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Informe de actividades y re11dición de cuentas 

del ciclo escolar 2020-2021 

Dato� del plantel 

Nombre del (de la) Dírector(a) Ing.Al{redo Cóme2 Cortéz 

Nombre del Plantel ·uan Díaz Cova1111bías 

Clave del Centro de Tl'.clbajo (CCT) 3f/[)PT0004B 

Subsistema Coie'gio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 

Periodo qu.e informa 2020-2021 

l. Situación académica

Matrícula 
Matrícula ins.clita al inicio del ciclo escolar 510 

Egresados 
Número de egresados en el ciclo escolar 132 

indico do certificación y titulación 
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 482 

indice de certificación de.competencias.expresado en porcentaje 97.00 

indice de titulación expresado en porcentaje 1oa.oo 

Becas· 

Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP o 

Número de alwnnos beneficiados por otro tipo de apoyo 7 

Situación del logro educativo 

Tomando como niferencia. los datos de matrícula, egresados, índice. de certificación y titulación, así

como los de becas, Ueve a caho el anci].isis dé resultados en relación con el ciclo anterior e identifique 
las oportunidades de mejora. Para ello, d·eberá considerar la effoacia de los logros eon. base en lo 
establecido la!n la planeación y programación anual y en los objetivos del P_rograma de Median.o..Ela20. 
del CONALEP 2013-2018 (Objetivos de Calidad) 

Control mas est,icto de los alumnos osi oomo implementacion de controles efectivos para su mejor 
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desempe110 y aprendízaje, tomando en cuenta In s_ituacwn nctual de la pndemia, 

La prueba PLANEA ofrece información ·específica a padres de familia, e·studia.nles, maestros, 
dir ectivos, autoridades educativas y sociedad en general para mejorar la calidad de la 
educación 
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�falr.málicas. 

Nivel insuficiente 0.00 

Nivel Elementa 0.00 

Nivel Bueno 0.00 

Nive1 Excelente 0.00 
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Comunicáclótt (comprensión lectora) 

Nivel Insuficiente 0.00 

Nivel Elementa 0.00 

Nivel Bueno o:oo 

Nivel Excelente 0.00 
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Avances del plantel para su..ingreso al �dcón de Calidad del Sistema Naclon.il de Educación 
Media Superior 

Nivel de incorporación al padrón de calidad I Sin avanée 
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/\vanees PC-S1NEMS 

f\vances alcanzados para lograr el ingreso, prón-oga o promoción en el Padrón de Calidad del Sistema 
Nadonal de Educ.ación Media Supelior, en particulanm indi<.:adores cdticos como: acreditación y 
�erti:ficación docente; pet:fll del director; oper.ación de los programas de orientación y tutoría; entre 
<>tros que resalten relev.antes en función de las condiciones específicas ctel plan.te! 
Se alcanzó el Divel t del SNB. contamos con una plantilla de 28 docentes de los cuales 25. tienen 
acreditación de1 PROFORDEMS, 10 cuentan también con la certificación del CERTIDEMS y 24 además 
ienen.la certificación por el estándar de competencias EC-064 7 Propiciar el aprendizaje �ignificativo 

en el nivel medlo- superior, por lo que i;ubrlmos el 85 % de. la planülla con alguna ;certificación 
reconocida por el PC-SINEMS, eLdi.rector recién_ entro .en funciones. ya,se éncuentra inscrito y 
cw-sando el primer curso de acreditación directiva on la página de la COSDAC. para alcanz,ir en un 
corto tiempo la acreditación PROFORDIR, se tienen implementados y íuncionando los programas de 
Orientación educativa y el programa ele tutoáas de acuerdo al programa institucional vigente. 
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Abandono escolar 

Co�Ji�� ft EdllCMi6tf ,-,,.�, r,knlc-,t 
- � 

Índice de allandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar 1 0.02 

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

Decersion pór la pand_emia, bajando /a,n.atrícula y com.o estregia se· hicieron gnrpos de apoyo para 
atender cada grupo 

Vinculadón 

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

Se rea/harem actividades de diseñQ y presentación de bolsas ecológicas con alumnos, los cuales 
mostraron en una pasarela ante la comunidad estudia11til sus díseños, para crear conciencia de 111 
fmportanci.a que tiene el reciclado de materiales, cQntando con la pmticipación del sector productivo y

empresa,ial. Resultados-obtenidas; partieipación del Plantel ante im e.vento del Mun;cipio en el mes de 

