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Conalep Atizapán I
Informe de Gestión que comprende agosto de 2013 a julio de 2014

Con apego a los Lineamientos para la presentación del Informe de Gestión Escolar de los
Directores y Directoras de Plantel CONALEP Estado de México; que tienen por objeto regular
dicho informe el cual se debe rendir a la comunidad al término del ciclo escolar; me permito
presentar los resultados del estado general que guarda la administración del CONALEP
Atizapán I, así como los avances en la consecución de los principales objetivos y metas en
el marco de la Visión integral del Plantel, durante los últimos 12 meses en mi gestión como
Directora.

Es importante mencionar que las acciones y resultados que se presentan, son muestra del
trabajo en equipo y los esfuerzos realizados por las distintas áreas de la institución, a fin de
cumplir con la Planeación Estratégica tanto del CONALEP Estado de México, como la del
plantel Atizapán I, promoviendo siempre nuestra filosofía institucional conformada por la
Misión, Visión, Política de Calidad y los siete valores que respaldan nuestro actuar tales
como: compromiso con la sociedad, cooperación, comunicación, calidad, mentalidad
positiva, respeto a la persona y responsabilidad, la cual nos marca un rumbo de mejora
continua.

El plantel es miembro del Sistema Nacional de Bachillerato en el Nivel III; las tres carreras
que se imparten están acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería A.C. y Certificado en ISO 9001:2008.

Los temas que se abordan en este informe se agrupan en cinco apartados y contienen las
actividades realizadas, los resultados obtenidos y los avances en las directrices que
conforman nuestra Misión y Visión.
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I.

ACADÉMICOS

El Modelo Académico de Calidad para la Competitividad ofrece a los jóvenes una formación
integral, que se fortalece con la preparación y capacitación de los docentes.

Incorporación, avance y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato ( SNB)

El CONALEP Atizapán I, se ha distinguido por su trabajo, responsabilidad y esmero lo que
permitió su ingreso al Nivel III del Sistema Nacional de Bachillerato, ha incorporado a sus
procesos educativos los objetivos y principios de la Reforma Integral de la Educación Media
Superior (RIEMS), ha cumplido los demás requisitos que establece el Acuerdo 480 para
pertenecer a Sistema Nacional de Bachillerato, lo que ha implicado asegurar una práctica
educativa conforme a planes y programas de estudio orientados al desarrollo de las
competencias que establece el Marco Curricular Común (MCC).

El reto para este año es la permanencia del plantel en el nivel III o promoción en el nivel II
del Sistema Nacional de Bachillerato.

Módulos atendidos por docentes acreditados y/o certificados en el Programa de
Formación Docente de Educación Media Superior

Este programa ha constituido una valiosa oportunidad para que los docentes participen
activamente en la Reforma Integral de la Educación Media Superior, teniendo en cuenta el
compromiso profesional que muestran con una actitud y acción de cambio. Actualmente se
cuenta con más de 50% de docentes acreditados.
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Módulos atendidos por docentes acreditados y certificados en Profordems y Ecodems.
MÓDULOS ATENDIDOS POR DOCENTES
ACREDITADOS Y CERTIFICADOS
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Certificados

Aun con las adversidades propias de la operatividad del programa de Profordems y
Certidems, nos mantenemos ocupado en concientizar

y responsabilizar al docente en

cuanto a participación en dichos programas. Así como en Ecodems,

Aprovechamiento académico

La labor de las autoridades, el compromiso docente y el esfuerzo de los alumnos han dado
como resultado el incremento en este inciso, alcanzando para este periodo 76 % de
aprovechamiento académico, derivado de proyectos finales, proyectos tecnológicos, feria
tecnológica, presentación de proyectos a empresarios y participación destacada en
actividades extracurriculares.
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APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
PORCENTAJE ALCANZADO POR PERIODO

68.11%
80.51%

1.12.13
2.13.14

Reprobación y abandono escolar

Resultado de las acciones del Plan de Acción de Orientación y Preceptoría y los esfuerzos
coordinados de administrativos, docentes, padres y alumnos, estos indicadores se han
reducido logrando disminuir en el último año en promedio 5% en reprobación, finalizando
con 20.6%, y 2.6% en abandono escolar, lo que representa estar por debajo de la media
estatal.

