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Presentación 
 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Fue creado por decreto presidencial el 27 de 

diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 28 del mismo mes y año, como una 

organización pública descentralizada del gobierno federal, con personalidad jurídica y sus propios bienes. Su principal 

objetivo estuvo orientado a la formación de Técnicos egresados de secundaria con carrera terminal, actualmente El 

CONALEP es una institución de Nivel Medio Superior, dedicada a la formación de Profesionales Técnicos Bachiller, 

que al término de su formación pueden continuar sus estudios en escuelas de Nivel Superior y/o ingresar al Sector 

Laboral. Conalep Estado de México ha perfeccionado su modelo educativo y académico con el fin de ofrecer una gama 

de 32 carreras técnicas profesionales con un enfoque humanístico, distribuidas en 39 planteles ubicados en el Estado 

de México. 

El Plantel Nezahualcóyotl II con número 191, inicia sus labores en mayo de 1985. A 34 años de su creación, mantiene 

la operatividad con una plantilla administrativa de 28 integrantes, encabezados por un Director de Plantel, cinco Jefes 

de Proyecto, tres Subjefes Técnicos Especialistas y 19 trabajadores operativos que colaboran en las diversas áreas que 

lo conforman. Es importante mencionar la figura de dos Orientadores Educativos y 2 Preceptores Escolares quienes 

acompañan a los estudiantes durante su trayectoria en el plantel. 
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La oferta educativa está conformada por las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Autotrónica e Industria del 

Vestido. Como se verá más adelante, la matrícula mantiene una tendencia a incrementar, actualmente se tienen 881 

estudiantes matriculados. En la siguiente tabla se muestra la distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA 
MATRICULA 

TOTAL HOMBRE % MUJERES  % 

P.T.B. EN 
AUTOTRONICA 606 554 91.42% 52 8.58% 

P.T.B. EN 
INDUSTRIA DEL 

VESTIDO 275 18 6.55% 257 93.45% 

TOTALES 881 572 64.93% 309 35.07% 
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Características Generales del Plantel: 

 Es parte del Padrón de la Calidad en el Nivel 3 (Sistema Nacional de Bachillerato); 

 Está certificado en la norma ISO 9001:2015. 

 Obtuvo el primer lugar en el programa de Adopción y uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, 

acreditado por ETC Iberoamérica. 

 Tiene acreditados los programas académicos de las carreras de P.T.B. en Autotrónica por parte del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 

 Se tiene un programa de acompañamiento socioemocional y académico dirigido a los estudiantes; 

 Está certificado en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

 

El Plantel CONALEP Nezahualcóyotl II, es Centro Certificador, Certiport Autorized Testing Centre (CATC), en los 

programas Microsoft, Autodesk, Adobe e IC3; MOS (Microsoft Office Specialist) por ETC Iberoamérica; y es Centro de 

Evaluación CONOCER para la certificación de los estándares de competencia siguientes: 

 ECO00121” Elaboración de proyectos de aprendizaje”; 

 EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”; 

 ECO639 “Afinación de motores a gasolina con sistemas de inyección electrónica”, y 

 EC0647 “Propiciar el Aprendizaje Significativo en la Educación Media Superior y Superior”. 
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El plantel cuenta actualmente con 53 docentes en su estructura académica, conforme a lo dispuesto en los perfiles 

docentes del colegio, el 93% demuestra el cumplimiento de un perfil afín a los 211 módulos que imparten frente a grupos.  

Entre las principales actividades de la planta docente, se encuentran: la impartición de clases a los alumnos de las dos 

carreras que oferta el plantel, Profesional Técnico Bachiller en Autotrónica y Profesional Técnico Bachiller en Industria 

del Vestido.   En lo que se refiere al avance de este plantel en el programa de formación docente de la educación media 

superior PROFORDEMS, es importante señalar que 45 de los docentes han acreditado el diplomado y 34 con cursos 

de Cosdac o bien la certificación ECO-0647 han alcanzado CERTIDEMS. Como parte de su proceso de mejora continua, 

actualmente, el 77% de los grupos-módulo, de ambos planes de estudio son impartidos por docentes con 

PROFORDEMS.  El 56% de los módulos grupo se encuentren a cargo de docentes certificados.   

En materia de infraestructura se cuenta con un salón por grupo matriculado, 2 aula tipo, oficinas administrativas, 

espacios definidos para las actividades de orientación educativa y tutoría, un auditorio, cafetería, papelería, biblioteca, 

talleres y laboratorios, canchas deportivas, espacio de archivos a los cuales se les ha logrado mantener mediante la 

observancia y aplicación del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

 



 
 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 

 
8 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 

1.1 Objetivo General 

El Programa de Trabajo y Mejora Continua del Plantel Nezahualcóyotl II está desarrollado con la finalidad de mejorar 

la calidad del servicio educativo del plantel, involucrando a todos los integrantes de la comunidad escolar en el logro 

de los indicadores alineados al plan maestro que establece la Secretaria de educación, donde se considera de manera 

integral a los maestros, alumnos, la escuela de manera integral, la sociedad, el trabajo, los resultados y el orgullo. 

Objetivos Específicos 

 
Aprendizaje 

 Fortalecer el sentido y significado de lo que se aprende, para que el alumno sea capaz de interpretar, preservar 

(sustentabilidad y sostenibilidad), emprender e innovar, así como transformar, cambiar las formas de ver el 

mundo, crear su realidad, estimular su metacognición y generar interés en su desarrollo personal mediante la 

adquisición de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales.  

Docentes 

 Acompañar, coordinar, evaluar y fortalecer la práctica docente de manera continua, para asegurarse se 

cumpla con su función de formar Profesionales Técnicos Bachiller mediante la metodología por 

competencias en un ambiente incluyente e igualitario.  
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 Infraestructura y equipamiento 

 Ser un plantel incluyente manteniendo la accesibilidad, el buen funcionamiento y operación de la 

infraestructura, mobiliario y equipo, a través de la detección, gestión y realización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de estos, para otorgar servicio de calidad. 

Seguridad y sustentabilidad 

 Generar una cultura de prevención a través del Programa Interno de Protección Civil dirigido a toda la 

comunidad escolar. 

 Propiciar que cada uno de los miembros de la comunidad escolar adquirieran el conocimiento, valores, 

actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente. 
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Introducción  
 

El Programa de Trabajo y Mejora Continua del Plantel Nezahualcóyotl II, está desarrollado con la finalidad de mejorar 

la calidad del servicio educativo del plantel, involucrando a todos los integrantes de la comunidad escolar en el logro de 

los indicadores. 

 

Para lo cual se considera como referente la filosofía institucional que da sustento a la planeación estratégica, integra un 

diagnóstico por cada uno de los ejes (aprendizaje, docentes, infraestructura y equipamiento, y seguridad y 

sustentabilidad) que describen la situación que guarda la operación del Plantel; se establecen prioridades y las acciones 

y actividades para atender las áreas de oportunidad así como los requisitos de nuestros beneficiarios y partes 

interesadas, además de fortalecer la imagen de la institución ante la sociedad y contribuir con el desarrollo regional y 

progreso del Estado de México, haciendo del concepto de calidad una constante en su quehacer diario. 

 

Misión 

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. 

Visión 

Somos una institución de vanguardia en la formación integral, innovadora y sostenible, y en la capacitación y 

certificación, reconocida por su liderazgo ante la sociedad. 
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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. 

 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 cuando lo necesita. 
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2.- Normatividad aplicable 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 

 Ley General de Educación; 

 Reglamento de la Secretaría de Educación Pública 

 Norma ISO 9001:2015; 

 Programa Sectorial; 

 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017–2023; 

 Programa Estratégico, CONALEP Estado de México; 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México/Gobierno del Estado de México; 

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de México/Gobierno del Estado de México; 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios/Gobierno del Estado de México; 

 Lineamientos de Operación del Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente(PEVIDD); 

 Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP; 
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 3.- Ámbito de aplicación 

El Programa de Trabajo y Mejora Continua del Plantel Nezahualcóyotl II es elaborado por el equipo directivo del plantel 

considerando las expectativas de las partes interesadas, así como sus aportaciones. El diagnóstico se desarrolla a partir 

de los resultados de las evaluaciones internas y externas, los resultados de las encuestas de satisfacción al cliente, los 

resultados de los indicadores y el análisis de cada una de las dimensiones. 

 El PMC es un documento que permite establecer con claridad las acciones de cambio para atender las áreas de 

oportunidad con la intención de mejorar los servicios que ofrecemos, de acuerdo con los requerimientos de calidad, los 

que se encuentran alineados a los objetivos propios del Plantel, los del CONALEP Estado de México, así como a las 

políticas nacionales e internacionales en materia de educación. 
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4.- Diagnóstico 

 

El Plan de Trabajo y Mejora Continua del Conalep Nezahualcóyotl II, Se desarrolla mediante la metodología del análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas); así como de otras técnicas de análisis y recolección de 

información, tales como la lluvia de ideas, la correlación, la comparación, sesiones de trabajo colaborativo, análisis del 

histórico de cada uno de los indicadores y los resultados de la encuesta de medición del Nivel de Satisfacción de Calidad 

Institucional (e-MeSCI). Se detectaron las tendencias favorables y adversas determinando las problemáticas relevantes 

y la trazabilidad de líneas de acción y metas a cumplir consideradas en la planeación estratégica del Plantel. Lo anterior 

con base en 4 ejes rectores: Aprendizaje, Docentes, Infraestructura y Equipamiento y Seguridad y Sustentabilidad. 
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Aprendizaje  

DIAGNÓSTICO: APRENDIZAJES 

CONTEXTO 

CONALEP fue una de las primeras instituciones del país en incorporar el enfoque de las competencias como parte del diseño curricular de 

su oferta educativa. El CONALEP ofrece a través de su Modelo Académico una sólida formación ocupacional y académica, respaldada por 

una confluencia de valores cívicos, de sustentabilidad ambiental e institucional, que contribuyen al desarrollo del país, para así dar 

respuesta a las demandas del sector productivo de recursos humanos calificados, en el marco de una filosofía institucional y diversos 

factores sociales, económicos y normativos que le permitan al alumno continuar aprendiendo a lo largo de la vida. La base epistemológica 

y conceptual del Modelo Académico CONALEP vigente 2013-2018, (que conllevo a modificaciones en el mapa curricular) articula 

fundamentalmente tres ejes rectores: el Constructivismo, la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Formación Basada en 

Competencias. El enfoque constructivista se centra en la comprensión del conocimiento y la enseñanza como procesos dinámicos, 

participativos e interactivos del sujeto, de modo que lo aprendido por los alumnos del CONALEP, sea una auténtica construcción operada 

totalmente por ellos, como sujetos cognoscentes. La Educación para el Desarrollo Sostenible, está enfocada 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; exige métodos 

participativos de enseñanza y aprendizaje que doten a los alumnos de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de 

medidas en pro del desarrollo sostenible. En el modelo por competencias, el alumno es un participante activo en su proceso de aprendizaje 

orientado a la solución de problemas, no sólo de tipo académico sino también de situaciones reales en la vida cotidiana. 

