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CONTENIDO

1.- Presentación
El plantel Nezahualcóyotl I (190) de CONALEP, bajo la dirección del Colegio Estatal
del Estado de México, con CCT 15DPT0024X, dio inicio a sus operaciones académicas
el 15 de marzo del año 1985, siendo el único desde su creación y hasta el momento,
con una oferta educativa que ofrece solo carreras del área de la salud, siendo éstas:
Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General
Profesional Técnico Bachiller Asistente y Protesista Dental
Profesional Técnico Bachiller en Terapia Respiratoria
Localizado en el Fraccionamiento Plazas de Aragón, en Ciudad Nezahualcóyotl del
Estado de México, el plantel Nezahualcóyotl I atiende una matrícula oficial actual de
1333 alumnos en dos turnos, matutino y vespertino atendido por 64 docentes, 2 tutores
consejeros y 2 orientadores educativos; bajo la Dirección de la Maestra Laura Calderón
Portales contando con un equipo de trabajo conformado por:
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Operando con una plantilla administrativa de 39 integrantes
6 jefaturas de proyecto
4 subjefes técnicos especialistas,
29 personal operativo
En cuanto a la infraestructura del plantel tiene una extensión de 6422.45m 2, con una
superficie total construida de 4189.04 m2, que está constituida por 5 edificios de la
siguiente forma: 4 de ellos con dos niveles y 1 con tres niveles; se tienen 17 aulas, 6
laboratorios, 1 de Técnica Hospitalaria de Enfermería; 1 de Técnica de Enfermería
primer nivel de atención, 2 de Informática, 1 de idiomas, 1 multidisciplinario; 1 Taller de
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Prótesis Dental; 1 Clínica Dental, 1 Auditorio, 1 Biblioteca, 1 Aula de Capacitación (Aula
Tipo), 1 Cafetería y 1 Papelería.

El plantel ha obtenido las siguientes acreditaciones y certificaciones
1) Norma ISO 9001:2015 expedida por Asociación Española de Normalización
(AENOR).
2) Nivel III del PC-SiNEMS (Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior).
3) Acreditación de planes y programas de estudio de la carrera de PT-Bachiller en
Enfermería General ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de
Enfermería, Asociación Civil (COMACE A.C.) 2016-2021.
4) Opinión Técnico Académico Favorable (OTAF) 2019-2024, ante el Comité
Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos de la Salud
(CEIFCRHIS).
5) Norma Mexicana NMX–R–025–SCFI–2015 “Igualdad laboral y no
discriminación”.
Somos una de las mejores opciones educativas para quienes aspiran a la educación
media superior con una formación bivalente, toda vez que contamos con diversos
servicios de formación y capacitación:
Centro de evaluación en los estándares de competencia
1) EC0246 “Operación del vehículo de transporte público individual”,
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2) EC0585 “Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada”
3) EC0647 “Propiciar el aprendizaje significativo en educación media superior y

superior”
Centro de preparación y Certificación de los exámenes internacionales del British Council
México
Certificaciones Digitales a través del CertiPort Autorized Testing Centre (CATC)
1) IC3 Spark
2) Word 2016
3) Excel 2016
4) Power Point 2016

Certificaciones en el idioma inglés con DynEd.

Somos un plantel comprometido con todos y cada uno de los programas que emanan
de nuestro órgano central, mismos que coadyuvan en la formación integral de los
estudiantes y fortalecen el sentido de pertenencia e identidad con el Colegio:
 Actividades de divulgación científica y tecnológica
Participamos en la Expo Talento 2018 con el proyecto “Horno
Luminoso
Universal para Fotocurado de Cerómeros de uso Odontológico”
 Actividades Deportivas
Olimpiada CONALEP 2019 Estado de México
1er lugar en la disciplina de baloncesto rama varonil
2° lugar en la disciplina de baloncesto rama femenil
 Actividades Culturales
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Curso Taller de Oratoria
Concurso de Oratoria
 Actividades de apoyo a la comunidad
Jornadas “Conalep en la Comunidad”
Semana CONALEP
Semana de la Salud
Semana del Medio Ambiente

Oferta Educativa
Está conformada por las carreras de Profesional Técnico Bachiller que a continuación
se relacionan, con las que se atiende en el semestre 2.18.19 a 1,333 alumnos:
Cvo.

Carrera

Matrícula

%

1

P.T.B. En Enfermería General

901

67.59

2

P.T.B. Asistente y Protesista Dental

356

26.71

3

P.T.B. En Terapia respiratoria

76

5.70

1333

100 %

Total
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1.1 Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad en el servicio educativo del tipo medio superior y
coadyuvar a posicionar y/o fortalecer su liderazgo Institucional ante la estructura social,
mediante una herramienta de diagnóstico, para la planeación de

acciones

encaminadas a un crecimiento prospero.
1.2 Introducción
El Programa de Trabajo y Mejora Continua del plantel Nezahualcóyotl 1, está
desarrollado con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio educativo del plantel,
donde se involucra a todos los integrantes de la comunidad para el logros de los
diferentes indicadores, tomando como referencia la Filosofía Institucional que da
sustento a la planeación estratégica y permite integrar un diagnostico por cada uno de
los cuatro ejes (Aprendizaje, Docentes, Infraestructura y Equipamiento, Seguridad y
Sustentabilidad) que describe la situación que guarda la operación del plantel, se
establecen prioridades, acciones y actividades para atender las áreas de oportunidad
y contribuir al desarrollo regional y progreso del Estado de México y fortalecer la
imagen del plantel.

a. Misión
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Somos una Institución educativa de nivel Medio Superior, con un modelo de
vanguardia, orientado a la formación de Profesionales Técnicos Bachilleres
competitivos, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad.
b. Visión
Somos una Institución de Vanguardia en la Formación Integral, Innovadora y
Sostenible; y en la Capacitación y Certificación, reconocida por su liderazgo y
competitividad.
c. Valores
Respeto a la Persona. Consideramos a cada una de las personas como individuos
dignos de atención, con intereses, más allá de lo estrictamente profesional o laboral.
Responsabilidad. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su
trabajo y tomar sus propias decisiones dentro del ámbito de su competencia.
Compromiso con la Sociedad. Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria de
nuestro trabajo, considerando la importancia de su participación en la determinación
de nuestro rumbo. Para ello, debemos atender las necesidades específicas de cada
región, aprovechando las ventajas y compensando las desventajas en cada una de
ellas.
Cooperación. El todo es más que la suma de las partes, por lo que impulsamos el
trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y
construyendo aportaciones de los demás.
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Comunicación. Fomentamos la fluidez de comunicación institucional, lo que implica
claridad en la transmisión de ideas y de información, así como una actitud responsable
por parte del receptor.
Mentalidad Positiva. Me Tenemos la disposición para enfrentar retos con una visión
de éxito, considerando que siempre habrá una solución para cada problema y evitando
la inmovilidad ante la magnitud de la tarea a emprender.
Calidad. Hacemos las cosas bien desde la primera vez, teniendo en mente a la
persona o área que hará uso de nuestros productos o servicios, considerando lo que
necesita y cuándo lo necesita.

2.- Normatividad aplicable
➢

Ámbito Federal






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Ley General de Educación
Lineamientos generales para la operación del programa nacional de Servicio
social de enfermería, en el sistema nacional de salud
Reglamento de la Secretaria de Educación Publica
Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP (revisión 07)
Norma ISO 9001:2015
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➢

Ámbito Estatal




Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017–2023
Plan Maestro de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de
México.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios
Programa Estratégico CONALEP Estado de México 2018 - 2023
Lineamientos de Operación del Programa de Evaluación Integral del
Desempeño Docente (PEVIDD)
Reglamento para el Ingreso y Evaluación de los Trabajadores Docentes del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México.Calendario
Escolar CONALEP
Lineamientos para el Uso de Instalaciones y Servicios de los Planteles del
Sistema CONALEP







3.- Ámbito de aplicación
El Programa de Trabajo y Mejora Continua del Plantel Nezahualcóyotl 1, elaborado por
la directora, personal administrativo, docentes, alumnos y padres de familia,
considerando todas las expectativas de los interesados y sus aportaciones. El
diagnostico se desarrolla a partir de los diversos resultados de las evaluaciones
internas y externas, los resultados de indicadores, encuestas de satisfacción al cliente
y análisis de cada una de las dimensiones.
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El Programa de Mejora Continua permite establecer con claridad las acciones de
cambio para atender las áreas de oportunidad con la intención de mejorar los servicios
que se brindan en el plantel, de acuerdo a los requerimientos de calidad a los objetivos
propios del plantel, los de CONALEP Estado de México.
4.- Diagnóstico
Ejes rectores
I.
II.
III.
IV

Aprendizaje
a. Proyecto personal y profesional
Docentes
Infraestructura y equipamiento
Seguridad y sustentabilidad

Ejes rectores
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a. Aprendizaje

INDICADORES ESTRATEGICOS

EJE
RECTOR

NOMBRE
DEL
INDICADOR

FÓRMULA

Tipo de
cálculo

FUENTES DE
INFORMACIÓN

UNIDAD
DATOS
DE
PLANTEL
MEDIDA

(Nuevo ingreso
a primer grado
en el ciclo 20182019/Egresados
Reporte de Inicio
de secundaria
de curso de la
del ciclo 2017estadística 911
Porcentual
estudiante
Generales Absorción
2018
de
2018-2019
oficializada
y
secundarias
ubicadas en la
censo INEGI
zona
de
influencia
del
plantel) *100

Cobertura

(Matrícula
en el ciclo
2019
Población
Municipio
donde se
el plantel

total
2018Reporte de Inicio
/
de curso de la
del Porcentual estadística 911 estudiante
en
del ciclo escolar
ubica
2018-2019
y
de 15

