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I.

Académicos

Uno de los objetivos principales del Colegio es el ingreso y permanencia en el SNB,
para esto además de exhortar a la plantilla docente a participar en Profordems,
Certidems y Ecodems, se ha insistido de manera permanente con ellos el impartir
clases en un modelo con enfoque por competencias, así como el uso de las TIC´s en el
proceso enseñanza aprendizaje; además de darle estricto cumplimiento a los perfiles
docentes para impartir módulos de la formación básica y de la formación profesional.
También se ha implementado como mejora al sistema la estantería abierta en la
biblioteca, el programa de protección civil, remodelación en la sala de maestros (se
cuenta cuatro equipos de cómputo) y del área de Orientación Educativa, Preceptoría y
Prefectura; preocupada por el desarrollo deportivo de los alumnos se construyó una
cancha de futbol, se fabricó e instaló un gimnasio al aire libre, así como una jaula
ejercitadora que nos facilitó la Dirección General.
De igual manera se habilitó en el auditorio un home teather para una mejor calidad de
audio e imagen en juntas con padres de familia y exposiciones de docentes y alumnos.
En materia de seguridad hacia la comunidad del plantel se construyó un arco detector
de metales y registro para el control de asistencia, con el mismo fin se cuenta con dos
equipos de circuito cerrado de televisión (dos DVR y ochos cámaras), colocadas en
puntos estratégicos.
De igual manera el SNB nos solicita que se especifique que porcentaje de módulos
fueron atendidos por los docentes acreditados en Profordems en el periodo 1.13.14
agosto a diciembre de 2013 el cual fue alcanzado con un 64.74% y 11.57% con
profesores certificados en Certidems; así mismo para el ciclo 2.13.14 hubo en un
incremento de 72.82% con Profordems y 13.58% con Certidems.
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Es importante mencionar que actualmente contamos con 23 docentes acreditados, 7
certificados y 8 cursando la generación séptima bis por lo que este indicador deberá
incrementar considerablemente para enero de 2015, esto permitirá alcanzar el 33% de
módulos para el nivel II del ingreso al SNB.
Cabe destacar que hubo una mejoría considerable en el proceso enseñanza
aprendizaje ya que en el último semestre de enero a junio de 2014 se obtuvo un
incremento de 3.71% con respecto al semestre de agosto a diciembre de 2013, lo cual
demuestra que las acciones que se han implementado para incrementar éste proceso;
sin embargo los esfuerzos para elevar aún más este indicador se deben acrecentar, ya
que se espera para el segundo semestre de 2014 rebasar la línea del 80% en
aprovechamiento académico; tengo la seguridad que esto se logra a través de los
trabajos con las academias integradas por los docentes, pues han realizado los análisis
correspondientes para implementar nuevas estrategias de aprendizaje, a través del
desarrollo de proyectos transversales, en donde el alumno encuentra una mayor
relación de su plan de estudios con el contexto laboral en el que se integrará una vez
que egrese.
Relacionado al tema de reprobación del periodo 1.13.14 se reflejó el 51.38% antes de
asesorías complementarias intersemestrales, mientras que en el periodo 2.13.14 fue
del 28.07% lo que permite visualizar una disminución significativa; en materia de
abandono escolar el resultado para el ciclo 1.13.14 fue de 5.79%, y para el periodo
2.13.14 fue del 9.30%, motivo por el cual se está haciendo una mayor conciencia en los
alumnos de aprovechar los diferentes tipos de becas que oferta el Colegio.
En cuanto a la participación del plantel en la prueba Enlace en los últimos dos años se
ha observado un incremento en los rubros de comunicación y matemáticas, siendo este
2014 el año en el que se ha obtenido el mayor avance en habilidad matemática ya que
del 11% de 2013 se alcanzó el 25.60%, en los niveles de dominio de bueno y excelente;
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en la parte de habilidad lectora en 2013 se obtuvo el 37.60% y para 2014 el 37.90%,
siendo un avance pequeño del 0.3% cuando en general en la mayoría de las
instituciones del nivel medio superior no hubo incremento.
Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron gracias a la participación de la
plantilla docente en jornadas sabatinas en las que se trabajaron reactivos tipo prueba
enlace con alumnos de sexto semestre además que se aprovechó esto para
prepararlos en los diferentes exámenes de admisión a nivel superior.
En este semestre se está impartiendo a los alumnos de tercer y quinto semestre
durante sus clases semanales la misma preparación que se les otorgó a los alumnos de
sexto semestre.
En cuanto a los programas académicos de formación docente del Colegio éstos han
permitido que en el campo del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´s) se ven capitalizados en estos dos últimos periodos ya que en el
de agosto a diciembre de 2013 se obtuvo un 44.13% y para el semestre de enero a
junio de 2014 se obtuvo el 48.37%, lo que representa un incremento del 4.24% en el
grado en el que los docentes utilizan estos recursos tecnológicos en el proceso
enseñanza aprendizaje; lo anterior se ha logrado con la participación de todos ellos en
cursos virtuales con diversas instituciones con las que el colegio mantiene convenios;
cabe señalar que durante el mes de julio hubo una participación importante de 30
docentes en el curso “Enseñando con Tecnología”.
En cuanto a los avances de los alumnos y padres de familia evaluados y certificados
en los distintos programas de Microsoft e Informática.
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Alumnos evaluados y/o certificados en competencias
Septiembre – diciembre 2013
19 alumnos certificados en
Microsoft Office Word 2010