Desempeño académico en pruebas estandarizadas

En la prueba Enlace, el plantel obtuvo 33.2 % en habilidad lectora y 18.2% en habilidad
matemática, esto se ubica en los rubros de bueno y excelente, de acuerdo con la evaluación
2013.
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Resultados obtenidos en la última aplicación
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Docentes que aprovechan las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
proceso Enseñanza-Aprendizaje

Como parte del desempeño de las competencias en los alumnos, se han reorientado las
actividades académicas respecto al uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), utilizándose los
blog´s en todos los módulos que se imparten en el plantel, el correo institucional de alumnos
y docentes, la página web del plantel, la Red Académica y las bibliotecas digitales, como
parte del acompañamiento en su desarrollo y en nuestros alumnos, fortaleciendo la
comunicación y mejorando la relación alumno-docente.

La meta para este periodo es que 80% de la plantilla docente utilice el uso de las
tecnologías.
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Docentes que utilizan las TIC como
coadyuvante al proceso Enseñanza
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El incremento de docentes que utilizan las TIC, en el plantel se ha reflejado de manera
significativa, para julio 2013 se contaba con un 56.87 %, para enero 2014 se alcanzó el
58.93 % ya para julio 2014 se logró un 59.93%; con lo que se pretende seguir trabajando
hasta alcanzar que el 100 % de los docentes hagan uso de las TIC, de manera equilibrada y
responsable.

Alumnos evaluados y/o certificados en competencias
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El plantel es Centro de Evaluación para lograr la certificación en estándares de competencia
laborales, contamos con la Cédula de Acreditación con las Claves EC0121, EC0011 y
EC0013, y durante este último ciclo se certificaron a 44 alumnos en Microsoft Office
Specialist–Office Word 2010 y 42 certificaciones en AutoCad que aún están en proceso.

Logros en proyectos

Es importante destacar la participación de los alumnos en Semillero de Nuevos Negocios,
que organiza el H. Ayuntamiento de Atizapán y escuelas de nivel superior como la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad del Valle de México
(UVM), a finales del año pasado se participó con seis equipos en diferentes proyectos
obteniendo una mención honorífica, con la experiencia obtenida este año se logró el primer
lugar con alumnas de sexto semestre de la carrera de Informática, con el proyecto de “Mi
pequeño mundo”, con carácter pedagógico-formativo e informativo; la institución responsable
de dar el respaldo técnico y seguimiento es la Universidad del Valle de México, así mismo un
tercer lugar con el proyecto “Rolling Taco” de los alumnos de cuarto semestre de
Autotrónica, donde se puso de manifiesto la formación integral que reciben los alumnos, ya
que el proyecto está dirigido a un sector de jóvenes, obteniendo el beneficio de ser
asesorados y apoyados por los organizadores con el fin de desarrollar los proyectos. El
tercer lugar con el proyecto de alumnos de cuarto semestre de Autotrónica, se obtuvo como
beneficio ser asesorados y apoyados por los organizadores con el fin de desarrollar los
proyectos.
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II. ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Matrícula

Durante los últimos periodos el plantel ha consolidado una matrícula de aproximadamente
1,450 alumnos.

Alumnos en programas de calidad

Contando con las acreditaciones emitidas por el Consejo de Acreditación de Enseñanza en
Ingeniería para las tres carreras que imparte el plantel, la totalidad de nuestros estudiantes
están inscritos en programas de calidad.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
060/00

PLANTEL ATIZAPÁN I

AV. RUIZ CORTINES ESQ. TEOTIHUACAN S/N, COL. LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, C.P.52977.
TELS. (55) 58-22-57-87, 58-24-87-57 Y 58-25-51-73 atizapan1@conalepmex.edu.mx - www.conalepmex.edu.mx

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN”.

Alumnos inscritos en programas de
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Eficiencia terminal

En 2011 contamos con una matrícula de nuevo ingreso de 684 alumnos, de los cuales como
miembros de la generación 2011-2014, egresaron un total de 281, lo que representa 41.1%.

Eficiencia terminal
300
250
200
150

Matricula

100
50
0
Egresados

Titulados

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
060/00

PLANTEL ATIZAPÁN I

AV. RUIZ CORTINES ESQ. TEOTIHUACAN S/N, COL. LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, C.P.52977.
TELS. (55) 58-22-57-87, 58-24-87-57 Y 58-25-51-73 atizapan1@conalepmex.edu.mx - www.conalepmex.edu.mx

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN”.