7.76

53.63
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a 17 años en el
año 2019) *100

censo
de
población INEGI

1((Matrícula
total en el ciclo
Reporte
de
2018-2019
Abandono
Nuevo Ingreso a
Escolar,
del
1ero
en
el
Abandono
semestre
mismo ciclo + Porcentual
estudiante
Escolar
1.1819,
Egresados del
indicador 8.0 del
ciclo
2017Clear
Point
2018) /Matricula
Strategy
total
20172018)) *100

15.62%

Eficiencia
Terminal

(Egresados en
el ciclo 2017Reporte de fin de
2018
/Nuevo
cursos e inicio
ingreso a primer
de cursos de la
grado
de Porcentual estadística 911 estudiante
educación
del ciclo escolar
media superior
2017-2018
y
en el ciclo 20152015-2016
2016) * 100

57.08%

Porcentaje
de
egresados
colocados
en el

(Egresados
Reporte de fin de
colocados en el
cursos e inicio
sector
de cursos de la
productivo en el Porcentual estadística 911 egresado
ciclo 2018-2019
del ciclo escolar
/ egresados del
2017-2018
y
plantel en el
seguimiento de

23.96
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ciclo
escolar
sector
*
productivo 2017-2018)
100

Porcentaje
de
egresados
colocados
en el nivel
superior

egresados de los
egresados
del
ciclo 2017-2018

(Egresados
Reporte de fin de
colocados en el
cursos e inicio
nivel superior en
de cursos de la
el ciclo 2018estadística 911
2019
/
del ciclo escolar
egresados
de Porcentual
egresado
2017-2018
y
educación
seguimiento de
media superior
egresados de los
en
el
ciclo
egresados
del
escolar
2017ciclo 2017-2018
2018) * 100

45.95%
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EJE RECTOR

NOMBRE
DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

UNIDAD
DATOS
DE
PLANTEL
MEDIDA

Datos tomados
(Aprobados
del
Indicador
de todos los
9.2.0 del Clear
grados
de
Point Strategy,
1)
1.1
educación
dato de febrero
Porcentual
estudiante
de 2019, que
Aprendizaje Aprobación media
superior
/la
corresponde al
existencia
dato semestral
total) *100
del
periodo
1.1819

82.71%

Datos tomados
del
Indicador
9.2.0 del Clear
1-((aprobados
Point Strategy,
+
1.2
dato de febrero
regularizados) Porcentual
estudiante
Reprobación
de 2019, que
/ existencia))
corresponde al
*100
dato semestral
del
periodo
1.1819

17.29%

Alumnos
Reporte
de
inscritos
a
inicio de cursos Estudiante
primer
estadística 911
nuevo
porcentual 2018-2019
semestre
ingreso
generación
oficializada
y
pura/alumnos
reporte
oficial

44.75%

1.3
Preferencia
primera
opción
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misma
generación
que eligieron
al
plantel
como primera
opción en el
proceso
de
asignación a
la EMS

alumnos
asignados
inscritos
a
primer semestre

Ejes rectores
I.

Aprendizaje

Diagnóstico: Aprendizajes
Contexto
En el plantel Nezahualcóyotl I en el periodo 1.1819 se presenta una matrícula de 1420, distribuidos en 34 grupos en dos
carreras, 22 grupos para la Carrera P.T. Bachiller en Enfermería General, 10 Grupos para la Carrera de P.T. Bachiller
Asistente y Protesista Dental 2 grupos de P.T. Bachiller en Terapia Respiratoria, distribuidos en dos turnos, matutino 17 y
vespertino 17, para atender este número de matrícula resulta fundamental el trabajo del área de Desarrollo Integral del
Estudiante en equipo con la jefatura de Formación Técnica para la detección, atención y seguimiento de los alumnos en
riesgo de abandono escolar por no alcanzar las competencias a desarrollar en los módulos. El área cuenta con 2 tutores
consejeros y 2 orientadores consejeros por turno.
De acuerdo con el reporte general de abandono escolar y alumnos aún no competentes semestral que comprende al
periodo 1.1819 fueron 24 alumnos los que abandonaron sus estudios de una matrícula total de 1420, lo que representa el
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15.62%; siendo la principal causa los problemas familiares (8 casos), seguido por la reprobación de módulos (4 casos),
embarazo adolescente (3 casos), conducta, no conveniencia del turno y prescripción médica (1 caso cada uno).
La tasa anual de abandono en el ciclo anual semestral anterior fue de 11.4% y el dato parcial de este periodo es de 0.22%
que no es concluyente y se obtiene hasta el mes de septiembre.
Se presenta un índice de reprobación en el periodo 1.18.19 del 17.29 % de acuerdo a la matricula, siendo las causas, Falta
de entrega de evidencias a tiempo, alto número de inasistencias, la calidad de los trabajos presentados por los alumnos,
las emociones socioafectivas en el seno familiar y escolar, los alumnos no entienden las clases de los docentes, entre
otros. No obstante, los docentes han implementado estrategias para que los alumnos obtengan las competencias y
acreditar sus módulos, y el 82.71 % de alumnos acreditados para el mismo periodo.
Con respecto al número de alumnos detectados mediante canalización docente y detección en las áreas de orientación
educativa y tutorías que requieren atención fue de 555, y se lograron atender 393, lo que representa el 70.81%. En el área
de D.I.ES. se está trabajando en el diseño de mejora e implementación y retoma de buenas prácticas para ser consideradas
dentro de las estrategias de detección oportuna de alumnos en riesgo de reprobación y abandono escolar de tal manera
que el indicador de alumnos detectados – atendidos se aproxime a cubrir la totalidad de las necesidades de los estudiantes.
La Eficiencia terminal general de la generación que egresó en el año 2018 fue de 57.08% habiendo un incremento con
respecto al año pasado del 5.72%.
Factores internos
Fortalezas




Programa interno de Orientación Educativa basado en
un programa rector que plantea la ejecución de
acciones
para
la
detección
oportuna
y
acompañamiento a los alumnos en situación de riesgo
académico y de abandono escolar por problemas
socioemocionales.
Programa interno de Tutorías basado en la GUIA DE
ACCION TUTORIAL EN EL SISTEMA CONALEP.

Debilidades




Docentes que canalizan a alumnos de manera
indiscriminada, sin considerar frecuencia de la
necesidad de atención, lo que incrementa el número
de alumnos atendidos dificultando la focalización de
atención hacia los casos críticos.
Personal insuficiente para atender oportunamente
tanto las actividades extraescolares como las
funciones de tutoría y orientación, impidiendo la
19
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Orientadoras, tutores y docentes con perfil adecuado
y/o capacitados de manera continua en los procesos
de atención y acompañamiento socioemocional y
académico a los alumnos que favorece a la
implementación de los programas institucionales para
mejorar los modelos de atención.
Elaboración de portafolios de evidencias por alumno
donde integran actividades realizadas y demostrar el
aprendizaje obtenido.
Implementación de proyectos transversales para
reforzar conocimientos y conductas sociales
adecuadas en los alumnos.
Disposición de los docentes para implementar
estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje.
Modelo Educativo Académico de Calidad para la
Competitividad
Programas de Estudio cumplen metodológica y
pedagógicamente con los Modelos Educativos 2008 y
2018
Perfiles de Egreso de Carreras alineados a la
estructura curricular de cada carrera y las
competencias que deben desarrollar los alumnos a lo
largo de su formación profesional.
Eficiencia terminal General del 57.08% por arriba de
la media, en dónde de ese porcentaje, el 59.30%
corresponde a la carrera de P.T.B en Enfermería
General y el 43.53% a la carrera de P.T.B. Asistente
Protesista Dental.








atención eficiente y seguimiento a todos los alumnos
en riesgo.
Se presente un porcentaje 15% a1 18% de
inasistencias de los alumnos que implica un atraso
en la entrega de evidencias.
En el periodo 1 18 19 se tiene un 17.29 % de alumnos
aun no competentes.
Las emociones socioafectivas en el seno familiar y
escolar
Grupos numerosos de más de 55 alumnos que
dificulta la impartición de clases.
El poco tiempo disponible de los docentes para
atender a los alumnos en extraclase.
Falta de interés y vocación de los alumnos que
ingresan a la carrera de Asistente y Protesista
Dental.
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Factores externos
Oportunidades












Programa de bienvenida al nuevo ingreso (lobofest)
que permite iniciar a establecer el sentido de
pertenencia para mejorar el desarrollo integral de los
estudiantes
Programa del “Sistema nacional del tutorías
académicas para el bachillerato general, tecnológico y
profesional técnico” (SiNATA) que establece los
lineamientos federales de operación de los programas
de tutorías para mejorar las actividades de
permanencia y desarrollo académico de los
estudiantes.
Congresos organizados por parte de la Dirección
Estatal en conjunto con los planteles que imparten la
carrera de Enfermería.
Congresos organizados por parte de la Dirección
Estatal en conjunto con planteles que imparten la
carrera de Asistente y Protesista Dental.
Encuentro de egresados EXCONA, que motivará la
convivencia de exalumnos mejor posicionados en el
sector productivo estimulando la base estudiantil.
Los egresados de la carrera de P.T.B en Enfermería
General llevan la ventaja de contar con Campos

