
Colegio Nacional c/e Educación Profesional Técnica 

Infonne de Actividades y Rendición de cuentas 

Informe de actividades y rendición de cuentas 
del ciclo escolar 2017-2018 
Datos del plantel 

Nombre del (de la) Director(a) Mtra. Gloria Soledad Moreno Moreno 
Nombre del Plantel Atizapán II 
Clave del Centro de Trabajo (CCT) 15DPT0040O 
Subsistema Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 
Periodo que informa 2017-2018 

I . Situación académica 

Matrícula 
Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar U050 

Egresados 
Número de egresados en el ciclo escolar 192 

índice de certificación y titulación 
Alumnos que acreditaron la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar 216 
índice de certificación de competencias expresado en porcentaje 100.00 
índice de titulación expresado en porcentaje 78.24 

Becas 
Número de alumnos beneficiados con becas institucionales de CONALEP 33 
Número de alumnos beneficiados por otro tipo de apoyo 265 

Situación del logro educativo 

Tomando como referencia los datos de matrícula, egresados, índice de certificación y titulación, así 
como los de becas, lleve a cabo el análisis de resultados en relación con el ciclo anterior e identifique 
las oportunidades de mejora. Para ello, deberá considerar la eficacia de los logros con base en lo 
establecido en la planeacion y programación anual y en los objetivos del Programa de Mediano Plazo 
del CONALEP 2013-2018 (Objetivos de Calidad) 

En el periodo correspondiente se obtuvieron los siguientes resultados; Porcentaje de alumnos en nivel 
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III y IV de habilidad lectora se obtuvo el 8.25 %, en lo que respecta a la habilidad matemática se alcanza 
el 2.60% los cuales se encuentran por debajo de la media estatal y nacional. Con la finalidad de mejorar 
los resultados para el siguiente periodo se han implementando acciones que refuerzan las competencias 
de comunicación y razonamiento, así como el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los 
alumnos. 

L a prueba PLANEA ofrece información específica a padres de familia, estudiantes, maestros, 
directivos, autoridades educativas y sociedad en g e n e r a l p a r a m e j o r a r l a cal idad de la 
educación 

Matemáticas 
Nivel Insuficiente 78.00 
Nivel Elementa 18.00 
Nivel Bueno 3.50 
Nivel Excelente 0.50 

Comunicación (comprensión lectora) 

Nivel Insuficiente 51.00 
Nivel Elementa 31.50 
Nivel Bueno 15.00 
Nivel Excelente 2.50 

Avances del plantel para su ingreso al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior 
Nivel de incorporación al padrón de calidad 

Avances PC-SiNEMS 

Avances alcanzados para lograr el ingreso, 
prórroga o promoción en el Padrón de Calidad 
del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior, en particular en indicadores críticos 
como: acreditación y certificación docente; 
perfil del director; operación de los programas 
de orientación y tutoría; entre otros que 
resulten relevantes en función de las 
condiciones específicas del plantel 

Actualmente el plantel Atizapán II se encuentra en 
nivel II, por ello y con la finalidad de mejorar los 
indicadores se promueve entre la plantilla docente la 
Certificación en el Estándar de Competencia Laboral 
EC0647 "Propiciar el aprendizaje significativo en la 
Educación Media Superior y Superior"; así mismo el 
97%) de los profesores cuentan con 200 horas de 
capacitación que ofrece la plataforma de la Estrategia 
Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Media y Superior (COSDAC). Con respecto a 
la Directora cuenta con las competencias requeridas 
por el Acuerdo 449. Así mismo para reforzar los 
programas de orientación y tutorías se cuenta con 
esquema de tutor grupal y orientador docente, lo que 
permite atender al 100% de la matrícula. 
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Abandono escolar 
índice de abandono escolar expresado en 
porcentaje al término del ciclo escolar 5.72 

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

Asignación de un tutor grupal y un docente orientador quienes apoyan a la detección y seguimiento de 
los estudiantes en situación de riesgo, además de actividades culturales, deportivas y recreativas que 
fomentan el desarrollo integral de los estudiantes y la identidad con la institución Aunado a lo anterior, 
se realizan reuniones con padres de familia periódicas que permiten establecer un vinculo con aquellos 
alumnos detectados. 