 Con respecto al contexto de Plantel Nezahualcóyotl II, durante el periodo 2018-2019 el plantel tiene una matrícula de 881 alumnos, 

distribuidos en 27 grupos y en dos carreras: 606 alumnos en la carrera de P.T.B. y 275 en la carrera de P.T.B en Industria del Vestido. 

Durante el periodo similar anterior (2017-2018), se contaba con 855 alumnos matriculados, 590   inscritos en la carrera de Autotrónica y 

265 en la carrera de Industria del Vestido, lo que significa un incremento de 2.95% entre un periodo y otro. Es importante señalar que, de 

los estudiantes que ingresaron durante el periodo 1.18.19, el 30% no alcanzó puntaje para otras escuelas y el 25% no presentaron examen 

COMIPEMS. Con respecto a la eficiencia terminal, durante el periodo 2015-2018 fue de 52.76%, lo que representa un aumento del 9.14 

con respecto al periodo 2014-2017. En relación al abandono escolar anual, durante los últimos tres periodos escolares, su patrón de 
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comportamiento es tendencia a la disminución; en el año 2018 se obtuvo un porcentaje de 15.01; en el 2017 y 2016 los porcentajes fueron 

de 16.40 y 20.41 respectivamente, donde las principales causas de abandono resultan ser los problemas familiares seguida de los 

económicos.  De ésta manera, el índice de transición global del plantel es de 92.25. En cuanto al índice de titulación, en el periodo 2015-

2018 se obtuvo un 96.68%, lo que representa un decremento del 1.01% comparado con el ciclo anterior 2014-2017. En cuanto al modelo 

de formación Dual, del 4.09%, egresados, 40.07 han sido colocados mediante la bolsa de trabajo del plantel. Es importante mencionar que 

Conalep cuenta con un Sistema De Administración Escolar que permite tener información de los alumnos matriculados en tiempo real. 

 Para atender las necesidades de los planes y programas de estudio, así como de los procesos de aprendizajes de la población estudiantil 

en una diversidad heterogénea, adicional a la plantilla docente, Conalep cuenta con dos figuras importantes Tutores Consejeros 

(Preceptores Escolares) y Orientadores Educativos, cuyas actividades se encuentran establecidas y reguladas en nuestro reglamento 

escolar; en los Lineamientos Generales de la Tutoría establecidos en el Padrón de Calidad (antes Sistema Nacional de Bachillerato, SNB), 

en los Lineamientos de Guía de Acción Tutorial en el Sistema CONALEP y en el Programa Institucional de Orientación Educativa Versión 

2017.01 del Colegio Nacional. El plantel tiene un Tutor y un Orientador Educativo por turno, quienes cuentan con el perfil correspondiente 

al MCC y como lo demanda el PC. El preceptor escolar tiene como función principal el dar seguimiento periódico del avance del proceso 

de aprendizaje de los alumnos de acuerdo a los planes y programas de estudio y las matrices de valoración, a través del SAE; La 

intervención del Preceptor será el apoyo para que el alumno logre el objetivo académico plasmado en los planes y programas de estudio, 

por lo que proporcionará información útil para el desarrollo de tareas, bibliografía y otros recursos académicos; la atención del Preceptor 

se centra en desarrollar en los alumnos  una metodología de estudio acorde a sus necesidades, considerando el  Programa Institucional 

de “Yo no abandono” y “Construye T”. Así mismo, el Orientador Educativo tiene como función principal, el brindar acompañamiento 

socioemocional a los estudiantes con el objetivo de disminuir los índices de abandono escolar del plantel. Durante el presente periodo, en 

los resultados de la encuesta e-MeSCI 2018 se observa una disminución con respecto al índice de satisfacción que ofrecen los servicios 

de tutorías y orientación educativa. En el conocimiento de los servicios que ofrece orientación, se obtuvo un descenso de 7.92, en la 

percepción que tiene el estudiante sobre la resolución de problemas que ofrece el área, el descenso fue de 4. Con respecto a la 

disponibilidad que muestran los orientadores para atender las problemáticas reportadas por los estudiantes el decremento fue de 0.28. El 

conocimiento de los servicios de preceptoría (tutoría) tuvo una disminución de 9.6; en cuanto a la disponibilidad para resolver problemas 

académicos su descenso fue de 6.67. 
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FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Modelo Educativo 2013-2018 que satisface las necesidades de 
un país globalizado. 

2. Programas de estudio que cumplen metodológica y 
pedagógicamente con el Nuevo Modelo Educativo. 

3. Los perfiles de egreso están totalmente alineados a la 
estructura curricular de cada carrera y a las competencias que 
deben desarrollar los alumnos a lo largo de su formación 
profesional. 

4. Durante el periodo 2018-2019 se observa un aumento de 
matrícula con respecto al periodo similar anterior, y la tendencia 
es al incremento. 

5. En relación al abandono escolar anual, durante los últimos tres 
periodos escolares, su patrón de comportamiento es tendencia 
a la disminución. 

6. En el periodo 2015-2018, la eficiencia terminal mostró un 
aumento del 9.14 con respecto al periodo anterior 

7. Programa de Tutoría Escolar del Plantel debidamente 
institucionalizado y puesto en operación para el seguimiento 
académico de los alumnos y con cobertura de 100%. 

8. Programa de Orientación Educativa debidamente 
institucionalizado y puesto en operación para el seguimiento de 
los alumnos y con cobertura de 100%. 

9. Orientadores y Tutores con perfiles idóneos establecidos en el 
PC. 
 

1. Durante el presente periodo, en los resultados de la encuesta e-
MeSCI) 2018 se observa una disminución con respecto al índice 
de satisfacción que ofrecen los servicios de tutorías y 
orientación educativa. En el conocimiento de los servicios que 
ofrece orientación, se obtuvo un descenso de 7.92, en la 
percepción que tiene el estudiante sobre la resolución de 
problemas que ofrece el área el descenso fue de 4. con respecto 
a la disponibilidad que muestran los orientadores para atender 
las problemáticas reportadas por los estudiantes el decremento 
fue de 0.28. El conocimiento de los servicios de preceptoría 
(tutoría) tuvo una disminución de 9.6; en cuanto a la 
disponibilidad para resolver problemas académicos su 
descenso fue de 6.67.   

2. Con respecto al índice de abandono escolar, nuestro plantel 
supera la meta estatal con apenas el 1%. 

3.  En cuanto al índice de titulación, en el periodo 2015-2018 se 
obtuvo un 96.68%, lo que representa un decremento del 1.01% 
comparado con el ciclo anterior 2014-2017. 

4. 30% de nuestros estudiantes, no ingresó convencido con 
nuestra institución. 

5. Alto porcentaje de estudiantes que realizan segunda vuelta, lo 
que no permite visualizar su nivel académico. 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Empresas con convenio en el Programa de Formación Dual. 
2. Programas Nacionales e Institucionales cuyo objetivo es 
favorecer la permanencia de los estudiantes a la Institución. 
3. Dependencias del gobierno municipal, estatal y federal, con 
disposición de apoyo para alumnos con problemas de: adicciones, 
intrafamiliares, violencia de género, entre otros más 

1. Entornos familiares complejos con familias disruptivas. 
2. Cambio de Modelos Educativo. 
3. Riesgo en la captación de alumnos con bajo puntaje en el 

examen de COMIPEMS. 
4. Estudiantes con graves problemas económicos 
5. Modificaciones en el Plan curricular que afectan la transición de 

estudiantes con rezago académico. 

RESULTADOS 

El Modelo Académico Conalep Vigente (2018) atiende a las demandas de un mundo postmoderno y globalizado. El CONALEP ofrece a 
través de su Modelo Académico una sólida formación ocupacional y académica, respaldada por una confluencia de valores cívicos, de 
sustentabilidad ambiental e institucional, que contribuyen al desarrollo del país, para así dar respuesta a las demandas del sector productivo 
de recursos humanos calificados, en el marco de una filosofía institucional y diversos factores sociales, económicos y normativos que le 
permitan al alumno continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 
La matrícula del Plantel va en aumento de acuerdo con datos históricos, así como la eficiencia terminal. Con respecto al abandono escolar, 
el índice muestra una tendencia hacia la baja. En éste sentido es importante la incorporación de programas específicos para trabajar con 
las familias e incidir de manera directa con la principal causa de que los estudiantes no continúen en el plantel. Por otro lado, es importante 
trabajar con el índice de titulación, ya que mostró un descenso en el último periodo, sin embargo, el porcentaje obtenido es de 96.6. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta (e-MeSCI) 2018 se observa una disminución con respecto al índice de satisfacción que ofrecen 
los servicios de tutorías y orientación educativa. Por tanto, una de las prioridades va encamina a eficientar dichos servicios. 
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Docentes 

ASPECTO: DOCENTES 

CONTEXTO 

El plantel cuenta actualmente con 53 docentes en su estructura académica, conforme a lo dispuesto en los perfiles docentes del 
colegio, el 93% demuestra el cumplimiento de un perfil afín a los 211 módulos que imparten frente a grupos.  Entre las principales 
actividades de la planta docente, se encuentran: la impartición de clases a los alumnos de las dos carreras que oferta el plantel, 
Profesional Técnico Bachiller en Autotrónica y Profesional Técnico Bachiller en Industria del Vestido.   En lo que se refiere al avance de 
este plantel en el programa de formación docente de la educación media superior PROFORDEMS, es importante señalar que   45 de 
los docentes han acreditado el diplomado y 34 con cursos de Cosdac o bien la certificación ECO-0647 han alcanzado CERTIDEMS. 
Como parte de su proceso de mejora continua, actualmente, el 77% de los grupos-módulo, de ambos planes de estudio son impartidos 
por docentes con PROFORDEMS.  El 56% de los módulos grupo se encuentren a cargo de docentes certificados.  Toda la planta 
docente cuenta con conocimientos del modelo académico de calidad para la competitividad (MACC). Se tiene un 80.13% en el 
programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente (PEVIDD) que tiene el colegio el cual está integrado por cuatro instrumentos 
que fueron tomados como referentes fundamentales de los acuerdos 444 y 447 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS). El 95% están capacitados en el área básica. Antes de iniciar cada ciclo escolar se hace entrega al docente del paquete 
didáctico que incluye el programa de estudios, guía pedagógica, horarios y se establecen los acuerdos de trabajo a desarrollar durante 
el semestre con el fin de elaborar el plan sesión por resultado de aprendizaje. 
 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. 45 de los docentes cuentan con una formación continua 
(PROFORDEMS), 34 con (CERTIDEMS), y 17 con 
ECO0647 o Plataforma Cosdac. 

