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

Datos del plantel 

Nombre del (de la) Director(a) Mtro. ]osé Luis Romero Morales 

Nombre del Plantel Villa Victoria 

Clave del Centro de Trabajo (CCT) 15DPTOOJ4Q 

Subsistema Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 

Penodo que informa 2017-2018 

l. Situación académica 

Matrícula 
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 938 

Egresados 
Número de egresados en el CIClo escolar 254 

Índice de certificación y titulación 

Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 800 
ndice de certificación de competencias expresado en porcentaje 12.00 
nd1ce de titulación expresado en porcentaje 87.00 

Becas 

Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CO~ALEP 59 
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 630 

Situación del logro educativo 

Tomando como referencia los datos de matrícula, egresados, índice de certificación y titulación, así 
como los de becas, lleve a cabo el análisis de resultados en relación con el ciclo anterior e identifique 
las oportunidades de mejora. Para ello, deberá considerar la eficacia de los logros con base en lo 
establecido en la planeac1ón y programación anual y en los objetivos del Programa de Mediano Plaz 
del CONALEP 2013·2018 (Objetivos de Calidad) 

En relación a los resultados obtenidos en el per íodo anterior se ha mejorado en los resultados de 
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prueba planea sin embrago existe aun el desarrollo de un programa de repasos y evaluaciones , can la 
finalidad de apoyar a los alumnos en la relación con la misma. 

La prueba PIA..'\EA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros, 
direc tivos, autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la 
educación 

Matemáticas 

Nivel Insuficiente 59.00 

Nivel Elementa 30.00 

Nivel Bueno 8.00 

Nivel Excelente 3.00 

Comunicación (comprensión lectora) 
N1vel Insuficiente 32.00 

Nivel Elementa 36.00 
Nivel Bueno 28.00 
Nivel Excelente 4.00 

Avances del plantel para su ingreso al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior 
:-Jivel de incorporación al padrón de calidad 

Avances PC-SiNEMS 
Se ha mejorado en la pertinencia de los perfiles 

Avances alcanzados para logra r el ingreso, prórroga docentes, la capacitación y certificación de los 
o promoción en el Padrón de Calidad del Sistema mismos, así mismo la infraestructura del plantel 
Nacional de Educación Media Superior, en 1~e ha mejorados para una mejor atención, se ha 
particular en indicadores críticos como: ortalecido el acompañamiento por medio de la 
acreditación y certificación docente; perfil del creac1ón del área de gestión de los aprendizajes y 
director; operación de los programas de orientación posteriormente desarrollo integral del estudiante 
y tutoría; entre otros que resulten relevantes en que cuenta con un equipo de trabajo integrado 
func1ón de las condiciones específicas del plantel por 7 personas con perfil de psicología y 

educación para lo atención directo o los alumnos. 

Abandono escolar 
indice de abandono escolar expresado en porcentaje 
al término del ciclo escolar 8.42 

De conformidad con los datos presentados y la descnpción de las estrategias de acompañamiento 
implementadas por el plantel, analice la eficacia de las acciones tomadas y los resultados en 
comparac1ón con el ciélo anterior. Incluya los pricipales riesgos identificados y las oportunidades de 
mejora. 
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se han implementado estrategias de acompañamiento y seguimiento puntual, en la cual están 
involucrados docentes, padres de fcunilia. dichas estrategias fo rmuladas a partir del programa 
institucional de Orientación Educativa y Tutorías, retomando de manera importante la estrategia del 
programa YO SO ABANDOJ\0 y las cuales son: el pase de lista diario, lo cual ha permitido detectar a 
alumnos con situación de ausentismo, as1 mismo el programa de tutorías que perm1te la detección 
oportuna de alumnos con problemática académica y/o personal y que permite generar las estrategias 
que permitan lograr la permanencia de los alumnos. 

Vinculación 

Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores 
públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos 

Con el .\10DELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL. donde la educación se combina la formación 
académica con el aprendiza;e en la empresa desarrollando actividades dentro de esta, se ha mantemdo 
tres convenios con empresarios de la reg16n: CONSTRURAMA EL PORVENER, COLOSO 'S Y GRUPO 
TORRE FUERTE con cinco alumnos incorporados a este Modelo de la carrera de P.T.B. Asistente 
Directivo. Agradeciendo la oportunidad de los empresarios, ya que terminaron satisfactoriamente y 
ahora nuestros alumnos egresan en este ciclo escolar 2.17.18. Se cuenta con convenios con 
rnstituciones de salud de la reg1ón para la realuación de campos clínicos y servicios social para alumnos 
de enfermería, lo que nos permite fortalecer las competencias profesionales de los alumnos, se han 
renovado las cartas de intención con los ayuntamientos de Villa Victoria, Valle de Bravo y Santo Tomas 
de los Plátanos para lo realización de prácticas profesionales y servicio social para nuestros alumnos de 
las carreras de Autotránica y Contabilidad; se logró promover un convenio con el DIF municipal de Villa 
Victoria con el fin de que nuestros alumnos de la carrera de Enfermería comunicaría realicen sus 
prácticas profesionales. 
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11. Personal docente, directivo y administrativo 