Amenazas











Poca atención de los padres de familia a las sesiones
informativas que afecta la operación de los
programas de trabajo internos de orientación y
tutorías limitando el alcance de las actividades de
seguimiento.
Permisividad de los padres de familia a las
inconsistencias académicas y actitudinales de los
estudiantes que obstaculiza la efectividad de los
programas de apoyo a la permanencia del
estudiante.
Contexto social de inseguridad donde se ubica el
Plantel.
Distractores de lugares de diversión (antros) que se
ubican alrededor del plantel, lo que ocasiona que no
asistan a sus clases.
Inconformidad de los vecinos a la entrada y salida de
los alumnos por la conglomeración y actos de
inmoralidad.
Entorno familiar complejos con familias disruptivas
Captación de alumnos con bajo puntaje en el
examen de COMIPEMS.
Los alumnos de la carrera de P.T.B. Asistente y
Protesista Dental al egresar regularmente eligen otra
carrera en el nivel superior.
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Clínicos, dándoles preferencia en el sector productivo
para su colocación.
Resultados
Es importante brindar capacitación continua al cuerpo docente sobre la implementación de los programas de seguimiento
académico del plantel, con la finalidad de reforzar sobre el rol de autoridad que el docente tiene dentro del área.
Se debe orientar e informar sin llegar a empoderar a los padres de familia y alumnos respecto a las estrategias de
recuperación académica, actividades extraescolares y obtención de documentos desde el SAE del alumno para que
puedan integrarse como apoyo en el seguimiento del estado académico del estudiante, así como de las condiciones
porcentuales de acreditación de los módulos.
Los docentes implementaron estrategias didácticas para recuperar a los alumnos que aún no eran competentes, la jefatura
de DIES se ha dado a la tarea de localizarlos para sensibilizarlos y acudan a la escuela, pero aun así no asisten a clases,
y con ello se siga teniendo un alto índice de alumnos reprobados.
Considerar las prácticas positivas que en los históricos han permitido tener indicadores de reprobación y abandono a la
baja.
Es importante continuar con la estrategia de solicitar como requisito para reinscripción, que los alumnos de la Carrera de
Asistente y Protesista Dental cumplan con sus prácticas profesionales y servicio social y los de la Carrera de PT.B en
Enfermería General con sus campos clínicos para que concluyan su formación escolar satisfactoriamente.
II. Docentes

Diagnóstico: Docentes
Contexto
En el Plantel Nezahualcóyotl I tiene 64 docentes que conforman la plantilla docente, imparten módulos en las Carrera de
P.T. Bachiller en Enfermería General, P.T. Bachiller Asistente y Protesista Dental y P.T. Bachiller en Terapia Respiratoria,
existen 30 docentes con acreditación en PROFORDEMS, 2 dos docentes acreditados en ECODEMS, 24 docentes
acreditados en el estándar EC0647 “propiciar el aprendizaje significativo en la educación superior y media superior”, lo que
representa el 87.50% de docentes acreditados y el 71.81% de docentes certificados en competencias CERTIDEMS.
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El 100 % de los docentes que fueron evaluados con los 4 instrumentos que contempla el Programa de Evaluación Integral
del Desempeño Docentes (PEVIDD), obtuvieron calificaciones satisfactorias a partir de 8 (ocho) y en la encuesta de
medición del Nivel de Satisfacción de Calidad Institucional (e.Mesci) se tiene un 87.80 % de docentes que tienen un amplio
conocimientos de los módulos que imparten y el 88.20 % de los docentes promueven la exposición de diversos temas y
existe evaluación o retroalimentación del maestro.
Factores internos
Fortalezas









Academias conformadas en 4 áreas de formación:
Matemáticas y Ciencias Experimentales, Academia de
Ciencias Sociales, Humanidades y comunicación,
Academia
de
Enfermería
General, Terapia
Respiratoria y Academia de Asistente y Protesista
Dental, que homologan estrategias con el cuerpo
colegiado para mejorar el Proceso Enseñanza
Aprendizaje.
Los cuerpos colegiados y academias en sus diversas
sesiones dan seguimiento y plantean estrategias para
retomar buenas prácticas
Docentes que se muestran participativos en los
diversos programas integrales de formación para la
atención a la matrícula
Contamos con un centro de evaluación en el estándar
EC0647 que opera permanentemente
Creatividad docente en la realización de prácticas
clínicas en espacios limitados

Debilidades





Rotación significativa del 30% de docentes que
imparten módulos de formación profesional en el
área de enfermería.
12.50% de los docentes que aún no tienen
acreditaciones en competencias.
El 28.19 % de los docentes no cuentan con
certificación. Competencias CERTIDEMS
Cada semestre se tiene que contratar a docentes con
diferentes perfiles alineados a los módulos del mapa
curricular vigente
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Se tiene un programa de Evaluación Integral del
Desempeño Docente (PEVIDD).
El 87.50% de los docentes están acreditados en
competencias.
Factores externos
Oportunidades







Convenios con hospitales para prácticas clínicas y

servicio social de la carrera P.T. Bachiller en
enfermería General.

Acompañamiento permanente de CEIFRHUS para
obtener la opinión técnica favorable en los programas
de la carrera de enfermería general.

Convenios con hospitales para prácticas clínicas de la
Carrera de P.T. Bachiller en Terapia Respiratoria.
Apoyo de beca a docentes de ingles por parte de la
Dirección Estatal para obtener certificaciones del TKT
por Cambridge Assessment.
Resultados

Amenazas
Migración de docentes acreditados y certificados a
otras instituciones por mejores ofertas laborales
La inseguridad de la zona aledaña al plantel que los
desmotiva ar reincorporarse y/o incorporarse a la
plantilla docente.
Los docentes al tener otro empleo como requisito de
contratación implican una reducción en su horario
para atender a los alumnos en extraclase.

Es necesario que toda la plantilla docente cuente con acreditaciones y certificación en competencias a fin de que la mayoría
de las sesiones sean impartidas en términos de “competencias” logrando un aprendizaje significativo de los nuevos
saberes.
Ampliar el número de convenios con hospitales para asegurar la inserción de alumnos en la realización de prácticas clínicas
y servicio social, con la finalidad de reafirmar y ampliar los conocimientos teóricos obtenidos en aulas y laboratorios del
plantel.
Fortalecer el vínculo con seguridad pública municipal para brindar un entorno seguro aledaño al plantel
24
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III. Infraestructura y Equipamiento.
Diagnóstico: Infraestructura y Equipamiento
Contexto
El plantel Nezahualcóyotl I, fue creado en 1985, imparte tres carreras que son Profesional Técnico Bachiller en Enfermería
General, Profesional Técnico Bachiller Asistente y Protesista Dental y Profesional Técnico Bachiller en Terapia
Respiratoria, tiene una superficie total(1) de 6422.45m2, con una superficie total construida de 4189.04 m2, que está
constituida por 5 edificios de la siguiente forma, 4 de dos niveles y 1 de tres niveles, 2 aulas prefabricada en regular y mala
condición respectivamente. Actualmente se tiene 17 aulas, 6 laboratorios; 1 de Técnica Hospitalarias de Enfermería; 1 de
Técnica de Enfermería primer nivel de atención, 2 de Informática, 1 de idiomas, 1 multidisciplinario; 1 Taller de Prótesis
Dental; 1 clínica dental. El plantel esta resguardado por una barda perimetral de que mide 318.45m con rejas y barda de
concreto de la que 267.9m se encuentra en mal estado y un estacionamiento interno. En el periodo vigente 2.18.19 tiene
15 grupos del turno matutino y 15 del turno vespertino, atendiendo a 1420 estudiantes inscritos en el ciclo escolar. También
contamos con un auditorio, una biblioteca, un aula tipo y una sala de maestros.
La escuela ofrece esparcimiento para los alumnos en una cancha de usos múltiples, se cuenta con pocas áreas verdes;
todos los espacios educativos están comunicados con rampas y escalones, se cuenta con la infraestructura de 7 oficinas
administrativas para proporcionar los servicios, una oficina de orientación educativa y preceptorías; en lo que respecta a
los módulos de sanitarios para hombres mujeres, se cuenta con 3 módulos para la población estudiantil, 3 para personal
administrativo uno se comparte con docentes, un módulo para docentes y uno para personas con discapacidad; también
se tiene una cafetería y una caseta de vigilancia. Dentro de las instalaciones se encuentran una subestación eléctrica,
alumbrado con cableado subterráneo, una cisterna y un depósito de residuos peligrosos. Toda la infraestructura del plantel
se encuentra considerada en el programa anual de mantenimiento preventivo.
En lo que respecta a la carrera de Terapia Respiratoria se han realizado las gestiones necesarias para que se pueda tener
un Laboratorio, sin embargo, hasta este día no se cuenta con este, y lo que respecta al equipamiento no se cuenta has el
momento con este, en lo que corresponde a infraestructura de la carrera Profesional Técnico Bachiller en Enfermería
General se tiene lo mínimo e indispensable y es necesario una remodelación en los laboratorios de Técnica Hospitalarias
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de Enfermería, en lo que corresponde a la carrera de Profesional Técnico Bachiller Asistente y Protesista Dental falta
remodelar el mobiliario y su equipo que se encuentra operando es de un 70%, el otro 30% presenta muchos problemas
en su función.
Factores internos
Fortalezas









Infraestructura de 6 laboratorios; uno de Técnica
Hospitalarias de Enfermería; uno de Técnica de
Enfermería primer nivel de atención, dos de
Informática, uno de idiomas, un multidisciplinario, 1
taller de Prótesis dental, 1 clínica dental, para las
carreras de Profesional Técnico Bachiller en
Enfermería General y Profesional Técnico Bachiller
Asistente y Protesista Dental.
Equipamiento mínimo necesario funcional de un 80%
en los laboratorios de Técnica Hospitalarias de
Enfermería y Técnica de Enfermería primer nivel de
atención.
Equipamiento mínimo necesario funcional de un 60%
en el Taller de Prótesis Dental.
Clínica dental para la realización de las prácticas
consideradas en los programas de estudio.
Módulo relativamente nuevo de sanitarios que tiene
uno para personas con discapacidad.
7 oficinas para la atención de la población estudiantil
y una de orientación educativa y preceptorías.

