
Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2019-2020
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) LIC. LETICIA RAMÍREZ BAUTISTA
Nombre del Plantel DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 30DPT0003C

Subsistema COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO
DE VERACRUZ

Periodo que informa 2019-2020

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 304

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 90

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 283
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 65.79
Índice de titulación expresado en porcentaje 63.00

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 20
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 304

Situación del logro educativo

Tomando como referencia los datos de matrícula, egresados, índice de certificación y titulación, así
como los de becas, lleve a cabo el análisis de resultados en relación con el ciclo anterior e identifique
las oportunidades de mejora. Para ello, deberá considerar la eficacia de los logros con base en lo
establecido en la planeación y programación anual y en los objetivos del Programa de Mediano Plazo
del CONALEP 2013-2018 (Objetivos de Calidad)
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Conforme a los resultados obtenidos, observamos las siguientes ventanas de oportunidad: Mejorar la
supervisión del trabajo docente en el aula Incrementar las actividades de seguimiento académico en los
alumnos Promover el involucramiento de padres de familia en las actividades escolares

La prueba PLANEA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros,
directivos,  autoridades  educativas  y  sociedad  en  general  para  mejorar  la  calidad  de  la
educación
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Matemáticas
Nivel Insuficiente 0.00
Nivel Elementa 0.00
Nivel Bueno 0.00
Nivel Excelente 0.00
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Comunicación (comprensión lectora)
Nivel Insuficiente 0.00
Nivel Elementa 0.00
Nivel Bueno 0.00
Nivel Excelente 0.00
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Avances del plantel para su ingreso al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación
Media Superior
Nivel de incorporación al padrón de calidad
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Avances PC-SiNEMS

Avances alcanzados para lograr el ingreso, prórroga o promoción en el Padrón de Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior, en particular en indicadores críticos como: acreditación y
certificación docente; perfil del director; operación de los programas de orientación y tutoría; entre
otros que resulten relevantes en función de las condiciones específicas del plantel
Se trabajó con la certificación del personal docente, y se continuará sensibilizando a los 3 docentes
pendientes para alcanzar el porcentaje requerido. Se verificará cumplir con las actualizaciones que
vayan enmarcando en el perfil del director, así como se continuará dando seguimiento a los programas
de tutorías y orientación educativa. Mejoramos las instalaciones del plantel, incluyendo aulas (mayor
ventilación, iluminación, mobiliario, pintado, etc.), rampas para discapacitados, repavimentación del
acceso principal, pintado de los edificios y establecimiento de señalética de Protección Civil.
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Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar 7.00

De conformidad con los datos presentados y la descripción de las estrategias de acompañamiento
implementadas por el plantel, analice la eficacia de las acciones tomadas y los resultados en
comparación con el ciclo anterior. Incluya los pricipales riesgos identificados y las oportunidades de
mejora.

Conforme a los resultados obtenidos, observamos las siguientes ventanas de oportunidad: Fortalecer el
seguimiento  del  programa  de  tutorías  y  orientación  educativa  Incrementar  las  actividades  de
seguimiento  académico  en los  alumnos  Promover  el  involucramiento  de  padres  de  familia  en  las
actividades escolares y fortalecer el programa "Escuela para padres"

Vinculación

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

Colaboramos en las siguientes actividades con los siguientes actores • Entrega de 5 mil taparroscas
recolectadas en el plantel a los Ayuntamientos de Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis. • Implementación
de la Feria de la salud: Comunidad saludable, en el Ingenio San Cristóbal de la localidad de Carlos A.
Carrillo, brindando atención a 38 trabajadores y sus familias. • Implementación de la Feria de la salud:
Comunidad saludable, en la Colonia San Felipe, de la localidad de Cosamaloapan, brindando atención a
78  habitantes.  •  Implementación  de  la  Feria  de  la  salud:  Comunidad  saludable,  en  la  Escuela
Secundaria Técnica No. 5 de la localidad de Cosamaloapan, brindando atención a 174 personas de la
comunidad educativa. • Implementación de la Feria de la salud: Comunidad saludable, en la Escuela
Telesecundaria Paulo Freire de la localidad de Cosamaloapan, brindando atención a 34 personas de la
comunidad educativa. • Implementación de la Feria de la salud: Comunidad saludable, en la Escuela
Telesecundaria Constitución Mexicana de la localidad de Carlos A. Carrillo, brindando atención a 18
personas de la comunidad educativa. • Implementación de la Feria de la salud: Comunidad saludable,
en el Exposición artesanal Ateneo Cosamaloapeño de localidad de Cosamaloapan, brindando atención a
140  asistentes.  •  Implementación  de  la  Feria  de  la  salud:  Comunidad  saludable,  en  la  Escuela
Secundaria Luis A. Beauregard de la localidad de Cosamaloapan, brindando atención a 48 personas de
la comunidad educativa. • Implementación de la Feria de la salud: Comunidad saludable, en la Escuela
Telesecundaria Cipriano Villasana de la localidad de Cosamaloapan, brindando atención a 99 personas
de la comunidad educativa.
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 2
Número de docentes 24
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 20
Otros 2