Es tructura vigen te del plan tel 
Número de directivos 1 

Número de docentes 45 
Número de admintstrativos, auxiliares y de servicios 26 

Otros 7 

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

Cantidad Pe ñLl Categoría Funciones que realiza 

9 Docente lPro{esor inst ructor C (PC) Docente {rente a grupo 

25 Docente Técnico CB 1 (PBJ Docente {rente a grupo 
11 Docente Técnico CB I I (PAJ Docente {rente a grupo 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

Cantidad Cargo que desempeña 
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II 
2 SUBjEFE TÉCNICO ESPECIALISTA 
1 TECNLCO FINANCIERO 

-;¡e ---
1 TÉCNICO EN GRAFICACIÓN 
1!ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 
6fASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 
5IAUXIL1AR DE SERVICIOS GENERALES •• 

-·- . 
5 EFE DE PROYECTO 
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO J 
1 SECRETARIA "B" 

j 1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO --
IfADMINISTRATTVO TECNICO ESPECIALISTA 

Formación directiva y docente 

Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el 
personal docente y dtrectivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe, así mismo y - .-!--::> 

en congruencia con los datos presentados, mencione las principales necesidades, riesgos y 
oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están atendle o 

Se ha promovido la capacitación docente y directiva por medio de los cursos ofertados por la COSDAC a 
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la fecha la mayoría de la planta docente está inscrita en por lo menos un curso. De igual manera se ha 
alineado a los docentes con fines de certificación bajo la norma 064 7 Propiciar el aprendilaje 
significativo. 

Plazas docentes concursadas 
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en 
términos de la Ler General del Servicio Profesional Docente o 
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111. Gestión financiera y administrativa del plantel 

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar 
Presupuesto $ 19,442,846.00 

Recursos por concepto de ingresos propios o aulogenerados 

Ingresos por pres tación de servicios educativos 

Inscripciones y reinscripciones $ 3,440,220.00 
Derecho a examen $ 123,1 60.00 
Servicios Administrativos $0.00 
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo·escolares $ 9,910.00 

Otros ingresos propios o aulogenerados 

Monto $ 392,850.00 

Otros apoyos económicos 
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media 

$0.00 superior 
Fondo concursable de mversión en infraestructura para educación media superior so.oo 
Monto de otros apoyos económicos $0.00 

Descripción de otros apoyos económicos 

nimguno 
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Gas to por materiales y suminis tros 
Materiales y útiles de oficina $64.436.00 
Materiales de Limpieza $0.00 

Material de impresión S 27.270.00 
Material de informática $5,527.00 
~ateriales para talleres S 580.816.00 
Materiales para recursos de capacitación $0.00 
Otros $ 31.1 34.00 
Gastos por servicios ge nera les 
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica. postal. agua potable) $ 179,368.00 
Servicio Comercial, bancario, fmanciero $ 7.877.00 
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles S 737.453.00 
ServiciO oficiales (Congresos y convenciones. pasajes y translados del Personal) so.oo 
Otros gastos y servicios generales $ 1,457.660.00 

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera 

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera, 
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del 
plantel. Tomando en consideración la información incluida, mencione las pnncipales necesidades, 
riesgos y oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están 
atend1endo 

Segwmiento trimestral del POA, cierres financreros y contables mensua/es,supervisiones al plantel por 
parte de las subcoordinacrones y unidades administrativas del co/egio,audi torias por parte de la 
contra/aria interna del Conalep Estado de Mexico 
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel 

Infraestructura 

Descnpc1ón del estado que guarda la mfraestructura del plantel, prec1sando aspectos relacionados con 
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones 

EL PLANTEL CUENTA CON NUEVE EDIFTCTOS,12 AULAS, 4 TALLERES, 1 LABORATORTO 
MULTJDJCIPLINARTO, 2 MÓDULOS SANITARIOS, 2 CANCHAS DEPORTTVAS, 1 CAFETERÍA) 
BODEGA, 1 CASETA DE VIGILANCIA, 2 PUERTAS DE ACCESO, 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TODOS 
EN ESTADO DE OPERACIÓN, EN RELACIÓN A SEGURIDAD SE CUENTA CON RUTAS DE 
EVACUACIÓN, EXTINTORES Y PUJIJTOS DE REUNIÓN 

l':ecesidades, riesgos y oportunidades de mejora identificados; estrategias mediante las que se están 
atendiendo 

EL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA NOS OBLIGA A CONTAR CON ESPACIOS PARA LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, POR LO QUE SE HACE USO DE INSTALACIONES 
PROPIAS DEL PLANTEL Y CON APOYO DEL MUNICIPIO DE UTILIZAN iNSTA ClONES DEPORTTVAS 
E;I.'TERNAS. SE HA OPTIMiZADO EL USO DE TALLERES DE ENFERMERÍA DONDE LA MATRÍCULA 
REPRESENTA CERCA DEL 60% ADECUAXDO UN LABORATORIO DE ANATOMIA Y UN AUDIOViSUAL 
PARA PRACTICAS DE ENFERMERÍA. 

