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I. Situación académica 

• Matrícula inscrita al inicio del ciclo 
escolar  2015-2016 

1977     

• Número de egresados en el ciclo escolar 429   

• Alumnos que acreditaron la totalidad 
de asignaturas y/o módulos durante el 
ciclo escolar 

1255 

• Índice de certificación expresado en 
porcentaje 

90 %      

• Índice de titulación expresado en 
porcentaje (sólo bachillerato 
tecnológico) 

15.7 %   

• Número de alumnos beneficiados por 
alguna beca otorgada por la Secretaría 

620 

• Número de alumnos beneficiados por 
otro tipo de apoyo 

• 12 alumnos beneficiados con apoyo 
económico por la realización de 
prácticas profesionales en Auto zone 

•  120 becas alimenticias 
  



I. Situación académica 

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

• Durante el ciclo escolar 2015-2016 los 
estudiantes lograron las competencias en la 
formación profesional 

• se incrementó el porcentaje de alumnos 
titulados en relación a ciclos anteriores 

•  los resultados de la prueba planea 2016 
nos situaron en el tercer lugar de habilidad 
matemática a nivel estatal con un 
incremento de 12.3%  con respecto al ciclo 
2014-2015 y en Comunicación y 
comprensión Lectora un 2.4 %.  

• La matrícula escolar se incrementó en un 
15% derivado de la aplicación de los 
programas YO No Abandono, Tutorías, 
Construye-T y asesorías académicas.  

• Se llevó acabo la Certificación Microsoft 
para alumnos de primer semestre. 

• Nivel del SNB o padrón de calidad • Nivel IV  

• Índice de abandono escolar expresado en 
porcentaje al término del ciclo escolar 

• 12.15% 



I. Situación académica 

• Estrategias de acompañamiento 
implementadas por el plantel para reducir 
el abandono de los estudiantes y los 
resultados obtenidos 

• Asesorías Académicas en las asignaturas de 
mayor índice de reprobación 

• Acompañamiento  a Docentes con alto 
índice de reprobación 

• Talleres de hábitos de estudio y 
motivacionales a grupos con alto índice de 
reprobación 

• El resultado obtenido fue la disminución del 
índice abandono escolar del 2.6% en 
comparación con el ciclo escolar 2014-2015 
 

• 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 

La vinculación con el sector productivo y de 
servicios, se llevó a cabo mediante la firma de 
acuerdos de colaboración con los cuales se 
obtuvieron los siguientes beneficios: 
• Donaciones en especie (700 litros de agua 

desmineralizada para los laboratorios, entre 
otras donaciones) 

• Conferencias, talleres, cursos y visitas 
industriales 

• Servicio Social 
• Prácticas Profesionales  



II. Personal docente, directivo y administrativo 

• Número de directivos 9   

• Número de docentes 67 

• Número de administrativos, auxiliares y de 
servicios 

35  

• 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 

• Se realizó un curso de capacitación a los 
docentes sobre la elaboración de 
instrumentos de evaluación impartido por 
la CMIC beneficiándose al 90% del personal 
docente.  

• Se realizó un curso para los Docentes de 
nuevo ingreso sobre planeación didáctica. 

• 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 

• 5 



III. Gestión financiera y administrativa del plantel 
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IV. Infraestructura, equipamiento y conectividad del plantel 

• Estado que guarda la infraestructura del 
plantel, precisando aspectos 
relacionados con las características de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas de 
las instalaciones. 

• En general el plantel se encuentra en buenas 
condiciones a pesar de los años de servicio 
que tiene actualmente y que ya pasan de los 41 
años de antigüedad. 

• Todas las aulas se encuentran en condiciones 
de servicio para a la atención de los 
estudiantes, pintadas y con el mobiliario en 
buen estado. 

•  Se cuenta con una barda que cubre el 100% 
del perímetro del plantel.  

•  El laboratorio de biología, edificio K y taller 
electromecánico por la antigüedad y efectos 
del medio ambiente requieren de una acción 
mayor en lo que se refiere a la reparación del 
techo por las filtraciones y goteras que 
presentan, además de mejorar las condiciones 
de operación del laboratorio de Biología. 

• El plantel se encuentra por debajo del nivel de 
la calle ocasionando que en ocasiones se 
inunde por efecto de las lluvias cuando estas 
son intensas por lo que se requiere mejorar el 
mantenimiento del drenaje hidráulico. 

• El plantel cuenta con una gran cantidad de 
árboles, ficus, almendros y de pino, de los 
cuales estos últimos consideramos que 
representan un riesgo para la población sobre 
todo por la antigüedad que tienen y de 
algunos que están sobre la circulación de la 
población, por lo que se requiere de su 
atención a pesar de las solicitudes de 
preservarlos. 



• 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 

• Al techo del taller electromecánico se le instaló una nueva estructura, 
colocando láminas nuevas y reacondicionando el techo por la parte 
interior con lámparas nuevas y ventiladores. 

• Construcción de un nuevo techo en el  Edificio K, para eliminar 
definitivamente las filtraciones, goteras y deterioro por humedad del 
inmueble lo cual permitió generar nuevos espacios que serán 
utilizados con fines culturales y deportivos además de reutilizar y 
acondicionar las aulas que se encontraban fuera de uso.  

• Al final del mes de Junio 2015 se decide realizar una modificación a la 
barda de la fachada del plantel con la finalidad de mejorar las 
condiciones de seguridad y presentación.  

• Se  mejoraron los puntos de conexión inalámbrica del internet para el 
servicio en las aulas de cómputo y oficinas, quedando pendiente el 
suministro del servicio en las Aulas y sala de Docentes.  

• instalación de 2 equipos nuevos de aire acondicionado de 24 000 btu 
en el laboratorio triple 

•  el cambio de focos ahorradores por luminarias de mejor desempeño e 
iluminación en las marquesina del edificio D (aulas 9 a 14) y la 
marquesina del edificio F (aulas 1  a 8), estando programado el cambio 
de luminarias en las aulas y laboratorios pendientes. 

• mantenimiento correctivo de los sistemas de aire acondicionado en las 
aulas, laboratorios y talleres en forma continua.  

• mantenimiento correctivo de las computadoras de la sala de cómputo 1 
mejorando la capacidad de memoria RAM, eliminación de Virus y 
restauración de software.  

• gestión para equipamiento del taller electromecánico a través del 
programa Federal FCIEMS en el segundo periodo del ciclo escolar  
2015-2016 sin resultados favorables para el plantel. Se realizó una 
solicitud al municipio  para que realizaran una valoración de los 
árboles del plantel con la finalidad de podarlos o eliminar los que 
representen un riesgo para el personal y población estudiantil. 
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