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SEP Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos
Coord¡nación de Asistencia Jurídica

co.nalep

Metepec, Estado de México, 2 de mayo 2019
Referencia: DC AJ I 067 5 I 201 9

Asunto: Atención Punto de Acuerdo Of.
MDSPOPA/210112019

Exp: 2C.7 I Puntos de Acuerdo/Ol I 2019

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México.

Hago referencia al oficio MDSPOPAl2l01l20l9, de fecha 14 de marzo 2019, recibido en este Colegio el día24 de

abril 2019, mediante el que solicita a este Colegio, la atención del Punto de Acuerdo, establecido por el Congreso

de la Ciudad de México, en su Segundo Periodo Ordinario, que establece:

"Prímero,- Se exhorta al Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), para que

realice acciones de supervisión en el Plantel lztacalco I, sobre las condiciones de equipamiento, el estado de las

instalaciones y el actuar de las autoridades escolares, con el propósito de atender las demandas de los estudiantes

y cumplir con los propósitos de la Institucíón.

"Segundo.- Se exhortø a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que instruya la implementación de acciones de

vigilancia de las inmediaciones del Plantel lztacalco I del CONALEP, así como a los trayectos de los alumnos entre

sus domicilios y las instalaciones y las instalaciones escolares, en estricto apego a los principios de eficiencia y
respeto a los derechos humanos".

Respecto al exhofto paralarealización de acciones de supervisión en el Plantel lz1racalco I; parlicularmente sobre

las condiciones de equipamiento, el estado de las instalaciones y el actuar de las autoridades escolares, con el

propósito de atender las demandas de los estudiantes y cumplir con los propósitos de la institución se informa lo

siguiente:

En el marco de la operación del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-

SINEMS) esquema de mejora, creado para responder a las políticas sectoriales en materia de calidad educativa, se

realiz| una visita al plantel lzfacalco I, en marzo de 2017, con el propósito de evaluar la operación de los modelos

de calidad implementados; derivado de este ejercicio, se elaboró un informe que incluía -entre otras- la atención de

diversas áreas de oportunidad:

A) Infraestructura y Equipamiento

Adecuar los espacios para ofrecer servicio a personas con discapacidad y atender los requisitos de Protección Civil
en cuanto areaarga de extintores en todas las áreas, con especial atención a laboratorios y talleres.

Se requería el establecimiento de acciones para atender situaciones de inseguridad dentro del plantel y en el entorno

más próximo, así como la insuficiencia del acervo bibliográfico y módulos sanitarios.
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B) Programa de Protección Civil
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El plantel presentó un programa intemo de protección civil y emergencia escolar, sin embargo, no se contaba con
evideucias de operación ni el aval cle la autoridad conespondiente.

En marzo de 2019, se aplicó una autoevaluación al plantel a fin de identificar el estatus actual de las áreas de
oportunidad previamente detectadas y, en su caso, realizar las actualizaciones correspondientes. Derivado de este
análisis el plantel reportó lo siguiente: 38 acciones cumplidas en tiempo, 43 en proceso y 5 extemporáneas (acciones
cuyo plazo de cumplimiento ha vencido y no se han realizado aúrn).

Se destaca que derivado de esta autoevaluación se está realizando un programa de acompañamiento para dar
cumplimiento al Programa Integral de Mejora Continua del Plantel; adicionalmente se aplicará en el primer semestre
de 2019 la encuesta en línea "Medición de la Satisfacción de la Calidad Institucional" con el fin de escuchar la
opinión de los alumnos con relación a la prestación de los servicios educativos y administrativos que se ofrecen en
el Plantel lztacalco I, e identificar áreas de oportunidad relativas a las instalaciones, equipamiento, protección civil
y seguridad escolar.

Por lo expuesto, a continuación, realizamos un reporte del equipamiento, inversión realizada de 2013 a 2019 y
trabajos de mantenimiento al Plantel lztacalco l:

Porcentaje de Equipamiento Plantel Iztacalco I con Respecto a las Guías de Equipamiento (GE)

Las Guías de equipamiento, constituyen un referente para cotejar que los talleres y laboratorios cle cada uno de los
planteles del Colegio cuellten con los equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo las prácticas contenidas
en los documentos cnrriculares.

Porcentaje aproximado de equipamiento que cuenta el plantel Iztacalco I

Fuente: Sistema Guiasist (Es un sistema de información automatizado paru el diagnóstico y control del uso,
aprovechamiento y conservación de la infraestructura fisica educativa de cada Colegio.
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t. , t'¡.:. l
{,.: :". ..ìi.

SEP ø
conalep

Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos
Coordlnación de Asistenc¡a JurÍdica

Inversión en Equipamiento de los Ejercicios 2003 
^l2019 

con Recursos Fiscales (8007) y del Programa de

F.ormación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), financiado parcialmente con

recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (8009), asignados al Plantel Iztacalco I.

Año Importe

2003 s 74,177.65

2005 s 236,842.96

2008 s 4,9ss.80

2009 $ 453,330.00

2013 s 123,797.52

2015 s 822,607.63

2016 $ 326,843.50

TOTAL $ 2,042,555.06

Cabe señalar que como son recursos del BID O Fiscales o propios, no es posible beneficiar cada ejercicio a los

planteles, para el ejercicio fisca|2020 el Plantel lztacalco I está considerado en el Programa anual de Equipamiento,

con un monto de $500,000.00 esperando que se tengan recursos en el Capítulo 5000 (Mobiliario y Equipo) en la

partida presupuestal 8007, siendo las carreras de:

Profesional Técnico-Bachiller Asistente Directivo $200'000.00

Profesional Técnico-Bachiller en Industria del Vestido $300'000.00

Trabajos de Mantenimiento en el Plantel Iztacalco I dentro del Programa Anual de Obra Pública y Servicios

Relacionados con las Mismas del CONALEP

Del año 20ll a la fecha se ejecutaron trabajos cle mantenirniento por 5986,927,24 (novecientos ochenta y seis mil

novecie¡tos veintisiete pesos 24l100 M.N. distribuidos conf'orme a la siguiente tabla:

Año Concepto Importe eiecutado

2011 No se eiecutaron obras en este ejercicio

2012 No se eiecutaron obras en este ej erclclo

2013
Estudios geológicos, geotécnicos, estructurales y de

mecánica de suelos. Y reconstrucción de barda $562,010.55

2014 Impermeabilización de edificios. s347,391.14

2015 No se e.jecutaron obras en este e.lercicio

2016 No se eiecutaron obras en este ejercicio

2017 Reparaciones en red drenaje pluvial $24,166.14

201 8 Rehabilitación de instalaciones eléctricas $53,359.41

2019 No tiene programadas Obras en este eiercicio

Total s986,927.24

ffi'2oL9



SEP Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos
Coordinación de Asistencia JurídicasEcnEfaFfa

oË EDucÀctó¡
ÞúBttc^ canatep

Se cuenta con un diagnóstico actualizado de las necesidades de los trabajos de mantenimiento del plantel Iztacalco I,
el cual asciende a52,743,000.00 (dos millones setecientos cuarenta y tres mil pesos M.N.), que se destinará a los
rubros sigueintep:

,/ Cambio de cancelería en edificios.
,/ Cambio de techumbre de multypanel en talleres.
'/ Lnpermeabilización de edificios.
./ Rehabilitación de caseta de vigilancia.
,/ Reparación de cancha deportiva.
./ Mantenimiento a sanitarios.
,/ Reparación de drenaje.

Sin otro particular, me es grato enviarles un cordial saludo.

José

Asuntos Jurídicos
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de Jesús López Saldaña, Secretario General.
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