2. Reunión con Cuerpos colegiados. Tres veces durante el 
Semestre. 

3.  60% de los docentes cuentan con Licenciatura 

1. El 40% de los docentes que ejercen la docencia carecen de 
conocimientos pedagógicos. 

2. Aunque los docentes tengan Profordems o el equivalente no es 
un factor que garantice el trabajo docente por competencias y 
se observa que su catedra sigue siendo una enseñanza 
tradicional. 
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4.    Actualmente 87% de los docentes participan en la 
Estrategia Nacional de Formación Docente a través de la 
COSDAC (Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico) 

5. Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente 
(PEVIDD). 

6. El 77% de grupos modulo son atendidos por docentes con 
Profordems. 

7. EL 56% de los módulos de la plantilla docente se 
encuentran a cargo de docentes certificados 

 

3. Existen 13% de docentes que no cuentan con alguna 
certificación a pesar de las convocatorias dirigidas a los 
docentes. 

4. El 7% de los docentes no cumplen con el perfil idóneo. 
5. No hay suficiente  cursos de capacitación en el área profesional 

para el docente. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existe un órgano rector que cuenta con personal que 
imparte capacitación. 

2. La Dirección estatal apoya a los docentes para evaluarse 
en el estándar ECO-647 “Propiciar el Aprendizaje 
Significativo en Educación Media Superior”. 

3. Existe la oportunidad de la capacitación a través de la 
plataforma Cosdac. 

 

1. No se cuenta en su totalidad con docentes (certificados) y con 
el perfil idóneo.  

2. Incremento de Instituciones de Educación Media Superior que 
contratan docentes que tengan concluido el Profordems, 
Certidems y ECO-0647.  

3. Rotación de la planta docente 
4. La innovación tecnológica impide mantener actualizado al 

personal docente 
5. No hay   una disponibilidad completa de horario del docente 

para la impartición de sus clases.  

RESULTADOS 
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El 87% de los docentes cuenta con algún tipo de formación continua, sin embargo, existe un 13 % de docentes que no tienen formación. 
Se ha identificado que existen docentes que cumplen con el diplomado en competencias docentes y/o bien cursos Cosdac, algunos ya 
se encuentran certificados sin embargo se observa que algunos de ellos no aplican las estrategias y competencias en el aula de acuerdo 
a lo establecido por la RIEMS. Esto significa que hay un 93% de cumplimiento del perfil docente contratado. De igual forma se ha 
identificado que existe el 77% de grupos modulo son atendidos por docentes con Profordems y el 56% a cargo de docentes certificados 
o bien con cursos Cosdac, así mismo, el que se tenga Profordems o equivalente no es un factor que garantice el trabajo por competencias 
por parte del docente y se observa que su catedra sigue siendo tradicional. 
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ASPECTO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

CONTEXTO 

 El plantel CONALEP  NEZAHUALCOYOTL II cuenta actualmente con  1 edificio  con planta baja,  2 con  planta baja y alta ,  1 con planta 
alta, baja y un primer piso y 2 naves industriales en el interior de los edificios mencionados están albergados 16 aulas convencionales,2 
aula tipo CONALEP,  2 talleres,  2  laboratorios de informática,  1 laboratorio  multidisciplinario, 1  biblioteca, 1 espacio para orientación y 
1 para tutorías, 2  módulos sanitarios, oficinas de servicios  administrativos así mismo con un programa de mantenimiento preventivo de 
infraestructura y equipamiento,  el total de las aulas no cuentan con equipos para el uso de tecnologías de la información, en la biblioteca  
no se cuenta con la bibliografía básica mencionada en los programas de estudio de los distintos módulos y el número de ejemplares es 
insuficiente al igual que la biblioteca digital, existe espacio para la atención individual de las áreas de orientación y tutoría; existen dos  
módulos sanitarios,  cuenta con un programa de mantenimiento y desarrollo.. La herramienta para realizar las prácticas tecnológicas de la 
carrera de P.T.B. en autotrónica es insuficiente, y el equipo en la carrera de P.T.B. en Industria del vestido es en su mayoría obsoleto. 
Con respecto al equipo de cómputo, el plantel cuenta con 6 espacios para uso de TICs, están divididos para su uso  de la siguiente forma:  
Laboratorio 1, está equipado con 1 pizarrón touch 3 en 1 (puede utilizar el pizarrón con gis, pintarrón y digital), tiene 30 equipos de cómputo 
conectados a internet, es un laboratorio considerado como Centro certificador MOS avalado por la empresa  ETC IBEROAMERICA;  
Laboratorio 2, está equipado con 1 pizarrón touch 3 en 1 (puede utilizar el pizarrón con gis, pintarrón y digital), cuenta con 34 equipos de 
cómputo conectados a internet para practicas tecnológicas de nuestros estudiantes,  Aula tipo 1,  cuenta con un equipo de cómputo con 
multimedia, 1  proyector de cañón, 2 plumas digitales y pared touch; Aula tipo 2 cuenta con 1 equipo de cómputo con multimedia, proyector 
de cañón y un pizarrón touch 2 en 1;  1  auditorio que cuenta con 1 equipo de cómputo, proyector de cañón y una pantalla colgante, 1 
biblioteca con 8 equipos de cómputo, cabe mencionar que éstos son utilizados de las 7:00 a las 20:30 horas de lunes a viernes y estos 
equipos tienen aproximadamente  entre 10  y 15 de uso y en algunos casos más tiempo, es por ello que se tienen considerados según 
indicadores de 81 equipos de cómputo para uso educativo conectados a internet de los cuales, tenemos el parámetro que de forma 
semestral entre 3 a 5 equipos  requieren de un mantenimiento correctivo pero el tiempo de respuesta es de aproximadamente 1 año para 
su reparación, es por ello que el indicador de alumnos por computadora conectados a internet se ha incrementado, recordando que tenemos 
en este momento una matrícula de 881 alumnos. 

FACTORES INTERNOS 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se cuentan con 17 aulas que son suficientes y aptas para impartición 
de clases, lo anterior en concordancia con el Manual para evaluar 
planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema 
Nacional de Bachillerato en el requisito 4.7.1 Aulas  
Se conocen los lineamientos y normatividades para cumplir con lo 
exigido por el SNB en cuanto al área de infraestructura y talleres (4.2.6 
Normas para el uso de instalaciones y servicios). 
El servicio de sanitarios en proporción a la matricula del plantel cumple 
según (4.7.8 Sanitarios). La biblioteca cumple con el requisito 4.7.4 
*Biblioteca y servicios de información en su apartado de pertinencia 
que se refiere a condiciones adecuadas para la atención de la 
matrícula, El plantel cuenta con una sala docente con acceso a las 
principales herramientas de computo e internet el equipo de carrera de 
autotrónica funciona en su mayoría en cumplimiento del requisito 4.7.5 
*Espacios para docentes 
 

No se cuenta con el mobiliario suficiente para la atención 
adecuada de nuestros clientes incumpliendo el requisito 4.7.7 
*Áreas administrativas (mobiliario) 
No se cuenta con la herramienta básica necesaria para realizar las 
practicas tecnológicas en la carrera de auto trónica (Se cuentan 
con 3 autocles se necesitan 6; Se tienen 2 gatos hidráulicos se 
necesitan 5; se tienen 5 cajas de herramienta se necesitan al 
menos 10) 
Las máquinas de coser del área de Industria del Vestido, son en 
su mayoría obsoletas. 
Solo se tiene una persona para realizar las actividades de 
mantenimiento y construcción de nuevos proyectos. 
No se cuenta con personal suficiente para realizar las actividades 
de atención de talleres y laboratorios debiendo tener al menos 
cuatro caseteros y solo se tienen 3. 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Un programa de programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo que permite conservar en condiciones adecuadas y 
favorables las instalaciones y espacios. 

2. Presupuesto para la adquisición de materiales para el 
mantenimiento menor mensual del Plantel, servicio de limpieza y 
jardinería.  

3. Guías de equipamiento. 

 El plantel tiene obras inconclusas en el taller de autótrónica y de 
construcción de drenes para evitar las inundaciones dentro del 
plantel. 
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RESULTADO DEL DIAGNOSTICO 

El plantel CONALEP  NEZAHUALCOYOTL II cuenta actualmente con  1 edificio  con planta baja,  2 con  planta baja y alta ,  1 con planta 
alta, baja y un primer piso y 2 naves industriales en el interior de los edificios mencionados están albergados 16 aulas convencionales,2 
aula tipo conalep,  2 talleres,  2  laboratorios de informática,  1 laboratorio  multidisciplinario, 1  biblioteca, 1 espacio para orientación y 1 
para tutorías, 2  módulos sanitarios, oficinas de servicios  administrativos así mismo con un programa de mantenimiento preventivo de 
infraestructura y equipamiento,  el total de las aulas no cuentan con equipos para el uso de tecnologías de la información, en la biblioteca  
no se cuenta con la bibliografía básica mencionada en los programas de estudio de los distintos módulos y el número de ejemplares es 
insuficiente al igual que la biblioteca digital, los espacios para orientación y tutoría son insuficientes  e inadecuados para la atención a los 
estudiantes de forma grupal, los módulos sanitarios son insuficientes  de acuerdo a la matricula con que contamos,  cuenta con un programa 
de mantenimiento y desarrollo.  La herramienta para realizar las prácticas tecnológicas de la carrera de P.T.B. En autotrónica es insuficiente, 
y el equipo en la carrera de P.T.B. En industria del vestido es insuficiente además de ser en su mayoría obsoleto. En cuanto a datos duros, 
el indicador índice de cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados se cumple en un 100% debido al alto grado 
de compromiso del personal que lo realiza. 
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Seguridad y sustentabilidad 

ASPECTO:  SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

CONTEXTO 

El Conalep Nezahualcóyotl II cuenta con un programa de protección civil cuyo propósito principal es establecer medidas preventivas 
y de respuesta ante escenarios de emergencia que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la institución; 
salvaguardar la integridad física de toda la comunidad, mediante la conformación de las brigadas y la capacitación de sus 
integrantes, hasta la realización de simulacros. El plan establece el cumplimiento de los requisitos normados como la colocación y 
recarga de extintores, señalizaciones, colocación de alarmas, difusión de protocolos y medidas preventivas de actuación, 
elaboración del croquis de protección civil del Plantel, atención de emergencias escolares y accesos para personas con alguna 
discapacidad que no reúnen las especificaciones oficiales. Existe un convenio con la policía ciudadana de Nezahualcóyotl, donde 
a través de un grupo de WhatsApp se envían reportes de lo acontecido durante la entrada y salida de los estudiantes. Se tiene el 
apoyo todos los días de una o dos unidades en estos horarios. Así mismo, se conformó un comité de seguridad escolar a nivel 
zona, llamado Corredor Escolar UTN, se sesiona el primer lunes de cada mes en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
de Nezahualcóyotl, participan directores de las instituciones aledañas al plantel (Bachilleres 12, Cetis 37, UTN) la Policía Municipal, 
la Policía Estatal, la fiscalía, los responsables de movilidad del municipio, etc. Debido a las acciones anteriores, el porrismo y 
agresiones fuera del plantel se han erradicado casi en su totalidad. De acuerdo con la encuesta e-MeSCI 2018, la percepción de la 
inseguridad en el exterior disminuyó 11.14 con respecto al año anterior. En relación a la seguridad interna se muestra también un 
descenso de 14.57. Así mismo, se cuenta con el programa de sustentabilidad para protección y mejoramiento del medio ambiente. 
Durante el año 2018, en colaboración con Ford y el Grupo Andrade, el plantel colabora en el proyecto “si la vida te da tapitas, no 
las tires”, donde se recolectan tapas de refresco y agua embotellada con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer. 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 
  

DEBILIDADES 
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1. Se cuenta con el programa interno de protección civil y de 
sustentabilidad.  

