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PRESENTACIÓN 

El Conalep Plantel Temoaya se encuentra ubicado en la carretera al Centro Ceremonial Otomí kilómetro uno; donde se ofertan las 

Carreras de Profesional Técnico Bachiller en Contabilidad, Asistente y Protesista Dental, así como Enfermería General 

actualmente cuenta con una matrícula de 1672 alumnos en dos turnos.  

El Conalep Temoaya ha obtenido importantes acreditaciones evidencia que cumple con estándares nacionales e internacionales 

para la formación de profesionales técnicos bachiller tales como: la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 avalada por la 

Asociación Española en Normalización y Certificación (AENOR) la acreditación de la carrera de Contabilidad por el Consejo de 

Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines  (CACECA A.C.), así como la acreditación de la carrera de Enfermería 

General por  el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE A.C.) de forma adicional se cuenta con el dictamen 

técnico favorable otorgado por la Comisión Interinstitucional para la Formación en Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y 

que permite la práctica clínica y servicio social en diversas instituciones de salud. En 2018 se obtuvo el certificado plata de la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.  

De igual manera el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) otorgó el reconocimiento 

para formar parte del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) en el nivel III. De esta 

manera se puede constatar que el Conalep Temoaya está inmerso en un proceso de mejora continua, por lo que el presente 

documento pretende establecer las líneas generales para lograr los propósitos planteados desde nuestra misión y visión, así como 

un rumbo que potencie nuestras fortalezas para lograr la excelencia académica de nuestros estudiantes.  
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1.1 Objetivo General 

Contribuir en la mejora de la calidad en la formación de profesionales técnicos bachilleres del Conalep Plantel Temoaya y fortalecer 
la percepción de liderazgo y posicionamiento en la comunidad. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

1. Asegurar la transición semestral de los estudiantes y mantener la eficiencia terminal 
2. Asegurar la permanencia de alumnos con la disminución del índice de abandono escolar  
3. Mejora el aprovechamiento académico y asegurar el perfil de egreso de los alumnos mediante actividades 

presenciales en talleres, laboratorios y aulas  
4. Continuar con la profesionalización docente para aprovechar el uso de la tecnología y mejorar el proceso de 

enseñanza  
5. Asegurar el equipamiento mínimo de los espacios de uso académico para actividades híbridas y de formación 

síncrona/asíncrona. 
6. Potenciar el liderazgo en la formación, capacitación y certificación de competencias en la región. 
7. Consolidar la percepción en la comunidad como institución de vanguardia. 
8. Consolidar la participación del colegio en la colocación de alumnos en el modelo de educación dual.  
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1.2 Introducción  
 

En CONALEP Plantel Temoaya es fundamental mantener actualizado el Programa de Trabajo y Mejora Continua (PMC): 

como hoja de ruta marca el rumbo de manera eficiente hacia el logro de metas programadas en un contexto de 

adversidad por la contingencia sanitaria decretada desde el año 2020, pero que nos ha permitido reunir experiencia en 

el seguimiento de estudiantes a distancia, es así que el presente plan se desarrolla en el marco de la planeación 

estratégica institucional para asegurar la calidad educativa a pesar del contexto, se integran acciones y actividades que 

se consideran necesarias para atender los requisitos de nuestros clientes internos y externos, además de fortalecer la 

imagen ante la sociedad y contribuir con el desarrollo regional y Estatal, haciendo de la calidad una constante en el 

quehacer diario y que nos empuja a adaptarnos a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 

  

El presente programa incluye diagnósticos que describen la situación que guarda la operación del plantel con respecto 

a los 4 ejes rectores lo que permite jerarquizar las prioridades de atención; 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 medir o evaluar los logros y el seguimiento a las actividades operativas sustantivas; 

además de asignar responsables de su ejecución, evidencias o productos que se deriven del mismo.  
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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) Política de Calidad 

En el CONALEP Estado de México estamos comprometidos con la formación de las y los Profesionales Técnicos 
Bachiller de alto nivel competitivo, sustentada en valores cívicos, éticos, así como en acciones que promuevan y 
aseguren el desarrollo, defensa, adquisición, conservación y mantenimiento de los derechos de la propiedad intelectual 
académica, de investigación - desarrollo e innovación institucionales en todos sus niveles, considerando su desarrollo 
humano integral que atiendan los requisitos educativos de las y los estudiantes, además de las y los beneficiarios, partes 
interesadas y clientes. Así mismo, reconoce y exalta los derechos humanos, estudiantiles y laborales en la comunidad 
administrativa, docente, estudiantil y de los diversos sectores; públicos, privados y sociales, garantizando la equidad, 
inclusión, igualdad y prevención de violencia de género, que coadyuvan a mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Calidad 

d)  Valores 

1. 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.  
2. Responsabilidad. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse del resultado de su trabajo y tomar sus 
propias decisiones dentro del ámbito de su competencia.  
3. 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 
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atender las necesidades específicas de cada región, aprovechando las ventajas y compensando las 
desventajas en cada una de ellas.  
4. 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.  
5. 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.  
6. 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.  
7. 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.Programa Sectorial (resumen)  
IV.Plan Institucional de la Secretaría de Educación  
V.Programa Anual Estatal  

VI.Acuerdos Secretariales de la Reforma Educativa  
 

 3.- Ámbito de aplicación 

El presente plan de mejora fue elaborado por el equipo de trabajo del Conalep Plantel CONALEP Temoaya (Director, 
Jefes de Proyecto y responsables de área), para lo cual se realizó un diagnóstico alineado con los objetivos, necesidades 
y prioridades consideradas en las políticas públicas de la entidad y con las directrices CONALEP Estado de México, de 
tal forma que son ellos mismos quienes representan a los actores de toda la comunidad educativa y también son 
los  responsables de la implementación de acciones que de éste emanan.  
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El Titular de este centro educativo ha participado en cursos de desarrollo de competencias directivas, intervención 
directiva y gestión escolar con la finalidad de enriquecer su perfil, de manera que su desempeño se ha visto reflejado 
en la mejora de los principales indicadores escolares.  
 

4.- Diagnóstico 

A continuación, se presenta el diagnóstico de los aspectos generales, así 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 el director del plantel CONALEP Temoaya y los titulares de las diferentes áreas administrativas que lo 
operan y que son integrantes del comité de calidad; tomando en cuenta los comentarios de padres de familia, alumnos 
y docentes.  
 

La recolección de información se llevó a cabo mediante sesiones de trabajo virtual y a través de  la metodología FODA, 
con el objeto de determinar las problemáticas relevantes y la trazabilidad de las  líneas de acción que contienen metas 
muy precisas consideradas en la planeación estratégica del plantel, tomando en cuenta los últimos 4 periodos y así 
considerar las tendencias particulares favorables y no favorables, enriqueciendo el análisis a través de los  resultados 
de la encuesta de medición del Nivel de Satisfacción de Calidad Institucional (e-MeSCI), de los últimos periodos, así 
como los análisis de control interno y recomendaciones de indicadores estratégicos contenidas en el sistema de 
registro Clear Point.  
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Ejes rectores / Objetivos de Calidad 

I. Análisis de indicadores académicos. 

II. Concreción del Modelo Académico para la Educación Obligatoria (MEPEO) en el plantel. 

III. Directivos y docentes. 

IV. Servicios escolares. 

V. Infraestructura y equipamiento. 

VI. Proyectos educativos en desarrollo. 

VII. Prevención del abandono escolar. 
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Diagnóstico: Análisis de indicadores académicos. 

Contexto 

La oferta educativa actual es Profesional Técnico Bachiller en: Contabilidad, Asistente y Protesista Dental y Enfermería 
General, se cuenta con una matrícula total 1672 distribuida de la siguiente manera: 
 

 P.T.B en Contabilidad 28.58%,  

 P.T.B Asistente y Protesista Dental 30.92% y  

 P.T.B. en Enfermería General 40.49% 
 
Para el ciclo escolar 2020-2021 se logró un índice de eficiencia terminal del 67.57%, uno de los más altos del Sistema 
Conalep y que dan cuenta del seguimiento puntual, así como la permanencia y contención de la matrícula durante los 
seis semestres de formación. El aprovechamiento escolar reportado al final del semestre 2.20.21 fue del 86.80%. El 
abandono escolar semestral tuvo un descenso significativo con respecto al semestre anterior, quedando en 5.84%, tres 
puntos por debajo del primer semestre del ciclo anterior (8.59%). El índice de no competencia reportó su registró al final 
del ciclo con un descenso de cerca de 5 puntos con respecto al ciclo anterior, para quedar en 12.7% de la matrícula con 
algún módulo reprobado. 
 
Los resultados presentados son evidencia del trabajo coordinado entre los actores del seguimiento en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: Formación Técnica y Desarrollo Integral del Estudiante quienes de forma integrada realizaron 
el seguimiento virtual de alumnos y docentes, identificando desviaciones en los procesos de aprendizaje y aplicando 
acciones correctivas.  

