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PRESENTACIÓN 

El Plantel CONALEP Santiago Tilapa a casi 38 años de su creación, opera a través de 20 Empleados encabezados por 

una Directora de Plantel, 3 Jefes de Proyecto, 2 Subjefes Técnicos Especialistas y 13 trabajadores operativos que 

colaboran en las diversas áreas que lo conforman. 

La oferta educativa está conformada por las carreras de Profesional Técnico Bachiller que a continuación se relacionan, 
con las que atiende en el semestre actual a estudiantes, a saber: 
 

Cvo. Carrera Matrícula % 

1 P.T.B. En Industria del Vestido  88 14 

2 P.T.B. Control de Calidad 196 31 

3 P.T.B. En Contabilidad 168 26.5 

4 P.T.B. Seguridad e Higiene y Protección Civil 181 28.5 

Total 633 100 % 

 

Durante los casi dos años el equipo de trabajo del plantel Santiago Tilapa ha sido encabezado por la Maestra Patricia 

Cárdenas Montaudón, quienes han trabajado intensamente para elevar el nivel educativo de los estudiantes, mejorado la 

infraestructura e incrementado la calidad en la enseñanza.  

Este centro educativo se destaca entre otros aspectos por: 
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• Estar registrado en el Nivel 3 del Sistema Nacional de Bachillerato. 

• Mantener acreditados los programas académicos de las carreras de P.T.B. En Control de Calidad y Contabilidad 

• Ser participe en la operación del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), manteniendo en este momento a 

un total de 46 estudiantes. 

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

 

El plantel CONALEP Santiago Tilapa es Centro Certificador, Certiport Autorized Testing Centre (CATC), en los programas; 

y es Centro de Evaluación CONOCER para la certificación de los siguientes estándares de competencia: 

• EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia”. 

• EC0264 “Operación del vehículo de transporte público individual”. 

• EC0121” Evaluación de elaboración de proyectos de aprendizaje utilizando las TIC`S “ 

• EC0305 “Prestación de servicios de atención al cliente” 

•  

 

El cuerpo docente está conformado por catedráticos de los cuales el   45 % se encuentra acreditado en PROFORDEMS 

y certificados en CERTIDEMS. 

En materia de infraestructura se ha logrado mantener en buenas condiciones los espacios como son: salones de clase, 

sala audiovisual, aula tipo, oficinas administrativas, sala de lactancia, cafetería, papelería, biblioteca, talleres y laboratorios, 
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canchas deportivas, espacio de archivos, entre otros; mediante la observancia del programa anual de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

1.1 Objetivo General. 
Contribuir a la mejora de la calidad en el servicio educativo y coadyuvar a posicionar y/o fortalecer su liderazgo ante el 
sector educativo y productivo. 
 

1.1.1 Objetivos Específicos. 
 

• Ser reconocido como un plantel de excelencia en la prestación de sus servicios educativos 

• Incrementar los principales indicadores de calidad, trabajando en equipo por todos los integrantes del plantel. 

 

1.2 Introducción. 

En el plantel se busca mantener actualizado el presente Programa de Trabajo y Mejora Continua (PITyMC) que tiene 
como propósito conducirlo de manera eficaz hacia la consecución de metas programadas en el marco de su planeación 
estratégica y del aseguramiento de la calidad educativa; integra la definición de acciones y actividades necesarias para 
atender los requisitos de nuestros beneficiarios y partes interesadas además de fortalecer su imagen ante la sociedad y 
contribuir con el desarrollo regional del Estado de México, haciendo del concepto de calidad una constante en su quehacer 
diario. 

El PITyMC incluye diagnósticos que describen la situación que guarda la operación del plantel con respecto a los 
elementos de evaluación contenidos en el manual IV, del Sistema Nacional de Bachillerato, los cuales para su atención 
son clasificados y jerarquizados en el apartado de prioridades; aclarando que para cada elemento se elaboró un plan de 
acción a partir de la definición de los objetivos y metas a lograr, así como la determinación de los indicadores que permitirán 
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medir los logros y el  seguimiento a las actividades operativas sustantivas; además, en el apartado de organización asigna 
responsables de su ejecución, así como las evidencias o productos que se derivan y su calendarización. En la parte final 
se ha integrado una tabla de seguimiento de indicadores que permite visualizar el avance del propio programa, además 
del espació para oficializar, aprobar y controlar el documento. 

 

a) 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. 

b) Visión 

Somos una Institución de Vanguardia en la Formación Integral, Innovadora y Sostenible; y en la Capacitación y 
Certificación, reconocida por su liderazgo y competitividad 

c) Valores 

Respeto a la Persona. Consideramos a cada una de las personas como individuos dignos de atención, con intereses, 
más allá de lo estrictamente profesional o laboral. 

Responsabilidad. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su trabajo y tomar sus propias 
decisiones dentro del ámbito de su competencia. 

Compromiso con la Sociedad. Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria de nuestro trabajo, considerando la 
importancia de su participación en la determinación de nuestro rumbo. Para ello, debemos atender las necesidades 
específicas de cada región, aprovechando las ventajas y compensando las desventajas en cada una de ellas. 

Cooperación. El todo es más que la suma de las partes, por lo que impulsamos el trabajo en equipo, respetando las 
diferencias, complementando esfuerzos y construyendo aportaciones de los demás. 
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Comunicación. Fomentamos la fluidez de comunicación institucional, lo que implica claridad en la transmisión de ideas y 
de información, así como una actitud responsable por parte del receptor. 

Mentalidad Positiva. Me Tenemos la disposición para enfrentar retos con una visión de éxito, considerando que siempre 
habrá una solución para cada problema y evitando la inmovilidad ante la magnitud de la tarea a emprender. 

Calidad. Hacemos las cosas bien desde la primera vez, teniendo en mente a la persona o área que hará uso de nuestros 
productos o servicios, considerando lo que necesita y cuándo lo necesita. 