2. Se cuenta con el equipo mínimo indispensable para atender 
emergencias en materia de seguridad y protección civil, 
colocado en un lugar visible de fácil acceso para todos. 

3. La percepción de la seguridad externa tiene una tendencia a 
la baja, de acuerdo con los resultados de la encuesta e-
MeSCI 2018. 

4. Se tienen conformadas las brigadas correspondientes al 
programa interno de protección civil y los participantes han 
asistido a cursos de capacitación en la materia. 

5. Existen señalizaciones suficientes en la materia de 
protección civil y de atención mínima a personas 
discapacitadas. 

6. Se cuenta con un módulo contenedor de separación de 
basura. 

7. Se cuenta con un programa de ahorro de energía eléctrica 
mediante un sistema de monitoreo periódico. 

1. Falta de consciencia e interés en materia de protección civil y 
sustentabilidad por parte de algunos docentes, alumnos y 
personal administrativo. 

2. Es necesaria la actualización del programa de protección civil 
a partir de un diagnóstico de los desalojos en el edificio C y D. 

3. Insuficiente personal para atención en caso de alguna 
emergencia. 

4. Insuficientes módulos contenedores de separación de basura. 
5. La biblioteca ubicada en planta alta por tanto no cuenta con 

accesos adecuados para personas con discapacidad motriz. 
6. Las aulas en los edificios superiores no cuentan con accesos 

adecuados para personas con discapacidad motriz. 
7. En caso de sismo se crea un “cuello de botella” para desalojar 

la parte superior de los edificios "c" y "d" 
8. Solo se ha generado un proyecto de impacto en materia de 

sustentabilidad. 
 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 
  

AMENAZAS 
 

1. Se cuenta con el apoyo de la policía municipal de manera 
permanente durante la salida y entrada de nuestros 
estudiantes y en caso de que se les requiera. 

2. Apoyo gratuito del ISEM- Benito Juárez en caso de 
emergencias médicas. 

1. Por la localización geográfica se tiene una alta probabilidad de 
inundaciones 

2. Incremento de inseguridad en el transporte público de rutas 
cercanas al plantel. 
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3. Apoyo y guía de protección civil para llevar a cabo 
simulacros. 

3. Factores sociales y económicos que inciden en el desarrollo 
del estudiante, como lo es drogadicción, delincuencia, 
embarazo adolescente, entre otros. 

4. Entornos escolares inseguros y de riesgo. 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

El Conalep Plantel Nezahualcóyotl II tiene un programa interno de protección civil y de sustentabilidad. Dentro de las acciones en 

materia de seguridad, existe un convenio con la policía municipal y un comité de seguridad con instituciones vecinas del plantel, lo 

que ha contribuido a disminuir de manera significativa los problemas porriles y la delincuencia fuera y dentro del plantel.  Por otro 

lado, es importante implementar acciones y procedimientos preventivos y de respuesta ante escenarios de emergencia. 

Implementar estrategias para generar consciencia y propiciar la participación responsable de toda la población interna y externa 

en materia de seguridad, protección civil y sustentabilidad. 

En el tema de sustentabilidad, hace falta consolidar un proyecto de impacto a toda la comunidad escolar. 
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5.- Factores críticos. (Planteamiento de problemas) 

EJE FACTORES CRITICOS 

Aprendizaje 

Fortalecimiento de las actividades que se desarrollan dentro del programa de orientación 

educativa. 

Problemática: El contexto de nuestros estudiantes es de familias disruptivas, 
desestructuradas, ensambladas y con diferentes problemáticas tales como la violencia 
intrafamiliar, lo que favorece el bajo aprovechamiento y el abandono escolar. 

Fortalecimiento del perfil de egreso de las carreras de autotrónica e Industria del Vestido 

Problemática: Estudiantes que al egresar no satisfacen las necesidades de las empresas por 
no desarrollar el perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio. 

Eficientar el seguimiento al trámite de Certificación y Titulación. 

Problemática: De acuerdo con la encuesta  e-MeSCI 2018, el porcentaje de titulación muestra 
una tendencia a la baja. 

Fortalecimiento de la identidad Conalep 

Problemática: El 30% de los estudiantes que ingresaron al plantel en el 2018, no estaban 
convencidos con nuestra institución 

Docentes 

Formación y actualización pedagógica y profesional de la plantilla docente  

Problemática: la selección y contratación de los docentes ha sido con un perfil profesional y 

se requiere reforzar con herramientas pedagógicas. 
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Infraestructura y 
equipamiento 

Las instalaciones deben tener las condiciones adecuadas de higiene, seguridad y 

pedagógicas para el servicio que ofrece; 

Y a su vez con el equipamiento necesario y actualizado que permitan el adecuado desarrollo 

de las prácticas tecnológicas y a nivel general del proceso educativo establecido en los planes 

de estudio vigentes. 

Problemática: la infraestructura y equipo no cumplen con las características específicas de 

cada espacio, ya que son obsoletos e  insuficientes  en talleres y laboratorios afectando la 

formación profesional de los alumnos. 

Seguridad y 
sustentabilidad 

Reforzar instalaciones con las condiciones que marcan los protocolos de higiene, seguridad y 

ambientales.  

Problemática: los espacios definidos en los programas de protección civil no reúnen las 

características técnicas establecidas en dichos protocolos, sobre todo el edificio C Y D. 
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6.- Priorización de categorías 

 

Las principales problemáticas que impactan en la calidad educativa, identificadas en la operación del Plantel CONALEP 

Nezahualcóyotl II se describen a continuación según sus características y necesidades. 

El subsistema Conalep sustenta su operación en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) y la 

reorganización del sistema educativo con base en los cinco ejes que se consideran en el planteamiento curricular: la 

escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente, la inclusión y equidad; así como 

la gobernanza del sistema educativo. Sin embargo, a pesar de que el indicador de eficiencia terminal tiene una tendencia 

a incrementar y el indicador relacionado con el abandono escolar, de acuerdo con los datos históricos, tiene una 

tendencia a disminuir, la pregunta obligada se dirige a el grado en que los estudiantes al finalizar su formación académica 

cumplen con el perfil de egreso establecido en cada una de las carreras que se imparten en nuestro plantel PTB en 

autotrónica e Industria del Vestido. De acuerdo con los resultados del análisis a cada uno de los indicadores, el Plantel 

Nezahualcóyotl II, cuenta con maestros que se capacitan de manera continua en el área pedagógica y profesional, pero 

los resultados en los indicadores duros como es la reprobación de los módulos, no dan cuenta de la eficacia en dicha 

formación y capacitación docente, aunque sabemos que dichos resultados son multifactoriales. 

De acuerdo con la información anterior, a continuación, se presentan las categorías de relevancia que fueron 

consideradas para la elaboración del programa de mejora del Plantel CONALEP Nezahualcóyotl II:  
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Aprendizajes 

1 
Considerar en los cuerpos colegiados el diseño de estrategias de 

motivación al estudiante. 

2 
Garantizar que el trabajo colegiado atienda todos los aspectos 

académicos que contribuyen al logro del perfil de egreso. 

3 
Eficientar el programa de tutorías académicas del plantel, asegurando 

su cabal cumplimiento con el objetivo de disminuir los índices de 
alumnos no competentes 

4 
Mejorar la atención y el desarrollo de los programas institucionales que 

lleva a cabo el área de preceptoría 

5 
Mejorar la atención y el desarrollo de los programas institucionales que 

lleva a cabo el área de orientación educativa. 

6 
Fortalecer las acciones de seguimiento a los programas de servicio 

social y prácticas profesionales, lo que impactará de manera positiva 
en los índices de titulación 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Docentes 

1 
Elevar el porcentaje de docentes acreditados y certificados en 

PROFORDEMS, CERTIDEMS y ECO647. 

2 
Capacitar y/o actualizar en el área disciplinar, profesional y en la 

formación docente. 

3 
Aumentar el porcentaje de los docentes certificados en el idioma 

inglés. 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por  infraestructura 

1 Cumplimiento al programa de mantenimientos preventivo y correctivo. 

2 
Renovación y/o actualización de equipo en talleres y laboratorios que 

atienda los programas de estudio. 

 

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Seguridad y sustentabilidad 

1 Actualizar el diagnóstico en materia de seguridad y protección civil. 

2 Realizar campaña permanente de prevención del delito. 

3 Fortalecer el programa “Escuela Sostenible”. 
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7.- Plan de acción  

 Plan de Acción: Aprendizajes 

Objetivo del Plan Estatus Actual Meta 
programa
da 

Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Disminuir los índices de 
abandono escolar de los 
alumnos mediante un 
acompañamiento efectivo 
de las áreas de 
orientación educativa y 
preceptoria. 

  
  

El índice de 
abandono 
escolar en 2018 
fue de 15.01% 
 
 

 

 

16.39% 

 

 

 
Índice de abandono 
escolar= (Número 
de alumnos que 
abandonan en el 
periodo/Matrícula 
total inicial)*100   
 
 

 
Semanal 

Lic Adriana 

Haro Vázquez. 

Jefatura del 

DIES 

 

Sistema de 
Administració
n Escolar 
(SAE) 

Elevar el índice de 
eficiencia terminal 

Eficiencia 
terminal periodo 
2.15.18 52.76% 
 

43.63% 

 

(Egresados en el 
ciclo N, generación 
pura /Nuevo ingreso 
a primero de 
Conalep en el ciclo 
N-2) * 100 
 

Semanal Lic. Gaudencia 
Ramos 
Martínez. 
Jefatura de 
Servicios 
Educativos 

Estadística 

911 

Disminuir los índices de 
reprobación 

Índice de 
reprobación 
ciclo escolar 

1.18.19  
11.31 %  

ANUAL 

39.42 

Índice= 1-
((aprobados+regular

izado)/Matrícula 
total) 

 

Semanal Lic. Adriana 
Haro Vázquez. 
Jefatura del 
Dies/Lic. Juan 
Ibarra Ramírez. 
Jefatura de 

Estadística 

911 
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 Formación 
Técnica 

Mejorar los índices de 
titulación con un 
 

Índice de 
titulación 
2.15.18 
96.68% 

99.94 Alumnos 
titulados/alumnos 
egresados*100 

Mensual LIc. Gaudencia 
Ramos 
Martínez. 
Jefatura de 
Servicios 
Educativos. 
 