Enero – Julio 2014
 118 alumnos certificados en Microsoft Office Word
2010.
 2 Padres de familia certificados en Microsoft
Office Word 2010
 Un docente en Microsoft Office Word 2010.
 20 alumnos certificados en Microsoft Technology
Association (MTA)
 17 alumnos certificados en Hewlet Packard (HP)
 Dos docentes en AutoCAD
 160 Total de alumnos, docentes y padres de
familia certificados y acreditados
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II.

Administración escolar

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado en mayo del 2013 establece como
una meta nacional tener un MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD porque esta es
la garantía de contar con un desarrollo integral de todos los mexicanos, por ello este
colegio es incluyente y favorece la equidad así para el indicador de matrícula puedo
mencionar:
Ciclo 1.13.14
1ER. SEMESTRE

3TO. SEMESTRE

5TO. SEMESTRE

TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
288

177

166

114

160

97

1002

Ciclo 2.13.14
2DO. SEMESTRE

4TO. SEMESTRE

6TO. SEMESTRE

TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
210

151

141

92

134

89

817

Una educación de calidad permite que los miembros de la sociedad se comuniquen
efectivamente, trabajen en equipo, resuelvan problemas, usen la tecnología de la
información, así como para una mejor compresión del entorno en el que vivimos es por
ello que actualmente el 74 % de nuestros alumnos se encuentran inscritos en
programas de calidad como son Profesional Técnico Bachiller en Contaduría y
Profesional Técnico Bachiller en Mantenimiento de Equipo de Cómputo.
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Esto quiere decir que estos programas de estudio junto con el trabajo docente y el
quehacer administrativo cubre los criterios determinados por las Instituciones
certificadoras como lo son Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI) A.C. y Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración A.C. (CACECA)

En esta materia falta camino por recorrer, aun así se han puesto en marcha las
estrategias requeridas para poder lograr la acreditación de la carrera de Profesional
Técnico Bachiller en Electromecánica Industrial.

La cobertura que tenemos para los alumnos de nuevo ingreso que nos eligen dentro de
sus primeras opciones, muestra la confianza de padres de familia y de la comunidad,
que el trabajo que se desarrolla en el Plantel Atizapán II ofrece condiciones favorables
para el fortalecimiento de la formación integral de los alumnos para establecer las
bases de un plan de vida, ejemplo tangible de ello son los 431 alumnos inscritos al
primer semestre en el ciclo 1.1314.

El abandono de los estudios en la educación media superior es, sin duda, uno de los
desafíos que enfrentamos en todo el sistema educativos, como sabemos este es un
problema con causas multifactoriales por ello un enfoque de ataque ha sido en el
ámbito económico en el que se ofrece una variedad de becas a nuestros estudiantes a
fin de evitar que se alejen de sus estudios. Hoy podemos decir que en el plantel el
43.08% de los alumnos inscritos al ciclo 2.13.14 contaron con algún tipo de apoyo
económico.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ATIZAPÁN II
160/00

TORIL Y RODEO S/N, FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉXICO C.P.52929,
Teléfonos, 58-87-29-34, 58-87-29-82 y 58-87-30-81 correo: atizapan2@conalepmex.edu.mx,
página web: www.conalepatizapan2.dyndns.org - www.conalepmex.edu.mx

6

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ATIZAPÁN II
160/00

TORIL Y RODEO S/N, FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉXICO C.P.52929,
Teléfonos, 58-87-29-34, 58-87-29-82 y 58-87-30-81 correo: atizapan2@conalepmex.edu.mx,
página web: www.conalepatizapan2.dyndns.org - www.conalepmex.edu.mx

7

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

La educación media superior es ahora parte de la formación obligatoria establecida en
el artículo 3° constitucional, y tiene como fin el de profundizar la formación integral de
los educandos, independientemente de que al término de esa etapa continúen sus
estudios o ingresen al mundo laboral, en este sentido la eficiencia terminal y la titulación
de los alumnos en tiempo y forma se torna imperante en el trabajo diario.

