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PRESENTACIÓN 

1.1 Objetivo General 
 
Contribuir a la mejora de la calidad en el servicio educativo del tipo medio superior y coadyuvar a posicionar y/o fortalecer el 
liderazgo  académico del Plantel CONALEP Chalco, ante la comunidad escolar, mediante una herramienta de diagnóstico, 
para la planeación de acciones que contribuyan a la mejora 

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 
 

 Elaborar un diagnóstico real y pertinente por ciclo escolar.  
 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del plantel.  
 Priorizar las categorías de las categorías educativas.  
 Establecer metas y acciones que mejoren las condiciones educativas.  
 Elaborar mecanismos de seguimiento que permita evaluar la mejora de la calidad en el servicio educativo.  
 Generar ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia, equidad e inclusión.   
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1.2 Introducción  

a) Misión 

“Formar profesional técnicos-bachiller en Contaduría, Electromecánica Industrial, Enfermería General y Enfermería 
comunitaria de alta calidad, ofrecer servicios de capacitación y evaluar competencias laborales, con el propósito de 
contribuir de manera eficaz al desarrollo regional en la zona oriente del Estado de México” 

 

b) Visión 

Somos la mejor opción de formación profesional técnica en Contabilidad, Electromecánica Industrial, Enfermería General, 
Enfermería Comunitaria y servicios de capacitación en el municipio de Chalco y zona orienta del Estado de México 

 Mantenemos el compromiso de ofrecer una educación pertinente, flexible y  de alta calidad. 

 Nuestros egresados cuentan con las competencias laborales para ser la mejor alternativa en el mercado laboral. 

 Contamos con un equipo académico y administrativo certificado y competitivo, cuyo desempeño va acorde a los 
valores establecidos por la Institución. 

 Nuestro Plantel cuenta con infraestructura pertinente y equipamiento de vanguardia, que opera de acuerdo a las 
políticas y lineamientos establecidos en los planes de estudio acreditados. 

 Adoptamos técnicas innovadoras de gestión administrativa que nos permiten elevar la eficiencia y eficacia de la 
organización. 

 Contamos con un sistema de apoyo académico que garantiza el máximo del aprovechamiento del alumno para el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para su segura inserción en el campo laboral y educativo superior. 
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c) Valores 

 Respeto a la persona. 

 Compromiso con la sociedad 

 Responsabilidad. 

 Cooperación. 

 Comunicación. 

 Mentalidad positiva. 

 Calidad. 

 

 

2.- Normatividad aplicable 

  

I. Plan Nacional de Desarrollo  

II. Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 29 de diciembre de 1978, reformado según decretos publicados en el mismo órgano informativo el 8 de 

diciembre de 1993 y 4 de agosto de 2011. 

III. Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023  

IV. Programa Sectorial (resumen)  

V. Plan Institucional de la Secretaría de Educación  
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VI. Programa Anual Estatal 

VII. Programa Operativo Anual 

VIII. Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público 

IX. Medidas de austeridad y disciplina presupuestal 

X. Reglamento para el Ingreso y Evaluación de los Trabajadores Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de México. 

XI. Lineamientos de Operación del Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente PEVIDD 

XII. Programa de Fortalecimiento de las Competencias 

XIII. Lineamientos para la Operación de las Academias del Conalep Estado de México 

XIV. Lineamientos para el Trabajo Colegiado en la Educación Media Superior publicados en la Normateca del Gobierno del 

Estado de México 

XV. Perfil del Prestador de Serv  

XVI. Planeación estratégica 2018-2023 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México. 

XVII. Norma ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. 

XVIII. Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos. 

XIX. Norma ISO 19011: 2010, Directrices para la auditoría para los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental. 

XX. Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato, en su 

versión vigente. 

XXI. Indicadores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

XXII. Norma para la Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 

XXIII. Acuerdos Secretariales y del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, relativos a dicho sistema. 

XXIV. Manuales Administrativos de Aplicación General en materia de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de 

Tecnologías de la Información, así como  

XXV. La normatividad que establece los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios que ofrece el Sistema 

CONALEP, está contenida en la NORMATECA del portal del CONALEP Estado de México: www.conalepmex.edu.mx 

- transparencia/normateca o bien en la dirección http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/transparencia-

sprdr/normateca.html.  

http://www.conalepmex.edu.mx/
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3.- Ámbito de aplicación 

Se plantea el presente Plan de Mejora Continua para el Plantel CONALEP 263 Chalco, cuyo propósito es brindar servicios 

de Educación Profesional Técnica Bachiller en Contabilidad, Electromecánica Industrial, Enfermería Comunitaria y 

Enfermería General a una comunidad promedio anual de 1,500 estudiantes, la principal línea de acción es consolidar el 

Modelo Académico del Colegio a fin de incidir asertivamente en los indicadores estratégicos, como el Aprovechamiento 

Académico, Índice de Transición, Eficiencia Terminal, Titulación.   

Por lo anterior, es importante reconocer el contexto de operación real que nos permita enfocar los esfuerzos y orientarlos 

para el logro los objetivos de la política educativa, con información de las condiciones, necesidades y prioridades del 

plantel, y con ello planear acciones con metas claras, alcanzables, evaluables y con temporalidad, que permitan mejorar 

la calidad educativa.  
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4.- Diagnóstico 

Ejes rectores 

I. Aprendizaje  

 

Todos los esfuerzos del Plantel deben enfocarse en que los estudiantes logren aprendizajes que les darán las 

herramientas para tener una vida plena, para que esto suceda los diferentes órganos y niveles de gobierno deberán 

proporcionar los apoyos necesarios a fin de garantizar que en el Plantel ocurran las prácticas educativas que hagan 

posible la formación integral de las personas. 

 

Desde su origen el quehacer sustantivo del CONALEP ha sido guiado por los distintos modelos académicos que 

establecen un vínculo entre lo estipulado en los Planes Nacionales de Desarrollo y los Programas Sectoriales de 

Educación. 

 

Por la visión que lo distingue por su vínculo con el sector productivo, el CONALEP actualiza constantemente su 

Modelo Académico. El Colegio adoptó un nuevo modelo orientado a proporcionar cobertura, calidad y equidad a la 

formación y capacitación de recursos humanos que respondiera a las exigencias del mundo actual y a las 

características propias de la población adolescente. 

 

La estructura de su oferta está integrada por núcleos de formación, los cuales responden asertivamente a las 

necesidades y tendencias educativas tanto del contexto nacional como del internacional. Estos núcleos de formación 

son: básico y profesional y se complementan con los de formación Propedéutica y postécnica, los cuales son de 

carácter opcional. Además, para lograr el desarrollo biopsicosocial e integral del alumno, el Modelo Académico 

considera actividades culturales y deportivas extracurriculares.  
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El modelo académico del CONALEP concentra la crónica de la Educación Media Superior (EMS) y sus principales 

reformas registradas en el tiempo, los elementos contextuales y el papel del Colegio de cara a la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS) 

 

El Primer eje rector del Modelo Académico es el enfoque constructivista, el cual se considera hoy en día un modelo 

paradigmático, vigente y pertinente, se centra en la comprensión del conocimiento y la enseñanza como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que lo aprendido por los alumnos del CONALEP sea una 

auténtica construcción operada totalmente por ellos, como sujetos cognoscentes.  

 

El segundo eje rector, la Educación para el Desarrollo Sostenible, está enfocado en la búsqueda de soluciones 

sociales y en generar sostenibilidad y equilibrio por medio de diversas estrategias y técnicas pedagógicas como: 

aprendizaje participativo y concientización, pensamiento crítico, elaboración de hipótesis de cara al futuro y la 

adopción colectiva de decisiones.  