Estadística 

911 
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Plan de Acción: Docentes 

Objetivo del Plan Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Que el 100% de  la 
plantilla docente del 
plantel cuente con la 
capacitación necesaria 
para cumplir con el 
Modelo Académico por 
competencias. 

83% De 
docentes 
cuentan con 
algún tipo de 
formación 
 
 

100 

Porcentaje de 
docentes 
acreditados  

Semestral Lic. Juan Ibarra 
Ramírez, Jefe de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica 

Estadística 911 

Existe 13% de 
los docentes que 
no tienen alguna 
certificación 
pedagógica. 

80 Módulos 
atendidos por 
docentes 
certificados. 
 
Porcentaje del 
personal docente 
actualizado. 

Semestral Lic. Juan Ibarra 

Ramírez, Jefe de 

Proyecto de 

Formación 

Técnica 

Estadística 911 

El 87% de los 
docentes se han 
capacitado en el 
área disciplinar, 
o curso de 
formación 
docente 

40 

Porcentaje de 
docentes 
acreditados  

Semestral Lic. Juan Ibarra 

Ramírez, Jefe de 

Proyecto de 

Formación 

Técnica 

Estadística 911 



 
 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 

 
38 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 

 

 Plan de Acción: Infraestructura 

Objetivo del Plan Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento 
/ evaluación 

Responsable Fuente 

Cumplimiento del 
mantenimiento correctivo 
y preventivo 

 Se cuenta con 
un 28% de 
equipos 
actualizados 

 12 alumnos 
por 
computadora/ 
05 equipos 
para 
mantenimiento 
correctivo 

Alumnos 
por 
computador
a 
conectadas 
a internet/ 
Mantenimie
nto 
correctivo 
de equipo 
de cómputo 
 

Semestral 

 Tec. Mercedes 
Contreras Morales, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Informática 

Sistema 
Balanced score 

Card 

Contar con el mobiliario y 
herramienta necesarios 
Realizar los 
mantenimientos en 
tiempo y forma. 
 

No se cuenta 
con el mobiliario 
suficiente para la 
atención 
adecuada de 
nuestros 
clientes, no se 
cuenta con la 
herramienta 

Herramienta 
suficiente/Mob
iliario 
suficiente 

Índice de 
Mantenimie
nto 
Preventivo y 
Correctivo 
realizado 
  

 

Semestral Edgard Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
talleres y 
laboratorios 

Sistema 
Balanced Score 

Card 
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necesaria para 
realizar las 
prácticas 
tecnológicas en 
la carrera de 
autotrónica. 

Renovación y/o 
actualización de 
máquinas del taller de 
Industria del Vestido 

52% de 
máquinas del 
taller de 
industria del 
vestido no 
funcionan 
adecuadamente 

Equipo en 

taller de 

Industria del 

vestido en 

funcionamient

o a 80%. 

Índice de 
Mantenimie
nto 
Preventivo y 
Correctivo 
realizado 
 

Semestral 

Edgard, 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
talleres y 
laboratorios 

Sistema 
Balanced Score 

Card 
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Plan de Acción:  Seguridad y sustentabilidad 

Objetivo del Plan Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento 
/ evaluación 

Responsable Fuente 

Contar con un programa de 
protección civil actualizado 
y generar una cultura de 
prevención a través del 
programa Interno. 
 
 

Falta 
implementar 
acciones y 
procedimientos 
preventivos y de 
respuesta ante 
escenarios de 
emergencia, a 
través de un 
programa 
eficiente de 
protección civil 
 
 

 
80%. Del 
personal 
administrativo 
capacitado en 
materia de 
protección 
civil/40% de 
alumnos que 
participen en 
acciones de 
seguridad y 
protección civil. 
 
 
 

14.5 
Cobertura 
de 
capacitació
n 
administrati
va  
 
 
10.2 
Alumnos 
que 
participan 
en 
acciones 
de 
seguridad 
escolar y 
protección 
civil. 
 
 

Semestral 

Edgard Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Talleres y 
laboratorios 

Sistema Balanced 
score Card 
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Aumentar la percepción de 
un ambiente escolar 
interno y externo seguro 

65.66, -8.38 en 
el 2018, con 
respecto al 
2017.  

Acciones que 

favorecen el 

espíritu, cívico, 

ético y de 

pertenencia 22 

10.1.1 
Acciones 
que 
favorecen 
el espíritu, 
cívico, ético 
y de 
pertenenci
a 
 

Semestral 

Edgard Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Talleres y 
Laboratorios/ 
Jefatura de 
Proyecto del DIES 

eMeSCI 2018 

Fortalecer la 
concientización de 
sustentabilidad y 
sostenibilidad mediante 
proyectos consolidados 

Sólo un 
proyecto 
consolidado en 
materia de 
sustentabilidad 

3 Proyectos 
consolidados 
en materia de 
sustentabilidad 
con el 52.68% 
de alumnos 
participantes 

10.3 

Alumnos 

participante

s en 

acciones 

de 

sustentabili

dad 

Semestral 

Lic. Adriana Haro 

Vázquez, Jefatura 

de Proyecto de 

DIES 

Sistema Balanced 

score Card 
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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 

No hay de 
estrategias de 
motivación dirigida a 
los estudiantes por 
parte en sesión de 
cuerpos colegiados. 

Concientizar, 
sensibilizar e 
instruir al docente, 
con respecto a las 
características 
particulares de los 
estudiantes y el 
contexto actual, lo 
que influye en la 
desmotivación que 
manifiestan hacia el 
aprendizaje 

Capacitación y 
sensibilización a los 
docentes sobre las 
características de los 
estudiantes y su 
contexto social, 
previo  a la reunión 
de cuerpos 
colegiados 

01 de julio 
de 2019 

30 de 
agosto de 
2019 

 
Lic. Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica/ Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 
Responsable de 
la Jefatura de 
Proyecto de 
DIES 

Lista de docentes 
capacitados/evidencia 
fotográfica. 

Dotar al docente de 
un documento que 
concentre la 
dinámica de los 
grupos que atiende y 
las características de 
los alumnos más 
vulnerables y de los 

01 de 
Julio de 
2019 

30 de 
agosto de 
2019 

Lic. Juan Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica/ Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 

Estrategias plasmadas 
en la minuta de cuerpos 
colegiados. 
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espacios y tiempos 
requeridos para el 
diseño de estrategias 
establecidas en la 
minuta 

responsable de 
la Jefatura de 
Proyecto de 
DIES 

Garantizar que el 
Trabajo Colegiado 
atienda todos los 
aspectos 
académicos que 
contribuyen al logro 
del perfil de egreso. 

Verificar que los 
docentes 
reconozcan los 
perfiles de egreso 
de las carreras que 
se imparten en el 
plantel y con base 
en ello, alinear las 
actividades 
académicas a su 
logro. 

Capacitar al docente 
sobre los perfiles de 
egreso 

01 de 
Julio 

31 de Julio Lic. Juan Ibarra 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica/ Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 
Responsable de 
la Jefatura de 
DIES 

Lista de docentes 
capacitados/evidencia 
fotográfica. 

Programación de 
proyectos 
fundamentando su 
contribución al logro 
del perfil de egreso 
requerido 

Del 01 de 
Agosto 

30 de 
agosto 

Lic. Juan Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica  

Planeación del proyecto 
fundamentado. 

Eficientar el 
programa de 
tutorías académicas 
del plantel , 
asegurando su 
cumplimiento con el 
propósito de 

Elaborar un plan 
de acción tutorial 
donde los docentes 
sean partícipes. 

Elaboración de un 
plan de acción de 
tutorías académicas 
donde el grupo de 
cuerpos colegiados 
contra el abandono 
escolar, así como los 

Del 01 de 
julio 

08 de 
agosto 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
responsable  de 
la Jefatura de 
Proyecto del 
DIES/Lic. Juan 
Ibarra Ramírez, 

Plan de acción de 
tutorías académicas 
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disminuir los índices 
de reprobación 
(alumnos no 
competentes) 

docentes, sean 
participes  

Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica 

Mejorar la atención y 
el desarrollo de los 
Programas 
Institucionales que 
lleva a cabo el área 
de Preceptoría 

Que los estudiantes 
identifiquen las 
funciones que se 
realizan en el área 
de preceptoria, a 
través de una mejor 
comunicación y una 
atención efectiva. 

Elaboración de 
tríptico donde se 
informe sobre las 
actividades y 
programas que 
desarrolla el 
programa 
institucional de 
preceptoría, así 
como su responsable 
y difundirlo entre la 
comunidad 
estudiantil 

15 de julio 15 de 
agosto 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 

Tríptico y listas de 
difusión. 

Establecer horarios 
de atención para los 
estudiantes. 

01 agosto 
de 

15 de 
agosto 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 

Horarios de Atención 

Desarrollar una 
actividad de 
integración con los 
grupos asignados, 
con la finalidad de 
mejorar la 

 01 de 
agosto 

19 de 
diciembre 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 

Calendario de 
actividades/lista de 
alumnos participantes 
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comunicación y por 
tanto el servicio que 
se ofrece mediante 
una programación 
establecida 

Mejorar la atención 
y el desarrollo de 
los Programas 
Institucionales que 
lleva a cabo el área 
de Orientación 
Educativa 

Que los 
estudiantes 
identifiquen las 
funciones que se 
realizan en el área 
de orientación 
educativa, a través 
de una mejor 
comunicación y 
una atención 
efectiva 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
tríptico donde se 
informe sobre las 
actividades y 
programas que 
desarrolla el 
programa 
institucional de 
orientación 
educativa, así como 
su responsable y 
difundirlo entre la 
comunidad 
estudiantil 

15 de julio 15 de 
agosto 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 

Tríptico y listas de 
difusión. 

Establecer horarios 
de atención para los 
estudiantes. 

01 agosto 
de 

15 de 
agosto 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 

Horarios de Atención 

Desarrollar una 
actividad de 
integración con los 
grupos asignados, 

 01 de 
agosto 

19 de 
diciembre 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 

Calendario de 
actividades/lista de 
alumnos participantes 
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con la finalidad de 
mejorar la 
comunicación y por 
tanto el servicio que 
se ofrece mediante 
una programación 
establecida. 

Proyecto del 
DIES 

Eficientar las 
acciones con el 
propósito de mejorar 
los índices de 
titulación 

Fortalecer las 
acciones de 
seguimiento a los 
programas de 
servicio social y 
prácticas 
profesionales,  lo 
que impactará de 
manera positiva en 
los índice de 
titulación y mejorar 
la comunicación 
con respecto a 
dicho proceso 

Reuniones con 
padres de familia 
para darles a conocer 
el procedimiento para 
la liberación de 
servicio social y 
prácticas 
profesionales. 