Los esfuerzos conjunto entre la Institución y los padres de familia han posibilitado que
cada año un mayor número de jóvenes concluyan sus estudios en los tres años que
duran los programas de estudio, así vemos que para la eficiencia terminal de la
generación 2011-2014 es del 33.05%, que es un porcentaje mayor al 31.64% obtenido
el año pasado.
En relación a la titulación, gracias a los esfuerzos del Lic. Edgar Tello Baca Director
General del Colegio Estatal, en un plazo record se realizó la entrega de 118 títulos y
cédulas profesionales para la generación 2011-2014 y 137 títulos de otras generación;
con esta gran labor aseguramos que nuestros jóvenes egresados puedan incorporarse
al mercado laboral con mayores y mejores oportunidades lo que redundará en bienestar
para esas 274 familias del Estado de México.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ATIZAPÁN II
160/00

TORIL Y RODEO S/N, FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉXICO C.P.52929,
Teléfonos, 58-87-29-34, 58-87-29-82 y 58-87-30-81 correo: atizapan2@conalepmex.edu.mx,
página web: www.conalepatizapan2.dyndns.org - www.conalepmex.edu.mx

8

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

Con la finalidad de abatir el abandono escolar se establecieron actividades académicas,
culturales y deportivas que refuerza el programa “Yo no abandono”; con este fin se han
instaurado alianzas estratégicas con instituciones públicas estatales y municipales
como: Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), Defensoría de los Derechos
Humanos del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza (DDH), Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) y Procuraduría General de la República (PGR) para atender
temas de violencia, equidad de género, fomento al deporte, sexualidad, por mencionar
algunos.
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Para atender las problemáticas académicas se reforzó el seguimiento de alumnos
mediante las siguientes actividades: juntas con padres de familia, entrevistas
individuales, atención grupal y círculos de estudio esto permitió disminuir el número de
estudiantes no acreditados.
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Mejorando el desarrollo de las competencias genéricas, en el ciclo escolar 1.13.14 se
realizaron siete actividades culturales y 10 en el 2.13.14; dichas acciones además
permitieron mejorar los ambientes de convivencia de la comunidad del colegio.

En el ámbito deportivo, los alumnos participaron en el torneo interconalep zona norte,
en el cual se obtiene el primer lugar en futbol femenil y segundo lugar en las ramas de
basquetbol varonil y voleibol mixto, así se fomenta en nuestros jóvenes hábitos de vida
saludable.
Como parte de las actividades de prevención se realizaron jornadas contra las
adicciones, llevándose a cabo en cada uno de los semestres para erradicar al interior
del colegio este mal que aqueja a nuestra juventud.
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III.

Vinculación

La vinculación permite la participación efectiva y organizada de los sectores productivos
(privado, público y social) lo que contribuye al logro de la pertinencia, cobertura y
calidad. Al determinar los perfiles ocupacionales

asegura las oportunidades de

ocupación para los Profesionales Técnicos Bachiller y la prestación de servicios
educativos oportunos.
La Bolsa de Trabajo en Plantel Atizapán II se traduce en una acertada estrategia para
acelerar el acomodamiento de los egresados en el campo laboral, en menor tiempo y
en áreas afines a su formación.
Durante el periodo de agosto de 2013 a julio de 2014 se han colocaron un total de 62
alumnos en el sector productivo.

Colocación de
egresados
2013

2014

13

49
Total 62
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Es importante dar la relevancia al modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) busca
la vinculación armónica de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en la empresa
para desarrollar sus competencias profesionales, genéricas y disciplinares con el fin de
lograr una educación integral. Esto se logra mediante la concertación de convenios de
colaboración y coordinación educativa entre las diversas

empresas del sector

productivo.
Es por ello que la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaria de Educación
Media Superior da al estudiante dual un apoyo económico equivalente a $ 2,000 (dos
mil pesos) mensuales por el tiempo de permanencia en la empresa. En este rubro en el
periodo de agosto de 2013 a julio de 2014 se integraron a este sistema un total de 15
alumnos en 6 diferentes empresas de la localidad.
Alumnos Dual
2013