 

2.- Normatividad aplicable 

I. Plan Nacional de Desarrollo 
II. Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023 
III. Plan Institucional de la Secretaría de Educación 
IV. Plan Maestro de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 
V. Programa Sectorial (resumen) 

VI. Planeación Estratégica 2018-2023 
 

 3.- Ámbito de aplicación 

El presente plan de mejora debe ser elaborado por los titulares de cada unidad escolar de cada subsistema del nivel medio 
superior del Estado de México, para lo cual realizará un diagnóstico real, enfocado a los objetivos, necesidades y 
prioridades educativas de la política pública de la entidad; de manera que las Direcciones Generales Estatales de cada 
uno de estos subsistemas los concentrará y tomará en cuenta para la elaboración de su correspondiente. 

Deseablemente la Subsecretaría de Educación diseñará la plataforma electrónica en la que se capturarán los datos por 
plantel para seguimiento de los principales indicadores. 
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La directora del plantel participará en los cursos de liderazgo directivo y gestión escolar que la Subsecretaría de Educación 

programe, con base en el diagnóstico de capacitación anual que realice; así que su desempeño se verá reflejado en la 

mejora de los principales indicadores escolares en congruente con su participación en los cursos de capacitación con 

motivo del enriquecimiento de su perfil. 

 

4.- Diagnóstico 

Se presenta el diagnóstico tanto de los aspectos generales como de los cuatro ejes más importantes en el quehacer 

educativo, a saber: 

1) Aprendizaje,  

2) Docentes,  

3) Infraestructura y Equipamiento  

4) seguridad y sustentabilidad 

elaborado por la directora del plantel CONALEP Santiago Tilapa y los titulares de las diferentes áreas administrativas que 

lo operan y que son integrantes del comité de calidad; contando con la participación de al menos un padre de familia, un 

docente y un alumno del más alto promedio de cada una de las carreras que oferta; así como, el visto bueno del presidente 

de su comité de vinculación y de alguna autoridad municipal de alto rango. 

 

La recolección de información se llevó a cabo mediante sesión de trabajo y la metodología FODA, con el objeto de 

determinar las problemáticas relevantes y la trazabilidad de líneas de acción que contienen metas muy precisas  

consideradas en la planeación estratégica del plantel, tomando en cuenta los últimos periodos, para visualizar y analizar 

las tendencias favorables y adversas, enriqueciendo el análisis de resultados de la encuesta de medición del Nivel de 

Satisfacción de Calidad Institucional (e-MeSCI). 
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Ejes rectores 

I. Aprendizaje  

 

II. Docentes 

 

III. Infraestructura y equipamiento 

 

IV. Seguridad y sustentabilidad 
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Diagnóstico: Aprendizajes 

Contexto 

 
 
Dentro del contexto en el área de aprendizaje que se vive en el plantel, se atienden necesidades identificadas a lo largo 
del ciclo escolar 1.18.19 a través del cronograma de actividades de orientación educativa y tutorías. 
Habiéndose encontrado problemáticas dentro del entorno familiar y social como: 
 

• Drogadicción relacionada a consumo de marihuana, así como algunos casos de consumo de alcohol y tabaco. 

• Problemas de violencia intrafamiliar, depresión, manejo de límites. 

• Alumnos provenientes de familias de escasos recursos. 

• Padres de familia con baja educación escolar dedicados al comercio que circunscriben el valor de la educación de 

sus hijas e hijos. 

• Ausentismo. 

• Reprobación.  

• Deserción escolar. 

• Alumnos que deciden vivir en unión libre con la autorización de los padres 

Así mismo, necesidades encontradas en el análisis de cierre de semestre, causas más comunes de abandono escolar.  
 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

  



 
 

 

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

 
12 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

.  

• Participación de alumnos del plantel en el sistema 
Dual.  

• Programas de Orientación y tutorías. 

• Programa Construye-T y Yo no abandono. 

• 26.7 % de alumnos egresados. 
 
 

• Los alumnos de nuevo ingreso en el plantel no 
tienen una puntuación mínima para poder acceder 
al nivel medio superior. 

• El 17.07% de abandono escolar con riesgo a 
incrementar por la situación vulnerable del alumno en 
su entorno social.  

• Los padres de familia no se involucran en el 
seguimiento académico y conductual de los alumnos. 

 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

• Intervención y canalización inmediata al detectar a un 
alumno en riesgo. 

• Diferentes empresas permiten al alumno insertarse 
en el mundo laboral, además de que existen 
convenios para la realización de prácticas 
profesionales y Modelo Educativo de Formación 
Dual. 

• Los egresados son aceptados en instituciones de 
nivel superior. 
 

• Tenemos alumnos que viven en comunidades 
lejanas al plantel y ello ocasiona, que el ingreso a la 
institución sea tarde, lo que provoca pérdida de 
clases y entrega a destiempo de trabajos.  

• Los alumnos de nuevo ingreso presentan descontrol 
y desadaptación al nuevo sistema como la forma de 
evaluación y secuencia didáctica.   

• Inseguridad y falta de transporte. 

• La región geográfica donde se encuentra ubicado el 
plantel, se suscitan matrimonios a temprana edad 
con el consentimiento de los padres. 
 

Resultados 

Enlistamos las áreas de oportunidad identificadas en los últimos: 
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• 17.07 % de abandono escolar  

• __22.54___% Reprobación. 

• 70.29 % alumnos atendidos en orientación y tutorías  

• Se han aceptado alumnos con un puntaje de 17 aciertos, en el examen de admisión. 

 
 

 

 

 

 

Diagnóstico: Docentes 

Contexto 

El plantel Santiago Tilapa cuenta actualmente con una estructura de 33 docentes de los cuales 03 tienen estudios con 
Maestría, 22 con Licenciatura terminada, 05 con Pasantía de Licenciatura y 03 como Profesionales Técnicos, el 97% 
tiene el perfil idóneo, el 100% de la plantilla ha validado su perfil, para el inicio de la capacitación continua a través de la 
plataforma de COSDAC, el 100% de los docentes tuvo una calificación mayor a 8 en la evaluación de los cuatro 
instrumentos del PEVIDD en el semestre 1.18.19 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

• El 100% de los docentes tiene la disponibilidad y el 
tiempo para atender cuestiones académicas a través 
de sus horas de descarga. 

• Se cuenta con un 97% con el perfil idóneo. 