01 de 
agosto 

19 de 
diciembre 

Lic. Gaudencia 
Ramos 
Martínez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Servicios 
Educativos 

Calendario de reuniones 
y listas de asistencia 

 Dar a conocer a los 
estudiantes y 
padres familia la 
importancia de que 
los estudiantes 
obtengan un título 
adicional al 

Plática en aula con 
estudiantes de quinto 
y sexto semestre 
sobre los beneficios 
del título de 
Profesional Técnico 
Bachiller. 

Del 01 de 
agosto 

Al 19 de 
diciembre 

Lic. Gaudencia 
Ramos 
Martínez, 
Jefatura de 
Servicios 
Educativos 

Calendario de visitas a 
grupos/listas de 
asistencia de los 
alumnos que reciben 
información. 
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certificado de 
bachillerato. 
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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 

13 % De docentes, 
no tienen formación 

Docentes que  
tengan formación 
en Cosdac 

Difusión y 
seguimiento para la 
Inscripción de la 
plataforma Cosdac 

En los 
periodos 
de 
apertura 

Actividad 
permanente 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Formación 
Técnica. 

Listas de recepción de la 
Información/Registros de 
inscripción a los cursos 
de la plataforma 

La planta docente no 
tiene habilidad en  
estrategias 
pedagógicas 

Que los Docentes 
se les capacite en 
los instrumentos y 
herramientas 
pedagógicas para 
un mejor 
desempeño en el 
aula.  

Curso de la EC0-647 
“Propiciar el 
Aprendizaje 
Significativo en 
Educación Media 
Superior”. 

01/08/2019 13/12/2019 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Formación 
Técnica. 

Certificado. 

Actualización de los 
docentes en el área 
disciplinar y 
profesional o curso 
de formación 
docente. 

Docentes 
capacitados y 
actualizados en el 
área disciplinar, 
profesional o de 
formación 
docente. 

Cursos Cosdac y 
capacitación  
Intersemestral 

08/07/2019 13/12/2019 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Formación 
Técnica. 

Constancias. 
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Evaluación de 
competencias   
docentes  (PEVIDD).  

Retroalimentar las 
fortalezas y áreas 
de oportunidad  a 
los docentes 

Aplicación del 
Pevidd 

15/03/2019 14/06/2019 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica. 

Concentrado Pevidd 
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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 

Mantenimientos 
preventivos y correctivos 
fuera de tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se cuenta con 
los equipos 
actualizados para 
atender las 
necesidades 
académicas 

Gestión de 
recursos. 
 
 
Realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos. 
 
 
Cronograma de 
atención. 

Marzo de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

 
Oficio de gestión. 
 
Listas de registro.  
 
Programa de 
mantenimiento anual. 
 
Evidencias fotográficas 
de los mantenimientos 
realizados.  

Mantenimiento 
correctivo a máquinas 
del taller de industria el 
Vestido 
 

Reparación y/o 
sustitución de las 
máquinas  de 
coser que  
requieran para las 
prácticas de la 
carrera de 
Industria del 
vestido 

Gestión. 
 
Realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos. 

Marzo de 
2019 

Diciembre 
de 2019 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

Oficio de gestión. 
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El plantel tiene obras 
inconclusas en el taller 
de autotrónica y de 
construcción de drenes 
para evitar las 
inundaciones dentro del 
plantel 

Que se terminen 

las obras de  

Construcción de 

sistema de 

captación de 

aguas pluviales 

Mantenimiento al 
taller de 
Autotrónica. 

Gestión para 
culminación de 
obras 
inconclusas 

 19 enero 
2019 

19 diciembre 
2019  

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

Oficio de Gestión 

Herramienta insuficiente 

7 cajas de 

herramienta 

3 autocles de 254 

piezas 

3  gatos de 5 ton  

Realizar los 
mantenimientos 

 19 enero 
2019 

19 
diciembre 
2019  

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

Programa Anual de 
Mantenimiento 
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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 

Actualizar el 
diagnóstico en 
materia de seguridad 
y protección civil, con 
el objetivo de 
elaborar un programa 
interno eficaz y 
donde se perciba un 
ambiente escolar 
interno y externo 
seguro 

Diagnostico 
contextualizado del 
plantel y con base 
en el elaborar un 
programa donde 
intervengan 
estudiantes y 
personal 
administrativo 

 
Marzo de 
2019 

Diciembre de 
2019 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

Oficio 

Elaborar de un 
programa de 
protección civil, 
donde, en su 
operación, 
intervengan 
estudiantes, con el 
propósito de 
promover una 
cultura de 
prevención. 
 
 

 
Gestionar un 
diagnóstico de 
protección civil, 
con respecto al 
cuello de botella 
del edificio C y D 
 
 
Seguimiento al 
Cronograma de 
simulacros y 
recorridos de 

Marzo de 
2019 

Diciembre de 
2019 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez , 
Jefatura de 
Talleres y 
laboratorios 

 
 
Oficio de gestión 
Cronograma de 
simulacros 
Programa de 
Protección civil 
Lista de 
Administrativos 
participantes en la 
capacitación 
Listas de capacitación 
a estudiantes en 
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comisión de 
seguridad e 
higiene. 
 
 
Programa de 
protección civil 
donde en su 
operación, 
intervengan 
estudiantes  
 
Capacitación en 
materia de 
protección civil a 
personal 
administrativo. 
 
Capacitación en 
materia de 
prevención del 
delito 
 
 
 

materia de prevención 
del delito. 

Proyecto de 
sustentabilidad 
consolidado 

Favorecer las 
condiciones para 
establecer un 

Vincular con 
personal de la 
UTN, de la 

Julio de 
2019 

Diciembre 
2019 

Lic. Adriana 
Haro Vázquez, 
Jefatura de 

Oficio de gestión 
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proyecto 
consolidado de 
sustentabilidad 
donde intervengan 
al menos el 56% de 
los estudiantes del 
plantel 

carrera de 
Química 
Industrial para 
recibir 
orientación sobre 
un proyecto 
sustentable. 
 
Planeación de al 
menos 
2proyectos 
sustentables con 
la colaboración 
de estudiantes y 
docentes 
 

Proyecto de 
DIES 

Planeación de 2 
proyectos 
sustentables 
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9.- Estrategia de seguimiento y evaluación del plan de mejora continua. 

Ejemplo de estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuencia 
de 
medición 

Fecha 
última de 
medición 

Estado 
de 
avance 

Responsable 

P1 

Considerar en 
los cuerpos 
colegiados el 
diseño de 
estrategias de 
motivación al 
estudiante. 

Clases donde 
se 
implementan 
estrategias de 
motivación 
para los 
estudiantes 

Abandono escolar Corto Mensual Diciembre 
2019 

En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Formación 
Técnica/Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 
Jefatura del 
DIES. 

P2 
Garantizar que 
el trabajo 
colegiado 
atienda todos los 
aspectos 
académicos que 
contribuyen al 
logro del perfil 
de egreso. 

Proyectos que 
contribuyan al 
desarrollo del 
perfil de 
egreso de los 
estudiantes 

Abandono 
escolar/eficiencia 
terminal 

Mediano Semestral Diciembre 
2019 

En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Formación 
Técnica/Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 
Jefatura del 
DIES. 

P3 Eficientar el 
programa de 

Reducir en 
3.0% el índice 

Índice de alumnos no 
competentes 

Corto Semanal Junio 2019 En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
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tutorías 
académicas del 
plantel, 
asegurando su 
cabal 
cumplimiento 
con el objetivo 
de disminuir los 
índices de 
alumnos no 
competentes 

de reprobación 
(alumnos no 
competentes) 

Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica /Lic. 
Adriana Haro 
Vázquez, 
Jefatura del 
DIES. 

P5 Mejorar la 
atención y el 
desarrollo de los 
programas 
institucionales 
que lleva a cabo 
el área p6de 
orientación 
educativa. 

Mejorar en un 
5% la 
percepción de 
la atención que 
proporciona el 
área de 
Orientación 
Educativa 

Abandono 
escolar/eficiencia 
terminal 

Corto Semanal Junio 2019 En 
proceso 

Lic. Adriana 
Haro 
Vázquez, 
Jefatura del 
DIES 

P7 Fortalecer las 
acciones de 
seguimiento a 
los programas 
de servicio 
social y 
prácticas 
profesionales, lo 

Incrementar en 
un 3%º el 
índice de 
titulación 

Índice de titulación Mediano Mensual Septiembre 
2019 

En 
proceso 

Lic. 
Gaudencia 
Ramos 
Martínez, 
Jefatura de 
Lic. 
Gaudencia 
Ramos 
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que impactará 
de manera 
positiva en los 
índices de 
titulación 

Martínez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Servicios 
Educativos 

P8 Elevar el 
porcentaje de 
docentes 
acreditados y 
certificados en 
PROFORDEMS, 
CERTIDEMS y 
ECO647. 

Incrementar en 
un 5% el 
porcentaje de 
profesores 
certificados. 

Porcentaje de docentes 
acreditados 

Mediano Semestral  Agosto 
2019 

En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica. 

P9 
Capacitar y/o 
actualizar en el 
área disciplinar, 
profesional y en 
la formación 
docente. 

Incrementar un 
3% el 
porcentaje de 
docentes 
actualizados 

Porcentaje de docentes 
actualizados 

Mediano Semestral Agosto 
2019 

En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica. 

P10 
Aumentar el 
porcentaje de 
los docentes 
certificados en el 
idioma inglés. 

Incrementar un 
2% el 
porcentaje de 
docentes 
certificados en 
el idioma 
inglés 

Porcentaje de docentes 
certificados 

Mediano Semestral Agosto 
2019 

En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Proyecto de 
Formación 
Técnica 



 
 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 

 
58 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

P11 Cumplimiento al 
programa de 
mantenimientos 
preventivo y 
correctivo. 

12 alumnos 
por 
computadora/ 
05 equipos 
para 
mantenimiento 
correctivo 

Alumnos por 
computadora 
conectadas a internet/ 
Mantenimiento correctivo 
de equipo de cómputo 
 

Corto Mensual Julio 2019 En 
proceso 

Tec. 
Mercedes 
Contreras 
Morales, 
Jefatura de 
Proyecto de  
Informática 

P12 Renovación y/o 
actualización de 
equipo en 
talleres de 
autotrónica e 
industria del 
vestido, para  
atender los 
programas de 
estudio. 

80% de las 
máquinas del 
taller de 
Industria del 
Vestido 
funcionando 

Índice de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 
realizado 
 

Mediano Mensual Junio 2019 En 
proceso 

Lic. Juan 
Ibarra 
Ramírez, 
Jefatura de 
Talleres y 
Laboratorios 

P13 
Actualizar el 
diagnóstico en 
materia de 
seguridad y 
protección civil. 