 

El Tercer eje rector es la Formación Basada en Competencias. Bajo esta perspectiva el Sistema CONALEP ha 

realizado adecuaciones en el enfoque curricular, con lo que dio paso a una visión diferente del papel del docente, el 

cual ahora es concebido como un facilitador y mediador de situaciones y experiencias de aprendizaje dentro y fuera 

del aula. A su vez, el alumno es un participante activo en su proceso de aprendizaje orientado a la solución de 

problemas, no solo de tipo académico sino también de situaciones reales en la vida cotidiana. 
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II. Docentes 

 

Tomando en consideración los diversos elementos de articulación del Modelo Académico, se tiene claro que el modelo 

docente CONALEP, según sus peculiaridades, determina que éste es un profesional interesado y capacitado para 

provocar la recreación del conocimiento experiencial que los alumnos adquieren en su vida previa y paralela a la 

escuela, mediante la utilización de una variedad de competencias que los dote de herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de análisis y contraste, que les permita la reconstrucción de su entorno social mediato.  

 

El docente CONALEP debe tener las competencias que le posibiliten, en suma, transformar su entorno (aula, escuela 

y contexto social), acompañado de la búsqueda de experimentación y de crítica, de interés y trabajo solidario, de 

generosidad, iniciativa y colaboración, para contribuir de forma directa al perfil de egreso que deben alcanzar sus 

alumnos. 

 

Con certeza, los docentes requieren apoyos, beneficios que les permitan contar con un conocimiento pedagógico 

específico, un compromiso ético moral acompañado por el reconocimiento y la necesidad de corresponsabilidad con 

otros agentes sociales, esto debe ser así puesto que los docentes ejercen influencia sobre seres humanos que recién 

conforman su identidad y, por lo tanto, no pueden ni deben ser una función meramente técnica de “expertos que todo 

lo saben”. 

 

Las competencias que se describen a continuación forman parte del perfil docente y se fortalecen a través de la 

formación que se ofrece: 

 

 Gestión pedagógica didáctica del proceso educativo 

 Promoción de la cultura institucional. 

 Uso de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 Promoción de valores 
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Esbozado lo anterior y con base en los Acuerdos Secretariales 447 y 444 publicados en el DOF, referidos a las 

competencias docentes de quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, así como a las 

competencias que constituyen el Marco Curricular Común  del Padrón de Buena Calidad y las exigencias del Modelo 

Académico, el CONALEP cuenta con un programa de formación que le permite incidir en la mejora de la calidad de las 

competencias de sus docentes. 
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III. Infraestructura y equipamiento 

 

Para el CONALEP, la infraestructura los integra en un concepto denominado “ambientes académicos”, son los 

espacios en que se desarrollan procesos de enseñanza aprendizaje, se caracteriza por la incorporación de la 

tecnología desde una perspectiva pedagógica, porque se parte del principio de que las estrategias de aprendizaje 

constructivista son el eje articulador de la actividad docente. 

 

De esta manera, el Plantel busca en los ambientes académicos responder al enfoque pedagógico del proyecto 

curricular, al ofrecer espacios y recursos académicos en los que se promueve una educación centrada en el 

aprendizaje y desarrollo de competencias. 

 

Para ser congruentes con los principios que definen a la sociedad del conocimiento, en los ambientes de aprendizaje 

no se privilegia la información, ni los adelantos tecnológicos, sino la posibilidad de acceder al conocimiento, construirlo 

y compartirlo. 

 

En tal contexto los ambientes académicos en el CONALEP 

 

 Son diseñados como espacios de desarrollo pedagógico basados en la construcción del conocimiento y en el 

que se favorece una formación multidisciplinaria e integral, y se parte de un diseño conceptual con un 

fundamento académico, no tecnológico. 

 Promueven el aprendizaje colaborativo y cooperativo, para que los alumnos se enfrenten a estrategias de 

aprendizaje que les demanden mayores esfuerzos cognitivos y de socialización. 

 Contribuyen a facilitar el desarrollo de estrategias de aprendizaje que promueven cambios en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, así como habilidades de comunicación y autogestión. 

 Cuenta con la infraestructura física y el mobiliario necesario a fin de posibilitar el aprendizaje individual y la 

interacción entre alumnos y docentes. 
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Para el CONALEP el equipamiento lo define como recursos académicos, es decir, un conjunto de contenidos, medios 

y sistemas, servicios de información e informáticos que son utilizados para cubrir las necesidades educativas de la 

comunidad del Plantel, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje. Los recursos académicos 

representan uno de los componentes fundamentales del currículum y solo tienen sentido cuando están plenamente 

integrados en un proyecto curricular, tanto en diseño como en su desarrollo.  

 

En el contexto de la RIEMS, los recursos académicos constituyen uno de los elementos para que las instancias 

evaluadoras de los programas académicos de la oferta educativa del Plantel cuenten con su visto bueno. En este 

sentido los recursos del Plantel para ser considerado como tal debe de atender: 

 La correspondencia con los contenidos de los programas de estudio. 

 La atención al enfoque constructivista del aprendizaje y de la disciplina o especialidad. 

 La significatividad y calidad de las actividades de aprendizaje para el logro de los objetivos propuestos en los 

programas de estudio. 

 La planeación desde una perspectiva de la diversidad, es decir, de acuerdo con las necesidades de formación 

de los alumnos, pero al mismo tiempo con un enfoque integrador que favorezca el logro de los propósitos 

educativos.  
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IV. Seguridad  y sustentabilidad 

 

En el Plantel se promueve un ambiente escolar propicio para el logro de los aprendizajes, en los que la convivencia es 

condición indispensable para aprender a aprender y aprender a convivir.  

El Plantel fortalece las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, desarrollando 

una cultura de seguridad y auto protección. 

De igual manera el promover e impulsar acciones que propicien un cambio de actitudes y valores ante la naturaleza y 

sus recursos; actuar para mejorar las instalaciones y el medio ambiente; propiciar la equidad, la justicia la paz y el 

bienestar social para asegurar la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometerse los recursos y 

beneficios de las generaciones futuras. 
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Diagnóstico: Aprendizajes 

Contexto 

El Plantel "CONALEP Chalco", en el periodo 1.18.19 obtuvo una matrícula de 1430 alumnos, de los cuales 516 estudiantes están 
inscritos en primer semestre, 384 fueron asignados por el concurso de examen COMIPEMS, de ellos 197 eligieron una de las 
ofertas educativas del plantel como primera opción, 116 corresponden a cambios del plantel (CDO, Cambios de otras instituciones y 
transferencias de Conalep a Conalep) y 16 alumnos son recursores. 
 
El área de Desarrollo Integral del Estudiante (DIES), es la encargada de reforzar el desarrollo integral y apoyar su permanencia en 
el Colegio a través de estrategias de atención y acompañamiento psicoemocional, psicosocial y tutorial, que le permitan enfrentar la 
vida con éxito en los ámbitos laboral o en la educación superior y su función principal es atender el abandono escolar. 
 
El área está integrada por Orientación Educativa y Tutoría, que se coordinan para prevenir situaciones de riesgo académico y 
personal que enfrentan los alumnos en esta etapa de formación a través de diversas actividades y estrategias y trabajando de forma 
colaborativa con alumnos, docentes y padres de familia. 
 
El área de DIES trabaja muy de cerca con el área de Formación Técnica, ya que ambas participan en la implementación de 
estrategias de enseñanza - aprendizaje para mejorar los indicadores de abandono escolar y alumnos aún no competentes. 
 
En seguimiento a los resultados de las evaluaciones diagnósticas aplicadas a los alumnos se realiza la programación de trabajo 
aplicando las siguientes actividades: 
 

 Asesorías académicas en acompañamiento con docentes 

 Círculos de estudio 

 Asignación y seguimiento de Tutor grupal 

 Entrevistas individuales con alumnos, docentes y padres de familia 

 Talleres de técnicas y hábitos de estudio 

 Talleres de autoaprendizaje 

 Escuela para padres 
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 Reuniones con padres de familia para notificar el avance académico 

 Seguimiento académico a través de SAE 

 Construye- T- Habilidades socioemocionales a través de lecciones aplicadas en aula 

 Programa Yo no abandono 

 Pláticas y jornadas en temas como autoestima, adicciones, violencia escolar, equidad de género, vida saludable, etc. 