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 

Se consolidaron 7 convenios de colaboración con las empresas: Seiyicios Profesionales Unilever S. de 
R.L., NUGAR S.A. de C.V., Diseño y Empaques Plásticos Industriales DEPISA S.A. de C.V., Productos y 
Servicios de Electromecánica y Automatización S.A. de C.V., Servicios y suministros eléctricos GASA 
S.A. DE C.V., SANDVIK DE MEXICO S.A. DE C.V., Reparaciones y Servicios Técnicos RESET S.A. DE 
C.V. integrando 28 alumnos al Modelo Mexicano de Formación DUAL, en las cuales los alumnos reciben 
beca y un estimulo de ayuda para transporte con montos entre los $1000 y $2000 pesos . Se llevó a 
cabo la Jornada de Detección Oportuna del Cáncer en la cual se realizaron estudios como: Biometría 
Hemática, Papanicolaou, Ultra Sonido, Antígeno Prostático, beneficiando a 70 personas de la 
comunidad. Se participó en la 19-. Semana Conalep en la comunidad otorgando servicios como 
Diagnostico y reparación de electrodomésticos, limpieza y mantenimiento preventivo básico de equipo 
de cómputo (computadoras de escritorio y laptops, beneficiando alrededor de 200 personas, además se 
impartieron cursos de computación básica (Seguridad Informática), curso básico de computación 
infantil (Categoría de 6 a 10 años) para 60 personas de la comunidad; de igual manera se contribuyó 
con la mejora y reparación del mobiliario de la Esc. Sec.José Vasconcelos para lo cual se soldaron 
butacas y se realizó colocación de tornillería, de igual manera mantenimiento de instalaciones eléctricas 
cambiando lámparas fluorescentes por tipo led, beneficiando a sus 600 alumnos; así mismo se 
asesoraron pequeños negocios de la comunidad en relación a los temas "página del SAT y asesoría 
contable" En el Jardín de niños Daniel Cossío se efectuó el pintado de la barda perimetral así como se 
configuraron los equipos de cómputo a la red inalámbrico por lo que se tuvo que dar limpieza y 
mantenimiento básico al mismo, beneficiando a 814 personas de esa institución. Se participó en el 
programa de capacitación para los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación SEIEM 
impartiendo los cursos de comunicación efectiva para el manejo de conflictos y herramientas en 
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internet para la gestión de documentos en los cuales participaron 55 personas. Se llevó acabo la feria 
tecnológica en la cual los alumnos del plantel presentaron 12 proyectos emprendedores, contando con 
la asistencia de empresarios como son: C3R México, Moldes y Maquinados Cisneros y Kimex PET S.A. 
de C.V., la titular de la Secretaría de Educación Pública del H. Municipio de Atizapán de Zaragoza, el 
representante de la Sub-Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana y 30 padres de familia de 
la comunidad del plantel. Se realizó la feria de Universidades en la que participaron 18 escuelas de 
nivel superior, quienes dieron a conocer su oferta educativa a los estudiantes de sexto semestre y 
programas de becas para estudios de posgrado a los docentes del plantel. 
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I I . Personal docente, directivo y administrativo 

Estructura vigente del plantel 
Número de directivos 1 
Número de docentes 53 
Número de administrativos, auxiliares y de servicios 28 
Otros 0 

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

Cantidad Perfil Categoría Funciones que realiza 
14 Docente Profesor instructor C (PC) Docente frente a grupo 
14 Docente Técnico CB I (PB) Docente frente a grupo 
25 Docente Técnico CB II (PA) Docente frente a grupo 

Relación del personal administrativo y funciones que desempeña 

Cantidad Cargo que desempeña 
1 DIRECTOR DE PLANTEL BYCII 
5 JEFE DE PROYECTO 
2 SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA 
1 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA 
1 TECNICO EN GRAFICACION 
1 TECNICO FINANCIERO 
1 SECRETARIA "B" 
1 SECRETARIA "C" 
1 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL 
2 TUTOR ESCOLAR 
1 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO 
4 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
8 ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS 

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, así mismo y 
en congruencia con los datos presentados, mencione las principales necesidades, riesgos y 
oportunidades de mejora identificados y expüque las estrategias mediante las que se están atendiendo 

Página 5 de 12 



conalep 

Colegio Nacionul c/e Educttción Profesional Técnica 

Infonne de Actividades y Rendición de cuentas 

La Directora del plantel, así como el 97% de los docentes cuenta con 200 horas de capacitación en los 
diferentes cursos que ofrece la plataforma de la Estrategia Nacional de Formación Continua de 
Profesores en la Educación Media Superior y Superior (COSDAC). El 38 % del personal docente cuenta 
con la ceitificación en el Estándar de Competencia EC0647 "Propiciar el Aprendizaje Significativo en 
Educación Media Superior y Superior". 