Número de docentes con que cuenta el plantel, precisando categoría y funciones
que realiza

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
5 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo

12 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo
2 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo
5 Docente Técnico instructor A (TA) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
1 DIRECTOR DE PLANTEL B Y C II
1 COORDINADOR EJECUTIVO II
3 JEFE DE PROYECTO
3 SECRETARIA "C"
1 TÉCNICO FINANCIERO
2 TUTOR ESCOLAR
1 SECRETARIA "B"
3 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
4 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Formación directiva y docente

Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente informe, así mismo y
en congruencia con los datos presentados, mencione las principales necesidades, riesgos y
oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están atendiendo

Se realizaron los siguientes cursos: Aprendizaje Basado en Proyectos Diplomado Aulas de colaboración,
evaluación y aprendizaje invertido a través de Microsoft TEAMS CONALEP Enseñando desde Casa
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Microsoft Teams: Organizar grupos y gestionar recursos en el aula Recomendaciones para un retorno
seguro al trabajo ante COVID -19 Todo sobre la prevención del COVID-19 Cuidado de personas adultas
mayores ante el COVID-19 Primer Summit Virtual STEAM2020, ante la Crisis mundial la apuesta de la
educación STEAM

Plazas docentes concursadas
Número de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente 0
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar
Presupuesto $ 10,106,721.39

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 1,263,633.01
Derecho a examen $0.00
Servicios Administrativos $0.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados
Monto $ 0.00

Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media
superior $0.00

Fondo concursable de inversión en infraestructura para educación media superior $0.00
Monto de otros apoyos económicos $0.00

Descripción de otros apoyos económicos

Ninguno
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Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $0.00
Materiales de Limpieza $ 60,554.33
Material de impresión $ 0.00
Material de informática $ 102,346.18
Materiales para talleres $ 516,848.34
Materiales para recursos de capacitación $ 0.00
Otros $ 36,130.53
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 273,314.19
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 0.00
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 131,851.85
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 0.00
Otros gastos y servicios generales $ 178,046.17

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

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

El Plantel elabora una planeación del presupuesto de gastos para el año, validado por la Dirección
General, considerando nuestras necesidades. El recurso es gestionado y administrado apegado a la
normatividad y lineamientos del Colegio, así como a los Procedimientos del Sistema de Gestión de
Calidad. Estos se manejan con transparencia y constante supervisión de la Dirección General.  Así
mismo, se cuenta con un Comité de Contraloría Ciudadana con la finalidad de verificar el desempeño de
servidores públicos en relación a la orientación brindada, trato proporcionado, tiempo de espera o
respuesta, honestidad y eficiencia de la gestión, mediante la aplicación de cuestionarios de evaluación a
los alumnos del Plantel.
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel
Infraestructura

Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones

El Plantel cuenta con 8 edificios que conforman las instalaciones y en los cuales se encuentran las
siguientes  áreas:  9  Aulas,  1  Taller  de  electromecánica,  1  laboratorio  de  inglés,  1  laboratorio  de
enfermería, 2 laboratorios de Informática, 1 laboratorio de ciencias experimentales, 1 Aula Crea, 1
Biblioteca,  1  Sala  Audiovisual  con  capacidad  para  100  personas,  2  módulos  de  sanitarios  para
estudiantes  (1  para  dama  y  1  para  caballeros,  cada  batería  con  6  sanitarios  y  mingitorios
respectivamente). 4 módulos sanitarios para administrativos con igual número de baterías de sanitarios,
1 cancha de basquetbol y voleibol en buenas condiciones, 1 domo con cancha de usos múltiples con
rampas de acceso. 1 cafetería, 1 área de archivo general, 1 caseta de vigilancia y 2 portones de acceso
vehicular y puerta principal. Además de esto se cuenta con 11 rampas de acceso para personas con
discapacidad a diferentes áreas del plantel.