 Actividades culturales y deportivas con la finalidad de lograr el sentido de pertenencia, identidad del estudiante 

 Impartición de cursos al final de cada semestre a docentes con temáticas como: 
- Manejo y control de grupos 
- Comunicación asertiva 
- Resolución de conflictos en el aula 
- Modelo académico 

 
 
Derivado de las actividades realizadas se han observado mejoras en indicadores estratégicos como se presenta el cuadro 
comparativo: 

 

INDICADOR   1.18.19 2.18.19 

Abandono Escolar 9.51% 6.66% 

Reprobación 16.29% 11.38% 

 

INDICADOR: Eficiencia 

Terminal 

 EGRESO % TOTAL 

 

Generación 2015-2018 45.91 292 

Generación 2014-2017 42.47 285 
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Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Programa de Tutoría escolar, destinada a atender la 
problemática, social, cultural, académica de los alumnos. 

 Programa Institucional de Orientación Educativa 

 Programas para apoyar la permanencia de los alumnos, 
tales como Construye-T, Yo no abandono. 

 El grupo colegiado de prevención de Abandono Escolar 
colabora y está comprometido con la mejora continua. 

 Se cuenta con actividades culturales y deportivas 

 Espacios adecuados para la atención de manera 
individual y grupal en los servicios de orientación 
educativa y tutoría escolar. 

 Se aplica el Programa de Inducción denominado “Lobo 
Fest” a los alumnos de nuevo ingreso con la finalidad de 
crear identidad y pertenencia con el Colegio. 

 Se cuenta con un programa de Becas de apoyo al 
alumno. 

 
 

 Se cuenta únicamente con 2 personas por turno, para 
atender el programa de orientación y tutoría 

 Falta de hábitos de estudio en los alumnos (as) 

 Contexto socioemocional del alumno (a) con el que 
ingresa a la Educación Media Superior. 

 El nivel académico precedente denota debilidades en las 
competencias para el desarrollo de las habilidades 
matemáticas y habilidad lectora. 

 Actividades extracurriculares y adicionales que se 
atienden, restando el tiempo de atención en el 
seguimiento académico. 

 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Contamos con una oferta educativa de alta demanda en 
empleabilidad. 

 Se cuenta con la vinculación de instituciones educativas y 
de servicios públicos y privados para dar atención 
especializada  e integral a los alumnos como CIJ y 

 El entorno sociodemográfico de la población estudiantil 

 La falta de acompañamiento de padres de familia de 
alumnos con problemas de aprovechamiento académico 

 Los problemas familiares y económicos del entorno 
social de los alumnos que causan el ausentismo. 
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Universidades  Inseguridad en la zona de ubicación del plantel. 

Resultados 

 
 Se aplican instrumentos de análisis con el propósito de identificar las necesidades de aprendizaje y apoyo socioemocional 

para la elaboración del plan de trabajo. 
 

 Se cuenta con personal calificado en el área de tutorías y orientación para la atención a los alumnos, sin embargo debido a 
que sólo se cuenta con 1 tutora y 1 orientadora por turno y a la saturación de actividades, no se le da el acompañamiento 
oportuno desde inicio del semestre a los alumnos en riesgo de reprobación y abandono. 
 

 Se cuenta con un programa académico de vanguardia que evalúa conocimientos bajo el modelo de competencias, sin 
embargo, el alumno no domina el proceso de evaluación de los contenidos temáticos motivo por el cual omite la entrega de 
evidencias oportunas y de acuerdo a rúbricas de evaluación. 
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Diagnóstico: Docentes 

Contexto  

 
La oferta educativa del Plantel consta de 4 carreras, Profesional Técnico Bachiller en Contabilidad, Electromecánica Industrial 
Enfermería General y durante el ciclo escolar 1.18.19 se integra la carrera Enfermería Comunitaria. Todos los docentes son 
contratados de manera individual por módulo y tiempo determinado, cuenta con afiliación al ISSSTE y a la Asociación de 
Trabajadores Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México,  para el segundo semestre del ciclo 
escolar 2.18.19 la plantilla es de 82 docentes; de los cuales 45 cuenta con el diplomado de Competencias Docentes 
(PROFORDEMS) y 32 docentes cuentan con la certificación de competencias docentes (CERTIDEMS) 
 
La totalidad de los grupos/modulo que se imparten en el segundo semestre del ciclo escolar son 303, de los cuales el 55.70% son 
impartidos por docentes que cuentan con la capacitación de Profordems y el 44.30% con Certidems.  
 
El Colegio cuenta cuatro categorías de contratación docente que se describen a continuación:  

 

CATEGORIA/NIVEL DOCENTES 

PC 20 

PB 20 

PA 42 

TA 0 

Total 82 
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Referente al nivel de escolaridad es: 
 

Escolaridad Docentes 

Maestría 12 

Licenciatura 56 

Pasante Licenciatura 8 

Técnico 3 

Bachillerato 3 

Total 82 

 
 
Distribución por especialidad 

Área Docentes 

Formación básica 41 

Contabilidad 9 

Electromecánica Industrial 8 

Enfermería General y Comunitaria 24 

 

En este semestre 2.18.19, 18 docentes están tomando el curso de alineación para la certificación en el Estándar de Competencia 
0647. Propiciar el Aprendizaje Significativo en Educación Media Superior y Superior.  
 

En la carrera de Enfermería General y Enfermería Comunitaria, al finalizar las 18 semanas que conforman el semestre, se realizan 
prácticas clínicas con duración de 4 semanas (140 horas)  en las diferentes unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de 
atención, estas prácticas son atendidas por los docentes titulares, requiriendo la contratación de personal adicional para el 
acompañamiento de la misma.  
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Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con docentes capacitados y certificados. 

 Se capacita de manera continua en el ámbito disciplinar y 
profesional por medio de la plataforma COSDAC y/o 
alguna otra plataforma institucional. 

 Se cuenta con un programa de evaluación PEVIDD 
(Programa de Evaluación Integral del Desempeño 
Docente).  Constituyéndolo la  

o Autoevaluación 
o Evaluación estudiantil 
o Integración  
o Observación de una sesión 

 Existe un trabajo colegiado a través de la integración de 
Academias por área disciplinar. 

 Se cuenta con certificaciones en el idioma inglés, así 
como, diplomados en matemáticas y el programa de PTS. 

 El docente aun no aplica en su totalidad el Modelo 
Educativo basado en Competencias, debido a los 
constantes movimientos de rotación (Bajas anticipadas) 
y contratación del personal al inicio de cada semestre y 
durante el mismo. 

 El índice de inasistencias docentes 

 Actividades extraordinarias, las cuales interrumpen el 
cumplimiento oportuno del plan sesión. 

 El techo presupuestal no se ha actualizado. 

 No existen horas de descarga académica para la 
atención de actividades administrativas y de tutoría del 
Docente. 
 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 La capacitación constante recibida por parte de la 
COSDAC o de otra plataforma institucional utilizada por el 
docente. 

 Las certificaciones realizadas en el plantel (CONOCER). 

 Acompañamiento en la elaboración y revisión de la 
Planeación por Resultado de Aprendizaje por el 
encargado de los Talleres y Laboratorios para realizar las 
Prácticas Tecnológicas. 

 Mejores ofertas laborales al personal docente. 

 Cambio de la Política Educativa. 
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 A nivel institucional la vinculación a desarrollo convenios 
con instituciones académicas que permiten y favorecen al 
docente realizar intercambios académicos.  

 

Resultados 

Se cuenta con un cuerpo docente con trayectoria en el plantel comprometido con la institución, conocedor del Modelo Educativo, sin 
embargo el personal de nuevo ingreso necesita el reforzamiento del Modelo Educativo, capacitación ofertada por la COSDAC y 
certificarse en los diferentes Estándares de Competencia como apoyo en su labor docente. 
 
El trabajo en cuerpos colegiados permite atender de manera oportuna áreas de oportunidad en el desarrollo de la actividad docente 
en favor del estudiante. 
 