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 $ 17,144,776.00 

Recursos por concepto de ingresos propios o autogenerados 

Ingresos por prestación de servicios educativos 
Inscripciones y reinscripciones $ 3,222,380.00 
Derecho a examen $0.00 
Servicios Administrativos $140,266.00 
Otros ingresos por prestación de servicios administrativo-escolares $0.00 

Otros ingresos propios o autogenerados 

Monto $ 180,500.00 

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 
Monto de otros apoyos económicos $0.00 

Descripción de otros apoyos económicos 

Ninguno 
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Gasto por materiales y suministros 
Materiales y útiles de oficina $75,572.00 
Materiales de Limpieza $ 25,488.00 
Material de impresión $ 18,417.00 
Material de mformática $90,341.00 
Materiales para talleres $549,818.00 
Materiales para recursos de capacitación $ 76,763.00 
Otros $601,816.00 
Gastos por servicios generales 
Servicios básicos (Telefonía, energía eléctrica, postal, agua potable) $233,750.00 
Servicio Comercial, bancario, financiero $0.00 
Servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles $ 18,750.00 
Servicio oficiales (Congresos y convenciones, pasajes y translados del Personal) $ 54,545.00 
Otros gastos y servicios generales $ 1,246,463.00 

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. Tomando en consideración la información incluida, mencione las principales necesidades, 
riesgos y oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las que se están 
atendiendo 

El plantel realiza un envío de manera quincenal de una póliza de los movinnentos financieros efectuados 
del periodo, conciliando de manera mensual los ingresos captados y egresos realizados, lo cual se 
realiza en las plataformas establecidas para estos fines, lo que permite aclarar las diferencias ante la 
supervisión de la Dirección Estatal; los gastos se realizan de acuerdo a las políticas de egreso del año 
en curso, lo que se registra en la partida correspondiente conforme al catálogo de objeto del gasto y con 
esto se atienden los lineamientos de austeridad vigentes de acuerdo al presupuesto asignado al plantel. 
Así mismo, el Colegio cuenta con el Convenio de Colaboración para la Captación de Ingresos por medio 
de líneas de captura, donde los ingresos se depositan directo en la cuenta concentradora del Gobierno 
del Estado de México (GEM); lo anterior permite que el Plantel cuente con una mínima cantidad de 
dinero en efectivo en la caja de fondo fijo, al reunir la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 
00/lOOM.N.) se genera la línea de captura y se depositan al GEM. 
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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 caracteristicas de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones 

El plantel cuenta con 10 edificios que albergan: 14 aulas, dos módulos sanitarios para el uso de los 
estudiantes, tres laboratorios de informática, un aula de inglés, un laboratorio multidisciplinario, seis 
talleres para realizar prácticas tecnológicas, una cafetería, un auditorio, un aula tipo CONALEP, una 
biblioteca y espacios para el área administrativa; una plaza cívica, cancha deportiva nrulti-usos y una 
cancha de fútbol llanero, así como dos gimnasios al aire libre 

Necesidades, riesgos y oportunidades de mejora identificados; estrategias mediante las que se están 
atendiendo 