Titulación

De 281 egresados, se generaron en el periodo que se informa 154 trámites de titulación ante
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que significa
54.8%.
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Preferencia

La participación activa del personal de la Jefatura de Proyecto de Promoción, Vinculación y
Capacitación, ha reflejado que al inicio de los ciclos escolares la preferencia de los
aspirantes para elegirnos como primera opción se ha incrementado, tal es el caso de los
siguientes ciclos: 1.12.13, nos eligió 40.5%, y en el 1.13.14 la preferencia fue de 45.4%.
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Alumnos becados

Durante el ciclo escolar 2013-2014, contamos con un total de 249 estudiantes becados en
los programas siguientes: Becas institucionales, Programas de Becas de Educación Media
Superior (SEP), Becas Estatales; así como un total de 59 aún pendientes de respuesta de la
SEP para la beca “Contra el abandono”.

programa

Alumnos beneficiados

Oportunidades

122

Becas institucionales

65

Sistema Dual

7

Servicio Social comunitario

17

ProBEMS

18

Escoltas de bandera

12

Contra el abandono

8

Acciones de apoyo a la permanencia del alumno
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Este apartado tiene como base los programas siguientes:


Yo no abandono.



Programa Integral de Acompañamiento al Alumno de CONALEP Estado de México
(PIAACEM).

En el plantel Atizapán I hemos llevado a cabo actividades que promuevan tanto la
permanencia de los estudiantes en el plantel como el mejoramiento en el aprovechamiento
académico. Es así que durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo las actividades
siguientes:


Reuniones con padres de familia;



Entrevistas individuales con alumnos;



Reuniones con representantes de grupo;



Activación física por grupo;



Torneos deportivos al interior del plantel, a nivel estatal y municipal;



Concurso de ajedrez;



Conferencias de prevención del delito, bullying, prevención de adicciones, salud y
vida, cáncer obesidad y sobrepeso;



Concurso de escoltas;



Curso valores y actitudes para el desempeño laboral dirigido a alumnos de 6to.
semestre, y



Taller Escuela para padres

III. VINCULACIÓN

Partimos de que la Vinculación Institucional es todo nexo positivo y benéfico entre los
sectores productivo, público y social con el Colegio, algunos de sus servicios son: la
obtención de becas o estímulos económicos, donaciones, acomodo de alumnos en servicio
social y prácticas profesionales, servicios y cursos a la comunidad, capacitación para el
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trabajo, bolsa de trabajo, colocación de alumnos o egresados mediante bolsa de trabajo,
impulso a emprendedores, entre otros.

Colocación de egresados

Se ha observado un incremento en relación con la preferencia de nuestro plantel y carreras
con los alumnos de tercer grado de secundaria, siendo Autotrónica e Informática las que
atraen a los jóvenes, para el caso de la carrera de Mantenimiento de Sistemas Automáticos
es la que mayor demanda tiene en el sector productivo, esto último se relaciona con la
colocación de egresados, reflejando la aceptación de nuestros jóvenes ante los diferentes
sectores, para el cierre del ciclo 1.13.14 se colocó a 65.8% de la matrícula, mientras que
para el ciclo 2.13.14 a 40.9%.
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Alumnos en el Modelo Mexicano de Formación Dual

La coordinación de esfuerzos dentro del plantel ha permitido incrementar la colocación de
alumnos en el Modelo Mexicano de Formación Dual, el periodo que se informa fueron 21
jóvenes de las tres carreras, quienes participaron en empresas socialmente responsables
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como: Engine Power Shop S.A. de C.V., Plásticos Laminados Joremi S.A. de C.V., Grupo de
Metrología CLAM S.A. de C.V., Grupo ANCOR S.A. de C.V. y Escolares Makyco S.A. de
C.V. pionera en impulsar, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, la formación dual.
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Convenios

La relación con los diferentes sectores se consolida mediante la firma de convenios y cartas
de intención sumando un total de 41.
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Donaciones

Por otra parte, la vinculación con el municipio ha tenido frutos con nuestros alumnos en dos
aspectos importantes, por un lado impulsando la participación en eventos de emprendedores
como el “Semillero de nuevos negocios” en coordinación con universidades como nuestra
anfitriona la UNITEC Campus Atizapán y la Universidad Autónoma del Estado de México. El
plantel recibió por parte del presidente municipal del H. Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza Lic. Pedro David Rodríguez Villegas; una donación de 20 equipos de cómputo, 20
reguladores de voltaje, un sistema de video que consiste en cuatro cámaras de seguridad,
un DU-R, un repetidor de redes, una pantalla de 32” LCD, 20 mesas de trabajo binarias, 40
sillas, 12 lámparas LED para iluminación de aula, así como la adecuación de la red eléctrica
del aula, por lo que aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro agradecimiento.
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Acciones de apoyo a la comunidad

Por otra parte, la imagen de nuestro plantel ha mejorado a través de las distintas actividades
como capacitación social, servicios comunitarios, semana CONALEP, servicio social
comunitario y cursos de verano que por quinto año consecutivo se imparte para los niños de
la comunidad con actividades artísticas, lúdicas y deportivas.