Septiembre, abriendo die/lo evento con la pasarela de las bolsas ecológicas para difundir/o ante la 

sociedad.\' crear una conciencia de cuidado y conservación del medio ambiente. 
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II. Pei::sonal d<>cente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel 

Número de-directivos 1 

Número de docentes 28 
Número de·administrativos, auxilíares y de servicios 19 

Otros o 

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

Cantidad PerliT Categoría Funciones que realiza 

'7 Dor.entP, Té'cnii» Instructor 4-lTAJ DQGimte frentp Q grup_ó.

4 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo 

9 DoceJ1t.e T:éénicó!C8 l (P.B) Dí:ici1J1tefrgn:tiia grupo 
8 Docente· Profesor instructor C (PC) Docente frente 11 grupo. 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

Cantidad Carg_o que desempeña 

2 TEFE DE_PRóYECTO 
l SUBJEFE TÉCNICO ESPEClALTSr4 
1 SUPERVTS<;JR O)i MA.N1'ENJMIJJNTQ. 
J TUTOR ESCOLAR 
l lASFSTENTE-ESC@IAR.Y S<JCIAf. 
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO 

.2 SECRP"r4RlA "C"

3 4.UXIL1AR DE SERVICIOS GENERALES 
5 4SISTE¡\JTE1JE SERVICIOS. BÁSI.COS - - - . 

2 ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS 
l DT.REétORJ)EPLANIEL.A TI 

Formación directiva y docente 

Descripciém de las accfones de formación, actualización y capacitadón en las que hubiese participado el 
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente-informe, asimismo y 
en congruencia con los:datos presentados, menci<me las principales necesidades, riesgos y
oportunidades de mejora identificados y .explique las estr'ategias mediante las que se están: atendiendo 

En el periodo de Abril a Julio los .docentes acreditaron diferentes cursos en la plataforma TEAMS 
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Plazas docentes conclUSadas 

Numero de plazas docentes que·hayau sido concursadas en el ciclo escolar que se reporta, en 
términos de la Ley General del Servicio- Profesional Docente o 
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III. Gestión financiera y administrativa del plantel

Presupuesto asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar· 

Presupuesto 

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados 

tngr�so.s-por prest.ación de servicios- edut-élll.vos 

Inscripciones y reínsc.dpciones 

Derecho a examen 

Servicios AdmíniStra.Uvos 

Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares 

Otros ingresos pl'Oplos o autog,meradns 

Monto 

Otros apoyos económicQs 

Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en plante.les .de educación media 
superior 

Fond.o concursable :de inversión en infraestructura para educación media superior

Monto de otros apoyos económicos 

Descripción de otros apoyos económicos 

DONATNOS 

$ 11,967,002.00 

$ 0.00 

$0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 819-,316.00 

$0.00 

$.0.00 

$O.O.O 
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Gasto por materiales y suminlstros 

Materiales y útiles de oficina $0.00 

Materiales de Limpieza $15,485.00 

Material di¡ im_presió11 

Material d.e informática 

Materiales para talleres 

Materiales par¡¡ recursos de capacitación 

Otros 

$ 0.00 

$81,220.00 

$284,509.00 
$0.00 

$934,554.00 

Gastos por seIVicios generales 

Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, _postaI, agua potable) 

Servicio Comercial, bancario, financiero. 

Se1vicios de mantenimiento.y conservación de bienes muebles e inmuebles 

Servicio oficial.es (Congresos y convenciónes, pasajes y translados_ del Personal) 

$ J.30,729.00 

$ 0.00 

$ 218;806.00 

$ 0.0(1 

Otros gastos y seFViCios generales $1,073,788.00 

Mecanismos de control, trans_parencia 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 dEl lós recursos del 
plantel. Tomando en consideración la información incluida, mencione las princip,1les necesidades, 
riesgos.y eportunidad.es de mejora identificados y explique las estrategias .mediante las que se están 
atendiendo 