• Falta de seguimiento a los acuerdos de las 
reuniones de academias 

• La falta de acreditación y/o certificación de un 55% 
de la plantilla docente (PROFORDEMS Y 
CERTIDEMS). 
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• Se cuenta con un 9% con estudios de postgrado 

• El 80% inicio su capacitación continua por la 
plataforma de COSDAC. 

• Disposición docente para atender las diferentes 
actividades que se presenten en el plantel. 

• Se encuentran conformadas al 100% las academias 
por carrera, Matemáticas, Humanidades y Ciencias 
Exactas 

• Se cuenta con un 45% de la plantilla acreditados y 
certificados (PROFORDEMS Y CERTIDEMS) 

• El 5% de los Docentes no concluye los cursos 
ofertados por COSDAC 

• Falta de conocimiento a las competencias docentes 
del acuerdo 447 
 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

• Las diferentes certificaciones gestionadas a través 
del Colegio Estatal y Oficinas Nacionales (Ingles, 
Matematicas, Habilidades Digitales, Tutoria Grupal) 

• Plataforma de COSDAC 

• Que el Docente renuncie debido a una mejor oferta 
laboral con mayor remuneración. 

• Inestabilidad laboral debido al periodo y modo de 
contratación 

Resultados 

Es muy importante reforzar a toda la plantilla docente las competencias docentes del acuerdo 447, ya que se sigue 
evaluando de manera tradicional, continuar con la capacitación continua a través de COSDAC, para obtener la 
equivalencia a CERTIDEMS o PROFORDEMS, fortalecer el seguimiento de los acuerdos de academias, dar el 
seguimiento a la certificación ECO647 “Propiciar el Aprendizaje Significativo en la Educación Media Superior y Superior” 
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Diagnóstico: Infraestructura 

Contexto 

El plantel Santiago Tilapa inicia actividades en agosto de 1981 cuenta actualmente con 10 aulas para atender a 10 grupos 
en cada uno de los turnos matutino y vespertino; cuenta con Talleres y Laboratorios para brindar servicio de prácticas 
tecnológicas a 579 estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2.18.19.  Las instalaciones adicionales con que cuenta este 
centro educativo son: audiovisual, biblioteca, aula tipo. 
La escuela ofrece esparcimiento, recreación y ejercitación en una cancha de futbol, dos canchas de basquetbol, un 
gimnasio al aire libre y zona de jardines; todos los espacios educativos están comunicados con rampas y escalones los 
cuales están considerados en el programa anual de mantenimiento correctivo y preventivo. También se cuenta con la 
infraestructura necesaria para proporcionar los servicios educativos, sanitarios y de atención a usuarios como dos 
estacionamientos, un interno (en proyecto de habilitación) y otro externo; se cuenta con 4 módulos sanitarios, para alumnos 
y alumnas, 1 para administrativos, cafetería, papelería y caseta de vigilancia, además de las diferentes áreas 
administrativas. Dentro de las instalaciones se encuentran una subestación eléctrica, una cisterna, que también son 
considerados en los programas de mantenimiento además de la barda perimetral, reja, alumbrado con cableado 
subterráneo y rejas que lo delimitan 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

• Las instalaciones del plantel se han reforzado y 
mantenido adecuadamente de manera que su estatus 
se encuentra en buenas condiciones, lo que brinda 
una buena imagen para todos los usuarios y visitantes 
del plantel; a pesar de tener 38 años de creación, de 
manera regular se han mantenido los espacios para 
que tengan iluminación, ventilación, pertinencia y 
suficiencia. 

1.Poco personal para el área de mantenimiento del Plantel. 
 
2. Los talleres designados para las prácticas profesionales 
de las carreras industriales se comparten entre sí. 
 
3. No se cuenta con espacios adecuados para la atención 
de grupos numerosos. 
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• Los jardines son cuidados y conservando una muy 
buena condición; siendo una fuente de inspiración, 
relajación y práctica de deportes para propios y 
visitantes. 

• El equipamiento de talleres y laboratorios se ha 
tratado de mantener para realizar las prácticas 
programadas por los docentes, en atención a sus 
planes de estudio y se cuenta con el material mínimo 
requerido y la herramienta que de manera semestral 
se solicita a la Dirección Estatal. 

• 4. El servicio de limpieza y jardinería es 
proporcionado bajo el esquema de subcontratación, 
siendo evaluado de manera semestral y anual, 
remitiendo opiniones y recomendaciones a nivel 
central para recontrataciones y continuidad. 

4. Posiblemente se requiera de otras aulas para dar 
atención de los alumnos que cursen la carrera de 
Seguridad e Higiene y Protección Civil. 
 
 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

• Se cuenta con presupuesto para la adquisición de 
materiales para el mantenimiento menor mensual del 
plantel. 

• Dar a conocer los resultados de las encuestas para 
mejorar la atención proporcionada a los alumnos y 
obtener mayor eficacia en los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

•  Recorte de presupuesto por parte de la federación 
para equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura.  

•                                                                                                                                                                                                                                              
La falta de continuidad en el 2018 como en años 
venideros de la siguiente administración federal del 
fondo concursable de inversión en infraestructura  
para resolver mantenimientos mayores en, drenaje, 
equipamiento, instalaciones, etc. 

