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LIC. GABRIELA MÉNDEZ DELGADILLO

CONALEP PLANTEL NEZAHUALCÓYOTL II

EN EL MARCO DE LA LEY, PRESENTO ANTE USTEDES EL INFORME DE ACTIVIDADES
2014, DESGLOSANDO LA INFORMACIÓN EN CINCO APARTADOS SUSTANTIVOS DEL
QUEHACER DE ESTA INSTITUCIÓN.

I.

ACADÉMICO

• En el mes de junio el plantel se incorporo al Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel 3
• La plantilla docente esta conformada por un promedio de 60 docentes por semestre de los cuales el 36
cuentan con la formación del diplomado Profordems.

• El 50% de los módulos de la curricula académica son atendidos por docentes acreditados y/o
certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato.

• Del periodo escolar 1.13.14 al 2.13.14 se logro elevar el aprovechamiento académico de 38.9% a
57.9%, a través del trabajo y compromiso de docentes, preceptores, orientadores educativos y
personal administrativo.

• Del periodo escolar 1.13.14 al 2.13.14 se logro disminuir la reprobación en 19 puntos porcentuales,
evidenciando el compromiso de esta administración por mejorar el desempeño de los indicadores
sustantivos del Colegio.

• Se disminuyo el porcentaje de abandono escolar de 5.22% a 5.17% del periodo 1.13.14 al periodo
2.13.14, siendo este indicador un reto importante para el mejorara en este semestre que iniciamos.

• El desempeño académico de la prueba estandarizada ENLACE en la población estudiantil del turno de
la mañana, se reflejo una mejora en el año 2014 con respecto a los resultados de la aplicación del año
2013, ocurriendo todo lo contrario en los resultados del turno vespertino.
Comprensión Lectora turno matutino.
(2013) 25.1 % de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente
(2014) 27.2 % de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente

Comprensión Lectora turno vespertino.
(2013) 27.1% de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente
(2014) 5.3 % de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente

• Matemáticas turno matutino.
(2013) 11.8 % de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente
(2014) 26.5 % de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente
Matemáticas turno vespertino.
(2013) 21.8% de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente
(2014) 1.7% de alumnos que se encuentran en el rango de Bueno y Excelente

• El 100% de nuestros docentes están capacitados en las Tecnologías de información y comunicación,
haciendo uso de estas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

II. ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
• La tendencia de la matricula en el plantel ha sido a la baja, siendo la inseguridad y los grupos porriles
los factores que han impactado más a este indicador, cabe mencionar que se ha trabajado en disminuir
este tipo de conductas para mejorar la imagen y convivencia de la población del Plantel.

Periodo

Matricula Inicial

Agosto 2013

881

Febrero 2014

715

• Los programas de estudio de las carreras Profesional Técnico Bachiller en Auto-trónica y Profesional
Técnico Bachiller en Industria del Vestido que oferta el plantel se encuentran acreditadas, por lo
anterior la matricula en su totalidad cursa programas de calidad.

• La eficiencia terminal tuvo una mejoría manifestando un incremento del 7.06% de la generación 20112013 y la generación 2012-2014, indicador que se viene trabajando desde hace 2 años a través de los
indicadores de índice de deserción y el de reprobación.

• El índice de titulación tuvo un incremento de 4.98 puntos porcentuales, ya que se implemento un
programa interno de servicio social para los alumnos rezagados en este tramite, incrementando el
porcentaje de alumnos que cumplen al 100% los requisitos para el proceso de titulación.

• En este mes de agosto se gestionaron 160 títulos y cédulas de nuestros alumnos que egresaron en el
pasado mes de julio.
• Los programas de Becas implementadas por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México
han permitido implementar becas para nuestros alumnos, siendo 192 alumnos que cuentas con alguna
de las Becas ofertadas por los diferentes programas existentes.
• Se realizaron diferentes acciones de apoyo a la permanencia del alumno a través de nuestro programa
de orientación educativa y del programa PIACCEM, programa diseñado e implementado por Conalep
Estado de México, que incluye actividades culturales y deportivas con la finalidad de coadyuvar en las
acciones de permanencia del alumno.
IV. VINCULACIÓN
• En el periodo de gestión que se considera para efecto de este informe se han colocado 35 egresados
en el sector productivo.
• Se concretaron dos convenios de colaboración con instituciones publicas para apertura espacios a
nuestros alumnos para el desarrollo de practicas profesionales y servicio social.

• Se consiguieron 16 donaciones en especie para apoyo de las actividades y funciones del plantel, es
importante resaltar la donación realizada por parte de la Secretaria de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de dos automóviles; una Blazer Nevada Chevrolet modelo
1993 y Volkswagen sedan modelo 1997, unidades que serán utilizadas en el taller de Autotrónica en las
practicas tecnológicas de nuestros alumnos.
• Se realizaron actividades de servicio a la comunidad que beneficiaron a 126 personas.
• En el rubro de capacitación social se beneficio a 71 personas de nuestra comunidad.

V. GESTION DE RECURSOS
• Obtuvieron ingresos por los servicios que presta el plantel por un monto de $1,807,034.00 pesos de
los cuales $241,000.00 pesos fueron de cursos de capacitación
• Se realizaron diferentes acciones de apoyo a la permanencia del alumno a través de nuestro programa
de orientación educativa y del programa PIACCEM, programa diseñado e implementado por Conalep
Estado de México, que incluye actividades culturales y deportivas con la finalidad de coadyuvar en las
acciones de permanencia del alumno.
• El presupuesto que el plantel ejerció fue de $16,156,270, cantidad distribuida en; sueldos y salarios,
mantenimiento a las instalaciones y el pago de los servicios básicos del plantel (luz, agua, vigilancia,
jardinería y servicios de limpieza).
• Se realizo la remodelación de los módulos de baños para alumnos y la rehabilitación de la red de
drenaje, corrigiendo con esto un problema que se venia padeciendo desde años atrás

• Se realizo el cambio de todas luminarias de aulas, talleres y oficinas administrativas

• Se inicio con el programa de restauración de la infraestructura del plantel el cual incluye,
impermeabilización, cambio de cancelería y puertas en aulas, resane y pintura de edificios, jardineras y
barda perimetral.

Taller de trazado y corte.

• Edificios.

• Aulas
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• Por el decremento de la matrícula, la capacidad instalada se aprovecha en un 73%.
• Se cuenta con 81 equipos informáticos todos conectados a internet, que equivale a 8 alumnos por cada
equipo.
• Se cuenta con 37 equipos informáticos para uso administrativo, lo que representa a un equipo por
administrativo, todos conectados a internet.
• En el segundo semestre de 2013 se capacito a 30 administrativos en el curso para certificación de
Microsoft Office 2010 y la titular en Profordir , en el semestre de enero a julio se capacito a 22
administrativos en el curso de primeros auxilios.

• En los dos periodos semestrales 1.13.14 (61 docentes) y 2.13.14 (57 docentes) se capacito a la
totalidad de la plantilla docente.
VI. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
• La evaluación del nivel de satisfacción de usuarios NiSU realizada en el mes de noviembre de 2013
tuvo como resultado el 6.06, ubicándose en el rango de clientes satisfechos, los resultados de esta
evaluación realizada en el periodo mayo 2014, arrojaron un leve incremento al alcanzar los 6.08
puntos.

• La evaluación del clima organizacional presento un decremento del periodo de evaluación de 2013 a
2014.