IV. GESTIÓN DE RECURSOS
Captación de ingresos propios

En el periodo que se informa, el plantel captó $4,052,790.5, por concepto de ingresos, los
cuales fueron aplicados en los rubros de Servicios Generales, Mantenimiento a la
Infraestructura y Suministros Diversos, entre los que destaca la adquisición de materiales
para prácticas tecnológicas en talleres y laboratorios.

Como resultado de aplicar puntualmente la normatividad se logró incrementar la captación
de ingresos con relación al ciclo escolar 2012-2013 en un 3.33%, que en cifras monetarias
representa $ 130,747.89
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ALCANZADO

2012-2013
3,922,042.62

2013-2014
4,052,790.51

Estímulos y reconocimientos

Con motivo del Día del Maestro, en el mes de mayo del presente año se erogó la cantidad
de $117,800 con el propósito de estimular a todo el personal docente.

El plantel también otorgó estímulos al personal administrativo que cumplió 5, 10, 15, 20, 25 y
30 años de servicio ininterrumpido por un importe de $76,810.
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Series1

Crecimiento de la infraestructura

Se gestionó la construcción de dos aulas didácticas, un aula tipo, un módulo sanitario y
rampas para personas con discapacidad, con un costo de inversión de $3,280,000
beneficiando a la matrícula estudiantil.

Por otro lado, se colocó en el estacionamiento un techo con alumbrado para uso del
personal administrativo.

Al inicio del presente año se reubicó el laboratorio 1 de Informática, del segundo piso del
edificio A, a la planta baja de dicho edificio, con el objetivo de cumplir con los requerimientos
del Sistema Nacional de Bachillerato, que establece que las personas con discapacidad
deben tener acceso a todas las áreas del plantel, por lo que se habilitó el cableado de red
con el servicio de internet y se hizo la colocación del enlace para garantizar la conectividad
del servicio.

Aprovechamiento de la capacidad instalada
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Cada equipo de cómputo cuenta con paquetería actualizada, necesaria para la realización
de las prácticas tecnológicas, lo anterior gracias a los convenios realizados con grandes
empresas proveedoras de software como son Microsoft, SolidWorks, Autocad, Eset,
CorelDraw, Adobe, entre otros.
Durante el periodo del informe se atendieron aproximadamente 250 órdenes de servicio de
mantenimiento

preventivo

y correctivo

que

garantizan

el

funcionamiento

de

las

computadoras para uso académico.

Alumno por computadora conectada a internet para uso educativo

Se recibió una donación de equipo de cómputo por parte del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica-Oficinas Nacionales, con un total de 40 equipos en los laboratorios 1 y
2 de Informática, y 40 en el laboratorio 3, por lo que se modificó el diseño de la red de cada
laboratorio para poder garantizar la conectividad de internet, logrando que existan, al menos,
40 equipos por laboratorio, cumpliendo el requerimiento del Sistema Nacional de
Bachillerato.

Durante el inicio del año se reubico el laboratorio 1 de informática situado en el
segundo piso del edificio A, trasladándose a la planta baja del edificio todo esto con
el fin de poder cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato
que marca que las personas con capacidades diferentes deben de tener acceso a
todas las áreas del plantel, además se tendió el cableado de red para dar el servicio
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de internet al laboratorio 1, para lo que se requirió la colocación del enlace mediante
tubo conduit que permite garantizar la conectividad de los alumnos.

Aunado a esto se reubico el concentrador del servicio de Internet para ello se realizó
el cableado de nuevos enlaces tanto para laboratorios, áreas administrativas, aula
tipo, biblioteca y auditorio.

Dando como resultado de lo anterior que derivara el servicio de internet en dos
enlaces dedicados uno para área administrativa y otro para servicio académico,
garantizando con ello que no existan caídas de servicios de internet.
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Por otra parte cada inicio de semestre agosto 2013 y febrero 2014 se acondicionaron
todas las computadoras de uso académico de la paquetería necesaria y actualizada
para la realización de las prácticas tecnológicas de acuerdo a los requisitos de cada
módulo, gracias a los convenios realizados con las grandes empresas proveedoras de
software como son Microsoft, SolidWorks, Autocad, Eset, CorelDraw, Adobe, entre
otros.