•  
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Resultados 

 
Es importante integrar en el programa de mantenimiento anual todas las necesidades de atención detectadas en los 
recorridos que al menos de manera bimestral se lleven a cabo en talleres, laboratorios, aulas y sitios de apoyo 
académico, recreación, deporte y de apoyo al estudiante; clasificar las necesidades de mantenimientos en correctivos, 
preventivos, en mayores y menores; estableciendo plazos estimados de atención. Para lo cual deberán participar 
invariablemente el personal encargado de su atención y solicitar recursos o servicios pagados de nivel central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diagnóstico: Seguridad y Sustentabilidad 

Contexto 

El plantel Santiago Tilapa cuenta con un programa de protección civil vigente y registrado ante la autoridad estatal 
competente; el cual ha marcado la pauta de atención de acciones para el cumplimiento  progresivo de todos sus puntos 
desde la conformación de las brigadas, la capacitación de sus integrantes en materia de acciones de protección con los 
miembros de la comunidad educativa y formación de la materia con intervención externa; gracias a este plan se ha 
considerado el cumplimiento de los requisitos normados como la colocación y recarga de extintores, señalizaciones, 
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equipo, colocación de alarmas, difusión de protocolos y medidas preventivas de actuación, elaboración del croquis de 
protección civil del plantel, simulacros, atención de emergencias escolares y habilitación de recintos y accesos para 
personas con alguna inhabilitación, entre otros; así mismo, se cuenta con el programa de sustentabilidad para protección 
y mejoramiento del medio ambiente, que parte de los problemas localizados en la zona de influencia del plantel y de las 
comunidades de las que provienen los estudiantes,  considera acciones escolares de concientización, reforestación, 
cuidado de jardineras, ahorro de energía y agua, separación de basura para la canalización a su reutilización o reciclado 
(PET, tapas, pilas, cartón, fierro y cristal) entre otros; se cuida que la cafetería se vendan productos sanos considerados 
en el plato del buen comer y se realizan acciones para el esparcimiento físico de los estudiantes. 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

• Se cuenta con la carrera de P.T.B. en Seguridad e 
Higiene y Protección Civil. 

• Se cuenta un programa interno de protección civil y de 
sustentabilidad autorizados por nuestra autoridad 
estatal. 

• 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. 

• Se tienen conformadas las brigadas correspondientes 
al programa interno y los participantes han intervenido 
en cursos de capacitación en la materia  

• Existen señalizaciones en la materia de protección 
civil y de atención mínima a personas inhabilitadas. 

• Apoyo de la unidad jurídica del CONALEP para 
realización de operativos mochila y ejercicios de 

• Falta de conciencia y cultura en materia de 
protección Civil por parte de la comunidad 

• No está identificada alguna empresa especializada 
en el manejo y destino final de los residuos 
contaminantes o peligrosos en la región. 

• Diversidad de los horarios de labores de los 
integrantes de las brigadas. 

• Falta de consciencia e interés en materia por parte 
de algunos docentes, alumnos y personal 
administrativo. 

• Material y equipo insuficiente para una atención de 
emergencia. 
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pláticas y capacitación en áreas de protección civil y 
sustentabilidad. 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

• El Conalep Estado de México cuenta con un área de 
protección civil que asesora a los planteles y le ayuda 
a la conformación de los planes de seguridad y de 
protección civil, así como de sustentabilidad en 
cumplimiento a los requisitos considerados en la 
normatividad aplicable; misma que gestiona apoyos 
de instancias expertas en la materia para impartir 
cursos, conferencias y dotar de insumos mínimos para 
la operación. 

• Incremento de alumnos, administrativos, docentes y 
visitantes, con alguna capacidad diferente temporal o 
permanente que demande la atención y las 
adecuaciones en instalaciones para su uso libre y 
optimo, que si son tomadas en cuenta originaran 
adecuaciones de espacios y mejora en las materias de 
protección civil y seguridad. 

• Se cuenta con instancias externas de apoyo a 
emergencias en la materia, ubicadas en la zona de 
influencia del plantel. 

• Organización de cursos de capacitación en sedes 
muy distantes del plantel que demanden la utilización 
de horas en el traslado del personal de brigadas y de 
gastos viáticos que consideren hospedaje según los 
horarios que seleccionan, así como programación de 
sesiones prolongadas. 

• Probabilidad de las inclemencias del tiempo con alto 
riesgo de inundaciones, tormentas con descargas 
eléctricas, caída de árboles, cables, postes de 
teléfonos y de energía eléctrica. 

• Posibilidad de existencia de un sismo de magnitud 
alta que se presenten en el horario escolar. 

• Incremento de inseguridad en los alrededores del 
plantel. 

Resultados 
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Es necesario intensificar los trabajos de concientización y participación responsable e involucrada en acciones contenidas 
en los programas de seguridad y protección civil y de sustentabilidad de manera que garantice su cumplimiento y 
observancia, así como la inclusión de consideraciones necesarias para personas con algún tipo de discapacidad que hagan 
uso de las instalaciones del plantel en cualquier momento. 
Se han tenido participaciones de nuestros alumnos en protección civil en diversos eventos, tales como pasarelas, 
ceremonias de graduación con buenos resultados en cuanto a su desempeño. 
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5.- Factores críticos. (Planteamiento de problemas) 

 

I. Aprendizaje  

a). Los alumnos de nuevo ingreso tienen un bajo nivel académico (Matemáticas, Comunicación lectora, Ciencias 

experiméntales e inglés)  

 

b). Los padres de familia no le dan importancia al seguimiento académico de sus hijos 

 

 

 

II. Docentes 

a). Derivado de la reducción del techo presupuestal el plantel se vio obligado a la fusión de grupos disminuyendo 

considerablemente los módulos correspondientes a cada docente. 

 

b). Debido a la competencia de centros educativos particulares el docente, por mejora económica da preferencia a estos. 

 

 

III. Infraestructura y equipamiento 

 

a). Recorte al presupuesto y en consecuencia reducción de recurso para materiales e insumos de mantenimiento para 

los equipos, muebles e inmuebles del plantel.  
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b). Equipo de talleres obsoleto, falta de equipo de punta, acorde con las necesidades del sector productivo; carencia de 

equipo de la nueva carrera de P.T.B. Seguridad e Higiene y Protección Civil  

 

 

 

IV. Seguridad y sustentabilidad 

 

a). Falta de cultura en el tema de seguridad y protección civil por parte de la comunidad  

 

b). Falta de la implementación y aplicación de los programas de protección civil al 100 % por cuestiones de recursos  
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6.- Priorización de categorías 

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Aprendizajes 

P1 Delimitar un puntaje para el examen de ingreso  

P2 
Implementar estrategia para la permanencia escolar 

P3 
 

Aplicar adecuadamente los lineamientos operativos del Sistema Dual 

P4 
 

Ampliar el catálogo de instituciones de apoyo emocional al alumno 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Docentes 

