraizarnieri t o  d e  estacas de árboles frutales. EI Programa Integrnl d e  
Acompañamiento para AIumnos del CONALEP Estado de  México (PIAACEMI; tiene como objetivo 
contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante nccíones encaminadas o atender y 
prevenir los factores de riesgo académico, familiar, personal y social que inciden e n  el bajo 
aprovechamiento escolar, la reprobación, eI abandono escolar, la violencia, la inequidad de genero y el 
corisumo de drogas, favoreciendo el desarrollo humano y desempeño académico. Asimismo; contribuye 
a la formaciói i  de sus estudios como Profesiori~les Tecriicos Bachilleres. En este Centro Educativo 

cnrrera otlética "Lobos Conalep"; compeLirnos en el 1 e r  Festival 1 
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U h a n o ,  obteniendo el 1 er  lugar en' BAILE; también participarnos en el Concurso Estotal de Oratoria 
obteniendo un reconocimiento por la participación de los riuestro representante. Con Ia Grría para la 
acción tutorid de! Sistema Conolep, se busca instrumentar las acciones a través de las cuales se 
materialice en la prbctica educativa de los Planteles, el sentido de la formación integra! que postula el 
Modelo Académico con lo finalidad de internalizarlo. El Programa de Orientación Educativa se define 
como un proceso educativo que guía la corisfruccioq de /a  trayectoria d e  Formación Profesional Ticnica 
de Ios alumnos, proveyéndolos d e  los con tenidos y herramientas que les permitan potenciar sus 
cuaiidades cogrroscitivas, psicornotrices y afectivas paro contribuir o su Desarrollo Iritegml, teniendo 
por objeto atender los aspectos condriictuoles y emocionales de los estiidiontes, el desarrollo de 
acfitildes y habitos positivos, estableciendo primeras bases para su proyecto de vida, bajo cua t r ~  á r ~ a s :  
Onentacion Escolar, Orien tacibn Vocacional, Prácticas de  Vida Saludnble y Orientación para el 
Desarrollo Personai y Soc-ial, Ln encuesta de Clima Organizacional se aplica uno vez al año al personal 
administrativo y docente del Plantel, fue realizada en el mes de  julio y los resuItodvs muestran un nive! 
de desempeiio del 86.3296, índice qiie refleja e /  compromiso y la buena relación erit're los que Iaboramos 
en este Centro Educntivo. Durante el periodo comprendido del febrero a julio de  201 8, el Plantel realizu 
1us Gestiones y ocfividades requeridas para obtener la Certificacibn eri la norma K025 "igualdad 
Laboral y No Discrimiiiacibn". LOS resultados obtenidos en la Encuesta para lo Medicidii del Nivel 'de 
Sntisfacción de la Calidad ~nstittrcionai aplicada en el mes de agosto de 201 7, muestran un crecimiento 
e n  el nivel de satisfacci8n de  ios alumnos y padres de família al pasar del 76.93% en el 2016 a un 
79.84%, tendencia que evidencia el compromiso del personal admínistrotivo y docente en los servicios 
que brindamos día con día en el Plantel. 