Diagnóstico de 
la evacuación 
en caso de 
sismo del 
edificio C y D  

Seguridad y protección 
civil 

Corto Mensual Julio 2019 En 
proceso 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez,  
Jefatura de 
proyecto de 
talleres y 
laboratorios 

P14 
Realizar 
campaña 
permanente de 

Capacitar al 
80% del 
personal 
administrativo 

Seguridad y protección 
civil 

Corto Mensual Agosto 
2019 

En 
proceso 

Edgard 
Hernández 
Rodríguez, 
Jefatura de 
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prevención del 
delito. 

en materia de 
seguridad, e 
incrementar el 
índice de 
estudiantes 
que participan 
en acciones de 
seguridad y 
protección civil 

Proyecto de 
talleres y 
laboratorios 

P15 
Fortalecer el 
programa 
“Escuela 
Sostenible”. 

Generar dos 
proyectos en 
materia de 
sustentabilidad 

Sustentabilidad/Acciones 
que favorezcan el 
espíritu cívico y ético 

Mediano Mensual Agosto 
2019 

En 
proceso 

Lic. Adriana 
Haro 
Vázquez, 
Jefatura de 
Proyecto del 
DIES 
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Herramientas para el seguimiento. 

1. Planeación estratégica 

Ejercicio realizado al inicio de una administración sexenal que contiene la definición de la misión, visión, políticas y 
objetivos primordiales, así como las líneas de acción para garantizar el cumplimiento del modelo de formación para los 
alumnos que atiende el Plantel CONALEP Nezahualcóyotl II, alineado a los mismos esquemas definidos de nivel central 
y nacional; también considera la elaboración de proyectos específicos para contribuir con la consecución de la 
satisfacción de todas las partes interesadas en el objeto de creación del propio CONALEP y la contribución de todos los 
actores para construir una forma de vida laboral que sienta las bases de la actuación de todos.  

2. Balance Score Card  

Herramienta electrónica de planeación estratégica que contiene la información de metas y de periodos para su 
consecución, incluye un apartado para el seguimiento de indicadores operativos y tácticos, así como el correspondiente 
a las líneas de acción, permitiendo adjuntar los archivos electrónicos y formatos PDF generados en el plantel y que son 
evidencias de las acciones realizadas; monitoreado en todo momento de nivel central estatal. 

3. Revisión por la Dirección en el marco de la norma ISO 9001:2015 

Ejercicio que realizan los integrantes del Comité de Calidad del Plantel para revisar los indicadores considerados en los 
objetivos de calidad, con la finalidad de evaluar los logros y avances que se tienen de manera semestral en su 
consecución y garantizar el cumplimiento de la misión, visión y política de calidad; así como la madurez del sistema de 
gestión de la misma; tomando en cuenta todos y cada uno de los procedimientos considerados en el Mapa de Procesos 
y las observaciones realizadas por auditorías internas y externas. 
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47 

4. Informe Anual de Gestión Directiva 

Ejercicio anual que se lleva a cabo en el que además de registrar los indicadores más relevantes en materia educativa, 
evidencia la contribución con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas en la materia, y representa un 
excelente ejercicio de rendimiento de cuentas ya que es presentado a toda la comunidad educativa incluyendo a los 
padres de familia y líderes de la región. 

 

5. Plataforma Master Web 

Herramienta que permite consultar todos los documentos en materia de calidad con su actualización y las directrices 
para operarlo, incluye la autoevaluación y gestión de desviaciones o productos no conformes como una parte de 
regulación autónoma colegiada utilizada por los integrantes del comité de calidad y monitoreada de nivel estatal y 
nacional 

6. Revisión trimestral del POA 

Instrumento de seguimiento y autoevaluación trimestral de indicadores alineado al ejercicio del presupuesto asignado 
al plantel para su operación, en donde se analizan las desviaciones y se determinan las acciones preventivas a 
implementar para lograr obtener la meta programada para el periodo anual. 
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10.- Plan de Ingresos y Egresos  

 

Proyecto de ingresos y egresos, emitido por la Unidad de Supervisión de Ingresos de la Secretaría de Educación. 

PROYECTO DE INGRESOS 

FECHA $ 

 CONCEPTO PERIODO 

101 Inscripciones y Reinscripciones $2,300,000.00 

102 Cooperaciones $ 

104 Exámenes de Admisión $ 

106 Exámenes de Regularización $ 

109 Duplicado de Credenciales $ 

110-1 
Expedición de Documentos Oficiales Constancia de Estudios con Tira 

de Materias 

$ 
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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) $15,000.00 

400 Servicios de actualización y especialización (alumnos) $ 

500 Servicios de enseñanza y cursos $ 

600 Otros ingresos $20,00.00 

 
Total $2,335,000.00 

Diagnóstico para el segundo semestre Año 2018 Del Ciclo 
Escolar 1.18.19 

 

 

  



 
 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 

 
64 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

1211* Honorarios Asimilables al Salario % 0 

1345* Gratificaciones % 0 

2111 Materiales, Útiles y de Oficina % $4,000.00 

2121 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción % 0 

2141 
Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos  
Informáticos 

% 0 

2161 Material y enseres de limpieza % 0 

2171 Material didáctico % $450,000.00 

2211 Productos alimenticios para personas % $6,000.00 

2421 Cemento y productos de concreto % 0 

2451 Vidrio y productos de vidrio % $3,000.00 

2461 Material eléctrico y electrónico % $35,000.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción % $15,000.00 

2481 Materiales complementarios % 0 

2482 Materiales de señalización % 0 

2483 Árboles y plantas de ornato % 0 

2491 Materiales de construcción % $16,000.00 
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2541 Materiales, accesorios y suministros médicos % 0 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio % 0 

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos % 0 

2711 Vestuario y uniformes % 0 

2721 Prendas de seguridad y protección % 0 

2731 Artículos deportivos % 0 

2741 Productos textiles % 0 

2911 Refacciones, accesorios  y herramientas % $1,500.00 

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

% 0 

2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo % $30,000.00 

2971 Artículos para la extinción de incendios % $5,000.00 

3111 Servicio de energía eléctrica % $140,000.00 

3121 Gas % 0 

3131 servicio de agua % 0 

3141 Servicio de telefonía convencional % $44,000.00 

3171 Servicios de acceso a internet % 0 

3181 Servicio postal y telegráfico % 0 
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3331 Servicios informáticos % 0 

3341 Capacitación % $25,000.00 

3361 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado % $3,000.00 

3362 

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

% 0 

3363 Servicio de impresión de documentos oficiales % 0 

3364 Pago por servicios de CENEVAL % 0 

3411 Servicios bancarios y financieros % 0 

3451 Seguros y finanzas % 0 

3511 Reparación y mantenimiento de inmueble % 25,000.00 

3512 
Adaptación de locales , almacenes, bodegas y 
edificios 

% 0 

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

% $25,000.00 

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

% 50,000.00 

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

% 0 

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene % $268,000.00 
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3591 Servicios De Fumigación % $189,000.64 

3751 Viáticos Nacionales % 0 

3821 Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social % 0 

3831 Congresos y Convenciones % 0 

3994 Inscripciones y Arbitrajes % 0 

2351 Arrendamiento de vehículos % 0 

2361 Arrendamiento de maquinaria y equipo % 0 

3381 Servicios de vigilancia % 0 

3571 
Reparación, instalación y mantenimiento de 
maquinaria 

% 0 

3721 Gastos de traslado por vía terrestre % 0 

3991 Cuotas y suscripciones % 0 

3992 Gastos de servicios menores % 0 

3251 Arrendamiento de vehículos % 0 

4112 Ajustes y Transferencias % 0 

4392 Devolución de Ingresos Indebidos % 0 

*5111 Muebles y Enseres % 0 

*5131 Instrumental de Música % 0 
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5132 Artículos de Biblioteca % 0 

*5151 Bienes Informáticos % 0 

*5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales % 0 

*5231 Equipo De Foto, Cine y Grabación % 0 

5671 Herramientas, Maquinas Herramientas Y Equipo % 0 

5761 Árboles y Plantas % 0 

*5911 Software % 0 

*5971 Licencia % 0 
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11.- Aprobación y Control de cambio 

| 

 Aprobación y Control de cambio 

Unidad administrativa Conalep Estado de México 

plantel Nezahualcóyotl II 

 

CCT 15DPT0025W 

Revisión 02 

Fecha de 
aprobación 

01 de Julio de 2019 

Nombre de 
quien autorizó 

Ing. J. Guadalupe 
Lagunas García 

Documento que se actualiza PMC 2019 

Motivo de cambio Actualización 

Descripción de cambio Actualización al 2019 

Fecha de aprobación  01 de Julio de 2019 

   

Aprobó 

Ing. J. Guadalupe Lagunas García 

Director del Plantel 

Elaboró: 

Lic. Gaudencia Ramos Martínez 
J.P. de Servicios Educativos 

 
C.P Judith Jiménez Alvarado. 

J.P de Administración y Finanzas 
 

Tec. Mercedes Contreras Morales 
J.P Informática. 

Revisión 
Lic. Juan Ibarra Ramírez 

Jefe de Proyecto de Formación Técnica 
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Edgard Hernández Rodríguez 

J.P. de Talleres y Laboratorios. 
 

Lic. Adriana Haro Vázquez 
Responsable de la Jefatura del DIES 

 
C.P. Manuel López Guzmán 

Enlace de Vinculación. 
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12.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de 

3° 

Secundaria 

Escala 

N° de 

alumnos 

a 1er. 

Semestre 

 Puntaje 

Obtenido 

Escala 

N° de 

alumnos 

a 1er. 

Semestre 

 Número 

de 

Opción 

N° de 

alumnos 

a 1er. 

Semestre 

(Iniciar con el 

más bajo 

promedio  al 

mayor) 

Ejemplo: 

6.3 -6.9 

55  (Iniciar con el 

más bajo 

puntaje 

aceptado al 

mayor) 

Ejemplo: 

32-50 

238  1-3 261 

7.0 –7.9 178  51-65 79  4-6 107 

8.0-8.9 125  66-80 57  7-10 14 

9.0-9.8 26  81-95 10  11-13 2 

Total: 384  Total: 384  Total: 384 
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Indicador de abandono escolar 

ABANDONO ESCOLAR 

Número de 

estudiantes 

en primer 

semestre 

% de 

estudiantes de 

primer 

semestre 

Número de 

estudiantes en 

tercer semestre 

% de 

estudiantes 

de tercer 

semestre 

Número de 

estudiantes en 

quinto 

semestre 

% de estudiantes 

de quinto 

semestre 

384 40.25 317 33.1% 254 26.6% 

 

ABANDONO ESCOLAR 

Número de 

estudiantes 

en  segundo 

semestre 

% de 

estudiantes de 

segundo 

semestre 

Número de 

estudiantes en 

cuarto semestre 

% de 

estudiantes 

de cuarto 

semestre 

Número de 

estudiantes en 

sexto semestre 

% de estudiantes 

de sexto 

semestre 

349 39-6% 300 34.0% 232 26.3% 
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 Escuela de procedencia de los estudiantes y oferta educativa. 