El plantel está regido por nom1as jwídicas y lineamientos emitidos, tanto federales como estatales para 
llevar un con.trol en la transparencia y la .gestión financie .ra. E! plantel cuento con u11 comité de. 
contraloría cíudadono el cual está encargado de vigilar los. s.ervicios con los que cuento el Plantel 
medianle.una cédula de evaluación que aplica e1 comité en la cual los usuarios emiten su opinión sobre 
los servicios- recibidos así como también dan a cono·cer las necesidades de mejoras de la lnstítución, lo
c_uál es plasmado en un acta drcvnstanciada a la cual se le debe dar seguimiento y atención a las 
abse.rvac/onP.!1. 
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel

Infraestructura 

Descripción del estado que guarda la infraestructura del p1antel, precisande aspectos relacionados con 
las características de seguridad, higiénicas y pe¡:!agógicas de las instalaciones 

1 Edif
f

cio A contiene: 3 Laboratorio de informática 3 Aulas 3 Bafíos de Administrativos 1 Salo de juntos 
J Dirección 6 Oficinas de Administrativos 1 Bodega 2 Edificio B contiene: 1 cafetería 1 Bodega de 
In(onnática 1 Bodega de Administración 3 Edi{ició C contiene: J .Audítorio 4 Edificio D contiene: l Aula 
CREA 1 Sala Docente 1 Modulo Sanitario l Bodega para la Banda de Guerra 4 Aulas 1 Laboratorio 
(Química, Física y biología) 5 Edificio E contiene: 3 Aulas 2 Bodegas 6 Edificio F contiene: 1 taller 
multidiscíplinario J Modulo sanitario 7 Edifi.cio G contiene: 1 Taller de Electromecánica 8 Edificio H
contiene 4 Aulas 1 Bodega 9 Edificio l contiene: 1 Biblioteca 2 Baños individuales l O Caseta de 
Vigilancia 11 Subestación Eléctrica 12 Cancha (le Fúlbol 13 Cancha de Basquetbol 14 Estacionamiento 
15 Una puerta de aca 

Necesidades, riesgos y oportunidades ele mejora identificados; estrategias mediante las cn1e se están 
alendienclo 

1 Aulas VenWadores o Aires acondicionados Contactos, apagadores Lámparas 2 Talleres y laboratorios 
.Techumbre (urgente) Reparoción de la Fresadora Alumbrado Esmeriles industriales Extractores de aire 
Ventilacfares 3 Plantel Pintura Alumbrlido Puertas y v.entanas para completar la gestión de los sanitan'os 
4 Subestación Techumbre Actun/i:wción de los tableros y Switch de protección (hreak) 5 Oficinas 
Mante.nimie.nto El más importante de todos es eambiar la techumbre del taller m ·u1tidiscíplinario, ya que 
esta por colapsar y pod1ía provocar daños materiales y físicos. La falta de refecciones e insumos limitq 
las operaciones de mant.enimiento y algunas prácticas de docentes. Se evalúa las necesidades de.cada 
una de las áreas y se le do seguimiento e11aluando el nivel de riesgo con las llmitantes en cuanto a 
herram1entafy refaccio.nes dándole soluc:ión con reparaciones oportunas y con las refacdones que se 
nds pennita dentro de nuestro campo de trabajo. 

Equipamiento 

Descripción del equipamiento genoral dol plantel 

El Plantel Juan biaz Covarrubfas fue creado hace 38 años y con el paso del tiempo las·diferentes 
carreras que se han ofertado han dejado -el equipamiento obsoleto e inoperante en su mayor/a y no 
cubre11 las nr>.co.�/dades básicas del perfil del ¡yroceso ens.eñam;o ,1prendiz.aje en la fonnación dé los 
alumnos d·e las·diferentes carreras que actualmente se ofertan. 

Número de computadoras en.el plantel 

125 
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Número de computadoras conectadas a internet. 

125 

Conectividad 

Descripción de la conectividad en el plantel 

Lo tecnología que actualmente ofrece 1a empresa q1,1e proporciona el servicio de conectividad fi!S Fibra 
Ópt.ica de 100 Mb por linee·, el Plantel cuenta con 3- líneas instaladas y se configuró un equipo que 
conm11ta tas íneas haciendo un total de 21 O Mb para el uso de las diferentes plataformas y servicios q11e 
ofrece· el Plantel., y aunque se. ha solicitado la instalación de nueva tecnología de conectividad como 
fib-ra óptica la empresa no tíene ccmtemplado nf a corto ni a largo plazo la actualízación para esta 
comunidad. 