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Equipo de trabajo integrado y con experiencia  

 Integración de personal adicional para el seguimiento 
de estudiantes y actividades administrativas 

 No se cuenta con suficientes espacios equipados 
para actividades semipresenciales o híbridas 
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 Uso de la plataforma Microsoft TEAMS 

 Integración de estudiantes y docentes a actividades 
semipresenciales 

 Uso de plataforma Stream Yard para realizar 
transmisiones en YouTube y Facebook, como 
herramienta para fortalecer el perfil de egreso de 
nuestros estudiantes. 

 Seguimiento de actividades docentes por parte de las 
áreas de formación técnica y para nuestros 
estudiantes por parte del Desarrollo Integral del 
Estudiante “DIES”  

 Uso de la plataforma Territorium 

 Se cuenta en los edificios señal Wifi conexión 
inalámbrica para actividades en línea 

 Se ha optimizado la distribución en el laboratorio de 
cómputo para su aprovechamiento, conservando la 
sana distancia cuidando lo protocolos de higiene por 
la contingencia sanitaria. 

 Se impulsan actividades académicas a distancia 
como conferencias, masterclass, prácticas 
demostrativas, etc. Para afianzar el perfil de egreso 
de los estudiantes. 

(computadora, proyector, cámara, micrófono y 
audio) 

 No se cuenta con la virtualización de los talleres y 
laboratorios  

 Resistencia por parte del personal docente y 
administrativo para incorporarse a actividades 
presenciales dosificadas. 

 Un porcentaje importante de estudiantes no cuenta 
con equipo de cómputo, ni conexión a internet 

 Percepción de no adquirir conocimientos clave por 
parte de los estudiantes en actividades en línea  

 Red LAN sin actualizar el cableado antiguo o 
dañado 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Asignación de becas de apoyo que inciden en la 
permanencia de los estudiantes  

 Restricciones por la contingencia sanitaria, que no 
permite actividades presenciales en hospitales, 
clínicas y espacios públicos 
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 Disposición de plataformas de comunicación 
accesibles para los estudiantes. 

 Integración del Conalep al modelo de educación 
híbrida  
 

 Disminución de ingresos en las familias 

 No hay disposiciones oficiales para aplicar vacunas 
a menores de edad  

 Disminución de presupuesto para compra de 
materiales de prácticas. 

Resultados 

El contexto por la actual contingencia sanitaria ha dificultado los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no ha sido 
obstáculo para incorporar nuevas herramientas y canales que permitan el acompañamiento de nuestros estudiantes y 
docentes, así como fortalecer el perfil de egreso, al respecto se considera conveniente la virtualización de los talleres, así 
como asegurar que los espacios cuenten con equipos y materiales de prácticas suficientes para ser aprovechados en los 
momentos que se dispongan de actividades semipresenciales. Es fundamental la comunicación y participación entre 
áreas sustantivas del plantel (formación técnica, escolares, DIES) y de apoyo (Informática y talleres y laboratorios) para 
proveer a los docentes y alumnos, de forma virtual o presencial de todos los elementos necesarios para lograr los 
objetivos de aprendizaje trazados en las planeaciones, se ha instalado el sistema wifi con el nombre de Red Lobo con 
una cobertura del 80% de los espacios académicos del plantel.  
 
El acompañamiento por parte del área del DIES a través de los programas de tutorías u orientación, es clave para la 
pertenencia de los estudiantes, su permanencia y aprendizaje, éste debe estar siempre en complemento y no distante del 
seguimiento de la práctica docente que el área de Formación Técnica realiza para asegurar el mejor método de 
enseñanza. 
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Diagnóstico: Concreción del Modelo Académico para la Educación Obligatoria (MEPEO) en el plantel. 

Contexto 

Como se sabe dentro del nuevo modelo educativo donde se trata de hacer una educación con un aprendizaje significativo, 
bajo una perspectiva de desarrollar además competencias emocionales y sociales, aunado a esto se contempla una 
educación de calidad, inclusiva y con equidad; para ello la formación de los docentes y la asociación con los padres de 
familia resulta un binomio fundamental para poder llevar a cabo los principios señalados en el nuevo modelo por otra parte 
este modelo enfoca también la inclusión de la población indígena, personas con discapacidad o situaciones especiales y 
la población más vulnerable. 
La situación que actualmente se presenta puede ser una oportunidad por el enfoque en que se ha orientado al 
contemplar aprendizajes sustanciales que orillen a un aprendizaje profundo, por otra parte, el trabajo con un número 
menor de alumnos en un sistema presencial también favorece al mismo sistema. 
Sin embargo, es necesario mayor apoyo económico que se pueda emplear en plataformas digitales que apoyen a los 
alumnos en la situación virtual y a tener material necesario para la realización de las prácticas que es la prioridad para 
desarrollar las habilidades necesarias. 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Ser la primera opción de egresados de nivel secundaria en 
la región. 

 Egresar alumnos preparados en el ámbito profesional. 

 Se cuenta con un programa de orientación y Tutorías 

 Se trabajan las habilidades socioemocionales en el alumno 

 Se desarrollan habilidades y actitudes en el estudiante. 

 Las academias su principal objetivo es el aprendizaje en el 
estudiante. 

 Directivos comprometidos en apoyar a los estudiantes en su 
aprendizaje. 

 Sesiones presenciales en talleres y laboratorios 

 Hace falta aplicar el conocimiento de los alumnos en 
aspectos reales, para desarrollar la habilidad. 

 La falta de material para prácticas hace que no sea totalmente 
un ambiente propicio, para el logro del aprendizaje. 

 Falta de simuladores que complementen la realización de 
prácticas en las tres carreras que imparte el plantel. 
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 Se ha desarrollado la habilidad digital de la mayoría de los 
docentes 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Alumnos de primer semestre entusiasmados en aprender 
a pesar de la contingencia. 

 Alumnos de tercero y quinto familiarizados con el modelo, aun 
cuando no han tenido un acercamiento total en las 
instalaciones. 

 Apertura de las instalaciones para la realización de algunas 
prácticas. 

 La contingencia no permite el desarrollo máximo en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 No todos los estudiantes cuentan con los medios tecnológicos 
para un aprendizaje virtual. 

 No se cuenta con docentes capacitados en la atención de 
Estudiantes con necesidades especiales, así como equipos que 
permitan su inclusión académica. 

 No se desarrolla la habilidad o destreza manual, conforme a 
los programas de estudio. 

Resultados 

Dentro del contexto existen factores que nos favorecen y que son con los que hemos ido avanzando, obteniendo los 
resultados favorables en función de la atención y fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, esas fortalezas han 
permitido que los docentes estén en constante capacitación en los ambientes híbridos y en la parte socioemocional que en 
conjunto con el área de DIES se ha atendido y apoyado en diferentes aspectos a los estudiantes, sin embargo, la misma 
situación nos coloca en una situación desfavorable, ya que no todos cuentan con los medios de comunicación digitales 
para poder llevar a cabo sus actividades, así como también la falta de simuladores no permite el desarrollo de las 
habilidades que conforman su perfil de egreso y por último la falta de material de prácticas nos limita también en el 
cumplimiento de todas prácticas, que se establecen en el programa de estudios de cada carrera. 
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Diagnóstico: Directivos y docentes. 

Contexto 

El plantel Temoaya cuenta con 31 administrativos, 2 orientadores, 6 preceptores y 68 docentes, todos ellos comprometidos 
con su quehacer académico en la parte que le corresponde a cada uno, la mayor parte de los docentes cuenta con alguna 
certificación ya sea en competencias laborales o digitales, así como en capacitaciones en las diferentes disciplinas, sin 
embargo, no hay capacitaciones en el ámbito profesional por parte de la institución por lo que el personal docente tiene 
que ver por cuenta propia, por otra parte la apreciación de los alumnos es buena en la encuesta de satisfacción aun cuando  
consideramos que podemos dar una mayor atención hacia los estudiantes. En el aspecto directivo se ha brindado 
capacitación en el uso de herramientas digitales para el seguimiento y acompañamiento de docentes y alumnos, así como 
para el uso de herramientas que faciliten la gestión en algunos procesos como lo es la contratación docente, el seguimiento 
de convenios, seguimiento de egresados entre otros. 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Docentes comprometidos con la institución. 
 Docentes certificados como evaluadores en competencias 

laborales. 

 Alto porcentaje de docente con perfil idóneo. 

 Baja rotación del personal docente. 

 Identidad y un mayor conocimiento del modelo académico. 

 Se tienen consolidados los cuerpos colegiados. 

 Docentes alineados al estándar EC1307 

 Personal directivo comprometido para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 Personal directivo que utiliza herramientas digitales para 
gestión y seguimiento. 