P1 Dar seguimiento puntual a los acuerdos de academia 

P2 
 

Que el 70% del 55% logre su certificación por horas COSDAC 

P3 
 

Seguimiento a la certificación ECO647 

P4 Fortalecer las competencias Docentes del acuerdo 447 

 

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por infraestructura 

P1 
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en los dos 

laboratorios de informática  

P2 
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos en comunicación 

y coordinación con oficinas centrales 

P3 
Realizar la gestión para completar del equipamiento del laboratorio de 

Metrología y de usos múltiples 



 
 

 

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

 
25 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

P4 
Realizar la gestión para la creación de los laboratorios y talleres para la 

carrera de Seguridad e Higiene y Protección Civil 
 

P5 Realizar la habilitación del estacionamiento interno del plantel 

 

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

Categorías por Seguridad y sustentabilidad 

P1 Actualizar el diagnóstico en materia de seguridad y protección civil 

P2 Fortalecer el programa “Escuela Sostenible” 

P3  
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7.- Plan de acción  

 

Ejemplo de Plan de Acción: Aprendizajes 

Objetivo del 
Plan 

Estatus 
Actual 

Meta 
program

ada 

Indicador Seguimie
nto / 

evaluació
n 

Responsable Fuente 

Implementar 
estrategia 
para la 
permanencia 
escolar 

82.4% 85% 
Abandono 

escolar 
Semestral 

 
Blanca Anahí 

Velázquez 
Ramírez 

 
Indicadores 
Estratégico

s 

 
Aplicar 
adecuadame
nte los 
lineamientos 
operativos 
del Sistema 
Dual 

75% 100% 
Test para 
ingresar 
al MED 

Mensual 

 
Blanca Anahí 

Velázquez 
Ramírez/ 

Montserrat 

 
Indicadores 
Estratégico

s 

Delimitar un 
puntaje para 
el examen 
de ingreso 

 

0% 100% 
Ingreso 
Escolar 

Anual 

 
Blanca Anahí 

Velázquez 
Ramírez 

 
Resultados 

Ceneval 

Ampliar el 
catálogo de 

75% 100% 
Alumnos 
atendidos 

Semestral   
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instituciones 
de apoyo 
emocional al 
alumno 

en 
Orientació

n 
Educativa 

Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez 

Indicadores 
Estratégico

s 

 

  

Plan de Acción: Docentes 

Objetivo del 
Plan 

Estatus 
Actual 

Meta 
programada 

Indicador Seguimiento 
/ evaluación 

Responsab
le 

Fuente 

Capacitar a 
toda la 
Estructura 
Docente en 
el acuerdo 
447 

Desconocimi
ento general 
de los 
Docentes 

100% de los 

Docentes 

Docente 
capacitad
o 

Capacitación 
en periodo 
Intersemestra
l 

José Luis 

Torres 

González 

Indicador
es 
estratégic
os 

Que los 

Docentes 

cuenten con 

alguna 

acreditación 

o 

certificación 

El 55% de los 

Docentes no 

cuenta con 

PRORDEMS 

o 

CERTIDEMS 

EL 70% del 

55% cuente 

con 

CERTIDEMS o 

PROFORDEM

S 

Docente 

acreditad

o y/o 

certificado 

 José Luis 

Torres 

González 

Indicador

es 

Estratégi

cos 
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Certificar a 

los Docentes 

en ECO647 

EL 30.30% 

de los 

Docentes 

tiene esta 

certificación 

El 50% del 

69.70% 

Docente 

acreditad

o y/o 

certificado 

A final del 

semestre 

1.19.20 

José Luis 

Torres 

González 

Indicador

es 

Estratégi

cos 

Seguimiento 

puntual a los 

acuerdos de 

academia 

Se han 

atendido el 

93.75% de 

los acuerdos 

tomados 

Atender el 

100% de los 

acuerdos de 

academia 

correspondient

es 

Índice de 

cumplimie

nto de 

acuerdo 

de 

academia

s 

Durante el 

semestre 

José Luis 

Torres 

González 

Indicador

es 

Estratégi

cos 
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Ejemplo de Plan de Acción: Infraestructura 

Objetivo del 
Plan 

Estatus 
Actual 

Meta 
programada 

Indicador Seguimiento 
/ evaluación 

Responsab
le 

Fuente 

Mantener en 
óptimas 
condiciones la 
infraestructura 
del plantel 

Se está 
iniciando 

Toda la 

infraestructura 

del Plantel 

100 % 

Mantenim
ientos 
realizados 

Trimestral J.P.T.L. Indicador
es 
Estratégi
cos 

Proporcionar 

mantenimient

o preventivo 

al equipo, 

para reducir el 

mantenimient

o correctivo. 

Se está 

iniciando 

Equipos en 

Talleres y 

laboratorios 

 

100% 

Mantenim

iento 

realizado 

a equipos 

Trimestral J.P.T.L. Indicador

es 

Estratégi

cos 
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Ejemplo de Plan de Acción:  Seguridad y sustentabilidad 

Objetivo del 
Plan 

Estatus 
Actual 

Meta 
programada 

Indicador Seguimiento 
/ evaluación 

Responsab
le 

Fuente 

Renovación de los 

programas de 

Seguridad escolar 

y Protección Civil, 

así como el de 

Sustentabilidad                                            

Se está 

trabajando 

en la 

implementa

ción de 

acciones 

Cumplir con 

el 100 % de 

los 

programas 

de S.E. y 

P.C. así 

como el de 

sustentabilid

ad 

Alumnos 

que 

participan 

en 

acciones 

de 

seguridad 

escolar  

 

Alumnos 

que 

participan 

en 

acciones 

de 

protecció

n civil 

Trimestral Raymundo 

Medina 

Remigio 

Indicador

es 

estratégic

os 

Difusión de los 

diagnósticos 

semestrales 

Se está 

trabajando 

en la 

Dar a 

conocer al 

Acciones 

de 

difusión 

semestral Raymundo 

Medina 

Remigio 

Indicador

es 
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realizados en 

materia de 

Seguridad 

Escolar y 

Protección Civil, 

así como el de 

Sustentabilidad                                      

implementa

ción de 

acciones 

100 % los 

resultados 

de 

resultado

s 

Estrategic

os 
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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 