Equipamiento 

Descripción del equipamiento general del plantel 

Se cuenta con equipamiento para los talleres de enfermería general y comunitaria, autotrónica, 
contabilidad y asistente directivo 

Número de computadoras en el plantel 

93 

Número de computadoras conectadas a internet 

93 

Conectividad 

Descripción de la conectiVidad en el plantel 

CUENTA CO.\" DOS SER\'ICIOS DE COMUNICAC/Ól'V ALAMBRICOS DE VOZ Y DATOS LOS CUAL S 
ESTÁN CONFIGURADOS A 3 l' A 4 MEGAS PARA NAVEGAR A LA WEB, POR TAL MOTIVO ESTE 
RECURSO TECNOLÓGICO A LA EDUCACIÓN ES FORMIDABLE YA QUE PROD UCE 
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ENRIQUECIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. 

Acciones de mejora y gestiones 

Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y 
en su caso, las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el equipamiento del plantel 

SE MANTENIMIENTO BIENES INFORMÁTICOS ANTES QUE OCURRA UNA FALLA O AVERÍA, CON 
LA FINALIDAD DE MANTENER EL DISPOSITIVO OPERANDO EFICIENTEMENTE Y PARA 
PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL DISPOSITJVO SE LLEVA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA OBTENIEN DO EN BUEN ESTADO LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

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

LA CUAL SE REQUIERE UN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA PARA PODER DESEMPEÑAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA ·APRENDIZAJE YA QUE CADA VEZ ES MAS FRECUENTE EL USO DE LA WEB PARA 
TODAS L4S ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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V. Otros aspectos relevantes 

Aspectos relevantes 

Incluya los aspectos relevantes que tienen impacto en los diferentes ámbitos de su plantel tal como: a) 
Programas extraordinarios implementados por el gobierno federal y actividades extracurriculares 
(PrevenciÓn del Bulling, la no violencia vs. Las mujeres, prevención del embarazo adolescente, 
campañas vs. la drogadicción) b) Resultados generales de evaluaciones de calidad (Internas y Externas) 
que se hayan practicado en el periódo (Número y tipo de observaciones o recomendaciones, así como el 
d1ctamen final de las auditorías de calidad, visitas del PC·Si~EMS, ETC) el Los resultados de las 
encuestas para medir la satisfacción con la calidad de los servicios que presta el plantel(e·MeSCI, 
ECCO, etc 

Se han Implementado acciones importantes en la prevención de conducta de riesgos, por medio de 
platicas, conferencias, campañas a troves de las practicas de vida saludable, dentro de las cuales se 
encuentra la prevención de la violencia, equidad de genero, prevención de adicciones; de manera 
importante se han favorecido las actividades culturales, deportivas y recreativas . Por medio del 
programa Construye T, se ha favorecido el desarrollo de habilidades sociemocíonales, que permita un 
mejor ma11ejo de emociones, toma de decisiones asertivas y mejora del aprovechamiento académico. 
Seguimos implementando nuestro Sistema Corporativo de Gestión de la Calídad, por lo que estamos 
onentados a lograr la transición bajo la norma ISO 9001:2015 y que estamos a unos pasos de concluir 
con este objetivo, esto a beneficio de nuestros clrentes que han confiado en nosotros para desarrollarse 
como ProfesiOnales Técnico Bachiller en nuestras instalaciones. No obstante que en este periodo 
estamos arriba del 72.73% de satisfacción de nuestros clientes en la medición del mvel de la calidad 
institucional y seguimos trabajando para meJorar el porcentaje y cumplir con las e"pectativas que 
reqUiere nuestros clientes. Señalamos que estamos en un 81.88% en nuestro Clima y Cultura 
Organizacional para la atención apropiada a nuestros alumnos y clientes en general para que sean 
merecedores de la calidad de servicio y sean los mejores promotores de esta Institución. Al igual 
agradecemos o los Empresarios que han tenido la confianza de tener o un alumno Conalep para que 
realicen sus practicas profesionales que gracias o su apoyo y confianza hemos mantenido arriba del 
80% en la satisfacción empresarial a nivel región. 

Firma del (de ) Director(a) del Plantel 
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