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Informe de actividades y rendición de cuentas
del ciclo escolar 2014-2015
Datos del plantel
Nombre del (de la) Directorta)
Sergio Antonio Enriquez Reyes
Nombre del Plantel
Pelipe Carrillo Puerto
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 230PTOOO3T
Subsistema
¡-

Periodo que informa

'-

Cole!)i/) de P.rlucaciónProfesional Técnica del Estado de QUllltana
Hoo
2U11-2015

I. Situación académica
Matricula

Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar

,135

Egresados

N(,mero de egresados en el ciclo escolar

lU:l

Índice do certificación y titulación
Alumnos que acreditaron la totalidad de asiqneturas y/o módulos durante el ciclo escolar
Índice de certificación de competencias expresado en porcentaje
Índice de utulacíón expresado en porcentaje

315
17.00
99.00

Becas

Número de alumnos beneficiados con becas insütuciouales de CONALEP
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo
Situación del logro educativo
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Descripción de la Situación de logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar

El resultado de la prueba Planea fue de 29.6 y 1.9 en comunrcccron y habilidad m~t l1o¿'ca
respectivamente. siendo menores qUE? ItI "'E?I/i() nncinnal, los cnates fl/eron de' 36 O Y 18.9 Dentro del
Subsistema Conalep estatal, el plantel se ubicó en tercer lugar en habilidad lectora yen ultuno luqar en
hablliclad matemáLica. F:J86.4% de los alumnos fue evaluado. EIl el ciclo escolar, la aprobocsán fue de
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mayor en 7 puntos porcentuales a la del ciclo anterior'.

La prueba PLANEAofrece información específica a padres de familla, estudiantes, maest ros,
diruul.lvus, autoridades educatlvas y sociedad en general para mejorar la calidad de la
educación, puede consultarla en: http://planea.sep.~ob.mxJms/
Avances del plantel para su ingreso al Sistema Nacional del Bachlllaratn u padrón de calidad
que lo sustituya.
Niveldel SNB o padrón de calidad
I Nlvflll
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Abandono escolar
lndir:e dH ¡'llJaUUUUO

escolar expresado

en

porcentaje al término del ciclo escolar

Descripción de las estrategi.as de acompañamíentn Implementadas
abandono de los estudiantes y los resultados obtenidos
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el plantel para reducir (11

Con el propósito de disminuir el abandono escolar, se han implementado diversas estrategias como:
ímparticion de curso propeáeútico para alumnos de nuevo IIlgreso, fortalecimiento académico. mayor
cobertura en Becas (93%), reuniones con Podres de Familia, [1JI'LIIIv.cilllien1:o académico en las áreas de
Orientación Educativa, tutorías. Participación de las alumnas en Consejo de Mujeres, Realización de
actividades del programa Consttuye-T, fomento de las acuvuiades oeportivas, culturales y cívicas.
pláticas para prevenir las adicciones y el bullyng escolar y cooferencui« sobre vida saluduu!«,

Vinculación
Descripción de las actividades y proyectos de vinculación del plantel con instituciones de los sectores
publicas, socíal o privado en que hayan participado sus alumnos así como de los resultados obtenidos
El Plantel cuenta con 1U convenros firmados con hoteles de la Riviera Maya para la realiZaCIón elc'
PrácHcas Profesionales, de 10<;cuaies .'i ele pol/ussun de ljlU/1 Turismo. En el presente ciclo escolar 95
alumnos de un total de' J 11. realizaron sus prácticas profesionales. Los alumnos pertenecen (/ las
carreras de ; PT B en A/imentos y Bebidas, PT-Jj en HospItalidad Turística y PT-B en informática.
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11.Personal docente, directivo y administrativo
Estructura vigente del plantel
Número de directivos
Número eledocentes
Número de administrativos. auxiliares y de servicios
Otros

1

29
30
O

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

Pertil
12 Docente.
IV Docente

4 f)ocerfte
3 Docente

Categoría

e

Profesor instructor
(PC)
Técnico CB 1 (P8)
Técnico CB (PA)
Técnico instructor A (TA)

u

Funciones que realiza
Dooente frente
Docente frente
DoceJltetrente
Docente frente

a grupa

li

a grupo
a grupo,
a gropo

lf

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña
Cantidad

Cargo que desempeña
3 JEFE DE PR(}YHC'l'O
5 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS
1 ASISTENTE ESC;;OLARy SOCIAL,
1 AUXIL1AR DE SERVICIOS GENERALES
1 DIRECTOR DE PLANTEL B yc III
2 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTrvo

Formación directiva y docente
Descripción de las acciones de forrnación. actualización y capacitación en las que hubiese participado el
personal docente y directivo del plantel, en el periodo que comprende el presente mforme
Se actuotizaron y capacitaron 29 docentes en los siguientes cursos. Prevencián
del Acoso y
Hostigamiento
Sexual,
Habilidades
Sotnnemncicnule»
(Collstruye-T),Evaluacióll
por
Competencias/Manejo de plataforma e-learning Chami/lo, Evaluación Inieqral del Aprendizaje, Marco
sobre Estrategias para el Trabajo Colegiado, CertificacIón ele Za Norma [nstitucion Educativa NTE, A
través elel Conocer se evaluaron y certificaron en estánttnree eJE! compeLencia laboral y función
oroductiva, preparación de habitaciones para el aloiomiento temporal, evaluación en estándares de
oreparoción de alimentos y bebidas; 8 docentes cursaron PROFORDEMS y 1!) CHI<TIDEMS, El Director
recibió su const{Jnciade haber acreditado PROPORDrR.
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Plazas docentes concursadas