Con la finalidad de realizar mejoras se han emprendido las siguientes acciones: Mantenimiento 
preventivo y correctivo al equipo de purificación de agua, desazolve de la red de drenaje del plantel, 
para evitar inundaciones en época de lluvias, mantenin-iiento preventivo a los edificios A, B, C, D y H, a 
través de pintura, revisión de lámparas de aulas y pasillos, así como reposición de vidrios faltantes. 
Además se amplió el servicio de cómputo para la comunidad estudiantil en el laboratorio de informática 
II creciendo de 35 a 50 equipos con acceso a internet, lo que equivale a una inversión de $52,000.00; 
también se reestructuró la instalación eléctrica lo que implicó un costo aproximado de $ 35,000.00 Se 
realizó la reparación del drenaje del módulo de sanitarios de alumnos del edificio "B" lo que permitió 
dar un mejor servicio a la comunidad estudiantil Se realizó la gestión para la donación de equipo de 
medición para el laboratorio de metrología dimensional ante la empresa HEMI, el cual se recibió en el 
mes de febrero, por un monto de $50,000; así mismo los padres de familia donaron equipo para el 
mismo laboratorio con un costo de $ 10,865.53; adicionalmente se recibió del Plantel Atizapán I la 
transferencia del equipo de medición, para fortalecer el trayecto de metrología de la carrera P.T.B. en 
Electromecánica Industrial. Se llevó a cabo la gestión ante la dirección estatal, para la adquisición de 
materiales con la finalidad de adecuar los espacios del área de Desarrollo Integral de los Estudiantes, 
servicios escolares, finanzas y formación técnica, con el objetivo de cumplir con los requisitos 
solicitados para el nivel uno de Padrón de escuelas de calidad con un costo de $ 44,514.35 La 
comunidad del plantel recibió una donación de dos pantallas smart tv, las cuales fueron colocadas en las 
aulas 1 y 2 del edificio B, mismas que permitirán la impartición de clase de manera virtual e interactiva 
y con ello fortalecer la adquisición de las competencias requeridas en el modelo académico. Colocación 
de videoccimaras en puntos estratégicos del plantel, para contribuir con la seguridad para la comunidad 
del plantel 

Equipamiento 

Descripción del equipamiento general del plantel 

Se cuenta con equipo de soldadura, máquinas herramientas, electricidad, electrónica, diagnostico de 
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fallas de equipo de cómputo, equipo de medición, equipo para laboratorio de prácticas para física, 
química y biología, equipos de sonido, equipo para transmisión de radio por internet, equipo de video 
vigilancia y video proyección. 

Número de computadoras en el plantel 

127 

Número de computadoras conectadas a internet 

126 

Conectividad 

Descripción de la conectividad en el plantel 

Se cuenta con tres servicios de internet, con las siguientes características: IZZI 25GB, INPINITUM 
10GB y del programa federal México Conectado 265GB, beneficiando a la comunidad del plantel. 

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 

Con la finalidad de realizar mejoras se han emprendido las siguientes acciones: Mantenimiento 
preventivo y correctivo al equipo de purificación de agua, desazolve de la red de drenaje del plantel, 
para evitar inundaciones en época de lluvias, mantenimiento preventivo a los edificios A, B, C, D y H, a 
través de pintura, revisión de lániparas de aulas y pasillos, así como reposición de vidrios faltantes. 
Además se amplió el seiyicio de cómputo para la comunidad estudiantil en el laboratorio de informática 
II creciendo de 35 a 50 equipos con acceso a internet, lo que equivale a una inversión de $52,000.00; 
también se reestructuró la instalación eléctrica lo que implicó un costo aproximado de $ 35,000.00 Se 
realizó la reparación del drenaje del módulo de sanitarios de alumnos del edificio "B" lo que permitió 
dar un mejor servicio a la comunidad estudiantil Se realizó la gestión para la donación de equipo de 
medición para el laboratorio de metrología dimensional ante la empresa HEMI, el cual se recibió en el 
mes de febrero, por un monto de $50,000; así mismo los padres de familia donaron equipo para el 
mismo laboratorio con un costo de $ 10,865.53; adicionalmente se recibió del Plantel Atizapán I la 
transferencia del equipo de medición, para fortalecer el trayecto de metrología de la carrera P.T.B. en 
Electromecánica Industrial. Se llevó a cabo la gestión ante la dirección estatal, para la adquisición de 
materiales con la finalidad de adecuar los espacios del área de Desarrollo Integral de los Estudiantes, 
servicios escolares, finanzas y formación técnica, con el objetivo de cumplir con los requisitos 
solicitados para el nivel uno de Padrón de escuelas de calidad con un costo de $ 44,514.35 La 
comunidad del plantel recibió una donación de dos pantallas smart tv, las cuales fueron colocadas en las 
aulas 1 y 2 del edificio B, misnms que permitirán la impartición de clase de manera virtual e interactiva 
y con ello fortalecer la adquisición de las competencias requeridas en el modelo académico. Colocación 
de videocámaras en puntos estratégicos del plantel, para contribuir con la seguridad para la comunidad 
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del plantel 

Necesidades, riesgos y oportunidades de mejora identificados y explique las estrategias mediante las 
que se están atendiendo 

