
Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2015-2016
Datos del plantel

Nombre del (de la) Director(a) Lic. Roberto Carlos Flores Cortés
Nombre del Plantel Colima
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 06DPT0181F
Subsistema Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Periodo que informa 2015-2016

I. Situación académica

Matrícula
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 961

Egresados
Número de egresados en el ciclo escolar 189

Índice de certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 189
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 100.00
Índice de titulación expresado en porcentaje 96.00

Becas
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 240
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 136

Situación del logro educativo

Descripción de la situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar

1.- 15 alumnos de la generación 2013-2016 de la carrera P.T. B. en Refrigeración y Climatización se
certificaron en el estándar de competencia EC0043 Realizar instalación y mantenimiento de sistemas de
aire  acondicionado  y  refrigeración  comercial.  2.-  4  pasantes  fueron  reconocidos  con  Excelencia
Académica, por el Secretario de Salud al culminar el Servicio Social Constitucional de la Carrera de
Enfermería General del Plantel Conalep 181 Colima, que realizaron del 1º de agosto 2015 al 31 de julio
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2016, mismos que llevaron a cabo su pasantía en el Hospital Regional Universitario. 3. El promedio en
la  escala  del  0  al  10  del  logro  académico  por  carrera  de  Profesional  Técnico  Bachiller  para  la
Generación  2013-2016  fue  de:  Seguridad  e  Higiene  y  Protección  Civil  8.56,  Refrigeración  y
Climatización 8.49 y Enfermería General 8.62.

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, puede consultarla en: http://planea.sep.gob.mx/ms/

Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato o padrón de calidad
que lo sustituya.
Nivel del SNB o padrón de calidad Nivel III

Abandono escolar
Índice de abandono escolar expresado en porcentaje al término del ciclo escolar 17.60

Descripción de las estrategias de acompañamiento implementadas por el plantel para reducir el
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos

1.-  Se  asigna  a  cada  grupo  un  preceptor  para  apoyar  a  los  alumnos  en  situación  de  riesgo  2.-
Impartición de un taller de Matemáticas 3.- Creación del círculo de Lectura 4.- Participación en la
Jornada de prevención de adicciones  5.-  Continuidad en la  Feria  de Salud para prevenir  hábitos
saludables  6.-  Reuniones  con  padres  de  familia  7.-  Apoyo  en  becas  CONALEP,  de  descuento  y
alimenticia

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

1.- Existe y opera un Comité de Vinculación Constituido de acuerdo a los Lineamientos. 2.- Estrecha
vinculación con empresas e instituciones del sector productivo público, social y privado, Beneficios;
Visitas  de  Estudio  de  los  alumnos  a  las  empresas:  (Beneficiados  45  alumnos  de  Refrigeración  y
Climatización, Seguridad e Higiene y Protección Civil) HOLCIM México en Planta Tecomán, Ingenio
Quesería, TERNIUM México Planta Peletizadora, Termoeléctrica de Manzanillo, Praxair de Guadalajara,
Cervecería Corona de Guadalajara S.A. de C.V., entre otras, 3.- Convenios de Colaboración activos con
las diversos sectores, para los espacios Servicio Social,  Prácticas Profesionales y Campos Clínicos.
Servicio social y prácticas profesionales de13 alumnos de Seguridad e Higiene y Prácticas Profesionales
y 33 alumnos de Refrigeración y Climatización. Enfermería General: Campos Clínicos de 580 alumnos y
Servicio Social Constitucional de 198 alumnos 4.- Capacitación Social: Curso impartido 9 beneficiados
al sector productivo, Curso recibido 41 alumnos beneficiados del área de Refrigeración y Climatización
y 53 personas beneficiadas por préstamo de instalaciones para impartición de cursos. 5.- Actividades
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Extracurriculares: (beneficiados 700 alumnos) 2da Semana CONALEP Promoción para la Salud - abril
2016 4ta Semana CONALEP de Protección al Cuidado del Medio Ambiente - junio 2016 17ª Semana
CONALEP  en  la  Comunidad  -  noviembre  2015  6.-  Colectas  y  Boteos  (Estatales  y  Federales):
Participación de 300 alumnos. Ver Bien para Aprender Mejor Un Kilo de Ayuda Teletón Bécalos Colecta
"Diamante de la Solidaridad"
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II. Personal docente, directivo y administrativo

Estructura vigente del plantel
Número de directivos 2
Número de docentes 88
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 26
Otros 0

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza
20 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo
56 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo
6 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo
6 Docente Técnico instructor A (TA) Docente frente a grupo

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña

Cantidad Cargo que desempeña
3 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
1 TÉCNICO BIBLIOTECARIO
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL
2 TUTOR ESCOLAR
1 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
6 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
1 SECRETARIA "C"
5 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
6 JEFE DE PROYECTO

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

1.- Se capacitaron 66 docentes en el curso taller Evaluación Integral del Aprendizaje, en enero y febrero
2016 2.- 8 docentes cursaron el Diplomado en DIFORDEMS 3.- Y 8 docentes más se certificaron en
CERTIDEMS En lo que respecta a la Formación en Competencias Docentes en la actualidad contamos
con los siguientes logros: 15 con CERTIDEMS, 41 con PROFORDEMS y 37 con DIFORDEMS.
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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 $ 18,934,106.00