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

Una de las necesidades del Plantel es la remodelación de los módulos de sanitarios para estudiantes. Así
mismo,  se  requiere  de  un sanitario  para  discapacitados  con sus  respectivas  rampas.  También se
requiere  el  cambio  del  transformador  de  la  subestación  eléctrica.  Existen  algunos  espacios  que
requieren equipo de aire acondicionado, debido a las altas temperaturas que se registran en esta zona.

Equipamiento

Descripción del equipamiento general del plantel

Se cuentan con 9 aulas equipadas con señalética, ventiladores de techo, mobiliario para estudiantes y
docentes,  pintarron  blanco,  cesto  de  basura,  1  taller  de  electromecánica  dotados  con  mobiliario,
herramientas y maquinarias; 1 laboratorio de enfermería equipado con camas, insumos y materiales de
hospital, 1 laboratorio de química equipado, 2 laboratorios de Informática en red dotados con mobiliario
y 40 equipos de cómputo y 2 minisplit; 1 Aula Crea con un equipo de aire acondicionado, 1 biblioteca
que cuenta con 15 mesas binarias, 38 sillas, 5 mesas para equipo de cómputo y 5 equipos de cómputo
en buenas condiciones y con servicio de internet. Además de materiales didácticos, tales como libros,
manuales, objetos de aprendizaje, programas tutoriales, entre otros recursos, que permitan apoyar y
enriquecer su formación básica y profesional.

Número de computadoras en el plantel

62
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Número de computadoras conectadas a internet

62

Conectividad

Descripción de la conectividad en el plantel

Tenemos buena conectividad, con 2 conexiones de 100 megabits de fibra óptica, mas 1 de cobre de 10
megas. Con estas conexiones se les brinda servicio a todas las computadoras del plantel.

Acciones de mejora y gestiones

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

Se ha trabajado con el resane y pintura de paredes de aulas, oficinas administrativas y techo. Se
construyeron rampas de acceso para personas discapacitadas, además de darle mantenimiento a las
existentes, pasillo principal del plantel y a las áreas verdes. Se realizó el cambio de 2 redes de fibra
óptica de 100 megabits, mejorando importantemente la conectividad del plantel.

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

Una de las necesidades del Plantel es aumentar y cambiar todo el equipo de cómputo, incluyendo los de
los laboratorios de informática, biblioteca, sala de docentes y área administrativa. También hay la
necesidad  de  un  teléfono  conmutador,  videoproyectores,  laptop,  webcams,  bocinas  y  aires
acondicionados.
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V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes

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

Durante este periodo se incrementó la cantidad de alumnos beneficiados con las becas escolares,
recibiéndola el 100% de nuestra matrícula escolar. Se realizaron diversas pláticas de prevención de la
violencia, bullying, así como las campañas de promoción de la salud en instituciones educativas. Se
aplicaron las encuestas para medir la satisfacción de calidad de los servicios que ofrece el plantel y que
se aplica a los usuarios (alumnos, administrativos y docentes), dándoles seguimientos a través de un
plan de trabajo que atienda las áreas de oportunidad detectadas en las mismas. Se ha trabajado en el
mejoramiento de los espacios académicos, procurando que sean suficientes, funcionales y que reúnan
las condiciones higiénicas y de movilidad, que garanticen la atención de personas con discapacidad, con
las  óptimas  condiciones  para  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  (ventilación,  iluminación  y
mobiliario). Se ha dado seguimiento a la gestión externa, para atender y solventar los requerimientos
para la promoción a nivel II del Padrón de Calidad de Educación Media Superior. El Plantel Dr. Gonzalo
Aguirre Beltrán forma parte del Sistema de Calidad ISO9001:2015; también cuenta con la autorización
del comité interinstitucional de formadores de recursos humanos en salud para la realización del campo
clínico en la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General, con vigencia hasta 2023.
También  se  ha  dado  cumplimiento  a  la  inclusión  de  las  habilidades  socioemocionales  que  son
elementales  para el  progreso integral  de las  personas,  a  través de los  programas de orientación
educativa y tutorías, dando acompañamiento al estudiante durante su formación, con la colaboración
del personal administrativo y docente, quienes son asignados como tutores académicos. Se cuenta con
el 96% de la plantilla docente, con el perfil acorde a los módulos que imparten en los diferentes planes
de estudio.

Firma del (de la) Director(a) del Plantel
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