Debilidades














Falta de un Laboratorio de Terapia Respiratoria.
Falta de equipamiento y mobiliario para la carrera de
Profesional
Técnico
Bachiller
en
Terapia
Respiratoria
Laboratorio de Informática 2, de dimensiones
reducidas para dar la atención grupos de 50 alumnos
(as).
El 60% del equipo del Taller de prótesis dental
presenta muchos problemas funcionales.
Falta remodelar el laboratorio de Técnica de
Enfermería Hospitalarias.
Nulo equipamiento en el Laboratorio de Idiomas.
Falta de una sala de Lactancia para alumnas
Inexistente sistema de aire acondicionado para el
laboratorio de Idiomas, Técnica de Enfermería
Hospitalarias, Técnica de Enfermería primer nivel de
atención, Idiomas y auditorio.
Barda perimetral dañada en 267.9 m.
200 mts de Loseta dañadas en aulas y pasillos.
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Programa Anual de Mantenimiento Preventivo
Tener tres carreras del área de la salud que son
Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General,
Profesional Técnico Bachiller Asistente y Protesista
Dental y Profesional Técnico Bachiller en Terapia
Respiratoria
Factores externos
Oportunidades










Fortalecer las gestiones para la construcción del
laboratorio de Terapia Respiratoria.
Fortalecer las gestiones para el equipamiento de la
carrera de Profesional Técnico Bachiller en Terapia
Respiratoria.
Atender la gestión para la solicitud de necesidades de
equipo para el Taller de Prótesis Dental.
Atender la gestión para la solicitud de necesidades de
muebles para el Taller de Prótesis Dental.
Gestionar la remodelación de los laboratorios de
Técnica Hospitalarias de Enfermería.
Gestionar conforme la guía de equipamiento el equipo
del laboratorio de idiomas.
Fortalecer las gestiones para ampliar el laboratorio de
Informática 2 para dar la atención adecuada a los
alumnos (as).
Gestionar sistema de aire acondicionado para el
laboratorio de Idiomas, Técnica Hospitalarias de

Amenazas




Seguimiento deficiente en las solicitudes de
Necesidades de Muebles e Inmuebles, Necesidades
de equipo, Necesidades de Material Eléctrico y
Herramientas por parte de Oficinas Centrales.
Recorte de presupuesto por parte de la federación
para equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura. para atender mantenimientos
mayores en sanitarios, cafetería y drenaje.
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Enfermería y Técnica de Enfermería primer nivel de
atención.
Fortalecer las gestiones para el cambio de 267.9m de
barda dañada.
Fortalecer las gestiones para el cambio de 200 mts.
de loseta porcelanizada en aulas y pasillos
Resultados

Es muy importante contar con un Laboratorio de Terapia Respiratoria toda vez que los estudiantes de la carrera de
Profesional Técnico Bachiller en Terapia Respiratoria ya se encuentran en segundo semestre, y en este mismo plano de
importancia se encuentra el equipamiento y mobiliario. Así mismo y no menos importante es el tener un laboratorio de
Idiomas equipado para mejora del aprendizaje de nuestros alumnos. Se hace necesario la remodelación del Laboratorio
de Técnicas de Enfermería ya apegado a los planes de estudio, con respecto al Taller de Prótesis Detal es importante
contar ya con equipamiento nuevo y actualizado.
En lo que respeta al programa de mantenimiento anual se espera contar con los materiales necesarios para atender los
mantenimientos preventivos en infraestructura (talleres, laboratorios, aulas, sitios de apoyo académico, recreación y
módulo de sanitarios); es importante que clasificar de acuerdo a la clasificación de necesidades de mantenimientos en
correctivos se nos pueda tomar en cuenta para la reconstrucción de la barda perimetral por seguridad al interior del plantel
y de cambio de loseta en pasillos y aulas.

III.
IV.

Seguridad y Sustentabilidad
.
Diagnóstico: Seguridad y Sustentabilidad
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Contexto
El programa de protección civil del Plantel Nezahualcóyotl I se encuentra autorizado y vigente ante las autoridades
correspondientes en él se consideran los aspectos más importantes para la atención de emergencias, se contempla la
conformación de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) con las brigadas básicas que están capacitadas, para actuar
en caso de un evento natural y/o humano, para resguardar la integridad de los alumnos, docentes y personal administrativo,
así como las instalaciones del plantel, por lo que es necesario continuar la capacitación al personal que las integra y a los
alumnos que participan como brigadistas, se tiene la señalización necesaria en materia de protección civil, el equipo de
seguridad, además de realizar la difusión de la existencia del programa interno de protección civil y las medidas que se
deben adoptar en caso de algún siniestro, así como coadyuvar con las autoridades municipales para aumentar la seguridad
en los alrededores del plantel. De acuerdo a los últimos resultados de la encuesta e-MeSCI realizadas a los alumnos en
octubre de 2018, el 74.10% dice conocer la existencia del programa de protección civil, el 76.10% reconoce que se difunde
la existencia de rutas de evacuación, zonas de seguridad y uso de equipo adecuado en caso de emergencia, y el 72.10 %
acepta que se realizan simulacros (sismos, incendios, inundación etc.), es necesario aumentar la capacitación de alumnos,
docentes y personal administrativo que participa en las actividades de seguridad y protección civil, se aprecia un aumento
en la percepción de la seguridad interna 47.98% y seguridad externa 52.29% con relación al año 2017, en el plantel se
realizan capacitaciones, simulacros y se les envía información relacionada con los temas de protección civil dentro del
plantel y además se tiene patrullaje en los horarios de entrada y salida de alumnos, continuamos cumpliendo con las
actividades marcadas en el PIPC del plantel, con la intención de mejorar las condiciones de seguridad que se proporcionan
a toda la comunidad del plantel.
En materia de sustentabilidad en la comunidad del CONALEP plantel Nezahualcóyotl I cada periodo de tiempo que pasa
nos hemos dado cuenta de que tan significativos y radicales han sido los cambios climatológicos, y examinado tres puntos
que se tienen latente que generan contaminación el primer punto es el gasto tan elevado e indiscriminado de energía
eléctrica dentro del plantel, dentro de este punto se ha detectado lo siguiente: luces encendidas en espacios iluminados
con la luz del día tanto en oficinas como en salones de clase, luces en oficinas que no se apagan en la noche cuando ya
no hay nadie en las mismas, computadores prendidas cuando no se están utilizando, reguladores que ya no llevan a cabo
su función encendidos, el segundo punto lo referimos a la recolección de pilas que ya hayan concluido su vida útil se han
localizado pilas en desuso en las diversas áreas, y como tercer punto de esta problemática se ha considerado la
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contaminación por heces fecales caninas, que son localizadas en todo el perímetro del plantel generando en época de
lluvia contaminación en el agua y en época de calor que regularmente se acompañada de viento produce contaminación
enfermedades de tipo respiratorias.
Factores internos
Fortalezas











El plantel Nezahualcóyotl I tiene un programa de
protección civil avalado por la autoridad estatal
correspondiente y el 74.10% de los alumnos
manifiestan tener conocimiento de ello.
El 76.10% del alumnado está de acuerdo con que se
hace la difusión de la existencia de rutas de
evacuación, puntos de reunión. Etc.
La secretaría de seguridad ciudadana realiza
patrullaje en el exterior del plantel en los horarios de
entrada y salida de alumnos.
En la percepción de los alumnos aumento seguridad
interna al 47.98% y la seguridad externa al 52.29%.
El equipo indispensable para atender emergencias en
materia de seguridad y protección civil está colocado
en un lugar de fácil acceso para los brigadistas.
Las brigadas de protección civil están conformadas
de acuerdo al programa interno de protección civil con
la capacitación correspondiente.
El plantel Nezahualcóyotl I, tiene señalizaciones en el
100% de los espacios académicos, administrativos y

Debilidades









Falta de interés por parte del alumnado, docentes y
personal administrativo, para realizar los ejercicios
de seguridad escolar 27.90 %(simulacros)
Participación insuficiente de alumnos y personal
administrativo
durante
las
capacitaciones
programadas para las brigadas de protección civil.
Luces y equipo prendidos al interior de oficinas y
laboratorios en horas donde no es necesario su uso.
Disposición de pilas y baterías de modo incorrecto.
Falta de interés por parte de la población
circunvecina al plante para la recolección de heces
caninas.
Limpieza frecuente del perímetro del plantel para
disminuir la existencia de las heces caninas
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de esparcimiento en materia de protección civil y de
atención a personas con discapacidad.
Contar con un programa de sustentabilidad y
protección al medio ambiente.
Poseer una basta población estudiantil.
Tener una semana del medio ambiente de CONALEP.
Factores externos
Oportunidades










Existe buena comunicación con las autoridades
responsables de protección civil en el municipio para
atender las necesidades en materia de seguridad y
protección civil.
Las autoridades municipales de protección civil
proporcionan capacitación, en la materia a las
brigadas de la unidad interna de protección civil
(UIPC.) integradas por alumnos, y personal
administrativo.
Apagar las luces y equipo cuando no sea necesario su
uso.
Difusión los riesgos de disponer de pilas y baterías de
modo incorrecto y propiciar una cultura del reciclaje.
Informar a la comunidad el lugar de acopio de las pilas
a través de la jefatura de proyecto de Informática.
Dar a conocer los beneficios de la recolección de
heces caninas a la población vecina del plantel.