Las actividades extra curriculares, inciden en la continuidad del desarrollo del plan sesión, desfavoreciendo un mayor alcance en el 
resultado de aprendizaje.  
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Diagnóstico: Infraestructura 

Contexto 

El Plantel CONALEP 263 Chalco, inicia operaciones en septiembre de 1994, tras 25 años de operación a la fecha cuenta con la 
infraestructura que a continuación se detalla: 
 

Espacio Cantidad 

Edificios 8 

Aulas 16 

Talleres 3 

Laboratorios de Enfermería  4 

Laboratorios de Informática  3 

Biblioteca 1 

Auditorio 1 

Sala de maestros 1 

Aula Tipo CONALEP 1 

Cafetería (Provisional, servicio concesionado) 1 

Archivo 1 

Cancha mixta 1 

Papelería escolar (Provisional, servicio concesionado) 1 

Sanitarios (Módulos) 
24 tazas, 12 lavabos, 2 servicios para docentes y 4 servicios para 
administrativos 

4 

Cafetería (En construcción) 1 

Bodega (En construcción) 1 
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Servicios  

Agua potable 2 tomas 

Subestación eléctrica 1 

Cisterna 3 

Drenaje Conectado a la red 

 

 El equipo y mobiliario existentes, cubre el 85% de lo establecido en la guía de equipamiento del Sistema CONALEP.  

 El equipo informático tiene más de 10 años de operación. 

 Se cuenta con el programa de mantenimiento preventivo de mobiliario y equipo, muebles e inmuebles y equipo informático. 

 El plantel cuenta con 4 laboratorios para atender el plan de prácticas tecnológicas de las carreras de Enfermería General y 
Enfermería Comunitaria; así mismo se cuenta con los talleres de Electromecánica, Corte y soldadura y taller de Mecánica 
Eléctrica para la carrera de Electromecánica Industrial. Los estudiantes de la carrera de Contabilidad tienen a su disposición 
un laboratorio de Capacitación Administrativa el cual contiene el software necesario para la realización de practicas 

 
Para facilitar el acceso de personas con capacidades diferentes se han construido 5 rampas de acceso, 1 cajón de estacionamiento 
y 2 servicios sanitarios. 
 
Se cuenta con el servicio de 4 líneas telefónicas, 1 conmutador con 15 extensiones. 
Se cuenta con 3 laboratorios de informática distribuidos de la siguiente manera: 

Espacios Cantidad de computadoras 

Laboratorio de Informática en red I 30 

Laboratorio de Informática en red II 30 

Taller de capacitación administrativa 30 

En aulas multimedia 4 

Índice de alumno por computadora  12 
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Servicio de internet  

Es proporcionado por México-Conectado con 20 GB de servicio de conectividad. 

 
A la comunidad del Plantel se le proporciona una cuenta de correo institucional con dominio @conalepmex.edu.mx, la cual es parte 
de la plataforma Microsoft Office 365, permite trabajar con herramientas de productividad, colaboración, comunicación como: correo 
electrónico, 5 licencias de Office Profesional en computadoras y en dispositivos móviles, 1 Tb de memoria en la nube (OneDrive), 
mensajería y teleconferencia (Skype empresarial). 
 
Esta herramienta además de garantizar la comunicación fluida y pertinente con la institución, se vincula con el Sistema de 
Administración Escolar, donde los estudiantes realizan los trámites administrativos de su inscripción, reinscripción, y seguimiento de 
su situación académica. De igual manera se cuenta de manera institucional y por Colegio Estatal aplicaciones para dispositivos 
móviles  
 
Al finalizar el segundo semestre del período escolar, el Colegio Estatal, desarrolló una aplicación conappParents, espacialmente 
diseñada para padres de familia o tutores de los estudiantes, mediante la cual pueden recibir mensajes informativos avisos, 
convocatoria a reuniones, temas referentes a la situación académica e incidencias particulares, lo que permite apoyar en el 
seguimiento y formación de sus hijas e hijos, permitiendo una vinculación parental (escuela-padres) efectiva y ágil.  

 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con 5 edificios para aulas y oficinas construidos 
en concreto armado tipo u2-c y 3 Talleres tipo T-80 

 Se tiene una cancha deportiva mixta 

 Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo 
para inmuebles y equipo. 

 Los espacios educativos cumplen con estándares 
requeridos para la práctica educativa. 

 Debido a la antigüedad de los edificios se requiere un 
mayor número de mantenimientos preventivos y 
correctivos  

 Se encuentran dañados 350 metros lineales de barda 
perimetral y 120 metros cuadrados de piso 

 Gran parte de equipo tiene una antigüedad mayor a 10 
años. 
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 Se cuenta con equipamiento y material para la atención 
de prácticas tecnológicas. 

 Se cuenta con las licencias corporativas de operación de 
los sistemas y programas informáticos. 

 Se cuenta con mobiliario escolar para alumnos diestros y 
zurdos.  

 La comunidad del Plantel, tiene una cuenta de correo 
institucional con dominio @conalepmex.edu.mx 

 Se cuenta con un espacio digital denominado Red 
Académica, dispone de recursos académicos, para su 
consulta uso y aprovechamiento. 

 Equipos sobre utilizados. 

 Se tiene un índice de ocupación del 100% de la 
capacidad instalada 

 El mobiliario y equipo establecido en las guías de 
equipamiento se encuentra en un estado de 
obsolescencia tal que dificulta la correcta ejecución del 
plan de prácticas tecnológicas.  

 El mobiliario de oficina requiere renovación y es 
insuficiente 

Factores externos 

Oportunidades 

 Actualmente se aplica la inversión de fondo concursable 
de infraestructura. 

 Programas federales para atención de mantenimiento a 
las instalaciones.  

 Se construye un edificio para archivo y cafetería a través 
del fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Amenazas 

 Debido a las políticas de ahorro, algunos programas de 
apoyo al desarrollo de nuevos proyectos en 
infraestructura y equipamiento se han suprimido. 

 La demanda de espacios por las carreras del área de la 
salud. 

 Los altos costos de mantenimiento por la antigüedad del 
equipo. 

 Concluye el convenio del servicio “México Conectado”. 

Resultados 

 
Debido a la matricula atendida el Plantel no cuenta con las aulas suficientes, teniendo un 100% del índice de aprovechamiento de la 
capacidad instalada. 
 
La planta física se encuentra en buenas condiciones, aunque cada vez se requiere una mayor inversión para los trabajos de 
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conservación como la impermeabilización, cancelería e iluminación; hasta el momento se tiene pendiente la reparación de la barda 
perimetral y la explanada principal que a consecuencia de los sismos de septiembre de 2017 se encuentran seriamente dañados, 
para lo cual se pidió la atención del seguro patrimonial del Colegio y se solicitó el apoyo del Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE) para su reparación, a la fecha no responde la solicitud. 
 
Es necesario realizar gestiones para la renovación del equipamiento de los laboratorios y talleres. 
 
El mobiliario para personal administrativo no ha sido renovado desde la creación del plantel. 
 
Derivado de los requerimientos legales aplicables el área de la salud, es necesario reorganizar los espacios destinados a las 
prácticas tecnológicas para dar cumplimiento a los mismos. 
 
El equipo informático tiene más de 10 años en operación, el laboratorio de Informática en Red I, tiene equipos los cuales no tiene 
posibilidad de escalar para garantizar un mejor rendimiento, se recomienda el reemplazo de los mismos. 
 
De igual manera es necesario el cambio de gabinetes del laboratorio de informática en red II, además del reemplazo de los 
accesorios periféricos teclado y ratón. 
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Diagnóstico: Seguridad y Sustentabilidad 

Contexto  

El Plantel cuenta con un Programa Interno de Protección Civil en el cual se establecen los protocolos de actuación en caso de 
presentarse algún evento perturbador natural o humano. Para el resguardo de las instalaciones y los dos accesos con los que 
cuenta el plantel se tiene el apoyo de dos elementos de seguridad, así como la operación de un sistema de circuito cerrado de 
video vigilancia, se cuenta además con un protocolo de prevención de la violencia y acoso escolar. En materia de 
sustentabilidad, el plantel cuenta con la certificación de Escuela Sustentable y mediante un Programa General de 
Sustentabilidad se llevan a cabo diferentes acciones de protección al medio ambiente, así como la implementación de planes 
para un desarrollo sostenible del plantel como lo es el Ahorro de Energía 
 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con programa de protección civil 

 Se cuenta con un programa de sustentabilidad 

 Contamos con servicio de seguridad y vigilancia 
(CUSAEM)  

 Se tiene la certificación como Centro Escolar Sustentable 

 Se promueve en la práctica educativa la cultura de la 
prevención y cuidado del medio ambiente. 