Acciones de mejora y gestiones 

Descripción de las acciones de mejora de la infTaesLructura, equipamiento y conectividad del plantel y 
en su caso, las gestiones realizadas para mejor-ar la infraestrncturd y el equipamiento del plantel 

El mantenimiento a la planta física instalada se encu.entra dentro dél Prog.tama de Mantenimiento de 
Mejora G:ontinua el cual realiza de acuerdo al cronograma de ucllvidat.les, sin embargo los Insumos son 
una limitar.ile para poder cumplir ·en tiempo y fonna con la totalid11d de las. acciones programadas Lo 
cual pone en riesgo la operatividad de.las·diferentes áreas operativas Las·acciones que sé realizan vara 
mantener operando. nuestro equipamiento están plasmado en el Programa de Mantenimiento .a Equipo, 
el cual . se realiza acorde al cronograma de activid,ades. Desafortunádamente los insumos y refacciones 
no al.canzan a cubrir el total de las necesidades de /ns reparaciones preventivas y/o correctivas que se 
présentan durante el año. La tecnología que actualmente tiene el Plantel instalada no alcanza a cubrir 
las necesidades medi11s de- acceso a las plataformas de la cual hacen uso alumnos, docentes y personal 
administrativo,.lo cual es una limitante para poder llevar a cabo varias 'actividades de manera, conjunta 

Necesidades. riesgos y oportunidades de mejora identlficados y explique las estrategias mediante-las 
que se. están.atendiendo

Los talleres y laboratorios como pa1te fundamental en la fonnací6n de Profesionales Técnicos Bachiller 
de las d·iferentes carreras que oferta e·/ Plantel, se han visto afectadas derivado de la falta de 
mantenimiento, actuarizoci6n y maderniz<1ción ya que no cubren los objetivos de enseñanza aprendizaje 
del nuevo. modelo educativo. Derivado de la falta ae mantenimiento a la infraestructura, asi como la 
e1cwa/ización y modernización de ros equipos se corre el riesgo de la disminucrón en la matrícula de 
·atutnnos de nuevo "ingreso. Buscar programas gubernamentales que puedan dé alguna manera proveer
los recursos e. conómicos necesarios para el mejoramiento· de la planta físico instalada, nroderni zaci6n de
equipos para los talleres y laboralorios de las carreras que actualmente oferta el Plantel. Con lo
finalidad rle mitigar las necesidades en la modernización del .equipamiento se han buscaqo alternativas
como simuladores para algunos módulos de las diferentes carreras donde la inversión para el
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equipamiento es muy alta. Realizar estudios de factihilidacl que nas pennítan conocer !as necesiclacles 

e/el sector productivo para ofertar una nueva alternativa de carreta que satisfaga sus 11ecesidades y que 

a su vez sea atractiva a la demanda de los jóvenes egresados ele secundarfr1 
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V. Otros aspectos re1evantes

Aspectos relevante·s 

Incluya los aspectos relevantes.que tienen impacto en los diferentes ámbito.s de su_plantel tal como: a) 
Pro.gramas extraordinarios implementados por el gobierno federal y·actividades extracumculares 
(Prevención del Btilling, la no v10lenda vs. Las·mttjeres, prevención del embarazo adolescente, 
campañas vs. la drogadicción) b) Resultildos 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 ñnal delas auditorias de calidad, visiLas.del ec,siNEMS, ETC) c) Los resultados de las 
encuestas para medir la satisfacción con la calidad de los seIVicios que presta el plantel(e-MeSCL 
EC�O, etc 