Implementar 
estrategia para 
la permanencia 
escolar 

Disminuir el 
índice de 
abandono 

Reuniones 
mensuales con 
tutores y 
coordinadores 
de academia 

21/06/19 31/01/2020 Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez 

Minutas 

Aplicar 
adecuadamente 
los lineamientos 
operativos del 
Sistema Dual 

Determinar si 
el alumno es 
candidato 
óptimo para 
MED 

Aplicación de 
test de acuerdo 
al perfil 
solicitado 

21/06/19 31/01/2020 Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez/ 
Montserrat 
Hinojosa 
Vázquez 

Test 

Delimitar un 
puntaje para el 
examen de 
ingreso 
 

Mejorar la 
calidad de 
selección 

Curso de 
preparación al 
examen de 
nuevo ingreso 

Marzo 
2020 

Junio 2020 Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez/ 
Montserrat 
Hinojosa 
Vázquez 

Resultado 
de examen 
de admisión  

Ampliar el 
catálogo de 
instituciones de 
apoyo 

Atención 
oportuna y 
pertinente 
ante las 

Realizar 
convenios con 
psicoterapeutas 

21/06/19 31/01/2020 Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez 

Catálogo de 
instituciones 
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emocional al 
alumno 

necesidades 
del alumno 

 

 

Cronograma: Docentes 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto 
o 
evidencia 
concreta 

Capacitar a los 
Docentes en el 
acuerdo 447 

Que 
conozcan 
dicho 
acuerdo 

Curso 
intersemestral 

21/06/2019 31/07/2019 José Luis 
Torres 
González 

Lista de 
asistencia 
y 
fotografías 

Que los 
Docentes 
cuenten con 
alguna 
acreditación y/o 
certificación 

Que se 
certifiquen 
y/o acrediten 

Capacitación 
continua para 
lograr la 
equivalencia 
COSDAC 

21/06/2019 31/07/2020 José Luis 
Torres 
González 

Constancia 

Certificar a los 
Docentes en 
ECO647 

Que se 
certifiquen 

Solicitar 
certificación 

21/06/2019 31/07/2019 José Luis 
Torres 
González 

Certificado 

Seguimiento 
puntual a los 
acuerdos de 
academia 

Acuerdo 
alcanzado 

Reunión de 
Academia 

02/05/2019 31/07/2019 José Luis 
Torres 
González 

Minuta de 
Reunión 
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Ejemplo de Cronograma: Infraestructura 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha 
de inicio 

de 
activida

d 

Fecha de 
conclusió

n de la 
actividad 

Responsable
s 

Producto o 
evidencia 
concreta 

Realizar los 
mantenimiento
s preventivos y 
correctivos en 
los dos 
laboratorios de 
informática  
 

Cableado de 
red 
Instalación 
eléctrica 
Software y 
Hardware 

Cambio de 
cables de red 
en los 
laboratorios, 
reparación de 
equipos 
Instalación de 
software 

Junio 
2019 

Sep 2019 Raymundo 
Medina 
Remigio 

Laboratorio 
y Equipo 
funcionando 

Realizar la 
gestión para 
completar del 
equipamiento 
del laboratorio 
de Metrología 
y de usos 
múltiples 

Equipo 
completo ´para 
el laboratorio 
de Metrología 
y para 
Seguridad e 
Higiene 

Gestion para 
solicitar el 
equipo e 
instalación del 
mismo en los 
laboratorios 
necesarios 

Junio 
2019 

Junio 2020 Raymundo 
Medina 
Remigio 

Laboratorio 
que cuente 
con lo que 
se marca en 
las guías de 
equipamient
o 

Realizar los 
mantenimiento
s preventivos y 
correctivos en 

Revisión de las 
instalaciones 
de 

Revisión y 
cambio de 
cable, 
instalación y 

Junio 
2019 

Julio 2020 Raymundo 
Medina 
Remigio 

Red 
telefónica y  
red de 
intranet 
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comunicación 
y coordinación 
con oficinas 
centrales 
 

comunicación 
en el plantel 

configuración 
donde sea 
necesario 

funcionando 
al 100 % 

Realizar la 
habilitación del 
estacionamient
o interno del 
plantel 

Colocación de 
planchas de 
cemento en el 
área de 
estacionamient
o 

Construcción 
del espacio 
para 
estacionamient
o interno del 
plantel 

Junio 
2019 

Agosto 
2021 

Raymundo 
Medina 
Remigio 

Estacionami
ento para 
Autos 

Realizar la 
gestión para la 
creación de los 
laboratorios y 

talleres para la 
carrera de 

Seguridad e 
Higiene y 

Protección 
Civil 

 

 
Construcción 
de talleres y 
laboratorios 
para los 
módulos de 
especialidad 
de la carrera 
de Seguridad e 
Higiene y 
Protección 
Civil 

Construcción 
del edificio 
para la 
instalación y 
equipamiento 
de los 
laboratorios y 
talleres de la 
carrera de 
Seguridad e 
Higiene y 
Protección 
Civil 

Junio 
2019 

Agosto 
2021 

Raymundo 
Medina 
Remigio 

Talleres y 
Laboratorios 
completos 
para la 
carrera de 
Seguridad e 
Higiene y 
Protección 
Civil 
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Ejemplo de Cronograma: Seguridad y sustentabilidad 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha 
de inicio 
de 
activida
d 

Fecha de 
conclusió
n de la 
actividad 

Responsable
s 

Producto o 
evidencia 
concreta 

Renovación 
de los 
programas de 
Seguridad 
escolar y 
Protección 
Civil, así como 
el de 
Sustentabilida
d                                            

Es necesario 
intensificar los 
trabajos de 
concientización 
y participación 
responsable e 
involucrada en 
acciones 
contenidas en 
los programas 
de seguridad y 
protección civil 
y de 
sustentabilidad 
de manera que 
garantice su 
cumplimiento y 
observancia, 
así como la 
inclusión de 
consideracione
s necesarias 