 No se cuenta con el 100% de asistencia de docentes en las 
reuniones de academia derivado de su horario ocupacional. 

 El plantel no cuenta con mecanismos idóneos para la 
detección de necesidades de capacitación del personal 
docente.  

 Los docentes no conocen bien las plataformas digitales, para 
la impartición de clases en línea.    

 La mayoría de los docentes son profesionistas que carecen de 
técnicas grupales para dinamizar y motivar a una clase en 
condiciones virtuales. 

 Incorporación de docentes de nuevo ingreso. 

 No se cuenta con un programa de capacitación dirigido a 
fortalecer el perfil de cuadro directivo de los colegios 
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Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Conalep Estado de México es centro certificador, lo que acelera 
los procesos de certificación.      

 La institución educativa nos brinda todas las facilidades para 
que el resto de los docentes puedan certificarse en un periodo 
corto de tiempo. 

 La Dirección Estatal proporciona apoyo a los docentes para 
evaluarse y certificarse en el dominio del idioma inglés 
conforme al MCE. 

 Se cuentan con plataformas académicas útiles para desarrollar 
competencias en habilidad matemática y habilidad lectora. 

 Se cuenta con plataformas como Territorium, DynEd 

 Algunos docentes tienen otro empleo con horarios cerrados y 
casi no disponen de tiempo para atender las actividades 
institucionales 

 El servicio de internet es muy deficiente en la región, para las 
clases virtuales. 

 Las recomendaciones sindicales limitan el trabajo hibrido en 
el plantel, en función de la contingencia sanitaria. 

 Exceso de carga de trabajo y cursos en línea para el personal 
docente y administrativo. 

Resultados 

Con lo que se muestra puede observarse que hay disposición del personal docente y administrativo para llevar a cabo las 
diferentes actividades que fortalezcan el proceso enseñanza aprendizaje, también es conveniente dar seguimiento a las 
certificaciones del estándar EC1307 tomándolo como una herramienta que nos proporciona elementos que debemos 
considerar en las sesiones hibridas conforme al nuevo modelo de bachillerato tecnológico, también es importante 
aprovechar las oportunidades que nos proporciona la Dirección Estatal absorbiendo parte del costo de las mismas. 
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Diagnóstico: Servicios escolares. 

Contexto 

Conalep Temoaya es uno de los planteles con mayor demanda de educación media superior de la región y de los que 

participa en el concurso de asignación de los 103 municipios, cierto es que la actual situación epidemiológica afectó a todas 

las instituciones educativas, no solo en el ingreso sino también en demanda, sin embargo el plantel se caracteriza por la 

exigencia en la calidad educativa, es por ello que sigue siendo una de las mejores opciones para la formación de profesional 

Técnico Bachiller. 

Sumado a todo lo anterior es de destacar el equilibrio de matrícula entre las tres carreras que estamos ofertando. 

Así mismo la seguridad de nuestros educados y padres de familia de saber que la conclusión de su plan de estudios 

obtendrán documentos oficiales que avalen su formación Profesional, que les dará acceso a seguir preparándose en el 

nivel superior o bien integrarse al campo laboral de forma competitiva. 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Entrega de documento oficiales  
o Certificado de terminación de estudios: que le 

permite el ingreso al nivel superior 
o Carta de pasante, que les da reconocimiento a 

conclusión de una Carrera técnica mientras 
concluyen servicio social o prácticas 
profesionales. 

 Falta de accesibilidad a los recursos tecnológicos o 
digitales. 

 Falta de atención o cuidado al cumplimiento de 
trámites administrativos. 

 Falta de cuidado al conservar contraseñas y tiempo 
de ingreso a correo institucional. 
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o Título profesional, valor curricular en campo 
laboral. 

o Validación ante Dirección General de 
Profesiones. 

 Acceso a becas económicas y académicas que 
permite fortalecer su aprendizaje o bien apoyar en los 
gastos. 

 Tener medios de comunicación institucionales 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Redireccionar los medios de comunicación 

 Uso de redes de sociales 
o WhatsApp 
o Facebook del plantel 
o Conapp parents 
o Instagram 

 Falta de seguimiento académico oportuno 

 Falta de comunicación 

 Abandono escolar o reprobación de más de 4 
módulos por: 

o Problemas económicos 
o Problemas familiares 
o Problemas de salud del alumno o tutor. 
o Desinterés o problemas emocionales 

Resultados 

 
Seguir redireccionando en función de la nueva normalidad de la educación a distancia, enfatizando entre nuestra 
comunidad estudiantil y padres de familia la importancia de: 

1. Que los datos proporcionados por sus hijos sean los correctos 
2. A que no cambien de número telefónico de manera constante y sin razón alguna 
3. Seguir constantemente nuestros comunicados en grupos de WhatsApp, Conapparents, Facebook y Correo 

institucional, tanto por el alumno como por el padre de familia o tutor. 
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4. Que al momento de identificar alguna situación de riesgo con cada uno de nuestros educandos informar al padre 
de familia para la generación de estrategias de canalización, académica y/o psicológica para poder lograr la 
transición y culminación de su formación profesional. 

 

Diagnóstico: Infraestructura y equipamiento 

Contexto 

-El Conalep Temoaya cuenta con 18 aulas con capacidad en promedio para 40 alumnos, 2 laboratorios de informática, 1 
laboratorio de enfermería, 1 laboratorio multidisciplinario, 2 talleres de dental y 1 clínica dental, se cuenta con 8 áreas para 
el trabajo administrativo, cafetería, biblioteca, auditorio, papelería, aula tipo, sala docente, una multicancha. Se cuenta con 
un terreno de 27 mil 745.00 m2 de los cuales están construidos aproximadamente 6100 m2. 
-Solo se cuenta con 4 espacios para actividades de tipo híbrida y que están equipadas con computadora, micrófono, cámara 
web fijas, cámaras web con seguimiento al instructor y conectividad a internet. 
-Se cuenta con un estacionamiento que es insuficiente para la atención de docentes y administrativos, lo que ha ocasionado 
que se utilice la multicancha como estacionamiento provisional y disminuyendo el número de espacios para las actividades 
deportivas.  
-Dentro de las instalaciones se encuentran una subestación eléctrica, dos cisternas y un depósito de residuos peligrosos 
(RPBI), que son considerados en los programas de mantenimiento y de protección civil. 
-Con el apoyo del municipio se ha estado liberando un espacio de terreno donde se ubicaban un montículo de tierra 
identificado como peligroso debido a su probable de deslave y que pudiera afectar aulas cercanas. La disposición de los 
espacios de terreno libre hace propicia la proyección de nuevos espacios de tipo académico o recreativo. 
-De manera general la infraestructura requiere mantenimiento en pintura, soldadura a la herrería en barandales o 
protecciones y el cambio de instalación eléctrica, la cual es defectuosa y obsoleta. Con pérdidas de energía eléctrica que 
favorecen el riesgo potencial de incendio por corto circuito, con un consumo de energía desperdiciada en cableado 
defectuoso y considerable en el pago de este servicio. 
-Se cuenta con equipo destinado para prácticas en los laboratorios de Enfermería General, Multidisciplinario, Clínica Dental, 
y los talleres de Prótesis, Modelado e Informática con nivel de obsolescencia media y de los cuales se les proporciona el 
mantenimiento para alargar su vida útil. 



 

 

 
21 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 21 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

-El plantel cuenta con 164 computadoras de las cuales; 72 computadoras de uso académico, 26 de uso administrativo, 
ambas conectadas a internet y 66 en trámite de baja 
-La calidad del servicio en internet es regular presentado interrupciones del servicio constantes, afectando la transmisión 
en línea de nuestras actividades académicas y administrativas, la geolocalización del plantel influye en este servicio, se 
han realizado mejoras al subir la velocidad promedio de 5 Mbps a 130 Mbps. Esto se realizó al migrar los servicios en 
internet cambiando de Infinitum a Megacable. 
-El servicio de internet inalámbrico Wifi ha mejorado de forma suficiente, al instalar antenas repetidoras dos Tp-Link y 10 
Access point  MDeco 5, una antena  nanostation Loco M5, sin embargo, para elevar su calidad pasando de suficiente a 
mejor se necesitan por lo menos seis MDeco 5 y una antena nanostation Loco M5. 
-Actualmente tenemos comunicación con nuestros estudiantes por medio de las redes sociales como; WhatsApp, 
Facebook, YouTube, Teams de Microsoft y el portal www.conalepmex.edu.mx y para brindar un acercamiento en 
comunicación y difusión de nuestro plantel de forma más profesional a nuestra comunidad, estamos en la construcción de 
nuestra página web www.conaleptemoaya.edu.mx como punto de encuentro digital.  
-El cableado telefónico al interior del plantel es malo ocasionando fallas en el conmutador, por lo que estamos en el proceso 
de cambio de ubicación del conmutador al Site de datos, controlando de una forma adecuada el servicio de nuestro 
conmutador.  
Actualmente se integró una persona para atender el horario en tiempo y forma en el laboratorio de enfermería; asimismo 
para facilitar las prácticas en el laboratorio, se está apoyando con las dos aulas más cercanas y permitir que realicen 
prácticas para beneficio del estudiante. 
Se habilitaron dos privados en el taller de modelado para uso de docentes en clases virtuales a distancia. 
Se habilitaron en funcionamiento los servicios de sanitarios, electricidad, iluminación y plomería dentro del plantel. 
Se están remodelando las instalaciones eléctricas para que el cableado sea oculto y subterráneo. 
Se están instalando lámparas de alta eficiencia led en auditorio, lámparas reflectoras de alta eficiencia led en exterior de 
edificios académicos con el fin de aumentar la seguridad interna del plantel. 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Aulas suficientes para la atención de la matrícula 
actual. 