 El personal responsable de brigada cuenta con al menos 
una capacitación en protección civil. 

 

 Insuficiente difusión de los programas escolares de 
Sustentabilidad y Protección Civil 

 Mínima capacitación en temas de Sustentabilidad y 
Protección Civil al personal docente y administrativo. 

 Falta de equipo de seguridad como video cámaras 
 
 
 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 
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 Vincularse con instituciones para concertar convenios de 
apoyo y participación con las instancias relacionadas con 
la prevención y la sustentabilidad. 

 Se ofrece a los alumnos un diplomado en “Gestión de 
Recursos Naturales para la Responsabilidad Ambiental 
Empresarial” a través de la organización Earthgonomic 
México, A.C. 

 Participar en convocatorias que promuevan la cultura de 
la seguridad y el cuidado ambiental 

 Se tiene el proyecto con el centro de monitoreo del C5 
para contar con un sistema de alarma de pánico 
silenciosa 

 

 Debido a las políticas de ahorro de presupuesto algunos 
programas podrían ser suprimidos. 

 Falta de recursos por parte del municipio para garantizar 
un ambiente seguro en las inmediaciones del plantel 

 Incremento de casos de adicciones debido al entorno 
socioeconómico en donde se encuentra el plantel 

Resultados 

En la seguridad de la comunidad escolar participan de manera activa el personal administrativo, docentes y alumnos mediante la 
asignación de responsabilidades a través de comisiones y brigadas. Los brigadistas reciben al menos una capacitación en 
instituciones públicas y reconocidas. En el tema de sustentabilidad, la comunidad escolar tiene una participación muy importante en 
la sociedad ya que desarrolla actividades como la “semana del medio ambiente” o la semana Conalep en tu comunidad en donde se 
realizan una serie de actividades dirigidas a la conservación del medio ambiente, reforestación de áreas e información en temas de 
sustentabilidad. 
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5.- Factores críticos. (Planteamiento de problemas) 

El Plantel CONALEP 263 Chalco, presenta las siguientes prioridades para su atención: 

 

 El acompañamiento del alumno identificado con riesgo de abandono y/o reprobación en algunos casos no se atiende de 

manera oportuna debido a las actividades extracurriculares y que se refleja en los indicadores de manera negativa.   

 

 Referente al Colegio Docente, es importante dar atención a la inducción del Modelo Educativo del Colegio al personal de 

nuevo ingreso y reforzar su aplicación.  

 

 En materia de infraestructura la renovación del equipo de cómputo para al menos un laboratorio y el mantenimiento 

correctivo en los gabinetes deberá considerarse una prioridad, el cambio de accesorios (teclado y ratón) 

 

 Revitalizar los medios de comunicación institucional y de las plataformas de apoyo académico, que permitan desarrollar 

eficiencia y eficacia en la comunicación con la comunidad del Plantel. 

 

 Para el desarrollo de un ambiente escolar seguro se debe contar con el apoyo de las corporaciones de salvaguarda del 

municipio dada la creciente incidencia de delitos que se cometen en las inmediaciones del Plantel como son robo en vía 

publica y narcomenudeo; debido al reducido número de unidades con que patrullan la zona, no se tiene una cobertura 

mínima de supervisión en las cercanías del Plantel. 

 

 En el tema de sustentabilidad es necesaria la inversión para la adquisición de mobiliario e insumos que permitan poner en 

funcionamiento los programas diseñados para la generación de recursos naturales y económicos 
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6.- Priorización de categorías 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Aprendizajes 

1 

Establecer un programa de trabajo colaborativo que en función de un 
cronograma de actividades extracurriculares permita atender de manera 
oportuna las prioridades establecidas de prevención del abandono escolar.  
 

2 
Capacitar a los alumnos en el proceso de evaluación de los contenidos 
temáticos por rubrica. 
 

3 
Instituir talleres disciplinares y cursos de regularización para aquellos 
alumnos en riesgo de abandono por reprobación.    
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Docentes 

1 Integrar al personal docente en la Certificación EC0647 

2 
Capacitar al personal docente de nuevo ingreso aprovechando la plataforma 
COSDAC y de los programas propios del Colegio 

3 
Fortalecer la práctica docente y su participación en los Cuerpos Colegiados y 
las Academias 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por infraestructura 

1 
Mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del 
Plantel 

2 
Mantener en condiciones óptimas de operación el equipo de cómputo 
destinado a la enseñanza. 

3 Optimizar el uso de la capacidad instalada 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Seguridad y sustentabilidad 

1 
Difundir la existencia del Programa de Protección Civil en la comunidad del 
plantel. 
 

2 Difundir la existencia y operación del Programa de Sustentabilidad. 
 

3 Aplicación y Seguimiento al Programa de Sustentabilidad del plantel. 
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7.- Plan de acción  

 

 Plan de Acción: Aprendizajes 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Acompañar al 
alumno de manera 
oportuna para 
prevenir el 
abandono escolar 
 
 
 
 

El 6.66% de los 
alumnos 
abandonan sus 
estudios. 

6% (Número de 
alumnos que 
abandonan 
en el 
periodo/matri
cula inicial 
del mismo 
periodo)*100 

Semestral Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J. P. DIES 

Indicadores 
estratégicos. 

Integrar las 
evidencias de 
acuerdo al 
instrumento de 
evaluación que 
demuestren las 
competencias 
adquiridas   
 

Los alumnos de 
nuevo ingreso se 
encuentran en 
proceso de 
adaptación en los 
procesos de 
evaluación 
 

100% alumnos de 

nuevo ingreso 

(Alumno 
capacitado/al
umnos de 
nuevo 
ingreso)*100 

Semestral Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J. P. DIES 

Indicadores 
estratégicos. 

Proporcionar al 
alumno 
herramientas que 
le permitan 
administrar de 
manera eficiente y 
eficaz las 
actividades 
académicas a 
través de talleres y 
cursos 

En proceso de 
implementación  

100%  (Alumnos 
capacitados/
alumnos 
inscritos)*100 

Semestral Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J. P. DIES 

Indicadores 
estratégicos. 
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Plan de Acción: Docentes 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Contar con el 
personal docente 
Acreditado y 
Certificado, con 
la finalidad de 
aplicar el Modelo 
Educativo 
basado en 
Competencias 

El 55.70% del 
total de la plantilla 
docente cuenta 
con Profordems y 
el 44.30% con 
Certidems. 

66% Profordems 
33% Certidems 

Docentes 
acreditados y 
Docentes 
certificados 
 Semestral. 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Indicadores 
estratégicos. 

Fomentar la 
capacitación 
contínua en las 
diferentes 
plataformas del 
docente de 
nuevo ingreso 

9.75% del 
personal de nuevo 
ingreso no cuenta 
con capacitación 
en alguna de las 
plataformas 
institucionales 

100%  Docentes 
capacitados/
Docentes de 
nuevo 
ingreso 

Semestral Carlos 
Hernández 
Director 
  
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Indicadores 
estratégicos. 

Fortalecer la 
participación 
docente en las 
reuniones de  
Cuerpos 
Colegiados y 
Academias 

80% del total de la 
plantilla docente 
participa en las 
reuniones de 
academia 

100% (Asistencia 
docente a la 
reunión de 
academia/Tot
al de la 
plantilla)x100 

Semestral Carlos 
Hernández 
Director 
  
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Indicadores 
estratégicos. 
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Plan de Acción: Infraestructura 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Garantizar 
condiciones 
seguras de 
tránsito en el 
plantel 

Se cuenta con un 
programa anual de 
mantenimiento 
preventivo que permite 
mantener en 
condiciones óptimas 
las instalaciones 

100% (Mantenimien
to preventivo 
realizado/Tot
al de 
solicitudes de 
mantenimient
o 
preventivo)*1
00 

Trimestral Lic. Carlos 
Hernández 
Director  
 
Víctor Javier 
Labarrios  
J. P. Talleres y 
Laboratorios 
 

Indicadores 
estratégicos. 