Amenazas




Debido a la extensión que debe cubrir la policía
municipal, se siguen presentando situaciones de
inseguridad en los alrededores del plantel.
Aumento de la inseguridad en las áreas aledañas al
plantel.
Resistencia de la población circunvecina para
participar en el programa de sustentabilidad del
plantel.
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Mantener limpio el del perímetro del plantel para
disminuir la existencia de las heces caninas.
Resultados

Debemos reforzar los aspectos de la participación activa y responsable de toda la comunidad, con la finalidad de mejorar
la percepción de la comunidad del plantel en materia de protección civil y seguridad escolar, mediante la implementación
del 100 % de las acciones consideradas en el programa de protección civil y la adecuada difusión de las diferentes acciones
que se realizan para garantizar la seguridad del alumnado, personal docente y administrativo, dentro de las instalaciones
del plantel.
El plantel CONALEP Nezahualcóyotl I, hará extensiva la participación a nuestra comunidad para reducir el consumo de
energía eléctrica dentro del plantel aplicando acciones que nos lleven a cumplir con lo planteado, del mismo modo
buscamos ser lugar de acopio de recolección de pilas en desuso y con esto promover en comunidad estudiantil,
administrativa y población circunvecina medidas de ahorro energético y cuidado del medio ambiente.
Concientizar a toda la comunidad, para que cada estudiante, maestro, trabajador, directivo del CONALEP y comunidad
circunvecina, tengan de conocimiento las acciones que el plantel Nezahualcóyotl I llevará a cabo para lograr el desarrollo
sustentable de nuestro colegio a través del presente proyecto, logrando que todos participemos y contribuyamos a mejorar
el estado que guarda el medio ambiente no solo en el plantel, sino en la ciudad, o bien en el Estado de México.
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5.- Factores críticos. (Planteamiento de problemas)

Eje
Aprendizaje

Docentes

Infraestructura y
equipamiento

Seguridad y
sustentabilidad

Factores Críticos
Fortalecer el sentido y significado de lo que se aprende, para que el alumno sea capaz
de interpretar, preservar, emprender e innovar, así como transformar, cambiar la
formas de ver el mundo, crear su realidad y generar interés en su desarrollo personal
mediante la adquisición de competencias genéricas, disciplinares y profesionales.
Fortalecer la práctica docente de manera continua, para asegurarse se cumpla con su
función de formar Profesionales Técnicos Bachiller mediante la metodología por
competencias.
Gestionar ante la instancia correspondiente la construcción de un Laboratorio de
Terapía Respiratoria con su debido equipamiento.
Realizar las Gestiones para lo siguiente; la renovación de equipo del Taller de Prótesis
Dental, Renovación del Laboratorio de Técnicas de Enfermería, equipamiento para el
Laboratorio de Idiomas, Ampliación del Laboratorio 2 de Informática, construcción de
la Sala de Lactancia, Construcción de barda perimetral, colocación de loseta en aulas
y pasillos, Colocación de aire acondicionado para los laboratorios de Idiomas, Técnica
Hospitalarias de Enfermería y Técnica de Enfermería primer nivel de atención.
Realizar una mayor difusión de los ejercicios de seguridad escolar (simulacros)
mediante los medios digitales y de manera presencial para fomentar el interés de la
comunidad escolar por participar en ellos.
Solicitar a los jefes de proyecto de las diferentes áreas que se programe al personal
que está asignado a las diferentes brigadas de la UIPC, para que asista a las
capacitaciones programadas, además de verificar la participación de los alumnos
como brigadistas en cada uno de los grupos.
Llevar a cabo el seguimiento de las acciones programadas en el Programa Operativo
Anual en materia de Sustentabilidad.

Núm.
1

2

3

4
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6.- Priorización de categorías

ORDEN DE
ATENCIÓN

Categorías por Aprendizajes

1

Optimizar las canalizaciones que de los estudiantes que hacen los
docentes al área de D.I.ES.

2

Docentes seleccionaran estrategias didácticas atractivas para los
alumnos que permitan la recuperación de módulos y adquiera las
competencias

3

Considerar en las Academias elijan estrategias de motivación para él
estudiante

4

Desde las inscripciones de aspirantes de nuevo ingreso, los alumnos
que se inscriban deberán estar completamente convencidos de la
carrera que eligieron por convicción y decisión, para que no deseen
desertar porque no les gustó la carrera, principalmente con la carrera de
P.T.B Asistente y Protesista Dental, sin la esperanza de algún cambio
de carrera posterior.
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ORDEN DE
ATENCIÓN

Categorías por Docentes

1

Elevar el porcentaje de docentes acreditados en el estándar EC0647
“Propiciar el Aprendizaje Significativo en la Educación Media Superior y
Superior” y en ECODEMS

2

Aumentar el índice de docentes certificados en el estándar EC0647
“Propiciar en Aprendizaje Significativo en el Educación Media Superior
y Superior” y en ECODEMS

3

Formación y Actualización pedagógica permanente de la Planta docente

ORDEN DE
ATENCIÓN

Categorías por infraestructura y equipamiento

1

Requerimiento de un Laboratorio de Terapia Respiratoria.

2

Requerir equipamiento para la carrera de Profesional Técnico Bachiller
en Terapia Respiratoria

3

Se requiere equipamiento en el Laboratorio de Idiomas.

4

Se necesita una sala de Lactancia para alumnas

5

Remodelación del laboratorio de Técnica de Enfermería Hospitalarias.
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6

Construcción de Barda perimetral dañada en 267.9m.

7

Adquisición y colocación de 200 mts. de Loseta dañadas en aulas y
pasillos

8

Cambio del 60% del equipo de Laboratorio de prótesis dental que ya
cumplió sus años de vida útil.

9

Aplicación del Laboratorio de Informática 2, de dimensiones reducidas
para dar la atención grupos de 50 alumnos (as).

10

Adquisición y colocación del Sistema de aire acondicionado para el
laboratorio de Idiomas, Técnica Hospitalarias de Enfermería y Técnica
de Enfermería primer nivel de atención.

ORDEN DE
ATENCIÓN

Categorías por Seguridad y sustentabilidad

1

Falta de interés por parte del alumnado, docentes y personal
administrativo, para realizar los ejercicios de seguridad escolar
%(simulacros)

2

Participación insuficiente de alumnos y personal administrativo durante
las capacitaciones programadas para las brigadas de protección civil

27.90
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3

Luces y equipo prendidos al interior de oficinas y laboratorios en horas
donde no es necesario su uso.

4

Disposición de pilas y baterías de modo incorrecto.

5

Falta de interés por parte de la población circunvecina al plantel para la
recolección de heces caninas.

6

Limpieza frecuente del perímetro del plantel para disminuir la existencia
de las heces caninas

7.- Plan de acción
Plan de Acción: Aprendizajes
Objetivo del
Plan

Estatus Actual

Meta
programada

Indicador

Seguimiento /
evaluación

Responsa
ble

Fuente

Optimizar las
canalización
es que de los
estudiantes
que hacen
los docentes
al área de
D.I.ES.

Se atienden 70.8% de
los alumnos canalizados
por docentes o
detectados por cuenta
del área que necesitan
atención en D.I.ES.

79% de
alumnos
atendidos
en el área
de D.I.ES
en
diciembre
de 2019

Alumnos
detectados
en
orientación
y tutorías

Se reporta
trimestralmen
te en el
reporte de
abandono
escolar y se
registra en
Clear

Ramón
Hernández
Rangel
Encargad
o del área
de DIES.

Reportes
parciales y
semestrales
de abandono
escolar

Alumnos
atendidos
en
orientación
y tutorías
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Indicador es
estratégicos
registrados en
clear point

Disminuir los
índices de
reprobación

Índices de reprobación
ciclo escolar 1 18 19
17.29 %

Semestral
17.00 %

Incrementar
el índice de

Contamos con una
Eficiencia terminal
General del 57.08% por

57.30%
Anual

(Número
de
alumnos
que no
cumplen
con él %
de
evidencias
requeridas
en el
periodo
escolar
/matricula
en el
mismo
periodo)
*100
(Egresados
en el ciclo
N,
generación

Revisión de
Evaluaciones
de docentes
en SAE
semanal

María
Guadalupe Llamas
Chávez
J.P. de
Formación
Técnica /
Ramón
Hernández
Rangel
Encargad o
del área de
DIES

Sistema de
Administra
ción Escolar y
Estadística
911

Se reporta de
forma Anual
en el

Lic.
Verónica
Arellano

Indicador
estratégico del
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Eficiencia
Terminal

arriba de la media, en
dónde de ese
porcentaje, el 59.30%
corresponde a la carrera
de P.T.B en Enfermería
General y el 43.53% a la
carrera de P.T.B.
Asistente Protesista
Dental.

pura +
Egresados de
Otras
generaciones)
/ (Nuevo
ingreso a
primero de
Conalep en el
ciclo N-2) *100

Clear Point y
POA.

Jasso/
J.P
Servicios
Educativos

Clear
Point.

Plan de Acción: Docentes
Objetivo del
Plan

Apoyar a los
docentes en
su formación
y

Estatus Actual

Meta programada

El 12.50 %
El 93 % de los
de la plantilla docentes
docente no
acreditados
cuenta con
una
acreditación
en
competencias
.

Indicador

Seguimiento /
evaluación

Responsable

Fuente

Módulos
de
docentes
atendidos
por
docentes
acreditad
os

Convocatoria
s para
acreditar y
certificarse en
competencias
.

María Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de Formación
Técnica

Convocatoria
de
acreditación y
Certificación
en competencias
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actualización
para el
fortalecimiento del proceso
enseñanza
aprendizaje.

El 28.19 %
de los
docentes no
tienen
Certificaciones

El 70 % de
docentes
certificados

Módulos
atendidos
por
docentes
certificado
s

Constancias
obtenidas de
Acreditación
y
Certificación.

María Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de Formación
Técnica

Convocatoria
de
acreditación y
Certificación
en
competencias

El 35.97 %
de los
docentes
se han
actualizad
o en los
campos
disciplinar
y
profesiona
l

El 40% de
docentes
actualizados en
el campo
disciplinar y
profesional

Número
de
docentes
actualizad
o

Docentes
inscritos en
cursos en la
plataforma de
COSDAC,
convocatorias
y diferentes
plataformas

María Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de Formación
Técnica

Convocatoria
de acreditación y
Certificación
en competencias
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Plan de Acción: Infraestructura y equipamiento
Objetivo del
Plan

Fortalecer La
Infraestructura y
equipamiento del plantel
para la
atención de
la población
estudiantil, y
dar
mantenimien
to de tipo
preventivo a
muebles,
inmuebles y
equipos para
alargar la
vida útil de
los mismos.