 No se cuentan con aulas suficientes para 
incrementar la matrícula  

http://www.conalepmex.edu.mx/
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 Se cuenta con 4 espacios equipados para 
actividades híbridas (computadora, cámara web e 
internet) 

 Se optimizó el uso del laboratorio de informática. 

 Se urbanizo el acceso en la parte posterior con una 
rampa de concreto hidráulico en armado con malla. 

 Se continua con la instalación y remodelación en 
aulas para impartir educación híbrida. 

 Se está en proceso de instalación de tres cámaras 
web con seguimiento automático al instructor, a 
instalarse en el taller de prótesis dental, enfermería y 
laboratorio informático contable 

 Obsolescencia media de los equipos de la clínica 
dental. 

 Espacio insuficiente para prácticas en el taller de 
enfermería general 

 No se cuenta con los materiales suficientes para la 
programación de prácticas presenciales. 

 No se cuenta con las licencias suficientes de 
software especializado, para uso administrativo y 
académico 

 Falta equipo informático para contar con un mayor 
número de aulas hibridas 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Amplia demanda de las carreras que se ofertan en el 
plantel. 

 Apoyo del Gobierno Estatal y Municipal para realizar 
mejoras en la infraestructura. 

 Desarrollo de equipo con inteligencia artificial y señal 
Wifi. Con amplia oferta que tendrán costos de 
adquisición accesibles al plantel. 

 Disminuciones presupuestales o de austeridad 
administrativa para la compra de equipamiento o 
mantenimientos mayores. 

 Zona de geolocalización del plantel en montaña que 
con frecuencia provoca problemas por fenómenos 
atmosféricos electromagnéticos, que dificultan un 
servicio adecuado y óptimo en estabilidad de 
internet. 

Resultados 

Se cuenta con infraestructura suficiente y equipamiento para la atención de la matrícula en el marco de la contingencia por 
COVID 19, donde las actividades presenciales son dosificadas, sin embargo, no se cuenta con el equipamiento ni 
infraestructura suficiente y pertinente para impulsar de forma inmediata el modelo de educación híbrida. Las condiciones 
actuales de asistencia planeada y dosificada permiten la atención en prácticas de talleres en pequeños grupos y con 
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materiales necesarios. En el caso particular de la carrera de Asistente y Protesista Dental donde se requiere un mayor 
impulso en el mantenimiento de las unidades dentales, operación de equipos como CAD/CAM y adquisición de materiales 
para prácticas. 
 

 

Diagnóstico: Proyectos educativos en desarrollo. 

Contexto 

La expo talento, innovación y creatividad nos ha permitido impulsar en conjunto con docentes de las áreas profesionales 
proyectos innovadores con aplicaciones reales para atender diversas problemáticas. Desde el 2018 se han desarrollado e 
innovado más de 12 proyectos mismos que han tenido éxito en cada una de las ediciones, en el 2019 logramos un primer 
lugar en el área de Innovación en Salud y Belleza con una crema a base de ácido hidráulico extraído de la hoja de fresa. 
En el 2020 a pesar de las condiciones de aislamiento y trabajo a distancia se logró obtener dos reconocimientos de segundo 
lugar en el área de Investigación Científica y el tercer lugar en Sustentabilidad. Desde la segunda emisión se viene logrando 
participaciones importantes para el Colegio y para el plantel Temoaya, también en el mismo 2020 se tuvo una participación 
con estos proyectos en el concurso internacional CINTEC 2020 logrando dos monedas de bronce., en ese mismo año se 
tuvo una participación en el Programa Aprender a Emprender con sede en Ambato, Ecuador obteniendo un certificado de 
producto innovador. En el 2021 se tuvo participaciones en ferias Estatales como Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado 
de México obteniendo un pase a la segunda categoría, en FEYNECIT logrando un certificado internacional para participar 
en COPA CIENCIA en sede Michoacán. Como podemos observar hemos tenido una importante participación en el Área 
de emprendimiento logrando fortalecer el semillero ide proyectos innovadores e impulsando su mejora continua y madurez 
del mismo  

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en la presentación de proyectos 
innovadores tantos de docentes, coach y estudiantes.  

 Falta de recursos para la mejora de proyectos 

 Falta de orientación especializada 
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 Estudiantes comprometidos y en constante 

capacitados para generar las condiciones necesarias 
que motiven a otros compañeros a seguir trabajando 
en la investigación y realización de proyectos 
innovadores  

 Detección de estudiantes con el interés en 
emprendimiento   

 Docentes capacitados para el desarrollo de proyectos 

 

 Falta de interés de los docentes en promover el 
emprendimiento en las aulas, así como generar 
nuevos proyectos 

 Problemáticas biopsicosociales. 
 Los docentes no realizan actividades de seguimiento 

para la conclusión de un proyecto exitoso. 
 Falta de espacios para el desarrollo de investigación 

científica 

 Falta de equipo para llevar a cabo investigaciones 
científicas. 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

 Crear espacios para el desarrollo e investigaciones de 
proyectos próximos. 

  para el manejo de emprendimiento en docentes 
 Elaboración de estrategias, cursos y capacitaciones 

para alumnos y docentes. 
 Impulsar estrategia motivacional para que los 

estudiantes se interesen en actividades de 
emprendimiento.  

 Logar la autonomía en los estudiantes en el proceso 
de formación en la escuela emprendedora. 
 

 La falta de apoyo económico para que los 
estudiantes desarrollen la investigación temprana  

 El no tener propuestas de proyectos a desarrollar a 
pesar de haber tenido un módulo de emprendimiento 
en segundo semestre. 

 Por las condiciones debido la pandemia dificultad 
para identificar estudiantes con habilidades de 
emprendimiento 

 . Debido a las condiciones actuales dificultad para 
poder tener un seguimiento adecuado con los pocos 
prototipos  

Resultados 

 

 Obtención de dos medallas de Bronce en Festival de Ciencia y Tecnología CINTEC 2020 
 Participación en Expotalento 2021 
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 2do lugar en la Categoría de Sustentabilidad. Expo talento 2020  

 3er lugar en la Categoría de Investigación Científica. Expo talento 2020.  

 Obtención de dos medallas de Bronce en Festival de Ciencia y Tecnología CINTEC 2020  

 Certificado de Proyecto Internacional en el Programa Emprender a Emprender 2020  
 

 

 

Diagnóstico: Prevención del abandono escolar. 

Contexto 

 
Dentro de los factores encontrados al realizar el diagnóstico de la causa-efecto, se encontraron los siguientes: 
 

 Disminución de la motivación, debido al trabajo a distancia y la poca interacción entre estudiantes debido al 
aislamiento 

 Problemas económicos de los estudiantes que tienen que trabajar, debido a que los padres de familia perdieron su 
empleo, ya que en la mayoría son comerciantes o bien trabajan en algún oficio, por lo que la prioridad es generar el 
sustento económico, así como la dificultad para la adquisición de algún equipo electrónico, sumándose al gasto de 
internet que se requiere para conectarse a las clases virtuales. 

 Las dinámicas en casa como tener que ser los responsables del cuidado de hermanos para que los padres de familia 
puedan salir a trabajar, el no tener las condiciones ni espacios para tomar las clases virtuales, así como la poca 
comunicación entre los integrantes de la familia a pesar de estar juntos debido a la pandemia, generándose 
situaciones emocionales que no logran manejar. 

 La dificultad de adaptación en la nueva forma que se tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje tanto de docentes 
como de estudiantes  
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Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Equipo comprometido y capacitado para su labor  

 El plantel es de alto prestigio académico por lo que somos 
primera opción para los aspirantes. 

 Contamos y ejecutamos el programa de tutorías y 
orientación educativa que permiten apoyo y permanencia 
de los estudiantes. 