Durante el ciclo agosto 2013 - julio 2014 se atendieron más de 250 órdenes de
servicio

entre

mantenimientos preventivos

y correctivos

que

garantizan

el

funcionamiento en todo momento de las computadoras para uso académico.
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Administrativo por computadora conectada a internet

Durante este ciclo escolar se recibo una importante donación de equipo parte de
Oficinas Nacionales del Conalep teniendo un incremento en las computadoras de uso
administrativo, por lo que se realizó la reubicación del equipo informático para cubrir
las diferentes áreas en donde se encuentra el personal, para tal fin se hizo el
levantamiento del inventario del equipo logrando así una distribución de una manera
adecuada y ordenada.
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Dada la reubicación del personal en las áreas se modificó la red del personal
administrativo para realizar la conectividad entre las áreas.

Más de 80 órdenes de servicio se atienden en este ciclo escolar entre mantenimientos
preventivos y correctivos que garantizan el funcionamiento en todo momento de las
computadoras para uso administrativo.

Las 38 personas que conforman la plantilla administrativa tienen acceso a una computadora
con servicio de internet.

Capacitación administrativa

Adicionalmente al Programa Anual de Capacitación instrumentado por la Dirección General
del CONALEP Estado de México, el plantel diseñó e impartió cursos al personal administrativo
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dirigidos a su fortalecimiento en las áreas de calidad, Word y Excel logrando con ello que
100% de la plantilla administrativa se capacitara.
Como resultado de las acciones implementadas en el Plantel el cumplimiento del Programa
Anual de Capacitación se superó el número de horas de capacitación por persona en un

HRS. DE CAPACITACIÓN POR PERSONA

59.8 %, logrando rebasar la meta de este indicador por segundo año consecutivo.
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Capacitación docente

Hoy en día este rubro es determinante en la actividad docente motivo por el cual, se han
diseñado e instrumentado cursos-talleres con diferentes temáticas en fechas y horarios
variados, esto ha dado como resultado una mayor participación.
Para este periodo se logró capacitar a 95 % de la plantilla docente.
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Personal evaluado y/o certificado en competencias

Un número significativo de nuestros docentes ha participado en varias certificaciones como
son: “Norma Institucional Educativa” y “Propiciando aprendizaje significativo”, así como en
competencias

laborales

como:

“Elaboración

de

documentos

con

herramientas

computacionales”.

El plantel Atizapán 1 es centro certificador y durante este periodo de gestión se expidieron
90 constancias obtenidas por personal administrativo, docente y alumnos.

Centro evaluador
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V. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
Satisfacción de clientes

Como resultado de la última evaluación hecha por alumnos y padres de familia a los
servicios que se brindan, el plantel se ubica dentro de las primeras nueve unidades
administrativas de un total de 39 en el Estado de México.

Satisfacción empresarial
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
060/00

PLANTEL ATIZAPÁN I

AV. RUIZ CORTINES ESQ. TEOTIHUACAN S/N, COL. LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, C.P.52977.
TELS. (55) 58-22-57-87, 58-24-87-57 Y 58-25-51-73 atizapan1@conalepmex.edu.mx - www.conalepmex.edu.mx

"2014, AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN”.

Durante el mes de abril se aplicaron encuestas de satisfacción empresarial a los encargados
o jefes de recursos humanos que tenían en ese momento alumnos realizando prácticas
profesionales o egresados trabajando, el fin de dicho instrumento es evaluar y poder realizar
acciones de mejora, que nos permitan redefinir las estrategias e incluso hacer comentarios a
través del área de Formación Técnica a las distintas academias; resultando para este
periodo de medición que en su totalidad los empresarios se encuentran satisfechos con
nuestros jóvenes.

Clima organizacional

Es la evaluación que hace el personal administrativo y docente al ambiente laboral, en
relación a diversos aspectos; el plantel se ubica en el lugar 11 de 39 a nivel estatal, con una
calificación de BUENO por lo que continuamos identificando nuestras áreas de oportunidad y
fortaleciendo el trabajo en equipo.
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Satisfacción de clientes
Es la evaluación que hacen nuestros clientes externos (alumnos y padres de familia) en
relación con los diferentes aspectos que integran los servicios educativos que se les ofrece
en el plantel. Los resultados nos colocan en el cuarto lugar de los diez planteles en
crecimiento en cuanto a la satisfacción de los servicios proporcionados, por lo cual seguimos
trabajando en equipo y fortaleciendo nuestras habilidades y superando nuestras áreas de
oportunidad.
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Dictámenes de auditorias

En octubre de 2013 el plantel fue auditado por el organismo externo AENOR con fines de
seguimiento a la Certificación en ISO 9001:2008 del C ONALEP Estado de México, obteniendo
como resultado una mención especial por la madurez que guarda el Sistema de Gestión de
la Calidad implementado en nuestro centro educativo.
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