Estatus Actual

Meta programada

Indicador

Seguimiento /
evaluación

Responsable

Fuente

No se cuenta
con un
Laboratorio
de Terapia
Respiratoria.

Realizar las
gestiones para
la construcción
del laboratorio
de Terapia
Respiratoria

Un Labor
oratorio de
Terapía
Respirato
ria

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de
equipamiento

Falta de
equipamiento
para el
laboratorio de
Terapia
Respiratoria

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General del
Estado de
México para el
equipamiento
de la carrera de
Profesional
Técnico
Bachiller en
Terapia
Respiratoria

Equipo para
Laboratorio
de Terapia
Respiratorio

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de
equipamiento
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Inexistente
equipamient
o en el
Laboratorio
de Idiomas.

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General del
Estado de
México para el
equipamiento
del laboratorio
de Idiomas

Equipo para
Laboratorio
de Idiomas

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de

No se cuenta
con sala de
Lactancia
para
alumnas

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General del
Estado de
México para
Tener una sala
de lactancia

Una sala de
Lactancia

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Norma R- 025

Se necesita
remodelar el
laboratorio
de Técnica
de
Enfermería
Hospitalarias
.

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General del
Estado de
México para

Remodela
ción de
Laboratorio

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de
equipamiento

equipamiento
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Tener una sala
de lactancia

La Barda
perimetral se
encuentra
dañada en
267.9m.

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General del
Reconstrucción
de la barda
perimetral

Una barda
perimetral

Falta 200 mts
de Loseta
dañadas en
aulas y
pasillos

Gestionar la
adquisición y
colocación en
pasillos y aulas
en óptimas
condiciones

Aulas y
pasillos

parte de la
Dirección
General del
Estado de
México
Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México
Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Programa anual
de mantenimiento de
muebles e
inmueble s

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Programa anual
de mantenimiento de
muebles e
inmueble s
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El 30% del
equipo de
Laboratorio
de prótesis
dental ya
cumplió sus
años de vida
útil.

Realizar las
gestiones con
la Dirección
General de
para compra de
equipo

Equipo de
laboratorio
de Prótesis
Dental

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de
equipamiento

Ampliación
del
Laboratorio
de
Informática 2.

Gestionar la
aplicación del
laboratorio de
informática con
la Dirección
General de
CONLEP

Laboratorio
de
Informática

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Guía de

Falta de
Sistema de
aire
acondicionad
o para el
laboratorio de

Gestionar la
compra y
colocación de
aire
acondicionado

Equipos de
aire
acondicionado

Dar
seguimiento a
las gestiones y
entregar todo
lo que solicite
por

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Programa anual
de mantenimiento de
muebles e

equipamiento
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Idiomas,
Técnica
Hospitalarias
de
Enfermería y
Técnica de
Enfermería
primer nivel
de atención,
Idiomas,
auditorio.

y colocación de
los mismo

parte de la
Dirección
General del
Estado de
México

inmuebles

Plan de Acción: Seguridad y sustentabilidad
Objetivo del
Plan

Estatus Actual

Meta
programada

Indicador

Seguimiento /
evaluación

Responsable

Fuente

Cumplir con
la
implementación de
acciones
contenidas
en los
protocolos
de los
programas

Falta
de
interés
por
parte
del
alumnado,
docentes
y
personal
administrativo,
para realizar
los ejercicios
de seguridad

Realizar
el
100%
de
actividades
programadas
en materia de
seguridad y
protección civil

Acciones
realizadas
en
materia
de
seguridad
y protección civil

Actas
de
realización de
simulacros y
listados
de
recepción de
información
relacionada
con seguridad
y protección
civil

Julio CesarLemus
Palomares J.P.
Capacitación
y
Vinculación

Cronogramas de
actividades del
Programa Interno
de Protección
Civil (PIPC)
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de Seguridad
Escolar y
Protección
Civil, con la
participación
activa de la
comunidad
del plantel

Mediante el
Programa de
sustentabilidad se
busca:
Promover el
ahorro de
energía.
Difundir el
centro de
acopio de

escolar 27.90
%(simulacros)
Participación
insuficiente de
alumnos
y
personal
administrativo
durante
las
capacitaciones
programadas
para
las
brigadas
de
protección civil
Se
ha
detectado que
las luces y
equipo
prendidos al
interior
de
oficinas
y
laboratorios en
horas donde
ya no
hay
usuarios.

Disminució
n de gasto
eléctrico a
nivel plantel

Acciones
de ahorro
de
energía

Formato de
ahorro de
Energía

Aurelia Jiménez
Miranda
J.P. de Talleres y
Laboratorios

Programa de
Sustentabilidad
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pilas y
baterías.
Fomentar las
recolecciones de
heces
canicas

Falta difusión
para
la
disposición de
pilas y baterías
de
modo
incorrecto.
Falta
de
interés
por
parte de la
población
circunvecina al
plantel para la
recolección de
heces
caninas.
El perímetro
del plantel se
encuentra con
heces caninas
constantemente

Difundir
el
centro
de
acopio de pilas

Recolección de
pilas y
baterías

Tríptico
y
Listados

Aurelia Jiménez
Miranda
J.P. de Talleres y
Laboratorios

Programa de
Sustentabilidad

Difusión de la Acciorecolección de nes de
heces caninas heces
caninas

Tríptico

Aurelia Jiménez
Miranda
J.P. de Talleres y
Laboratorios

Programa de
Sustentabilidad

Fomentar
la
limpieza en los
alrededores
del plantel

Seguimient
o del
Cronogram
a de
actividades

Aurelia Jiménez
Miranda
J.P. de Talleres y
Laboratorios

Programa de
Sustentabilidad

Acciones de
limpieza
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8.- Cronograma

Cronograma: Aprendizajes
Factores
críticos

Necesidades
concretas

Actividades

Se
atienden
70.8% de
los
alumnos
canalizados
por
docentes o
detectados
por cuenta
del área
que
necesitan
atención en
D.I.ES.

Se
debe
optimizar el
total
del
número de
alumnos que
requieren
atención por
aquellos en
contraste
con aquellos
que
realmente la
requieren por
tratarse de
casos
críticos
Concientizar,
sensibilizar e
instruir a los
docentes con

Capacitar de
manera
permanente a
los
docentes en:
Función
tutorial y
detección
oportuna de
casos críticos
de alumnos
en
riesgo
académico y
de abandono
escolar

Índices de
reprobación ciclo
escolar 1

En
los
cuerpos
colegiados y
Academias

Fecha
Fecha de
de
conclusión de
inicio
la actividad
de
activida
23/08/201 31/07/202
d
9
0

Responsables

Producto o
evidencia
concreta

C.D.
Ramón Hernández
Rangel

Listados de
asistencia a
las reuniones
informativas y
de
capacitación
en la función
tutorial

Encargado de
D.I.ES.

05/08/219 31/01/202
0

María Guadalupe
Llamas Chávez

Minutas
de
Reuniones
de trabajo
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18 19
17.29 %

respecto a
las
características de los
alumnos en
su contexto
que influye
en
la
desmotivación
que
manifiestan
en
los
aprendizajes

los docentes
seleccionen
estrategias
de
motivación
para
los
estudiantes
que impacten
en
los
aprendizajes

Los docentes
seleccionara
n estrategias
didácticas
que permitan
que
los
alumnos
adquieran los
aprendizajes
y
las
competencias
Revisar con Capacitar a
los docentes los docentes
los perfiles sobre
los

J.P. de Formación
Técnica

01/08/201
9

31/01/202
0

María Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de Formación
Técnica

Minutas
de
Reuniones
de Trabajo

01/08/201
9

31/01/202

María Guadalupe

Lista de
Docentes
Capacitados/Evi
den cia
fotográfica
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De nuestro
100% de
alumnos
que
ingresaron
a alguna
carrera de
nuestro
plantel,
egresó tan
solo el
57.08%, en
dónde de
ese
porcentaje,
el 59.30%
correspond

de egreso de
cada una de
las carreras
que
se
imparten en
el
plantel,
para alinear
las
actividades
académicas.

perfiles
de
egreso de las
tres carreras
que
se
imparten

Que
los
alumnos
realmente
elijan
la
carrera que
les
gusta
desde
el
inicio
del
primer
semestre,
para evitar la
reprobación
y deserción,
y podamos
incrementar
nuestra

Concientizar 29/07/19
y sensibilizar
a
los
aspirantes de
nuevo
ingreso, que,
si
van
a
reinscribirse
en alguna de
nuestras
carreras,
estén
convencidos
y gustosos de
hacerlo, sin la
esperanza de
hacer

Llamas Chávez
J.P. de Formación
Técnica

30/08/19

Lic. Verónica
Arellano Jasso/ J. P
Servicios
Educativos

Fotografías y
Listas de grupo.
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e a la
eficiencia
carrera de
terminal.
P.T.B en
Enfermería
General y
el 43.53% a
la carrera
de P.T.B.
Asistente
Protesista
Dental.

posteriormen
te
algún
cambio
de
carrera,
principalmente
de la
carrera
de
PT.B.
Asistente
y
Protesista
Dental.

Cronograma: Docentes
Factores
críticos

Necesidades
concretas

Actividades

Fecha de
inicio de
actividad

El 12.50 % de
la plantilla
docente no
cuenta con
una
acreditación
en

Se necesita
que
los
docentes
tengan
los
conocimientos
en
competencias

Informar a los 23/08/201
docentes de 9
las
convocatorias
para
acreditar las
competencia
s
docentes

Fecha de
conclusión
de la
actividad

Responsables

Producto o
evidencia
concreta

31/01/202
0

María
Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de
Formación
Técnica

Memorándums
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competencias
.