Se les impartíó platicas de concientizacíón a los alumnos para prevenir algunas actividades o conductas 
que afecten su imag!)n o seguridad camo persona, eliminando actitudes de violencia .Y erradicar liábitos 
inapropia.dos ante la socíedad, para ¡¡vitar/es riesgos futuros en su etapa de adolescencia. Programas 
Implementados por el gobierno-: Constr:uyeT, pro.grcima· que b.usca ·irrcidir directamente en la educación 
integral de los estudiantes del nivel medie superfor y, de m(rnera indirecta, en la prevención de 
conductas de riesgo, tales r:omo la violencia, las .adicciones o el embamzo 110 deseado, que pueden 
truncar su trayectoria educativa. Su objetivo esjortalece·r las capacidades de la escuela para 
desarrollar habilidades socioemocionales en las y IQs estudiantes, y así mejorar el ambiente escol.ar en 
los planteles del nivel medio superior participantes . .Prevención del Bullying.- Se promueve con los 
alumnos de nueva ingreso el video 7aco E?I feo'', dvd distribuida por la dirección General a todos los 
planteles, (creado y dirigido por alumnos y docente del plantel de San Andrés.) sobre violencia escolar y 
las consecuencias da esta; .con 3!J y 59 s.emestre, 1as actividades varian ya sea con elaboración de 
carte/e.9 y/o proyección de pe/íc;ulas con esta inÍportante temática. Con qu<! fin se realizan: El bullying es 
la principal causa áe suicidio entre los 11rlolescentes, por-eso es importante .que todas la.� par·tes 
implicadas. aprendan a cónio prevenirlo, para estó es necesario de la cooperación ·de padres, profesores 
y alumnos para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sjenta bien 
mientras aprende. No violencia contra las mujeres_- Se renlizan actividades sobre la equidad de género 
y violencia en el noviazgo, temas-que van de la mano con el tema de lo violencia contra las mujeres, una 
campaña que también.se, implementó es·la de/ día naranja o la campaña UNEIE, donde s.e invo1ucra a 
docentes y administrativos tombiéf! y busca erradicar la violencia contra la mujer. Con que fin s·e 
realizan: para generar mayor conciencia entre ló comunidad estudiantil, y apayar a hombres y mujeres, 
niños. )1 niñas, para romper el sílencio y sumar rf.�{u.erzos para pre .venir y eliminar la violencia y lo 
discriminación hacia las mujeres y niñas. Prevención de Embarazos: Sé proyectan vídeos o 
cortometrajes sobre embmzo ado/esr.P.nte o cons·ecuencia de.un embarazo a temprana edad, s,¡ solicita

apoyo del sector salud y sf! les· brinda información necesaria a los estudiantes, sobre métodos 
anticonceptivos, riesgos y consecuencias de un embaraio. Con que fin se. realizan: con el fin de 
concientizar a los adolescentes de lo que sign/fir:a ser padres y reducir al má,rimo los embarazos en 
edad es.colar, ya que se /la convértido en un grav11 prohlema y cada año el número crece y crece, es 
alarmante porque no dejan de ser niños cuidando de niños .. Campoñas sobre Drogadicción: Se p,cie 
apoyo ·a alguna Institución de personas. que liayan salido de ese problema y se les muestra -DI alumno los 
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esl:ragos de consumir algún tipo de droga, se muestra también una gama de actividades en las cuales 
ellos pod1ían cana/izar su ansiedad y no recunir a estas sustancias nocivas. Con ·que fin se realizan, Con

el de ooncienuzar ·al alumno s.obres los efectos nocivo$ para su salud y se.ns"ibílizarlos sobre la 
importancia de llenar s·u vida de Intereses, de aficiones, eje amistades ... Porque, cuantas más cosas 
construyan en su vida, menos espacio dejarán parct las drogas. Pl.an de V/da Saludable: ·se realiza con el 
fin de enscrña,· a los alumnos la manera correcta de cuidar su cuerpo (alimentación, emociones y 
enfermedades) y crear hábitos que coadyuven a un sano desan'0/10 en esa etapa tan importante·por la 
cual atraviesan durante su estancia en el plantel. Orientación Educativa: Se dan pláticas .V se l/evan a 
cabo sesiones tocando aíversos temas de relevancia, así como cues tiones vocacionales, temas de suma 
importancia para nuestros .adolescentes, lo que se quíere lograr en crear en ellos un impacto positivo e 
incentivarlos a continuar sus estudiós sin limitaciones. l!iscu.ela para padres: Es un programa que se 
eilfoca en dar las herramientas necesarias .V apo_y(I moral a los padres de familia, para ma11te11er una 
relación am1oniosa y sana con sus hijos, también se comparten temas de actualidad para que los padres 
estén en la misma sintonía que sus muchachos y puedan convivir en un ambiente familiar idóneo. 
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