Fortalecer y 
actualizar los 
equipos de 
cómputo 

El equipo destinado a 
la enseñanza y al área 
administrativa, tiene 
más de 10 años en 
operación, el cual ya 
está limitado para la 
integración de 
sistemas operativos y 
sistemas de aplicación 
vigentes. 

33% (Total de 
equipo 
actualizado 
con 
(EMHV))/Nú
mero de 
equipo en 
inventario)*1
00 

Anual Carlos 
Hernández 
Director 
 
Juan Paulo Lara 
J. P. Informática 
 
Martha Arroyo 
J. P. S. A.  

Indicadores 
estratégicos 

Optimizar la 
capacidad 
instalada 

Actualmente se tiene 
un 116% de uso en la 
capacidad instalada 

100% (Número de 
aulas en 
uso/Número 
total de aulas 
existentes)*1
00 

Semestral Lic. Carlos 
Hernández 
Director  
 
Víctor Javier 
Labarrios  
J. P. Talleres y 
Laboratorios 
 

Indicadores 
estratégicos 

Objetivo del Estatus Actual Meta Indicador Seguimiento / Responsable Fuente 
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Plan de Acción: Infraestructura 

Plan programada evaluación 
Garantizar 
condiciones 
seguras de 
tránsito en el 
plantel 

Parte de la barda 
perimetral y la 
explanada principal se 
encuentran en malas 
condiciones 

Realizar las 
gestiones 
necesarias para 
la realización de 
la obra de 
reconstrucción 
de  la barda 
perimetral y 
explanada 

Mantenimient
o realizado  

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
Victor Labarrios 
Guarneros 
J.P. Talleres 

 

Mantener el 
equipo de 

cómputo en 
condiciones 
óptimas de 

operación para el 
servicio 

académico 

El equipo destinado a 
la enseñanza y al área 

administrativa, tiene 
más de 10 años en 

operación, el cual ya 
está limitado para la 

integración de 
sistemas operativos y 
sistemas de aplicación 

vigentes. 

100% de los 
mantenimientos 

programados 

Mantenimient
o 

realizado/ma
ntenimiento 
programado)

*100 

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Juan Paulo Lara 
J. P. Informática 
 
Martha Arroyo 
J. P. S. A.  

POA 

Optimizar el uso 
de las 

herramientas 
tecnológicos 

proporcionados 
por el Sistema 

CONALEP 

Se cuenta con 
recursos académicos 

institucionales digitales 
que favorecen el 

quehacer académico 
sin embargo éstos son 
subutilizados por falta 
de conocimiento de la 
comunidad académico 

y estudiantil del 
Plantel. 

Difundir a la 
comunidad del 

Plantel las 
herramientas 
informáticas a 

favor de la 
actividad 

académica 

(Acciones 
realizadas 
para el uso 

de 
herramientas 

de 
comunicació
n  / Acciones 
programadas

)*100 

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Juan Paulo Lara 
J. P. Informática 
 

 

Contar con los 
espacios 

educativos 
suficientes de 

Los espacios 
educativos existentes 
se encuentran sobre 
utilizados debido a la 

Garantizar los 
locales 

necesarios de 
acuerdo a la 

Taza de 
ocupación 

por espacio 
educativo 

Semestral  

Leticia Osornio 
J.P. Formación 
Técnica 
 

Matriz de 
ocupación 
Aula Grupo 
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Plan de Acción: Infraestructura 

acuerdo la 
matricula 
atendida 

demanda que tienen 
las carreras que el 

plantel ofrece 

matricula 
atendida en 
cada ciclo 

escolar 

Víctor Labarrios 
J.P. Talleres y 
Laboratorios 

Actualizar el 
equipo y 

mobiliario que se 
encuentra en 

estado de 
obsolescencia 

Se tiene en el plantel 
equipos didácticos, 

maquinaria y 
herramienta que ya no 
se utiliza debido a que 
está dañada o ya es 

obsoleta para la 
práctica académica 

Gestionar la 
inversión en 

equipamiento 
de acuerdo a 

las necesidades 
de los 

programas 
académicos 

Identificar las 
necesidades 

de 
equipamiento 

por cada 
taller o 

laboratorio 

Anual  
Víctor Labarrios 
J. P. De Talleres 
y Laboratorios 

Formato de 
detección de 
necesidades 
de mobiliario 

y equipo 
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Plan de Acción:  Seguridad y sustentabilidad 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Capacitar en 
materia de 
protección civil a 
la comunidad 
académica y 
administrativa.  

Se cuenta con 
protocolos de 
actuación para la 
atención de las 
contingencias sin 
embargo se 
requiere la 
capacitación del 
personal para su 
aplicación 

Curso de 
capacitación 
Docentes 
Administrativos 
Alumnos 

(Curso 
realizado 
/curso 
programado 
)*100 

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Víctor Labarrios 
J. P. T. y Lab. 

POA 

Hacer difusión de 
la existencia del 
Programa de 
Sustentabilidad y 
su operación. 
 
 

Se cuenta con un 
programa general 
de 
sustentabilidad, 
aunque la 
comunidad no 
tiene 
conocimiento de 
el. 

Jornadas de difusión 
a la comunidad 
escolar. 

(Curso 
realizado 
/curso 
programado 
)*100 

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Víctor Labarrios 
J. P. T. y Lab 

POA 

Diseñar 
actividades 
dirigidas a 
adquirir una 
conciencia 
participativa en el 
cuidado del 
medio ambiente- 

Se cuenta con un 
Programa General 
de Sustentabilidad 
autorizado, 
requiere su 
difusión y 
aplicación  

Contar con un 
cronograma de 
actividades para el 
fomento de la cultura 
de sustentabilidad 

(Acciones 
realizadas/Ac
ciones 
programadas
)*100 

Anual 

Carlos 
Hernández 
Director 
 
Víctor Labarrios 
J. P. T. y Lab. 

POA 
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8.- Cronograma 

Cronograma: Aprendizajes 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Acompañar al 
alumno de 
manera 
oportuna 
para prevenir 
el abandono 
escolar 
 

Prevenir el 
abandono escolar 

Supervisión de 
actividades en aula y 
retroalimentación con 
docentes 

Septiembre 
2019 

febrero 
2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J. P. DIES 

Reporte 
semestral de 
la 
Disminución 
de abandono 

Integrar las 
evidencias de 
acuerdo al 
instrumento 
de evaluación 
que 
demuestren 
las 
competencias 
adquiridas 
 

Integrar portafolio 
de evidencias 

Capacitación en el 
modelo de 
evaluación por 
competencias 

septiembre 
2019 

febrero 2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J. P. DIES 

Portafolio de 
evidencias 

Proporcionar 
al alumno 
herramientas 
que le 
permitan 
administrar 
de manera 

Integrar un catálogo 
de cursos y talleres 
de acuerdo a las 
necesidades del 
alumno 
 

Elaborar calendario 
de aplicación de los 
talleres y cursos 

Septiembre 
2019 

Febrero 
2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 

Catálogo de 
Talleres y 
Cursos. 
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eficiente y 
eficaz las 
actividades 
académicas a 
través de 
talleres y 
cursos 
 

J. P. DIES 
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Cronograma: Docentes 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Integrar al 
personal docente 
en la 
Certificación 
EC0647 
 

Certificación del 
EC0647 

Inscripción al 
curso de 
Alineación 
para la 
Certificación 
del EC0647 

Agosto 
2019 

Diciembre 
2019 

Lic. Carlos 
Hernández 
Dirección  
 
Ing. Víctor 
Labarrios 
J.P. Vinculación 
 
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Certificado de 
EC0647 

Capacitar al 
personal docente 
de nuevo ingreso 
aprovechando la 
plataforma 
COSDAC y de 
los programas 
propios del 
Colegio 

Capacitación. Capacitar al 
personal 
docente para 
reforzar la 
práctica 
docente en el 
modelo 
académico del 
Colegio. 