2014

7

8

Empresas con modelo dual
3

3

Total de alumnos dual 15
Total de empresas con modelo dual 6

Total de
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Los beneficios antes mencionados se han logrado a través de convenios, (es un
acuerdo de voluntades a través del cual el CONALEP y el Sector Productivo), lo que
permite formalizar los compromisos enfocados a la coordinación y desarrollo de
diversos programas como: servicio social, prácticas profesionales, bolsa de trabajo y
modelo dual.
Durante el periodo de agosto de 2013 a julio de 2014 se han suscrito un total de 8
convenios en su mayoría con el sector productivo de la localidad. Entre los que
destacan: el colegio Baden Powell, las empresas: Reset, Sivalco, A.M.P.I , Kimex.
Con el fin de atender las necesidades de recursos materiales y financieros que apoyen
la formación de profesionales técnicos bachiller

del plantel se impulsa entre otras

acciones, la participación de los sectores productivos en el apoyo al proceso
enseñanza-aprendizaje por medio de donaciones que pueden ser en efectivo y/o en
especie; en el periodo de lulio de 2013 a agosto de 2014 se obtuvieron un total de tres
donaciones por un monto de $6,335.00 M.N.
De las donaciones en especie recibidas destacan: 20 computadoras, un equipo de
vigilancia (circuito cerrado) que consta de cuatro cámaras y un DVR, una impresora
láser, 21 reguladores, 20 mesas y 40 sillas, lo anterior fue otorgado por el presidente
municipal de Atizapán de Zaragoza, Lic. Pedro Rodríguez, así como, 88 herramientas
de tipos mecánicas y eléctricas por parte de la comunidad docente de este plantel.
El plantel busca fortalecer y ampliar la presencia del colegio en la comunidad mediante
acciones de capacitación social y servicios comunitarios, con los que se contribuye a
mejorar ámbito social por lo que en el último año se dieron 10 cursos de capacitación
con los temas prevención de la violencia y reparación de aparatos electrodomésticos,
con ello se benefició un total de 108 personas.
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IV.

Gestión de Recursos

En el siguiente cuadro se muestra la captación de ingresos propios por concepto
correspondientes al periodo agosto/13 – julio/14
CUENTA
100
200
300
400
500
600
700
800

CONCEPTO
Inscripciones y reinscripciones
Recuperación por servicios
Fondo de titulación
Seguro estudiantil
Servicios de enseñanza y
cursos
Otros ingresos
Servicios tecnológicos
Donaciones

TOTAL
PORCENTAJE
81%
$ 2,058,539.00
6%
$
147,982.00
8%
$
193,231.00
1%
$
25,260.00
$

75,850.00

$
28,895.00
$
$
$ 2,529,757.00

3%
1%
0%
0%
100%

Donde se observa que la principal fuente de ingresos con el 81% son las aportaciones
por Inscripción y reinscripción.
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Dentro de la gestión del periodo agosto 2013 - julio 2014 los siguientes estímulos y
reconocimientos
a) Se otorga la acreditación como Certiport Authorized Testing Center (CATC) al
colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, al plantel
Atizapán II.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ATIZAPÁN II
160/00

TORIL Y RODEO S/N, FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉXICO C.P.52929,
Teléfonos, 58-87-29-34, 58-87-29-82 y 58-87-30-81 correo: atizapan2@conalepmex.edu.mx,
página web: www.conalepatizapan2.dyndns.org - www.conalepmex.edu.mx

16

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan”

b) Participación en la feria tecnológica del centro Paula Souza, Sao Paulo Brasil,
con el proyecto “Compactadora de Pet Hidroneumática”; el cual paso a la final
que se llevara a cabo en el mes de octubre en el país antes mencionado donde
participaran un docente y dos alumnos.
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c) El proyecto “Arco Detector de Metales y Control de Asistencia” fue construido e
instalado por alumnos de 3er. semestre de la carrera P.T.B. en Electromecánica
Industrial, el cual participo en el Semillero de Nuevos Negocios; así mismo este
fue inscrito en el concurso de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
(COMECYT), feria Tecnológica 2014.
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Actualmente gracias al desempeño que se demostró a la empresa Cementos de México
(CEMEX) con la cual el Colegio Estatal mantiene convenio se dio inicio a la
Profesionalización de su personal como P.T.B. en Electromecánica Industrial, con una
matrícula de 12 alumnos.
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Actualmente el plantel cuenta con las siguientes instalaciones de acuerdo a las guías
de equipamiento:
Área(s)

Descripción

14 aulas

Equipadas para la atención de 45 alumnos.

Aula tipo

Equipada para la atención de 45 alumnos y
servicio de multimedia.

Dos talleres de electrónica

Atiende a los alumnos de Soporte y

Un taller de diagnóstico de fallas de

mantenimiento de equipo de cómputo.

equipo de cómputo
Un taller de electricidad

A los alumnos de Electromecánica

Un taller Mecánica Eléctrica

Industrial.