Con la finalidad de realizar niejoras se han emprendido las siguientes acciones: Mantenimiento 
preventivo y correctivo al equipo de purificación de agua, desazolve de la red de drenaje del plantel, 
para evitar inundaciones en época de lluvias, mantenimiento preventivo a los edificios A, B, C, D y H, a 
través de pintura, revisión de lámparas de aulas y pasillos, así como reposición de vidrios faltantes. 
Además se amplió el servicio de cómputo para la comunidad estudiantil en el laboratorio de informática 
II creciendo de 35 a 50 equipos con acceso a internet, lo que equivale a una inversión de $52,000.00; 
también se reestructuró la instalación eléctrica lo que implicó un costo aproximado de $ 35,000.00 Se 
realizó la reparación del drenaje del módulo de sanitarios de alumnos del edificio "B" lo que permitió 
dar un mejor servicio a la comunidad estudiantil Se realizó la gestión para la donación de equipo de 
medición para el laboratorio de metrología dimensional ante la empresa HEMI, el cual se recibió en el 
mes de febrero, por un monto de $50,000; así mismo los padres de familia donaron equipo para el 
mismo laboratorio con un costo de $ 10,865.53; adicionalmente se recibió del Plantel Atizapán I la 
transferencia del equipo de medición, para fortalecer el trayecto de metrología de la cancera P.T.B. en 
Electromecánica Industrial. Se llevó a cabo la gestión ante la dirección estatal, para la adquisición de 
materiales con la finalidad de adecuar los espacios del área de Desarrollo Integral de los Estudiantes, 
servicios escolares, finanzas y formación técnica, con el objetivo de cumplir con los requisitos 
solicitados para el nivel uno de Padrón de escuelas de calidad con un costo de $ 44,514.35 La 
comunidad del plantel recibió una donación de dos pantallas smañ tv, las cuales fueron colocadas en las 
aulas 1 y 2 del edificio B, mismas que permitirán la impartición de clase de manera virtual e interactiva 
y con ello fortalecer la adquisición de las competencias requeridas en el modelo académico. Colocación 
de videocámaras en puntos estratégicos del plantel, para contribuir con la seguridad para la comunidad 
del plantel Protección civil Construcción de rampa para discapacitados que conecta el estacionamiento 
con el pasillo principal del plantel, lo que permitió dar un mejor servicio, contribuyendo a lo solicitado 
por el Padrón de buena calidad. Derivado de los sismos registrados los pasados 7 y 19 de septiembre de 
2017, se gestionó ante la autoridad local obteniendo el Dictamen de Inmuebles Seguro, Óptimo y en 
Condiciones para Operar. 
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V. otros aspectos relevantes 
Aspectos relevantes 

Incluya los aspectos relevantes que tienen impacto en los diferentes ámbitos de su plantel tal como: a) 
Programas extraordinarios implementados por el gobierno federal y actividades extracurriculares 
(Prevención del BuUing, la no violencia vs. Las mujeres, prevención del embarazo adolescente, 
campañas vs. la drogadicción) b) Resultados generales de evaluaciones de calidad (Internas y Extemas) 
que se hayan practicado en el periodo (Número y tipo de observaciones o recomendaciones, así como el 
dictamen final de las auditorias de calidad, visitas del PC-SiNEMS, E T C ) c) Los resultados de las 
encuestas para medir la satisfacción con la calidad de los servicios que presta el plantel(e-MeSCI, 
ECCO, etc 

Clima organizacional El mes de noviembre del 2017 se aplicó un encuesta sobre el ambiente laboral que 
permite conocer el grado de satisfacción que tienen las personas que trabajan en la Institución, 
colocándose el plantel en un nivel Alto al haber obtenido el 8.21 % de aceptación, superando la meta de 
8.18% que se tenía contemplada. Encuesta para la medición de nivel de satisfacción de la calidad 
institucional Para ubicar el nivel de satisfacción del usuario se aplica una encuesta a los alumnos y 
padres de familia en la cual el plantel obtuvo 80.67%} de aceptación superando la meta programada de 
75.01%o. En atención al Programa de Apoyo a la Permanencia y Desarrollo Integral de los Estudiantes, 
se realizan Jornadas de atención a los estudiantes en las temáticas Prevención de la Violencia y Equidad 
de Género en la que se realizan periódicos murales con las fechas alusivas. Prevención del Bullying, 
prácticas de vida saludable en el cual se tocan aspectos como: embarazo adolescente, prevención de 
adicciones, sana alimentación, activación física 
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