Agosto 
2019 

Enero 2020 Lic. Carlos 
Hernández 
Dirección  
 
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Lista de 
Asistencia 
Minuta 
Constancia  

Fortalecer la 
práctica docente 
y su participación 
en los Cuerpos 
Colegiados y las 
Academias 

Difundir y 
reforzar la 
participación en 
las reuniones de 
academia 

En Cuerpos 
Colegiados se 
reforzará el 
objetivo del 
programa   

Agosto 
2019 

Enero 2020 Lic. Carlos 
Hernández 
Dirección  
 
Leticia Osornio 
J. P. Formación 
Técnica 

Lista de 
Asistencia 
Minuta 
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Cronograma: Infraestructura 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Mantenimiento 
correctivo barda 
perimetral y 
explanada 

Reconstrucción 
de 350 metros 
de barda 
perimetral y 
120 metros 
cuadrados de 
piso 

Adquirir los 
insumos 
necesarios para 
realizar la 
reconstrucción 
de dos sectores 
de barda 
perimetral y de 
la superficie de 
la explanada 
principal 

Julio diciembre Director del 
plantel, J.P. de 
Talleres y 
Laboratorios, J.P 
Finanzas 

Obras realizadas 

Mantenimiento 
correctivo 

Cambio de 
gabinetes y 
accesorios 
(teclado y 
mouse) 

Realizar el 
mantenimiento 
correctivo a 
equipo de L.I. 
en Red II 

Julio  Diciembre 
 

Carlos 
Hernández 
Director 
Juan P. Lara 
J. P. Informática 
Martha Arroyo 
J. P. S. A. 

Mantenimiento  
realizado 
Programa anal 
de 
mantenimiento. 

El uso de 
herramientas 
informáticas de 
apoyo al 
quehacer 
administrativo y 
académico. 

Campaña de 
difusión de las 
herramientas 
informáticas de 
apoyo a la 
enseñanza y 
aprendizaje 

Promoción de 
las 
herramientas 
informáticas  

Agosto Diciembre Carlos 
Hernández 
Director 
Juan P. Lara 
J. P. Informática 

Acciones de 
promoción de 
uso de 
herramientas 
informáticas 

Ocupación de 
espacios 

Garantizar los 
espacios para 
la práctica 
pedagógica de 
cada grupo de 
estudiantes 

Realizar la 
planeación de 
ocupación de 
acuerdo a 
horarios , 
matricula 

julio agosto Leticia Osornio 
J.P. de 
Formación 
Técnica 
 
Víctor Labarrios 

Matriz de 
ocupación Aula-
Grupo 
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Cronograma: Infraestructura 

atendida y 
locales 
disponibles 

J.P. Talleres 

Re 
equipamiento y 
actualización de 
mobiliario 

Actualizar el 
equipo que se 
encuentra en 
des uso  

Gestionar las 
bajas del 
equipo obsoleto 
o dañado y 
proponer la 
inversión en los 
equipos y 
mobiliario 
necesarios 

Julio Diciembre Martha Arroyo 
J.P. de Servicios 
administrativos 

Dictamen de 
bajas, Formato 
de detección de 
necesidades de 
mobiliario y 
equipo 
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Cronograma: Seguridad y sustentabilidad 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Operatividad del 
Programa de 
Protección Civil 

Difusión del Plan 
de Protección 
civil a la 
comunidad 

Realizar 
capacitación 
sobre 
operación del 
Programa 
Interno de 
protección Civil  

Agosto Enero 2019 Lic. Carlos 
Hernández 
Director 
 
Ing. Víctor 
Labarrios 
J. P. T y Lab. 

Minuta 
Lista de 
asistencia. 

Realización de 
Simulacros 

Agosto Enero 2019 Lic. Carlos 
Hernández 
Director 
 
Ing. Víctor 
Labarrios 
J. P. T y Lab. 
 
Brigadas de 
Programa de P. 
Civil 

Minuta 
Lista de 
asistencia. 

Operatividad del 
Programa de 
Sustentabilidad 

Realizar las 
actividades de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
Programa 
General de 
Sustentabilidad 

Promover la 
participación 
de los alumnos 
en cursos y 
diplomados 
para el 
establecimiento 
de una cultura 
de 
sustentabilidad  

Agosto Diciembre Lic. Carlos 
Hernández 
Director 
 
Ing. Víctor 
Labarrios 
J.P. Talleres 

Campaña de 
difusión  
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Adquisición de 
mobiliario e 
insumos para 
llevar a cabo 
los actividades 
planeadas en 
el programa 
general de 
sustentabilidad 

Agosto Diciembre  
Víctor Labarrios 
J.P. Talleres 

Agenda de 
actividades 
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9.- Estrategia de seguimiento y evaluación del plan de mejora contínua. 

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuenci
a de 
medición 

Fecha 
última 
de 
medició
n 

Estado 
de 
avance 

Responsabl
e 

P1 Acompañar al 
alumno de 
manera 
oportuna para 
prevenir el 
abandono 
escolar 
 

 
 

15.83% 
 

 
 
Índice de abandono 
escolar 

Semestral Semestral 
Agosto 
2019 

Febrero 
2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J-P-DIES 

P2 Integrar las 
evidencias de 
acuerdo al 
instrumento de 
evaluación 
que 
demuestren 
las 
competencias 
adquiridas 
 

 
12.98% 

 
Alumno aún no 
competente  

 
Septiembr
e 2019 
febrero 
2020 

 
 
Semestral/ 

 
 
Agosto 
2019 

 
 
Febrero 
2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
J-P-DIES 

P3 Proporcionar 
al alumno 
herramientas 
que le 
permitan 
administrar de 

51.72% (Alumno tutorado/Alumno 
en riesgo)/*100 

 
Septiembr
e 2019- 
febrero 
2020 

 
 
Semestral/ 

 
 
Agosto 
2020 

 
 
Febrero 
2020 

Lic. Carlos 
Hernández 
Piedad 
Guillermina 
Arreola 
Caballero 
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Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuenci
a de 
medición 

Fecha 
última 
de 
medició
n 

Estado 
de 
avance 

Responsabl
e 

manera 
eficiente y 
eficaz las 
actividades 
académicas a 
través de 
talleres y 
cursos 

J-P-DIES 

P4 

Integrar al 
personal 
docente en la 
Certificación 
EC0647 

Certificación (Docente certificado 
/Total de Docentes)*100 

Semestral  Semestral Agosto 
2019, 
80% 

Diciembre 
2019 

Víctor 
Labarrios 
J.P. 
Vinculación  
 
Leticia 
Osornio 
J.P. 
Formación 
Técnica 

P5 Capacitar al 
personal 
docente de 
nuevo ingreso 
aprovechando 
la plataforma 
COSDAC y de 
los programas 
propios del 
Colegio 

Capacitación  (Docente capacitado 
/Total de Docentes)*100 

Semestral  Semestral Agosto 
2019, 
80% 

Enero 
2020 

Leticia 
Osornio 
J.P. 
Formación 
Técnica 

P6 Fortalecer la 
práctica 

3 Reunión de 
Cuerpos 

(Acuerdos alcanzados 
/Acuerdos 

Semestral  Semestral Agosto 
2019 

Enero 
2020 

Leticia 
Osornio 
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Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuenci
a de 
medición 

Fecha 
última 
de 
medició
n 

Estado 
de 
avance 

Responsabl
e 

docente y su 
participación 
en los 
Cuerpos 
Colegiados y 
las Academias 

Colegiados programados)*100 J.P. 
Formación 
Técnica 

P7 

Mantenimiento 
al inmueble 

Mantenimiento 
correctivo a la 
barda 
perimetral 

Obra realizada Anual  Semestral  Junio 
2019 

Diciembre 
2019 

Carlos 
Hernández 
Director. 
Víctor 
Labarrios J.P. 