----------------------~-------------------------reporta. en

Núrueru de plazas docentes que hayan sido concursadas en el ciclo escolar que
términos do la Ley General del Servicio Profasional Docente
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111.Gestión financiera y administrativa
Presupuesto
Presupuesto

del plantel

asignado al plantel en el ciclo escolar a reportar

$ 15,029,1 97.00

Recursos por concepto de ingresos propios o autogencrodos
Inqrescs por IJlllsL'Il;iónde servicios educativos

Inscripciones y reinscripciones
Derecho a examen
Servicios Administretivos
otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares

s 41Y,8U7.0U
SO.UU

$47,725.00
$ 7,980.00

Ulros ingresos propios o autoqcnerados

Monto
Otros apoyos económicos
Fondo para fortalecer lo autonomía de gestión en planteles de educación media
superior
Fondo concursahle de lnverslón en infraestructura para educación media superior
Con esto el Gobierno Federal y P.statal cumplen con la obligación de proporcionar
educación en el ruvel memo superior a 435 alumnos del plantel

s 0.00
$75,000.00
$0.00

$8,589,414.00
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Gasto pur materiales y suministros
Materiales y útiles de oñcí na
Materiales de Limpieza
MaleriaJ de ímpreslóu
Material de inforuráüca
Materiales para talleres
Materiales para recursos de capacltaciún

$56,45D.()()

$ 52.226.00
$ 3,418.00
$ 20,352.00

s U.()()

Otros

$ U.UU
S 193,56!J.UU

Gastos por servicios generales
Servicios básicos (Telefonía, energía eléc:l.rictl.postal, agua potable)
Servicio Comercial, bancario. financiero
Servicios de rnantenímíento y conservación de bienes muebles H inmuebles
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y Lnlllsli1tlm;tlPoI Personal)
Otros castos y servicios generales

S 195,668.00
$ 8.231.00
$ 67.988.00
$ /10.866.00
$ 0.00

Mecanismos de control, transparencia y seguimiento de Lagestión financiera
Descripción de los mecanismos de control. transparencra y seyuimiHnLo de la gestión financiera,
precisando la participación de los padres de fnmilie en la vigilancia de) ejercicio de los recursos del
(lIHntel
(;(/11(//pnnino tie semestre se realizan reuniones con Padres de }lamilia para intormaríes sobre los
resultados de los procesos de gestión en los cuales se ixu /.ie:i¡w flora la arlquis;ción de mobllwno .Y
equipo que es necesano para ofrecer una m~ior enseñanza para los estudiantes: se llevan bitácoras ele
I:emlrol'y oficios de gestión para informar sobre las necesidades conque cuenta el plantel, aSI como
informes en donde se especifica la uplic:ucilín (IPolos recursos. el presupuesto .Y el gasto realizado por la
Institución.
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IV. Infraestructura,
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equipamiento y conectividad del plantel

Infraestructura
Descripción del estado que guarda la infraestructura del plantel, precisando aspectos relacionados con
las caracterfsücas de sequridad. hi!Jip.nicasy pedagógicas de las instalaciones
El Plantel cuenta con 3 Edi/iclUs A,B ji e, SE! cuenta con 8 aulas en buen estado, 2 taboratorios pn buen
estado, 2 talleres en buen estado, 1 aula tipo estado regular, 1 cafetería estado regular, 1 cancha
múltipíe estado regular, 2 bodegas estado regular, 1 biblioteca en buen estado, baños para alumnos
IIUIIllJ/ f'S ji mujere» en buen estado, baños administrativos, hombres y mujeres en buen estado, un baño
para discapacitados en buen estado ji 1 caseta múltiple, contamos con subestaciét: eléctrica ji oficinas
en estado regular.

Acciones de mejora y gestiones

Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel y
en su CdSU, IdS yesliunes realizadas para mejorar la infraestructura y el aqulpamíenrn del plantel
Se cuenta con un programa de mantenimienLo preveutiv« y ¡;(If'l'I-ICtiVII en tloud« SI' relnciunn IIIS
siguientes mantenimientos, pintura de aulas, talleres y laboratorios semestralmente, mantenimiento
huiráuñco semestral y correctivo, mantenll111entoeléctrico semestral y correctivo, Mantenimwnto de
jurelill!!:> luclv 1-11
uñn, mnnlenimil'ntn de computo prevenLívo y correctivo, recarga de el([Íl1tores
semestral y anual, mantenimiento de vehículos preventivo, programo de protección civil, ji un comité de
seguridad e hIgIene. En relacIón a la conectividad, el plantel cuento con servicio de Internet en oficinas,
'(J!)(JI'II'.()rins,mueres biblioteca, al/la tipo y (lulas del plantel.
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v. Otros aspectos relevantes
Aspectos relevantes
Aspectos relevantes para fomentar la randlcrón de cuentas y que no están incluidos en los rubros
anteriores

ron

DOS PERÍODOS
CONSECUTIVOS
SE LOGRÓ El FINANr.TAA1LENTO
DEL FONDO
CUNCURSABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA DE GESTION (FFAGPEI\lS) SE
INGRESÓ AL SISTEMA NACIONAL
DE BACHJLLc·HATO
(SNBJ NIVEL tv SE OBTUVO EL
FINANCIAMIENTO
PARA LA CONSTRUr.r.IÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLANTEL: 8 AUL4.S,
SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRlCA y ACCESO CON ANDADORES
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