Secundaria 18 Número de alumnos en primer semestre 

18 DE MARZO 1 

ACAMAPICHTLI 2 

AMAD0 NERVO 7 

ATLAPULCO 2 

BELISARIO DOMINGUEZ 1 

CARLOS A. CARRILLO 1 

COYOLXAUHQUI 3 

CUAUHTEMOC 3 

DON MELCHOR OCAMPO 1 

DR. JAIME TORRES BODET 6 

E.S.T.I.C. NO 0046 "DR. MAXIMILIANO R. CASTAÑEDA" 2 

E.S.T.I.C. NO 0057 "MARIANO AZUELA" 4 

E.S.T.I.C. NO 0058 "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 1 

E.S.T.I.C. NO 0067 "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" 3 

E.S.T.I.C. NO 0108 "TENOCHTITLAN" 1 

ENRIQUE BELTRAN 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA  111 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 115 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 97 1 
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ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 105  CALPULLI 1 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 119  JUAN RULFO 2 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 16 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 39  JESUS REYES 
HEROLES 

2  
16 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 5  VICTOR BRAVO 
AHUJA 

6 

ESTADO DE MEXICO 1 

FELIPE CARRILLO PUERTO 1 

FRANCISCO ZARCO 1 

FRIDA KAHLO 1 

GERARDO MURILLO CORNADO 4 

GUILLERMO MASSIEU HELGUERA 3 

INEA ESTADO DE MEXICO 14 

ITZCOATL 5 

JAIME TORRES BODET 1 

JOSE ANTONIO ALZATE 2 

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 

JOSE VASCONCELOS 1 

JUAN RULFO 2 

JULIAN CARRILLO 1 

JUSTO SIERRA 1 

LAZARO CARDENAS 1 

LAZARO CARDENAS DEL RIO 1 

LEYES DE REFORMA 6 
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LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES 2 

LIC. JOSE VASCONCELOS 4 

LUIS PASTEUR 1 

MAESTRO LAURO AGUIRRE 1 

MELCHOR OCAMPO 1 

MEXICAYOTL 2 

MEXICO 1 

MOISES SAENZ 2 

MOTECUZOMA ILHUICAMINA 1 

NARCISO BASSOLS 6 

NEFTALI RICARDO REYES 3 

NEZAHUALCOYOTL 11 

OFIC NO 0016 "JUAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA" 1 

OFIC NO 0039 "REVOLUCION MEXICANA" 1 

OFIC NO 0162 "RICARDO FLORES MAGON" 14 

OFIC NO 0195 "ALBERT EINSTEIN" 7 

OFIC NO 0196 "GUTTEMBERG" 2 

OFIC NO 0198 "MARIA MONTESSORI" 1 

OFIC NO 0201 "FRANCISCO JAVIER MINA" 1 

OFIC NO 0208 "MAESTRO DE AMERICA" 4 

OFIC NO 0213 " MAHATMA GANDHI" 1 

OFIC NO 0215 "FILOMENO MATA " 1 

OFIC NO 0219 "BENJAMIN HERNANDEZ" 4 

OFIC NO 0231 "JOSE MARIA LICEAGA" 6 

OFIC NO 0232 "MELCHOR MUZQUIZ" 2 

OFIC NO 0261 "RICARDO BELL" 10 
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OFIC NO 0298 "DR. JORGE JIMENEZ CANTU" 5 

OFIC NO 0307 "DR. ALFONSO GARCIA ROBLES" 1 

OFIC NO 0316 "JOSE MARIA PINO SUAREZ" 22 

OFIC NO 0400 "RICARDO FLORES MAGON" 1 

OFIC NO 0456 "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" 8 

OFIC NO 0514 "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 17 

OFIC NO 0515 "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 1    

OFIC NO 0516 "MEXICO" 2 

OFIC NO 0520 "JOSE VASCONCELOS" 2 

OFIC NO 0521 "REY NETZAHUALCOYOTL" 4 

OFIC NO 0534 "TELPOCHCALLI" 1 

OFIC NO 0537 "ITZCOATL" 4 

OFIC NO 0539 "JOSE REVUELTAS" 1 

OFIC NO 0541 "LIC. AGUSTIN GONZALEZ PLATA" 1 

OFIC NO 0542 "CHIMALLI" 1 

OFIC NO 0544 "5 DE FEBRERO" 2 

OFIC NO 0560 "LEYES DE REFORMA" 1 

OFIC NO 0576 "FRANCISCO VILLA" 11 

OFIC NO 0582 "GRAL. FRANCISCO VILLA" 3 

OFIC NO 0588 "TIERRA Y LIBERTAD" 4 

OFIC NO 0589 "JULIO CHAVEZ LOPEZ" 1 

OFIC NO 0623 "CUAUHTEMOC" 8 

OFIC NO 0637 "HEROES DE MEXICO" 4 

OFIC NO 0638 "GENERAL FRANCISCO VILLA" 7 

OFIC NO 0651 "GRAL. VICENTE GUERRERO" 1 

OFIC NO 0652 "CUITLAHUAC" 2 
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OFIC NO 0700 "IGNACIO LOPEZ RAYON 1 

OFIC NO 0736 "QUETZALCOATL" 2 

OFIC NO 0750 "JOSE MARIA VELASCO" 1 

OFIC NO 0775 "BENITA GALEANA" 2 

OFIC NO 0794 "NIÑOS HEROES" 1 

OFIC NO 0795 "ATLAPULCO" 1 

OFIC NO 0866 "JAIME TORRES BODET" 4 

OFIC NO 0906 "2 DE MARZO" 
 

1       

OFIC NO 1017 "SIERVO DE LA NACION" 1 

OFIC NO 1038 "LAZARO CARDENAS DEL RIO" 1 

OFIC NO 1044 "INDEPENDENCIA" 1 

OFIC NO 1069 "JOSE VASCONCELOS" 1 

OFIC NO 1119 "ELENA GARRO" 1 

OFTV NO 0737 "JACINTO CANEK" 1 

PART NO 0316 "NEZAHUALCOYOTL" 1 

RAFAEL MOLINA BETANCOURT 1 

REPUBLICA ARGENTINA 1 

REPUBLICA MEXICANA 1 

SECUNDARIA TECNICA 42 1 

SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA No. 17 1 

SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA No. 43 1 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ 4 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS REGIONALES 
NEZAHUALCOYOTL 

1 

TELESECUNDARIA 2 
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TELPUCHCALLI 8 

TENOCHTITLAN 5 

VALENTIN GOMEZ FARIAS 6 

VASCO DE QUIROGA 2 

XICOTENCATL 6 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. 

 
79 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

INDICADORES ESTRATÉGICOS   

EJE 
RECTOR 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA 

Tipo de 
cálculo 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DATOS PLANTEL 

Generales 

Absorción 

(Nuevo ingreso a 
primer grado en el 
ciclo 2018-2019 / 
Egresados de 
secundaria del ciclo 
2017-2018)*100 

Porcentual 

Reporte de Inicio 
de curso de la 
estadística 911 
2018-2019 
oficializada 

estudiante 50.11% 

Cobertura 

(Matrícula total en el 
ciclo 2018-2019 / 
Población del Estado 
de México de 15 a 17 
años en el año 
2019)*100 

Porcentual 

Reporte de Inicio 
de curso de la 
estadística 911 
ciclo escolar 2018-
2019 

estudiante 1.96% 

Abandono 
Escolar 

1- ((Matrícula total en 
el ciclo 2018-2019 - 
Nuevo Ingreso a 1ero 
en el ciclo escolar 
2018-2019+ 
Egresados del ciclo 
2017-2018)/ Matricula 
total 2017-2018))*100 

Porcentual 

Reporte de fin de 
cursos e inicio de 
cursos de la 
estadística 911 del 
ciclo escolar 2017-
2018 y 2018-2019 

estudiante 15.01 

Eficiencia 
Terminal 

(Egresados  en el 
ciclo 2017-2018 
/Nuevo ingreso a 

Porcentual 
Reporte de fin de 
cursos e inicio de 
cursos de la 

estudiante 52.76 
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primer grado de 
educación media 
superior en el ciclo 
2015-2016) * 100 

estadística 911 del 
ciclo escolar 2017-
2018 y 2015-2016 

Porcentaje 
de 

egresados 
colocados 

en el sector 
productivo 

(Egresados  
colocados en el 
sector productivo en 
el ciclo 2018-2019 / 
egresados de 
educación media 
superior en el ciclo 
escolar 2017-2018) * 
100 

Porcentual 

Reporte de fin de 
cursos e inicio de 
cursos de la 
estadística 911 del 
ciclo escolar 2017-
2018 y seguimiento 
de egresados de 
los egresados del 
ciclo 2017-2018 

egresado 38.82% 

Porcentaje 
de 

egresados 
colocados 
en el nivel 
superior 

(Egresados  
colocados en el nivel 
superior en el ciclo 
2018-2019 / 
egresados de 
educación media 
superior en el ciclo 
escolar 2017-2018) * 
100 

Porcentual 

Reporte de fin de 
cursos e inicio de 
cursos de la 
estadística 911 del 
ciclo escolar 2017-
2018 y seguimiento 
de egresados de 
los egresados del 
ciclo 2017-2018 

egresado 50.97% 
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COMPORTAMIENTO MATRICULA TOTAL SEMESTRE PAR
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752 774

860
913

955

1.14.15 1.15.16 1.16.17 1.171.8 1.18.19
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91.42%
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Matricula oficial 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS POR EJE RECTOR  

EJE 
RECTOR 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA   

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

DATOS 
PLANTEL 

Docentes 

2.1 Porcentaje 
del personal 

docente 
actualizado 

(Total de docentes frente a 
grupo actualizados/Total 
de docentes frente a 
grupo)*100 

Porcentual 
Reporte estadística 
911 y cifras 
institucionales 

Docente 
capacitado 

80% 

2.2 Porcentaje 
de docentes 
acreditados 

(Total de docentes 
acreditados en un 
programa de formación en 
competencias 
docentes/total de 
docentes faltantes de 
acreditar)*100 

Porcentual 
Cifras 
institucionales ciclo 
2018-2019 

Docente 
acreditado 

75% 

2.3 Índice de 
asignaturas 
impartidas 

por docentes 
acreditados 

(Total de asignaturas 
impartidas por docentes 
acreditados/total de 
asignaturas) 

Índice 
Cifras 
institucionales ciclo 
2018-2019 

Asignatura 81.65% 
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Descripción(en los últimos seis meses) Estadística 

Docentes horas clase en talleres 53 

Certificación en competencias directivas 1 

Certificación en competencias docentes 5 

Certificación en CENNI 12 de inglés 2 

Docentes con certificación en TIC 53 

Docentes que cuentan con Certificaciones laborales. 5 

Grado académico docente  Licenciatura 

a) Técnico 16 

b) Técnico superior 2 

c) Licenciatura 33 

d) Especialidad 0 

e) Maestría 2 

f) Doctorado 0 

Cursos  de capacitación  personal docente en el último semestre 1 
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