P8 Mantenimiento 
correctivos 
equipo 
informático 

Mantenimiento 
correctivo 

(Mantenimiento 
realizado/Mantenimiento 
programado)*100 

Anual Semestral Junio 
2019 

Diciembre 
2019 

Carlos 
Hernández 
Director 
Juan P. Lara 
J. P. 
Informática 
Martha Arroyo 
J. P. S. A. 

P9 Herramientas 
informáticas 

Difundir las 
herramientas 
tecnológicas 
(Biblioteca 
digital) 

Acciones de difusión 
realizadas/Acciones de 
difusión programada 

Anual Semestral Agosto 
2019 

Enero 
2020 

Carlos 
Hernández 
Director 
Juan P. Lara 
J. P. 
Informática 

P10 Difundir el 
Programa de 
Protección 
civil 

Dar 
cumplimiento a 
la agenda de 
actividades del 
Programa de 

(Actividades 
realizados/Actividades 
programadas)*100 

Anual Semestral Agosto 
2019 

Julio 2020 Carlos 
Hernández 
Director 
Víctor 
Labarrios 
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Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuenci
a de 
medición 

Fecha 
última 
de 
medició
n 

Estado 
de 
avance 

Responsabl
e 

protección civil 
del Plantel 

J. P. Talleres 
y laboratorio 
Comité de 
Protección 
Civil. 

P11 Planeación y 
difusión del 
programa de 
sustentabilida
d 

Realizar las 
actividades del 
programa de 
sustentabilidad 

Alumnos que participan 
en acciones de cuidado 
al medio ambiente 

Agosto-
diciembre 

semestral Junio 
2019 

En 
proceso 

Víctor 
Labarrios 
J.P. de 
Talleres 

 

  



 
 

 
53 

 
 
 

10.- Plan de Ingresos y Egresos  

 

PROYECTO DE INGRESOS 

FECHA $ 

 CONCEPTO 
PERIODO 

AGOSTO 2018 
ENERO 2019 

101 Inscripciones y Reinscripciones $2,718,375.00 

102 Cooperaciones $0.00 

104 Exámenes de Admisión $0.00 

106 Exámenes de Regularización $0.00 

109 Duplicado de Credenciales $0.00 

110-1 
Expedición de Documentos Oficiales Constancia de Estudios 

con Tira de Materias 

$0.00 

110-3 
Expedición de Documentos Oficiales Certificados Parcial y 

Total y Duplicados 

$0.00 

112 Arrendamiento de Locales $0.00 

119 Donaciones $0.00 

122 Interés por Inversiones Bancarias $0.00 

300 Dual (cuotas mensuales Convenios) $21,000.00 

400 Servicios de actualización y especialización (alumnos) $6,000.00 
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PROYECTO DE INGRESOS 

FECHA $ 

 CONCEPTO 
PERIODO 

AGOSTO 2018 
ENERO 2019 

500 Servicios de enseñanza y cursos $0.00 

600 Otros ingresos $65,319.00* 

 

Total $2,810,694.00 

Diagnóstico para el semestre 1.18.19 del Ciclo 
Escolar Agosto 2018 Enero 2019 

$2,644,112.00 

 

*La cuenta 600 está integrada por Renta de espacio de Concesionarios, Reposición de Credenciales, Bajas, Asesorías Inter 
semestrales, Protocolo de Titulación y Constancias de Estudio. 

  



 
 

 
55 

 
 
 

 

PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

1211* Honorarios Asimilables al Salario 78.56 $4,235,520.52 

1345* Gratificaciones 21.44 $1,155,694.08 

2111 Materiales, Útiles y de Oficina 0.36 $4,723.32 

2121 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 1.71 $22,736.00 

2141 
Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos  
Informáticos 

0 $0.00 

2161 Material y enseres de limpieza 0.53 $7,108.50 

2171 Material didáctico 14.42 $191,707.38 

2211 Productos alimenticios para personas 0.45 $5,953.46 

2421 Cemento y productos de concreto 0 $0.00 

2451 Vidrio y productos de vidrio 0 $0.00 

2461 Material eléctrico y electrónico 1.13 $15,049.07 

2471 Artículos metálicos para la construcción 0.01 $129.98 

2481 Materiales complementarios 0 $0.00 

2482 Materiales de señalización 0.02 $203.00 

2483 Árboles y plantas de ornato 0.11 $1,454.00 

2491 Materiales de construcción 0.42 $5,582.99 
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PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 $0.00 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 $0.00 

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0 $0.00 

2711 Vestuario y uniformes 0 $0.00 

2721 Prendas de seguridad y protección 0 $0.00 

2731 Artículos deportivos 0.17 $2,248.72 

2741 Productos textiles 0.03 $449.55 

2911 Refacciones, accesorios  y herramientas 0 $0.00 

2931 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y educativo 

0.03 $450.00 

2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.39 $5,172.69 

2971 Artículos para la extinción de incendios 1.00 $13,347.42 

3111 Servicio de energía eléctrica 15.51 $206,131.00 

3121 Gas 0 $0.00 

3131 servicio de agua 0 $0.00 

3141 Servicio de telefonía convencional 1.06 $14,133.93 

3171 Servicios de acceso a internet 0 $0.00 
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PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

3181 Servicio postal y telegráfico 0 $0.00 

3331 Servicios informáticos 0 $0.00 

3341 Capacitación 2.12 $28,200.00 

3361 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 0 $0.00 

3362 

Servicio de impresión de documentos oficiales para la 
prestación de servicios públicos identificados , formatos 
administrativos y fiscales, formatos valoradas, certificadas y 
títulos 

0 $0.00 

3363 Servicio de impresión de documentos oficiales 0.06 $762.50 

3364 Pago por servicios de CENEVAL 0 $0.00 

3411 Servicios bancarios y financieros 0 $0.00 

3451 Seguros y finanzas 0 $0.00 

3511 Reparación y mantenimiento de inmueble 0 $0.00 

3512 Adaptación de locales , almacenes, bodegas y edificios 0 $0.00 

3521 
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y 
equipo de oficina 

0.77 $10,208.00 

3531 
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes 
informáticos, microfilmación y tecnologías de la información 

0 $0.00 

3541 
Reparación, instalación  y mantenimiento de equipo médico 
y de laboratorio 

0 $0.00 

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 29.66 $394,284.00 
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PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

3591 Servicios De Fumigación 16.09 $213,800.78 

3751 Viáticos Nacionales 0 $0.00 

3821 Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 0 $0.00 

3831 Congresos y Convenciones 0 $0.00 

3994 Inscripciones y Arbitrajes 0 $0.00 

2351 Arrendamiento de vehículos 0 $0.00 

2361 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0 $0.00 

3381 Servicios de vigilancia 6.72 $89,306.11 

3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria 0.82 $10,860.00 

3721 Gastos de traslado por vía terrestre 4.73 $62,875.39 

3991 Cuotas y suscripciones 0 $0.00 

3992 Gastos de servicios menores 0 $0.00 

3251 Arrendamiento de vehículos 1.68 $22,290.00 

4112 Ajustes y Transferencias 0 $0.00 

4392 Devolución de Ingresos Indebidos 0 $0.00 

*5111 Muebles y Enseres 0 $0.00 

*5131 Instrumental de Música 0 $0.00 
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PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

5132 Artículos de Biblioteca 0 $0.00 

*5151 Bienes Informáticos 0 $0.00 

*5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales 0 $0.00 

*5231 Equipo De Foto, Cine y Grabación 0 $0.00 

5671 Herramientas, Maquinas Herramientas Y Equipo 0 $0.00 

5761 Árboles y Plantas 0 $0.00 

*5911 Software 0 $0.00 

*5971 Licencia 0 $0.00 

*6125 Ejecución de Obras 0 $0.00 

*6171 Instalaciones y Equipamiento de Construcciones 0 $0.00 

*6191 
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos 
Especializados 

0 $0.00 
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