 Se realizan actividades extracurriculares que fortalecen su 
formación integral 

 Se cuenta con sistema de administración escolar que 
permite visualizar la trayectoria académica de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes desarrollan las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales que los hacen competitivos 
en comparación a otros subsistemas de EMS 

 Se realiza tutoría entre pares para apoyar mediante 
asesorías académicas a los estudiantes en riesgo, se 
identifica al estudiante monitor, y se asignan compañeros 
para apoyarlos de manera virtual. 

 Manejo diferentes herramientas de intervención  

 Manejo de herramientas interactivas 
 Comunicación constante con estudiantes y padres de 

familia 
 

  
 Problemáticas biopsicosociales y económicas 

graves por la pandemia. 
 Los docentes no realizan actividades de seguimiento 

inicial para la atención oportuna.  
 Falta de manejo de sus emociones por parte de 

docentes y estudiantes.  

 Dos Orientadoras para atención de la matricula total 
del Plantel  

 Pocos medios accesibles de contacto por parte de 
los estudiantes. 

 Desanimo por el trabajo a distancia por parte de los 
estudiantes. 

 

Factores externos 

Oportunidades Amenazas 
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 Crear espacios virtuales para las tutorías académicas 
 •Dinámicas para el manejo de emociones en docentes 

 •Elaboración de estrategias para renovación e 
innovación de áreas de aprendizaje. 

 •Mejorar la comunicación entre agentes docentes, 
personal de DIES, que intervienen en el proceso de 
educativo.  

 •Lograr el autoaprendizaje en los estudiantes en el 
modelo académico hibrido.  

 Atención presencial de grupos reducidos para el 
conocimiento.  

 Trabajo individual y presencial en caso críticos.  
 Entrevistas de estudiantes críticos y/o en riesgo de los 

alumnos matriculados por turno. 
 

 Crisis emocionales y psicológicas de estudiantes y 
docentes.  

 Dificultad de acceso a los medios para una 
educación virtual.  

 Falta de interés de los estudiantes al trabajo a 
distancia.  

 La economía en casa es difícil por lo que los 
estudiantes salen a trabajar, dejando en segundo 
plano el estudio. 

 La empatía y resiliencia de los docentes hacía las 
situaciones familiares, económica y sociales de los 
estudiantes.   

 Los alumnos de primer semestre desconocen la 
forma de trabajo y plataformas. 

Resultados 

 
La detección temprana de estudiante identificados en posible riesgo de abandono escolar desde inicio de semestre, son 
reportados a través del formato índice de preocupación, siendo el medio de comunicación entre el personal docente y el 
área de Desarrollo Integral del Estudiante, con la finalidad de atender en el apoyo psicoemocional o académico siendo 
canalizado a orientación educativo y tutorías logrando con ello tener el acompañamiento oportuno, para la transición de un 
semestre a otro. 
  
 Estas estrategias nos llevaron a obtener un decremento en el abandono escolar de un semestre a otro, terminado el 
periodo 2.20.21 con un 5.84%, teniendo 2.75% menos en comparación del periodo 1.20.21; sin embargo, el índice de 
abandono anual incremento 4.07% con respecto al año 2020, en el cual se obtuvo el 9.4%, y terminando el 2021 con el 
14.07%, identificando como la principal causa la reprobación de módulos. 
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Los anteriores resultados nos llevan a establecer estrategias de seguimiento más puntual, utilizando el modelo hibrido; 
para la atención de manera presencial a nuestros estudiantes, fortaleciendo las habilidades socioemocionales, mejorar la 
comunicación con sus docentes, tutores escolares y orientadores educativos con la detección temprana, intervención y 
canalización de casos de posible abandono escolar por deserción. 
Podemos concluir que la comunicación adecuada entre docentes y área de DIES, es fundamental para el apoyo y 
recuperación de manera temprana de estudiantes en riesgo, teniendo como estrategia la actividad semipresencial para 
tratar de abatir los factores por reprobación con el área de tutorías o bien si es posible deserción con orientación educativa 
y poder atender sus necesidades para evitar dejar sus estudios. 
 

 

5.- Factores críticos.  

A continuación, se enumeran y agrupan por ejes las principales problemáticas que impactan en la calidad educativa, las cuales se 

han identificado en el platel Temoaya conforme a las necesidades de la Institución y del entorno que lo conforma: 

 Si se considera el tiempo que llevamos con la implantación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), 

la reorganización del Sistema Educativo en los cinco ejes propuestos: Planteamiento Curricular, la Escuela al Centro del 

Sistema Educativo, la Formación y Desarrollo Profesional Docente, la Inclusión y la Equidad y por último la gobernanza del 

Sistema Educativo, consideramos que no hemos logrado garantizar el éxito académico por la situación que actualmente se 

vive ya que aun cuando los docentes se han ido actualizando y preparando no se refleja del todo en las estadísticas de 

alumnos competentes es decir existen factores que salen de nuestro ámbito de competencia y que aun con el apoyo de 

todas las áreas no podemos incidir de manera considerable. 

 Los contenidos curriculares provienen de nivel Nacional y aun cuando están apegados a un Sistema Nacional de 

Bachillerato no alcanza a observarse en el comportamiento de los educandos el total desarrollo de las competencias 

derivado de la situación que vivimos y aun con la implementación de un sistema hibrido no se garantiza un aprendizaje 

significativo en el total de los alumnos. 

 En la parte de considerar a las escuelas como una parte central, nosotros consideraríamos al alumno y si la escuela fuese 

una parte fundamental más aun en este periodo donde se tiene un modelo hibrido es ahí donde el contar con las condiciones 
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necesarias en equipamiento, para la realización de las practicas es decir tener el equipo y los materiales necesarios 

fortalecería la importancia como lo establece este eje. 

 Y finalmente el desarrollo y actualización del personal docente hace que el quehacer   académico se vuelva más dinámico 

y atractivo en las sesiones virtuales y más significativo en la parte presencial aplicando el concepto de apegarse a los 

contenidos que sean mayormente sustantivos. 

 Para lograr las competencias profesiones se considera conveniente la virtualización de los talleres, así como 

asegurar que los espacios cuenten con equipos y materiales de prácticas suficientes que aprovechados en los 

momentos que se dispongan de actividades semipresenciales.  

 Es fundamental la comunicación y participación entre áreas sustantivas del plantel (formación técnica, escolares, 

DIES) y de apoyo (Informática, así como de talleres y laboratorios) para proveer a los docentes y alumnos, de 

forma virtual o presencial de todos los elementos necesarios para lograr los objetivos de aprendizaje trazados en 

las planeaciones.  

 Para asegurar la pertenencia de los estudiantes, su permanencia y aprendizaje, el clave el acompañamiento por 

parte del área del DIES a través de los programas de tutorías u orientación, siempre en complemento y no distante 

del seguimiento de la práctica docente que el área de Formación Técnica realiza para asegurar el mejor método 

de enseñanza. 
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6.- Priorización de categorías 

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

I. Análisis de indicadores académicos. 

1 
Disminuir el índice de no competencia a través del seguimiento oportuno y 
regularización 

2  
Elaborar un plan de regularización temprana por academia  

3 
Fortalecer las competencias genéricas con el apoyo del área de DIES  
 

4 
Mejorar la habilidad matemática y lectora en los estudiantes 
 

5 
Programar actividades presenciales en talleres y laboratorios con prioridad en 
aprendizajes clave  
 

6 
Detección de alumnos con problemas de conectividad o sin equipo de 
cómputo para su atención particular 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

II. Concreción del Modelo Académico para la Educación Obligatoria 
(MEPEO) en el plantel. 

1 
Generar las condiciones necesarias para un aprendizaje profundo y 
significativo 

2 Buscar los medios para dar la atención a los y las estudiantes con capacidades 
especiales de acuerdo con el protocolo. 

3 
Programar actividades presenciales en talleres y laboratorios 
 

4  

5 
 
 

6  
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

III. Directivos y docentes. 

1 
Motivar a los docentes para que se certifiquen en el estándar de competencia 
“Impartición en sesiones hibridas” EC1307 

2 
Elevar el porcentaje de docentes certificados en competencias digitales 

3 
Continuar con la capacitación docente en línea 
 

4 
 
 

5 
 
 

6  
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

IV. Servicios escolares. 

1 
Programación de actividades administrativas de cada proceso educativo; 
inscripción, reinscripción, egreso, servicios sociales y prácticas profesionales, 
así como titulación 

2 Calendario de actividades administrativas para regularización o tránsito, con 
difusión oportuna en los medios comunicación del plantel 

3 
Mantener el indicado de eficiencia terminal de las 3 generaciones que se vieron 
afectada en cambios drásticos a consecuencia del COVID-19 

4 
Identificación de estudiantes o egresados que no han concluido algún trámite 
administrativo 

5  

6  
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

V. Infraestructura y equipamiento. 

1 Renovación de instalaciones eléctricas con parámetros normalizados 

2 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo en soldadura y pintura a barandales, 
pasamanos y protecciones  

3 
Renovación de red LAN en su cableado existente dañado y obsoleto, por 
Cableado Estructurado utilizando organizadores, rejillas, canaletas, ductos 
enterrados en subsuelo, para evitar cableado aéreo 

4 
Instalación de barandales de protección en la planta baja del edificio F, 
debido a un desnivel significativo y peligroso. 
 