El 35.97 % de
los docentes
se han
actualizado
en los
campos
disciplinar y
profesional

para impartir
sus sesiones
de clase en
competencias
Se requiere
de
la
participación
de
los
docentes en
los cursos que
se brindan en
las diferentes
plataformas
para
su
actualización.

y/o cursos en
COSDAC.

Informa a los 12/08/201
docentes la 9
apertura de
cursos
en
COSDAC

Brindar
el
12/08/201
apoyo a los
docentes con 9
los equipos
informáticos
para realizar
su curso.

31/01/202
0

María
Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de
Formación
Técnica

31/01/202
0

María
Guadalupe
Llamas Chávez
J.P. de
Formación
Técnica /
Alberto Méndez
Duarte
J.P. de
Informática

*Correos.
* Cursos
solicitados.
*Constancia de
conclusión del
curso.
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Cronograma: Infraestructura
Factores
críticos

Necesidades
concretas

No se cuenta
con un
Laboratorio de
Terapia
Respiratoria.

Construcción
del
Laboratorios
de
terapia
respiratoria

Actividades

Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
conclusión
de la
actividad

Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
Gestión
con
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México
Falta de
Equipo para Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
equipamiento laboratorio de Gestión
para el
con
terapia
laboratorio de respiratoria
Dirección
terapia
de
respiratorio.
CONALEP
del Estado
de México
Inexistente
Equipo para Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
equipamiento laboratorio de Gestión
en el
Idiomas
con
Laboratorio de
Dirección
Idiomas.
de

Responsables

Producto o
evidencia
concreta

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Laboratorio
construido

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Fotografías y
documentos
de equipo
recibidos

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres

Fotografías y
documentos
de equipo
recibidos
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No se cuenta
con sala de
Lactancia
para alumnas

Construcción
de sala de
Lactancia

Se necesita
remodelar el
laboratorio de
Técnica de
Enfermería
Hospitalarias.

Remodelación
del laboratorio
de Técnicas
de Enfermería
Hospitalaria

La Barda
perimetral se
encuentra
dañada en
267.9m.

Construcción
de
barda
perimetral

CONALEP
del Estado
de México
Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
Gestión
con
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México
Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
Gestión
con
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México
Realizar la 15/07/2019 31/01/2020
Gestión
con
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México

y Laboratorios

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Sala de
Lactancia

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Laboratorio
Remodelado

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Barda
perimetral
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Falta 200 mts
de Loseta
dañadas en
aulas y
pasillos

Adquisición y Realizar la
colocación de Gestión
losetas
con
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México
El 30% del
Equipo para
Realizar la
equipo de
Laboratorio de Gestión
Laboratorio de Prótesis
con
prótesis
Dental
Dirección
dental ya
de
cumplió sus
CONALEP
años de vida
del Estado
útil.
de México
Ampliación
Ampliación del Realizar la
del
Laboratorio de Gestión
Laboratorio de Informática 2. con
Informática 2.
Dirección
de
CONALEP
del Estado
de México
Falta de
Equipo
y Realizar la
Sistema de
colocación de Gestión
aire
aire
con
acondicionado acondicionado Dirección

15/07/2019 31/01/2020

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Loseta
colocada

15/07/2019 31/01/2020

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Fotografías y
documentos
de equipo
recibidos

15/07/2019 31/01/2020

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres y
Laboratorios

Laboratorio
ampliado

15/07/2019 31/01/2020

Aurelia Jiménez
Miranda J.P. de
Talleres

Equipos de aire
acondicionado
colocados
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para el
laboratorio de
Idiomas,
Técnica
Hospitalarias
de Enfermería
y Técnica de
Enfermería
primer nivel
de atención,
Idiomas,
auditorio.

de
CONALEP
del Estado
de México

y Laboratorios
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Cronograma: Seguridad y sustentabilidad
Factor críticos

Necesidades
concretas

Actividades

Fecha de
inicio de
actividad

Falta de interés
por parte del
alumnado,
docentes
y
personal
administrativo,
para
realizar
los ejercicios
de seguridad
escolar 27.90
%(simulacros)

Aumentar el
interés de los
alumnos
y
personal
administrativo
en
la
realización de
ejercicios de
seguridad
(simulacros)

Aumentar la Septiemparticipabre 2019
ción en
la
realización
de
simulacros

Fecha de
conclusión
de la
actividad

Responsables

Producto o
evidencia
concreta

Septiembr e 2019

Alumnos
y Acta
de
personal
realización de
administrativo simulacro y
fotografías
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Participación
insuficiente de
alumnos
y
personal
administrativo
durante
las
capacitaciones
programadas
para
las
brigadas
de
protección civil

Aumentar la
participación
activa
de
alumnos
y
personal
administrativo
en
las
capacitaciones
programadas
para
las
brigadas de
protección
civil

Capacita19
de 22
de Personal
de
ción
para agosto
agosto de protección civil
brigadas de 2019
2019
del municipio
protección
de
civil
Nezahualcóyo
tl

Constancias de
participación en
la
capacitación
.

58

Se
ha Vigilancia
detectado que apagado
las luces y equipos
equipo
prendidos
al
interior
de
oficinas
y
laboratorios en
horas donde ya
no
hay
usuarios.
Falta difusión
para
la
disposición de
pilas y baterías
de
modo
incorrecto.
Falta de interés
por parte de la
población
circunvecina al
plantel para la
recolección de
heces caninas.

de Vigilancia
15/07/201
de por parte de 9
Jefaturas de
proyecto

31/01/202
0

Aurelia
Formato
Jiménez
ahorro
Miranda J.P. energía
de Talleres y
Laboratorios

Difusión de la Difusión
disposición de
pilas

15/07/201
9

31/01/202
0

Aurelia
Fotografías
Jiménez
Miranda J.P.
de Talleres y
Laboratorios

Recolección
Recolección
de
heces
caninas

15/07/201
9

31/01/202
0

Aurelia
Fotografías
Jiménez
Miranda J.P.
de Talleres y
Laboratorios

de
de
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El
perímetro Limpieza en el Actividades
del plantel se
perímetro del de limpieza
encuentra con plantel
heces caninas
constantemente

15/07/201
9

31/01/202
0

Aurelia
Fotografías
Jiménez
Miranda J.P.
de Talleres y
Laboratorios

9.- Estrategia de seguimiento y evaluación del plan de mejora continua.

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua
ID

Prioridad/
objetivo

Meta

Indicador

Plazo

Frecuencia
de
medición

Fecha
última de
medición

P1

Capacitar de
manera
permanente a
los docentes
en:
Función
tutorial y
detección
oportuna de
casos críticos
de alumnos en
riesgo
académico y

Aumentar el
número de
alumnos
atendidos sobre
aquellos que se
detectan en riesgo
de abandono
escolar por
situaciones
académicas o
socioemocionales.

Alumnos
detectados que
necesitan
atención /
alumnos
atendidos en
los servicios de
tutorías y
orientación
educativa

Mediano Semestral Julio 2020

Estado
de
avance

Responsable

En
C.D. Ramón
proceso Hernández
Rangel
Encargado
de D.I.ES.
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P2

P3

P4

de abandono
escolar
Docentes
seleccionaran
estrategias
didácticas
atractivas para
los alumnos
que permitan
la
recuperación
de módulos y
adquiera las
competencias
Considerar en
las Academias
elijan
estrategias de
motivación
para él
estudiante
Incrementar el
índice de
Eficiencia
Terminal

Cada academia
seleccionara 5
estrategias para
aplicar en sus
sesiones de clase

Índice de
alumnos aún
no
competentes

Mediano Semestral 31/01/2020 En
María
proceso Guadalupe
Llamas
Chávez
J.P. de
Formación
Técnica

Las Academias
elijaran 3
estrategias de
motivación

Índice de
alumnos aún
no
competentes

57.30%

(Egresados en
el ciclo N,
generación
pura +
Egresados de
Otras
generaciones) /

Mediano Semestral 31/01/2020 En
María
proceso Guadalupe
Llamas
Chávez
J.P. de
Formación
Técnica
Mediano Anual
28/08/2020 En
Lic.
proceso Verónica
Arellano
Jasso / J. P
Servicios
Educativos.
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P5

P6

Elevar el
porcentaje de
docentes
acreditados en
el estándar
EC0647
“Propiciar el
Aprendizaje
Significativo
en la
Educación
Media
Superior y
Superior” y en
ECODEMS
Aumentar el
índice de
docentes
certificados en
el estándar
EC0647
“Propiciar en
Aprendizaje
Significativo

Incrementar en un
6% el porcentaje
de docentes
acreditados en
competencias

Incrementar en un
4 % el porcentaje
de docentes
certificados en
competencias

(Nuevo ingreso
a primero de
Conalep en el
ciclo N-2) *100
Incrementar el
porcentaje de
docentes
acreditados

Incrementar el
porcentaje de
docentes
certificados

Mediano Semestral 31/01/2020 En
María
proceso Guadalupe
Llamas
Chávez
J.P. de
Formación
Técnica

Mediano Semestral 31/01/2020 En
María
proceso Guadalupe
Llamas
Chávez
J.P. de
Formación
Técnica
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P7

en el
Educación
Media
Superior y
Superior” y en
ECODEMS
Formación y
Actualización
pedagógica
permanente
de la Planta
docente

Incrementar en un
10 % el
porcentaje de
docentes
actualizados

P8

Se requiere un Contar con un
Laboratorio de Laboratorio
Terapia
Respiratoria

P9

Requerir
equipamiento
para la carrera
de Profesional
Técnico
Bachiller en
Terapia
Respiratoria

Contar con
equipamiento
para el semestre
1.19.18

Incrementar el Mediano Semestral 31/01/2020 En
María
porcentaje de
proceso Guadalupe
docentes
Llamas
actualizados en
Chávez
pedagogía
J.P. de
Formación
Técnica
Laboratorio de Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
Aurelia
Terapia
avance Jiménez
Respiratoria
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios
Equipo para
Laboratorio de
Terapia
Respiratorio