Un taller de Soldadura
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Área(s)
Tres laboratorios de informática

Descripción
Con un total de 76 equipos de cómputo
instalados y conectados a internet y servicio
multimedia.

Un laboratorio de usos múltiples

Equipado con multimedia para desarrollar
prácticas de química, física y biología.

Una biblioteca

Bibliografía con estantería abierta, 4
equipos de cómputo conectados a internet.

Un auditorio

Equipado con multimedia y con capacidad
para 96 personas.

Una sala de maestros

Cuatro equipos de cómputo.

Cinco cubículos Preceptoría,

Cuatro equipos de cómputo e impresora.

Orientación y Prefectura.
Módulos de sanitarios

Cuatro para alumnos y docentes

Áreas deportivas

Cancha de usos múltiples, cancha de futbol,
jaula de ejercitadora y gimnasio al aire libre.

De acuerdo a lo antes expuesto se muestra en el siguiente cuadro el aprovechamiento
de la capacidad instalada
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Matricula atendida por semestre
Periodo

Alumnos

Aulas

Porcentaje de
aprovechamiento

Septiembre 2013

1002

14

89.46%

Marzo 2014

817

13

72.95%

Agosto 2014

1000

14

89.29%

Aprovechamiento de las tecnologías de la Información de acuerdo al número de alumno
por computadoras.
Periodo

Alumnos inscritos en

Computadoras para

Alumnos por

el turno con mayor

uso educativo

computadora

matrícula.
Septiembre 2013

572

67

8.54

Marzo 2014

441

67

6.58

Agosto 2014

503

83

6.06

Mayor eficiencia en la atención de los servicios que ofrece el colegio a la comunidad
utilizando equipo de cómputo conectado a internet.
Periodo
Septiembre de 2013
Marzo de 2014
Agosto de 2014

Administrativos

Computadoras

27
27
28

23
23
24

Administrativo por
computadoras.
1.24
1.13
1.17
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Para fortalecer y consolidar la cultura organizacional se capacita constantemente de
forma interna y externa al personal administrativo en diversos temas de la operación de
los procedimientos, así como de atención a los diversos programas y necesidades de
los alumnos y padres de familia, en periodo de agosto 2013 julio 2014 se impartieron
11.76 horas de capacitación por administrativo superando la meta establecida para
junio de 2014 de 6.60 horas por administrativos.
Mediante la capacitación de la plantilla

docente se mejora el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje, en el mes de enero se impartieron 28.43 horas por docente y en julio
durante las jornadas de evaluación, planeación y capacitación.
Se obtuvieron 38.46 horas lo cual representa un incremento significativo de 10.03 horas
más con respecto a enero de 2014; la participación de la plantilla docente contribuye a
incrementar los atributos con los que el personal académico de nuestro plantel enfrenta
los retos de mejorar el nivel académico de los alumnos y egresados del Conalep
Atizapán II, optimizando la formación de Profesionales Técnicos Bachiller de Calidad.

V.

Fortalecimiento de la calidad

Dentro del Sistema de gestión de la calidad se han implementado medios para evaluar
la satisfacción del cliente que permiten detectar áreas de oportunidad en los
procedimientos operativos, en el periodo se realizaron dos encuestas de Nivel de
satisfacción de usuarios a padres de familia y Alumnos obteniendo en promedio una
calificación de 6.07 dentro del rango de Muy Satisfecho, en las encuestas de salida se
obtienen en promedio una satisfacción del 87.63%.
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Se presentan Como parte de la evaluación del cumplimiento de Satisfacción
empresarial los resultados a nivel estatal:
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Para evaluar la satisfacción del cliente interno se aplica anualmente la encuesta de
clima organizacional al personal administrativo y docente donde se obtuvo en resultado
de 6.13 en 2014 representando un incremento del 3.72% con respecto a 2013.
Midiendo la mejora en la implementación del Sistema de Gestión de calidad se llevaron
a cabo en el mes de octubre de 2013 la auditoria corporativa 09, en el mes de mayo de
2014 la auditoría interna No. 05 del sistema de gestión de calidad con el apoyo de los
auditores de los planteles Atizapán I y Nicolás Romero, con la finalidad de darle una
visión externa a la forma de realizar nuestros ejercicios de revisión y también
intercambiar experiencias y conocimientos con respecto al sistema de calidad; los
resultados de dichas auditorias identifican las área de oportunidad en los
procedimientos de acciones preventivas, el control de registros y documentos.

“Orgullosamente Conalep”
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