Realizar 
diagnóstico, 
reuniones y 
capacitación 
de la unidad 
interna de 
protección civil 
integrada por 
las brigadas de 
prevención y 
combate de 
riesgos, 
primeros 
auxilios, 
evacuación, 
búsqueda y 
rescate y 
contra 
incendios del 
plantel, 

Agosto 
de 2019 

Diciembre 
de 2019 

 
Jefe de 
Proyecto de 
Talleres y 
Laboratorios 

Listas de 
registro de 
participación y 
capacitación, 
programa de 
protección 
civil y 
sustentabilida
d actualizado 
y registrado; 
cronograma 
de 
actividades, 
registros y 
evidencias 
fotográficas 
de las 
acciones. 
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para personas 
con algún tipo 
de 
discapacidad 
que hagan uso 
de las 
instalaciones 
del plantel en 
cualquier 
momento.       

conforme a 
calendario. 
Implementació
n de protocolos 
en materia de 
seguridad, e 
higiene y 
sustentabilidad
. Realización 
de simulacros, 
publicaciones 
con temas en 
la materia de 
seguridad y 
PCSUST así 
como 
realización de 
jornadas de 
capacitación, 
reforestación, 
concientización 
y operativos 
mochila, 
sendero 
seguro e 
ingreso y 
salida de 
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plantel 
custodiada 

 

 

 

Ejemplo de 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 

Difusión de los 
diagnósticos 
semestrales 
realizados en 
materia de 
Seguridad 
Escolar y 
Protección 
Civil, así como 
el de 
Sustentabilidad                                      

Es 
imprescindible 
la elaboración 
del diagnóstico 
semestral en 
materia de 
Seguridad 
escolar, 
protección civil 
y 
sustentabilidad 
para la 
determinación 
y puesta en 
marcha de 

Elaboración y 
difusión del 
diagnóstico 
semestral  

Agosto 
de 2019 

Diciembre 
de 2019 

Jefe de 
Proyecto de 
Talleres y 
Laboratorios 

Listas de 
registro de 
participación y 
capacitación, 
programa de 
protección civil y 
sustentabilidad 
actualizado y 
registrado; 
cronograma de 
actividades, 
registros y 
evidencias 
fotográficas de 
las acciones. 



 
 

 

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

 
39 

 
 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

acciones 
necesarias  

 

 

 

 

 

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

estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua Aprendizaje 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuencia 
de 
medición 

Fecha 
última de 
medición 

Estado 
de 
avance 

Responsable 

P1 Implementar 
estrategia para 
la permanencia 
escolar 

85% Abandono 
escolar 

semestral Trimestral Febrero 
2019 

17.07 Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez 

P2 
Aplicar 
adecuadamente 
los lineamientos 
operativos del 
Sistema Dual 

100% Test para 
ingresar al 
MED 

Mensual Trimestral Marzo 
2019 

10% Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez/ 
Montserrat 
Hinojosa 
Vázquez 
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P3 
Delimitar un 

puntaje para el 
examen de 

ingreso 
 

100% Ingreso 
Escolar  

Anual anual Junio 
2019 

0% Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez/ 
Montserrat 
Hinojosa 
Vázquez 

P4 Ampliar el 
catálogo de 
instituciones de 
apoyo 
emocional al 
alumno 

100% Alumnos 
atendidos 
en 
Orientación 
Educativa 

semestral semestral Mayo 
2019 

75% Blanca Anahí 
Velázquez 
Ramírez 

 

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua Docente 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuenci
a de 
medición 

Fecha 
última de 
medición 

Estad
o de 
avanc
e 

Responsabl
e 

P

1 

Capacitación 
Acuerdo 447 

100% 
Docentes 

Docente 
Capacitado 

Corto Semestra
l 

31/01/201
9 

0% José Luis 
Torres 
González 

P

2 

Acreditación 
y/o 
Certificación 
(CERTIDEMS 
Y/O 

EL 70% del 
55% cuente 
con 
CERTIDEMS 
o 

Docente 
acreditado 
y/o 
certificado 

Median
o 

Semestra
l 

31/01/201
9 

0% José Luis 
Torres 
González 
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PROFORDEM
S) 

PROFORDEM
S 

P

3 

Seguimiento 
Acuerdos de 
Academia 

100% de los 
Acuerdos 

Índice de 
cumplimient
o de 
acuerdo de 
academias 

Median
o 

Semestra
l 

31/03/201
9 

93.75
% 

José Luis 
Torres 
González 

P

4 

Certificación 
ECO647 

El 50% del 
69.70% 

Docente 
acreditado 
y/o 
certificado 

Median
o 

Semestra
l 

31/01/201
9 

30.30
% 

José Luis 
Torres 
González 

 

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua Infraestructura 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuencia 
de 
medición 

Fecha 
última 
de 
medición 

Estado 
de 
avance 

Responsable 

P1 Realizar los 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos en 
los dos 
laboratorios de 
informática  

100 % Mantenimientos 
realizados 

corto semestral Febrero 
2019 

50 % Talleres y 
laboratorios 

P2 Realizar los 
mantenimientos 
preventivos y 

100 % Mantenimientos 
realizados 

corto trimestral Febrero 
2019 

50 % Talleres y 
laboratorios 
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correctivos en 
comunicación y 
coordinación 
con oficinas 
centrales 

P3 Realizar la 
gestión para 
completar del 
equipamiento 
del laboratorio 
de Metrología y 
de usos 
múltiples 

100 % Laboratorio 
Equipado 

mediano Semestral Febrero 
2019 

10 % Talleres y 
laboratorios 

P4 Realizar la 
gestión para la 
creación de los 
laboratorios y 
talleres para la 

carrera de 
Seguridad e 

Higiene y 
Protección Civil 
 

100 % Construcción y 
equipamiento 
del laboratorio 
y/o taller de 
Seguridad e 
higiene y 
protección civil 

mediano semestral Febrero 
2019 

0 % Talleres y 
laboratorios 

P5 Realizar la 
habilitación del 

estacionamiento 
interno del 

plantel 

100 % Colocación de 
planchas de 
cemento en el 
área de 

mediano anual Febrero 
2019 

0 % Talleres y 
laboratorios 
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estacionamiento 
interno 

 

 

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Mejora Continua Seguridad y sustentabilidad 