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados

Ingresos por prestación de servicios educativos
Inscripciones y reinscripciones $ 2,157,112.00
Derecho a examen $139,400.00
Servicios Administrativos $786.00
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $ 0.00

Otros ingresos propios o autogenerados
Monto $ 824,924.00

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
0 $0.00

Página 6 de 9



Informe de Actividades y Rendición de cuentas

Gasto por materiales y suministros
Materiales y útiles de oficina $121,254.00
Materiales de Limpieza $ 60,608.00
Material de impresión $ 162,092.00
Material de informática $ 287,382.00
Materiales para talleres $ 121,745.00
Materiales para recursos de capacitación $ 238,171.00
Otros $ 207,611.00
Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $ 447,032.00
Servicio Comercial, bancario, financiero $ 37,681.00
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 437,194.00
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 297,157.00
Otras gastos y servicios generales $ 450,067.00

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera

Descripción de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de familia en la vigilancia del ejercicio de los recursos del
plantel

Las aportaciones voluntarias de los alumnos se reciben cada semestre por concepto de inscripción y
reinscripción determinadas en apego a los criterios generales emitidos por Oficinas Nacionales, cuyos
recursos son utilizados en reparaciones y mantenimiento del Plantel, adquisiciones de mobiliarios y
equipos  para  estudiantes  y  administrativos,  así  como apoyo  en  compra  de  uniformes  deportivos,
overoles para utilizarlos en los talleres y premios para los estudiantes destacados. En el transcurso del
año Fiscal se tienen Auditorias por parte de la Contraloría General del Gobierno del Estado y Auditoria
Superior de la Federación, como parte de los mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la
gestión financiera. Esta información se encuentra a su disposición en el Portal CONALEP que se señala
a  c o n t i n u a c i ó n
https://sistemas.conalep.edu.mx:444/rendicion/rendicioncuentas/documentosSubidos/consultaseleccion.
html
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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 9 edificios (7 de una planta y 2 de 2 plantas), 12 aulas equipadas con cañón, 2
Talleres, 6 Laboratorios, Biblioteca, 2 Módulos Sanitarios, Sala Audiovisual,  2 Aulas Tipo, Oficinas
Administrativas,  Áreas  Deportivas  y  Recreativas,  Cafetería,  Sala  de  Maestros,  Espacio  para
Preceptorías, Espacio para Orientación Educativa, Almacén de Mantenimiento, Caseta de Vigilancia,
Puerta de Acceso Principal para los Alumnos, Docentes y Personal Administrativos, Puerta de Servicios,
Subestación Eléctrica con acceso restringido y también cuenta con 2 Estacionamientos, uno de ellos
equipado con puerta eléctrica. En general la infraestructura de este Plantel se encuentra en buenas
condiciones de seguridad e higiene para operar, a pesar de tener 30 años de construido.

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 realiza una supervisión semestral para detectar las necesidades de mantenimiento, adicional a ésta,
opera la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, que ayuda en la toma de desiciones en
cuanto al mantenimiento del Plantel, infraestructura y equipamiento en general, con la finalidad de
mejorar las condiciones de ventilación e iluminación natural, se modificó la altura de los dos muros
laterales  de:  laboratorios  de  Microbiología,  Multidisciplinario,  Aula  9  y  Cafetería,  así  como  la
reubicación entre sala de maestros y espacio para preceptorías.  Equipo de Cómputo: Acciones de
mantenimiento total (correctivo + preventivo)=2582. Estos son desde la limpieza de una computadora
(teclado,ratón,CPU),  hasta  la  actualización  o  reemplazo  total  de  la  misma,  con  la  consiguiente
reinstalación de todo el software necesario; apoyo para la realización de encuestas en línea, registro de
alumnos en línea, mantenimiento del servidor de nómina, atención al equipo de docentes y alumnos, así
como las labores cotidianas del área, apoyo técnico en su mayoría. La conectividad en el plantel se logra
mediante una red de área local  (LAN) que abarca 5 edificios con un total  de 181 computadoras
conectadas a la misma. El servicio de Internet lo provee la empresa IUSACEL mediante un enlace “Best
Effort” asimétrico con 30 Mbits de downloads (bajada) y 4 de upload (subida), que da salida a todos los
equipos de la red local. También se participó en el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de Educación Media Superior 2016 (PAAGES 2016), con el cual se pretende adquirir 15
equipos de cómputo en el siguiente ciclo escolar al que se informa.

Página 8 de 9



Informe de Actividades y Rendición de cuentas

V. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes

Aspectos relevantes para fomentar la rendición de cuentas y que no están incluidos en los rubros
anteriores

En el ciclo que se informa, se complementaron los trabajos para dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), con la finalidad de avanzar del Nivel III al Nivel II en el SNB en el
siguiente ciclo escolar.  El  Plantel  CONALEP 181.  Colima se encuentra certificado conforme a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008. El Plantel Colima fue beneficiado en el Programa de Escuelas al
CIEN  (Certificados  de  Infraestructura  Escolar  Nacional),  con  el  recurso  autorizado  se  pretende
fortalecer la infraestructura en el siguiente ciclo escolar al que se informa. Se realizaron 23 Cursos de
Capacitación al Sector Productivo y de Servicios, beneficiando a 438 personas.

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