5 
Remodelación en la herrería de ventanas y puertas en las aulas. 
 

6 
El área de Finanzas Gestionara los Recursos Financieros necesarios y 

solicitados por el área de Talleres y Laboratorios para todos los trabajos y 
materiales necesarios. 
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ORDEN DE  
ATENCIÓN 

VI. Proyectos educativos en desarrollo. 

1 
Fortalecer el equipo de docentes que son guías para el desarrollo de 
proyectos académicos 

2 
Acciones en apoyo para fortalecer el perfil de estudiantes de manera virtual 

3 
Potencializar las habilidades y competencias de los estudiantes para el 
desarrollo de proyectos 
 

4 
 
Motivar para incrementar la cantidad de estudiantes que participen en 
proyectos escolares 

5 
 
 

6  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
36 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 36 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 

ORDEN DE  
ATENCIÓN 

VII. Prevención del abandono escolar. 

1 
Identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandono por diversas 
causas 
 

2  
Atención de estudiantes en posible riesgo de abandono 

3 Canalización de casos que se consideren necesarios para su recuperación 

4 
 
Estrategias de recuperación académica y flexibilidad para la entrega de 
actividades de evaluación  

5 
 
 

6  
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7.- Plan de acción  

 

 

Ejemplo de Plan de Acción: I. Análisis de indicadores académicos. 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevar los 
indicadores 
académicos 
estratégicos en 
apoyo a la 
permanencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plantel ha 
mantenido una 
tendencia a la 
disminución de la 
no competencia y 
por consiguiente 
al aumento de la 

Alumnos aun no 

competentes al 

término del 

semestre 14% 

Alumnos aún 
no 
competentes 
al término del 
semestre*10
0/total de la 
matrícula del 
semestre 

ClearPoint 
Estrategy 

Formación 

Técnica 

 
SAE, 
ESTADISTIC
A 911 

Abandono escolar  Número de 

alumnos que 

abandonaron 

sus estudios 

en el 

semestre*10

0/Matrícula al 

inicio del 

periodo 

ClearPoint 
Estrategy 

Dies SAE, 

ESTADISTIC

A 911 



 

 

 
38 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 38 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

del alumno y a 
su logro 
académico. 

retención de 
alumnos 

Aprovechamiento 

académico 87% 

 

Índice de 

aprovechamie

nto académico  

ClearPoint 
Estrategy 

Formación 

Técnica 

SAE 

ESTADISTIC

A 911 

Incrementar el 

logro académico 

en Pruebas 

estandarizadas en 

matemáticas  

Índice de 

alumnos por 

nivel de 

evaluación 

Clear point  Formación 

Técnica 

Resultado 

de 

evaluación 

Institucional 

del núcleo 

formación 

básica  

Incrementar el 

logro académico 

en pruebas 

estandarizadas de 

habilidades de la 

comunicación 

Índice de 

alumnos por 

nivel de 

evaluación 

Clear Point Formación 

Técnica 

Resultado 

de 

evaluación 

Institucional 

del núcleo 

de 

formación 

básica. 
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Ejemplo de Plan de Acción: II. Concreción del Modelo Académico para la Educación 

Obligatoria (MEPEO) en el plantel. 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Mejorar la 
calidad de los 
servicios que 
ofrece el 
Plantel 

Encuesta de 
satisfacción con 
estatus mayor a 
80% 

Elevar la 

satisfacción de 

los usuarios al 

86% 

Índice de 
satisfacció
n 
alcanzado  

Clear point Todas las 

áreas  

 

       

       

       

       

 

Ejemplo de Plan de Acción: III. Directivos y docentes. 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Contar con 
docentes 
acreditados y 
certificados 

No todos los 
docentes 
cuentan con 
certificaciones 

Aumentar el 

porcentaje de 

docentes 

acreditados y 

certificados 

Nºde 
docentes 
acreditado
s*100/total 
de 
docentes 

ClearPoint 
Estrategy 

 

Formación 

Técnica 

 

Capacitar al 

personal 

docente  

      



 

 

 
40 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 40 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 

Ejemplo de Plan de Acción:  VI. Servicios escolares. 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta 
programada 

Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Inscripción 100% 100% Eficacia de la 
inscripción 

SAE Servicios 

educativos 

SAE 

Reinscripción 100% 95% Eficacia de la 

reinscripción 

SAE Servicios 

educativos 

SAE 

Eficiencia 

Terminal 

67.57% 68.32% Eficiencia 

terminal 

SAE Servicios 

educativos 

SAE 

Titulación 74.89% 75% Titulación SAE Servicios 

educativos 

SAE 

 

 

 

Ejemplo de Plan de Acción: V. Infraestructura y equipamiento. 

Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Mejorar las 
instalaciones 
eléctricas en 
los espacios  

10% alcanzado Incrementar los 

espacios 

atendidos, 

subiendo el 

porcentaje 

Mantenimi
ento 
Preventivo 

Supervisión 
Trimestral 

Talleres y 

Laboratorios 

Bitácoras 
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Asegurar el 

anclaje de los 

barandales de 

pasillos de los 

primeros pisos 

Los puntos de 

fijación de los 

barandales 

están oxidados 

y sin anclaje 

Fijar los 

barandales  

Mantenimi

ento 

preventivo 

Supervisión 

trimestral 

Talleres y 

Laboratorios 

Bitácoras 

Remodelar los 

cableados a 

instalación 

oculta y 

subterránea 

La mayoría del 

cableado es 

aérea y 

peligrosa 

Ir cambiando el 

cableado aéreo 

por el oculto 

Mantenimi

ento 

Preventivo 

Supervisión 

trimestral 

Talleres y 

laboratorios e 

Informática 

Bitácoras 

Instalar un 

barandal 

nuevo en el 

pasillo del 

edificio F 

Pasillo con 

desnivel de 

1.00 m sin 

barandal de 

protección 

La colocación 

rápida del 

barandal 

Mantenimi

ento 

Preventivo 

Supervisión 

trimestral 

Talleres y 

Laboratorios 

Bitácoras 

Remodelar la 

herrería de 

puertas y 

ventanas en 

aulas 

Herrería vieja, 

obsoleta y 

poco funcional 

en aulas 

Actualizar la 

herrería para 

tener mayor 

seguridad 

Mantenimi

ento 

Preventivo 

Supervisión 

trimestral 

Talleres y 

Laboratorios 

Bitácoras 

 

 

Ejemplo de Plan de Acción:  VI. Proyectos educativos en desarrollo 
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Objetivo del 
Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 
evaluación 

Responsable Fuente 

Acciones en 
apoyo para 
fortalecer el 
perfil de 
alumnos 
de manera 
virtual 

87.5% 90 % Habilitación 
y uso de 
Tic´s y 
Tac´s 
 

Semestral 
 

Informática 

Talleres y 

Laboratorios 

Clear Point 

Construcción 
de página Web 
www.conalepte
moaya.edu.mx 

10% 100% Habilitación 
y uso de 
Tic´s y 
Tac´s 

Permanente Informática Portal web 

Instalación de 
cámaras web 
con 
seguimiento en 
talleres uno por 
carrera 

20 % 100% Habilitación 
y uso de 
Tic´s y 
Tac´s 

mensual Informática Practicas a 
distancia 
 

Instalación de 
antenas 
nanostation M5 

20 % 100% Habilitación 
y uso de 
Tic´s y 
Tac´s 

mensual Informática Señal wifi 
en 
territorio 
del plantel 

 

 

 

Ejemplo de Plan de Acción:  VII. Prevención del abandono escolar. 

Objetivo del 

Plan 

Estatus Actual Meta programada Indicador Seguimiento / 

evaluación 

Responsable Fuente 
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Lograr 

disminuir y 

mantener el 

índice de 

abandono 

escolar  

El plantel ha 

mantenido una 

tendencia en 

los últimos 

periodos hacia 

la disminución 

de la 

deserción y la 

reprobación, 

aumento a la 

retención y el 

tránsito de 

estudiantes 

Disminuir el 

abandono al 

6.5% semestral 

en la primera 

parte del año por 

ser primer 

semestre el de 

mayor riesgo de 

deserción 

Índice de 

abandono 

escolar 

intersemes

tral 

 

Clear point 

 

DIES 

 

SAE 

 

8.- Cronograma 

 

Cronograma: I. Análisis de indicadores académicos. 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

No dar un 
seguimiento 
oportuno al 
desempeño 
académico de 
los alumnos. 