ID Prioridad/ 
objetivo 

Meta Indicador Plazo Frecuencia 
de 
medición 

Fecha 
última de 
medición 

Estado 
de 
avance 

Responsable 

P1 Renovación de 
los programas 
de Seguridad 
escolar y 
Protección Civil, 
así como el de 
Sustentabilidad                                            

100 % Programa 
elaborado 
y aplicado 

Corto Anual Febrero 
2019 

10 % Talleres y 
laboratorios 

P2 Difusión de los 
diagnósticos 
semestrales 
realizados en 
materia de 
Seguridad 
Escolar y 
Protección 
Civil, así como 
el de 
Sustentabilidad                                      

100 % Resultados 
obtenidos 
en el 
desarrollo 
del 
programa 

corto anual Febrero 
2019 

10 % Talleres y 
laboratorios 
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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 

100 
APORTACION NUEVO INGRESO, REINGRESO Y MODULOS 

 

       959,390.00  
 

101 Inscripciones y Reinscripciones  

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 

 

110-3 Expedición de Documentos Oficiales Certificados Parcial y Total y Duplicados  

112 Arrendamiento de Locales  

119 Donaciones  

122 Interés por Inversiones Bancarias  

300 Dual (cuotas mensuales Convenios)  

400 Servicios de actualización y especialización (alumnos)       182,240.00  
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500 Servicios de enseñanza y cursos            1,500.00  
600 Otros ingresos          48,400.00  

 
Total  

Diagnóstico para el -----semestre Año Del Ciclo 
Escolar ----- 

$ 
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PROYECTO DE EGRESOS 

CUENTA CONCEPTO PORCENTAJE CANTIDAD 

1211* Honorarios Asimilables al Salario   

1345* Gratificaciones   

2111 Materiales, Útiles y de Oficina  $    51,800.97  

2121 Material y Útiles de Imprenta y Reproducción  
$                51,800.97  

 

2141 
Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipos  
Informáticos 

 
$                16,687.98  

 

2161 Material y enseres de limpieza   

2171 Material didáctico  
$              367,962.60  

 

2211 Productos alimenticios para personas  
$                   8,516.49  

 

2421 Cemento y productos de concreto   

2451 Vidrio y productos de vidrio   

2461 Material eléctrico y electrónico  
$                13,241.79  

 

2471 Artículos metálicos para la construcción   

2481 Materiales complementarios  
$                   2,400.00  
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2482 Materiales de señalización   

2483 Árboles y plantas de ornato   

2491 Materiales de construcción  
$                44,225.20  

 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos  
$                      962.96  

 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio   

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos   

2711 Vestuario y uniformes   

2721 Prendas de seguridad y protección   

2731 Artículos deportivos  
$                                -    

 

2741 Productos textiles  
$                      599.88  

 

2911 Refacciones, accesorios  y herramientas  
$                   5,908.01  

 

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

  

2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo   

2971 Artículos para la extinción de incendios  
$                12,429.64  
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3111 Servicio de energía eléctrica  
$              284,049.00  

 

3121 Gas  
$                                -    

 

3131 servicio de agua   

3141 Servicio de telefonía convencional  
$                32,409.00  

 

3171 Servicios de acceso a internet  
$                   4,200.00  

 

3181 Servicio postal y telegráfico   

3331 Servicios informáticos   

3341 Capacitación   

3361 Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado   

3362 

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

  

3384 Servicio de vigilancia   

3364 Pago por servicios de CENEVAL   

3411 Servicios bancarios y financieros   

3451 Seguros y finanzas   
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3511 Reparación y mantenimiento de inmueble  
$                                -    

 

3512 Adaptación de locales , almacenes, bodegas y edificios   

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

 
$                   5,104.00  

 

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

  

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

  

3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene  
$              188,537.48  

 

3591 Servicios De Fumigación   

3751 Viáticos Nacionales   

3821 Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social   

3831 Congresos y Convenciones   

3994 Inscripciones y Arbitrajes   

2351 Arrendamiento de vehículos   

2361 Arrendamiento de maquinaria y equipo   

3381 Servicios de vigilancia  
$              663,358.68  

 

3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria  
$                14,036.00  
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3721 Gastos de traslado por vía terrestre  
$              121,830.44  

 

3991 Cuotas y suscripciones   

3992 Gastos de servicios menores  
$                                -    

 

3251 Arrendamiento de vehículos  
$                76,946.67  

 

4112 Ajustes y Transferencias   

4392 Devolución de Ingresos Indebidos   

*5111 Muebles y Enseres   

*5131 Instrumental de Música   

5132 Artículos de Biblioteca   

*5151 Bienes Informáticos   

*5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales   

*5231 Equipo De Foto, Cine y Grabación   

5671 Herramientas, Maquinas Herramientas Y Equipo   

5761 Árboles y Plantas   

*5911 Software   

*5971 Licencia   
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*6125 Ejecución de Obras % $ 

*6171 Instalaciones y Equipamiento de Construcciones % $ 

*6191 
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos 
Especializados 

% $ 
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11.- Aprobación y Control de cambio 

Ejemplo de Aprobación y Control de cambio 

Unidad administrativa Plantel Santiago Tilapa 

Logo CCT 15DPT0035C 

Revisión 01 

Fecha de 
aprobación 

21/06/2019 

Nombre de 
quien 
autorizó 

 

Documento que se 

actualiza 

PLAN DE MEJORA CONTINUA (PMC) 

CICLO ESCOLAR  2019 - 2020 

Motivo de cambio Actualización 

Descripción de cambio Actualización Plan de Mejora 2019 

Fecha de aprobación  21/06/2019 

   

Aprobó 

MTRA. PATRICIA CÁRDENAS 
MONTAUDÓN 

 
DIRECTORA DEL PLANTEL 

Elaboró 

RAYMUNDO MEDINA REMIGIO 

JEFE DE PROYECTO DE INFORMATICA, 
TALLERES Y LABORARORIOS 

 

Revisión 

RAYMUNDO MEDINA REMIGIO 

JEFE DE PROYECTO DE INFORMATICA, 
TALLERES Y LABORARORIOS 

 