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios
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P10

Se requiere
equipamiento
en el
Laboratorio de
Idiomas

P11

Contar con
equipamiento en
el Laboratorio de
Idiomas

Equipo para
Laboratorio de
Idiomas

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios
Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

Se necesita
Tener una sala de
una sala de
lactancia
Lactancia para
alumnas

Una sala de
Lactancia

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

P12

Remodelación
del laboratorio
de Técnica de
Enfermería
Hospitalarias

Contar con

Remodelación
de Laboratorio

Mediano Semestral 31/01/2020 En
Aurelia
proceso Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

P13

Construcción
de Barda
perimetral
dañada en
267.9m

Tener la barda
perimetral
construida

Una barda
perimetral

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios
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P14

Adquisición y
colocación de
200 mts de
Loseta
dañadas en
aulas y
pasillos
P15 Cambio del
60% del
equipo de
Laboratorio de
prótesis dental
que ya
cumplió sus
años de vida
útil.
P16 Ampliación del
Laboratorio de
Informática 2,
de
dimensiones
reducidas para
dar la atención
grupos de 50
alumnos (as).
P17 Adquisición y
colocación del
Sistema de

Tener la loseta
colocada en aulas
y pasillos

Aulas y pasillos

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

Contar con equipo Equipo de
acorde nuevo
laboratorio de
Prótesis Dental

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

Contar con un
laboratorio más
grande que
permita dar mejor
atención a los
alumnos.

Laboratorio de
Informática

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

Tener instalado
equipo de aire
acondicionado

Equipos de aire Mediano Semestral 31/01/2020 En
Aurelia
acondicionado
proceso Jiménez
Miranda/J.P.
64
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aire
acondicionado
para el
laboratorio de
Idiomas,
Técnica
Hospitalarias
de Enfermería
y Técnica de
Enfermería
primer nivel de
atención.
P18 Aumentar el
interés de los
alumnos y
personal
administrativo
en la
realización de
ejercicios de
seguridad
(simulacros)
P19 Aumentar la
participación
activa de
alumnos y
personal
administrativo

de Talleres
y
Laboratorios

Aumentar la
participación en la
realización de
simulacros

Acciones en
materia de
seguridad y
protección civil

mediano Trimestral 31-012020

En
Jefatura de
proceso proyecto de
Desarrollo
integral del
estudiante

Capacitación para
brigadas de
protección civil

Acciones en
materia de
seguridad y
protección civil

Mediano Trimestral 31-012020

En
Jefatura de
proceso proyecto de
Desarrollo
integral del
estudiante
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en las
capacitaciones
programadas
para las
brigadas de
protección civil
P20 Apagar las
Luces y
equipos
prendidos al
interior de
oficinas y
laboratorios en
horas donde
no es
necesario su
uso.
P21 Disposición de
pilas y
baterías de
modo
incorrecto.
P22

Ahorro de energía
eléctrica

Acciones en
materia de
ahorro de
energía.

Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
avance

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

Acopio de pilas y
baterías

Acciones en
Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
materia de
avance
sustentabilidad.

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios
Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres

Falta de
Mantener limpia la
interés por
periferia del
parte de la
plantel
población
circunvecina al

Acciones en
Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
materia de
avance
sustentabilidad.
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plantel para la
recolección de
heces
caninas.
P23 Limpieza
frecuente del
perímetro del
plantel para
disminuir la
existencia de
las heces
caninas.

y
Laboratorios

Mantener limpia la
periferia del
plantel

Acciones en
Mediano Semestral 31/01/2020 Sin
materia de
avance
sustentabilidad.

Aurelia
Jiménez
Miranda/J.P.
de Talleres
y
Laboratorios

10.- Plan de Ingresos y Egresos

Anexo 7
Proyecto de ingresos y egresos, emitido por la Unidad de Supervisión de Ingresos de la Secretaría de Educación.
PROYECTO DE INGRESOS
FECHA
101

CONCEPTO
Inscripciones y Reinscripciones

$
ENERO-MAYO 2019
$2,134,660.00

102

Cooperaciones

$

104

Exámenes de Admisión

$
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106

Exámenes de Regularización

$

109

Duplicado de Credenciales

$

110-1

Expedición de Documentos Oficiales

$

Constancia de Estudios con Tira de
Materias
110-3

Expedición de Documentos Oficiales

$

Certificados Parcial y Total y Duplicados
112

Arrendamiento de Locales

$

119

Donaciones

$

122

Interés por Inversiones Bancarias

$

300

Dual (cuotas mensuales Convenios)

$

400

Servicios de actualización y

$

especialización (alumnos)
500

Servicios de enseñanza y cursos

$

600

Otros ingresos

$22,300.00

Total

$

Diagnóstico para el semestre Año Del
Ciclo
Escolar 2.18.19

$2,156,960.00
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PROYECTO DE EGRESOS
CUENTA
1211*
1345*

CONCEPTO
Honorarios Asimilables al
Salario
Gratificaciones

2111

Materiales, Útiles y de Oficina

%

$18,276.90

2121

Material y Útiles de Imprenta
y Reproducción
Materiales y Útiles para el
procesamiento en Equipos
Informáticos
Material y enseres de
limpieza
Material didáctico

%

$3,480.00

%

$4,596.01

%

$

%

$121,651.13

Productos alimenticios para
personas
Cemento y productos de
concreto
Vidrio y productos de vidrio

%

$2,013.82

%

$

%

$

%

$

2481

Material eléctrico y
electrónico
Artículos metálicos para la
construcción
Materiales complementarios

%

$

2482

Materiales de señalización

%

$

2141

2161
2171
2211
2421
2451
2461
2471

PORCENTAJE
%

CANTIDAD
$

%

$

%

$450.50
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2483

Árboles y plantas de ornato

%

$

2491

Materiales de construcción

%

$9,285.96

2541

Materiales, accesorios y
suministros médicos
Materiales, accesorios y
suministros de laboratorio
Combustibles, lubricantes y
aditivos
Vestuario y uniformes

%

$

%

$

%

$

%

$

%

$

2731

Prendas de seguridad y
protección
Artículos deportivos

%

$899.93

2741

Productos textiles

%

$

2911

%

$

%

$

%

$

%

$

3111

Refacciones, accesorios y
herramientas
Refacciones y accesorios
menores de mobiliario y
equipo de administración,
educacional y educativo
Refacciones y accesorios
para equipo de computo
Artículos para la extinción de
incendios
Servicio de energía eléctrica

%

$73,318.00

3121

Gas

%

$2,022.69

2551
2611
2711
2721

2931

2941
2971
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3131

servicio de agua

%

$

3141

%

$1,137.60

3171

Servicio de telefonía
convencional
Servicios de acceso a internet

%

$1,498.80

3181

Servicio postal y telegráfico

%

$

3331

Servicios informáticos

%

$

3341

Capacitación

%

$

3361

Servicio de apoyo
administrativo y fotocopiado
Servicio de impresión de
documentos oficiales para la
prestación de servicios
públicos identificados,
formatos administrativos y
fiscales, formatos valoradas,
certificadas y títulos
Servicio de impresión de
documentos oficiales
Pago por servicios de
CENEVAL
Servicios bancarios y
financieros
Seguros y finanzas

%

$

%

$

%

$

%

$

%

$

%

$

Reparación y mantenimiento
de inmueble

%

$

3362

3363
3364
3411
3451
3511
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3512

%

$

%

$

%

$

%

$

%

$170,485.78

3591

Adaptación de locales,
almacenes, bodegas y
edificios
Reparación, mantenimiento e
instalación de mobiliario y
equipo de oficina
Reparación, instalación y
mantenimiento de bienes
informáticos, microfilmación y
tecnologías de la información
Reparación, instalación y
mantenimiento de equipo
médico y de laboratorio
Servicios de lavandería,
limpieza e higiene
Servicios De Fumigación

%

$63,379.66

3751

Viáticos Nacionales

%

$

3821

%

$

3831

Gastos de Ceremonias
Oficiales y de Orden Social
Congresos y Convenciones

%

$

3994

Inscripciones y Arbitrajes

%

$

2351

Arrendamiento de vehículos

%

$

2361

Arrendamiento de maquinaria
y equipo
Servicios de vigilancia

%

$

%

$277,388.20

3521

3531

3541

3581

3381
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3571

%

$

%

$18,596.95

3991

Reparación, instalación y
mantenimiento de maquinaria
Gastos de traslado por vía
terrestre
Cuotas y suscripciones

%

$

3992

Gastos de servicios menores

%

$

3251

Arrendamiento de vehículos

%

$

4112

Ajustes y Transferencias

%

$

4392

%

$

*5111

Devolución de Ingresos
Indebidos
Muebles y Enseres

%

$

*5131

Instrumental de Música

%

$

5132

Artículos de Biblioteca

%

$

*5151

Bienes Informáticos

%

$

*5211

%

$

%

$

%

$

5761

Equipos y Aparatos
Audiovisuales
Equipo De Foto, Cine y
Grabación
Herramientas, Maquinas
Herramientas Y Equipo
Árboles y Plantas

%

$

*5911

Software

%

$

*5971

Licencia

%

$

3721

*5231
5671
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*6125

Ejecución de Obras

%

$

*6171

Instalaciones y Equipamiento
de Construcciones
Trabajos de Acabados en
Edificaciones y Otros
Trabajos Especializados

%

$

%

$

*6191

Plaza San Pedro, San Jacinto y Plaza Villa de la Madrid, Fraccionamiento Plazas de Aragón, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México
C.P. 57139
Tels. 01 (55) 57 12 65 66, 57 11 29 21, email: neza1@conalepmex.edu.mx