Entrega de 
calendario de 
actividades de 
evaluación 
para un 
seguimiento 
puntual 

Tutorías 
académicas, 

1 de 
10/2021 

12/02/2022 Formación 
Tecnica/ Dies 

Nº de 
alumnos 
competentes 

Reunión con 
padres de 
familia 

8/10/2021 12/02/2022 
 

Dies Disminución 
del abandono 
escolar 



 

 

 
44 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 44 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

Cronograma: II. Concreción del Modelo Académico para la Educación Obligatoria 

(MEPEO) en el plantel. 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Los programas 
de los planes 
curriculares 
necesitan ser 
reestructurados 

Modificar los 
planes y 
programas de 
estudio en 
función del 
nuevo modelo 
académico 

Enviar 
solicitud de 
modificación 

30/01/2022 12/02/2022 Formación 
Técnica 

Formatos de 
modificación 

      

Solicitud de los 
materiales y 
equipo 
necesario  

Contar con el 
material y 
equipo 
necesario para 
las sesiones 
híbridas 

Enviar 
solicitud de 
remesa 

6/10/2021 14/10/2021 Talleres y 
Laboratorios 

Oficios 

      

 

 

Cronograma: III. Directivos y docentes. 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

No se cuenta 
con un 

Detectar las 
necesidades 

Elaborar un 
mecanismo 

1/10/2021 30/10/2021 Formación 
Técnica 
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mecanismo 
para la 
detección de 
necesidades 
de 
capacitación 

de 
capacitación  

que nos 
permita saber 
las 
necesidades 
del personal 
docente 

      

No se cuenta 
con recurso 
para impartir 
cursos del 
área 
profesional a 
los docentes 

Recursos para 
la contratación 
de personal 
externo para 
capacitar a los 
docentes en el 
área 
profesional 

Solicitar de 
recursos para 
implementar 
cursos del 
área 
profesional 

6/10/2021 12/10/2021 Finanzas Recurso  

      

 

 

Cronograma:  VI. Servicios escolares. 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Admisión, 
inscripción y 
reinscripción 

Calendario de 
procesos 

Cronograma 
en función de 
las 
convocatorias 
y reglamento 

Previo al 
inicio de 
cada ciclo 
escolar 
(junio) 

Posterior al 
término del 
ciclo escolar 
(septiembre) 

Servicios 
educativos 

Eficacia de la 
inscripción  

Requisitos de 
los procesos 

Respetando 
lineamientos 
establecidos 
y sistemas 

Con el 
examen de 
admisión 
Con el 
periodo de 

Mayo 
 
 
Julio/febrero 

Servicios 
educativos 

Eficacia de la 
reinscripción 
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9.-  

 

Cronograma: V. Infraestructura y equipamiento. 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 

Instalación 
eléctrica con 
fallas 

Adquisición de 
Materiales y 
accesorios 

Colocar el 
cableado, las 
canaletas, los 
contactos y 
apagadores. 

Al día 
siguiente de 
la entrega al 
área de TL 

3 meses  Ing. Víctor 
Manuel Varón 
Estrada 
CP Hugo 
Salgado 
Calderòn 

Instalación 
nueva y 
funcional 

      

digitales a 
utilizar 

inscripción y 
reinscripción 

Seguimiento 
académico 
del estudiante 

Eficiencia 

terminal 
Seguimiento 

académico 

oportuno de 

los 

estudiantes  

Desde su 
ingreso 

Hasta su 
egreso 

Servicios 
educativos 

Eficiencia 
terminal 

      

Titulación Alcanzar el 
80% de 
acreditación 
en la 
formación 
profesional de 
los egresados 

Difundir e 
informar de 
los 
lineamientos 
de servicio 
social y 
prácticas 
profesionales 
para 
cumplimento 
oportuno 

Desde el 
inicio del 4° 
semestre de 
cada 
generación 

Al término 
de su sexto 
semestre 
como 
alumno 
regular 

Servicios 
educativos 
 

Índice de 
titulación 
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Barandales 
inseguros y 
flojos 

Adquisición de 
materiales y 
accesorios 

Colocar 
anclas 
metálicas 
soldadas y 
coladas 

Al día 
siguiente de 
la entrega de 
materiales al 
área de TL 

1 mes Ing. Víctor 
Manuel Varón 
Estrada 
CP Hugo 
Salgado 
Calderòn 

Evidencia 
fotográfica 
del anclaje 

      

Cableado 
aéreo 

Mantenimiento 
mayor 

Instalación 
realizada por 
técnicos 
especialistas 

Programación 
del área de 
infraestructura 
de la 
Dirección 
Estatal 

 Infraestructura y 
equipamiento 
de la Dirección 
Estatal 

Evidencias 
fotográficas 
del cableado 
oculto y acta 
de 
terminación 
de obra 

Pasillo sin 
barandal 

Mantenimiento 
mayor 

Construir e 
instalar el 
carandal 

Programación 
del área de 
infraestructura 
de la 
Dirección 
Estatal 

 Infraestructura y 
equipamiento 

Evidencia 
fotográfica y 
acta de 
terminación 
de obra 

Herrería 
vieja, 
obsoleta y 
poco 
funcional 

Mantenimiento 
mayor 

Cambiar la 
herrería 

Programación 
del área de 
infraestructura 
de la 
Dirección 
Estatal 

 Infraestructura y 
equipamiento 

Evidencia 
fotográfica y 
acta de 
terminación 
de obra. 

 

 

Cronograma: VI Proyectos educativos en desarrollo 

Factores 
críticos 

Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusión 
de la 
actividad 

Responsables Producto o 
evidencia 
concreta 
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Señal de 
internet 
deficiente 

Cambio de 
servicio para 
internet con 
100 Mbps 

Solicitud de 
migración de 
servicio 
internet a 
UITI 

8/06/2021 20/12/2021 Informática Disponibilidad 
de servicio red 
LAN 

      
Falta de 
equipos 
informáticos 
para 
Transmisión 
clases hibridas 

Equipos 
computo con 
cámara web y 
micrófono 

Solicitud de 
hardware 

01/10/2021 01/06/2022 Informática  
UITI 

Aulas 
virtuales 
equipadas 

      

 

 

 

 

Cronograma: VII. Prevención del abandono escolar. 

Factores críticos Necesidades 
concretas 

Actividades Fecha de 
inicio de 
actividad 

Fecha de 
conclusió
n de la 
actividad 

Responsable
s 

Producto o 
evidencia 
concreta 

No dar correcto 
seguimiento al 
desempeño 
académico de 
los estudiantes 
que pudiera 
poner en riesgo 
su egreso 

Brindar 
acompañamient

Brindar 
acompañamient
o para la 
detección y 
atención 
temprana de 
estudiantes en 
posible riesgo 

Brindar Tutorías 

académicas 

seguimiento de 

evaluaciones, 

reuniones con 

padres de 

familia. 

Acompañamient

o 

 
 
31/08/ 
2021 

 
 
 
22/02/2022 

 
 
DIES 
Formación 
Técnica 

 
Sabanas, de 
evaluación 
 
Seguimientos 
docentes 
 
Actividades 
extracurriculare
s 
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o para la 
detección y 
atención 
temprana de 
estudiantes en 
posible riesgo, 
asi como el 
seguimiento a la 
actividad de 
manera 
semipresencial 
para generar 
pertenencia y 
asegurar la 
permanencia. 

psicoemocional 

a los estudiantes 
 

 Actividades de 
recuperación 
adecuadas  

 
 
 
31/0(/202
1 

 
 
 
22/02/2022 

 
 
 
DIES 
Formación 
Técnica 
 

 
Sabanas, de 
evaluación 
 
Seguimientos 
docentes 
 
Actividades 
extracurriculare
s 
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10.- Plan de Ingresos y Egresos  

 

INGRESOS QUE GENERA EL PLANTEL 
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GASTOS SIN INCLUIR SUELDOS 

CLAV
E DENOMINACION TOTAL 

2111 MATERIALES, UTILES DE OFICINA 67,103.60 

2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA 41,345.67 

2171 MATERIAL DIDACTICO 96,669.46 

2100 
MATERIALES Y UTILES DE 
ADMINISTRACION 

205,118.72 

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 6,242.79 

2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,590.46 

2491 MATERIALES DE CONSTRUCCÍON 76,436.37 

2400 
MATERIALES Y ARTICULOS DE 
CONSTRUCCION Y REPARACION 

98,269.62 

2511 SUSTANCIAS QUIMICAS 4,620.13 

2531 

MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 1,424.78 

2500 
PRODUC. QUIMICOS FARMACEUTICOS 
Y DE LAB. 

6,044.91 

2911 

REFACCIONES, ACCESORIOS Y 
HERRAMIENTAS 14,004.40 
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2921 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 
DE EDIFICIO 9,673.56 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 

23,677.96 

2000 MATERIALE Y SUMINISTROS 333,111.22 

3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 176,562.16 

3121 GAS 19,713.27 

3141 

SERVICIO DE TELEFONIA 
CONVENCIONAL 9,318.86 

3100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS 205,594.29 

3261 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 70,836.03 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 70,836.03 

3341 CAPACITACION 44,235.07 

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 274,155.33 

3300 
SERVS. PROFS. CIENTIF. TEC. Y OTROS 
SERVS. 

318,390.40 

3511 REPARAC. Y MANTO. DE INMUEBLES 435,498.12 

3531 

REPARAC. Y MANTO. DE BIENES 
INFORMATICOS 4,700.27 
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3571 

REPARAC. Y MANTO. DE MAQ. Y EQ. 
INDUST. 151,160.63 

3581 

SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E  
HIGIENE. 547,279.32 

3591 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 265,646.49 

3500 

SERVICIO DE INSTSLACION, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

1,404,284.83 

3721 TRANSPORTACION TERRESTRE 96,507.95 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 96,507.95 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,095,613.49 

  SUMA TOTAL 2,428,724.72 
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11.- Aprobación y Control de cambio 

Ejemplo de Aprobación y Control de cambio 

Unidad administrativa Conalep Plantel Temoaya  Logo CCT 15DPT0008F 

Revisión  

Fecha de 
aprobación 

28 
SEPTIEMBRE 
2021 

Nombre de 
quien 
autorizó 

Rogelio Cruz 
Pedraza 

Código: 15-528-DR-12 

Documento que se 

actualiza 

Plan de Mejora conalep Temoaya 2021-2022 

Motivo de cambio Actualización de metas  

Descripción de cambio Se realizó nuevo diagnóstico, se priorizaron acciones y se actualizaron metas 

Fecha de aprobación   

   

 
 

Aprobó 
José Luis Romero Morales  

Director del Conalep Temoaya 

 
 

Elaboró 
Rogelio Cruz Pedraza  

Jefe de Proyecto de Formación Técnica 

 
 

Revisión 
Rogelio Cruz Pedraza  

Jefe de Proyecto de Formación Técnica 
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ANEXOS 

Eje 1 Análisis de indicadores académicos 

 Eficiencia Terminal. 
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 Aprobación y Reprobación por módulo. 

 

 

 

 

 



 

 

 
57 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 57 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 Cobertura. 

 Absorción. 

2019 2020 2021 

EXAMEN INSCRITO EXAMEN INSCRITO REGISTRO EXAMEN DISPONIBILIDAD ASIGNADOS INSCRITOS 

    PROCESO 2020 PROCESO 2021 

153 211 143 171 96 124 200 148 195 

119 210 142 210 76 104 200 172 178 

591 255 628 196 480 542 288 290 272 

863 676 913 577 652 770 688 610 645 
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 Abandono escolar. 

Abandono escolar semestral 
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Abandono escolar anual 
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 Seguimiento de egresados. 

 Matrícula. 
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 Plantilla docente. 

 

 Secundarías proveedoras. 

Eje 2 Concreción del Modelo Académico para la Educación Obligatoria (MEPEO) en el plantel. 

 Desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 
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 Seguimiento de la planeación didáctica. 

 

 Instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 
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 Seguimiento de acuerdos de grupos colegiados de orientadores y tutores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
65 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 65 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

 

 

Eje 3 Directivos y Docentes 

 Seguimiento de la formación y capacitación docente y directiva. 
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 Participación en trabajo colegiado. 
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Eje 4 Servicios Escolares 

 Inscripción y reinscripción. 
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 Becas. 
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 Certificación. 

 Inasistencia. 

 Expedición de documentos oficiales. 
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EGRESADOS 

 2018-2021 
 TITULACION 

TURN
O GRUPO MATRICU

LA PURA 

MATRICU
LA 

REZAGAD
A 

Pendiente
s 

T.C. HOMB
RE 

MUJER
ES 

CERTIFICADO DE 
TERMINACION DE 
ESTUDIOS P. T. B. 

TITULO 
EMITIDO T.C. 

M 
601-

CONA18 46 1 1 

11
1 

24 23 47 33 

74 V 
602-

CONA18 44 0 0 18 26 44 21 

DU
AL 

603-
CONA18 20 0 0 4 16 20 

20 

                      

M 
605-

DENT18 43 0 0 

14
8 

11 32 43 25 

72 
M 

606-
DENT18 41 0 0 10 31 41 22 

V 
607-

DENT18 34 0 0 7 27 34 16 

V 
608-

DENT18 30 0 0 11 19 30 9 

                      

M 609-ENFE18 38 0 0 

19
1 

6 32 38 

Seguimiento 
en agosto 

2022 

M 610-ENFE18 44 0 0 11 33 44 

M 611-ENFE18 30 0 0 8 22 30 

V 612-ENFE18 40 0 0 12 28 40 

V 613-ENFE18 38 1 0 9 30 39 
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  AC   2 2   1 2   
    

  448 4 3 450 132 321 450 146 146 

  449         

  92.8%         

           

  67.57%         

  
INGRESO 

663         

           

  

EGRESADOS 

 2017-2020  
TITULACION 

TURN
O GRUPO MATRICU

LA PURA 

MATRICU
LA 

REZAGAD
A 

Pendiente
s 

T.C. HOMB
RE 

MUJER
ES 

CERTIFICADO DE 
TERMINACION DE 
ESTUDIOS P. T. B. 

TITULO 
EMITIDO T.C. 

  
ENFE 2017-

2020 209   0         103 103 

           

  209 0 0 0 0 0 0 103 103 

           
OTRAS 

GENERACIONES 
  CONT 

      

0 

0   
  3 

32 OTRAS 
GENERACIONES 

 DENT 
      0 1 

  4 
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OTRAS 
GENERACIONES 

 ENFE 
      2 8 

  25 

           

  209 0 0 0 0 1 0 135 135 

           

           

HASTA EL  MOMENTO SE HAN EMITIDO PARA 2021 281 281 
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Eje 5 Infraestructura y equipamiento 
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 Proyecto de ingreso de ingresos y egresos referente a que las instalaciones, espacios, equipamiento y materiales sean 

suficientes y pertinentes para las actividades académicas.  

 Condiciones de higiene y seguridad 

Desinfección y sanitización del plantel: 

Desinfección del equipo de seguridad en el acceso principal: termómetro y gel: 

                                                                   

Desinfección en las áreas del Plantel: 



 

 

 
77 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 77 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

                                                                                

 Equipo de cómputo. 

 Sanitarios. 

Aseo y limpieza de sanitarios 
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 Mantenimiento. 
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1. Sistema Eléctrico y alumbrado entrada principal: 

                                                               

Alumbrado interior: 
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Mantenimiento de pintura en aulas: 
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Mantenimiento de pintura en señalamientos internos: 

                                  

Instalación eléctrica en espacios: auditorio 
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 Sala de docentes: 

 

Remodelación de la sala docente: 
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 Internet inalámbrico. 
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Eje 6 Proyectos educativos en desarrollo (Programas, proyectos, estrategias y acciones encaminados para establecer lugares 

seguros, inclusión y equidad, logro académico, laboral y profesional de los alumnos, etc.). 

 Programa de seguridad y protección civil. 
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Programa de sustentabilidad. 

                                                                                                 

Evidencias fotográficas: 



 

 

 
94 

 
 
 

Código: 15-528-DR-12 Versión: 00 Fecha de aprobación: 24/09/2020 Hoja 94 de 129 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

                                

 Equidad e igualdad de género. 
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 Modelo de Educación Dual. 
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 Certificaciones laborales y Digitales 

                                         

 Etc. 

Eje 7 Prevención del Abandono Escolar (Programas, proyectos, estrategias y acciones encaminadas a prevenir el abandono 

escolar, teniendo como eje rector el desarrollo de habilidades socioemocionales, de los programas federales y estatales) 

 Construye-T 

 CONVIVE. 

 Yo no abandono. 

 Etc. 
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Retroalimentación con Clientes y partes Interesadas 

 Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 
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 Encuesta de Medición de la Satisfacción de Calidad Institucional e-MeSCI 
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 Encuesta de Clima Laboral R-025 
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 Encuesta de Medición de la satisfacción de Servicios Escolares e-MeSSE 
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 Encuesta Empresarial 
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 Evaluación del Desempeño del personal 

                                                       

 Encuesta de Egresados 
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Diagnóstico Institucional 

 FODA 
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 PLESTCE 
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 Revisión por la Dirección (Apartado H) 
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 Seguimiento a Indicadores Clear Point 
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 Programa Operativo Anual 
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 Matriz de Identificación y Priorización de Riesgos 
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 Informe Auditorías Internas y Externas (Observaciones) 
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