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En el marco de las leyes de aplicación general a los Servidores Públicos del Estado de
México, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Transparencia y
reglamentos internos del CONALEP Estado de México; se realiza el primer informe de
gestión del plantel CONALEP Santiago Tianguistenco.
l. ACADéMICOS

1.1. Incorporación. avance y pennanecia en el Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB)
Actualmente el plantel Santiago Tianguistenco, se encuentra inscrito en el nivel 111 del
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), la evaluación se llevó a cabO en octubre del
2013, por parte de la COPEEMS (Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo
Medio Superior, A.C.).
ASPECTOS EVALUADOS POR 5NB
.lnfonnaci6n aeneral del oIantel y normativa
• Curr1culo
• Planes y programas de estudio
• Planta Docente
• Instalaciones y Eauioamiento
• Servicios Escolares
del DirecW<
• Modalidades Educativas
•

Derivada de la evaluación se emitió un informe que indica aspectos a atenderse y
evaluaf1le en los siguientes dos anos para permanecer o cambiar de nivel (abril del
2015), uno de los puntos de mayor relevancia es la capacitación de la planta docente en
el Diplomado del Profordems, Certidems y Ecodems, para desarrollar Competencias
Docentes necesarias para el Nivel Medio Superior; en el periodo 2013-2014. de los 42
docentes frente a grupo, 34 han concluido el Profordems, 8 cuentan con el Certidems y 8
los cUf1l8n actualmente.

1.2. Móduloe atendidos por docentes acreditadoe ylo Certificados en el SNB
Durante el periodo 2013-2014. los grupos-rnódulos abiertos en el plantel atendido por
docentes que cuentan con Profordems ylo Certidems fue el siguiente:
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1.3. Aprovechamiento Académico
El 70.23% de los estudiantes inscritos en este centro educativo concluye su semestre
ordinario sin haber reprobado ningún módulo y una vez realizado el periodo de
regularización inter semestral se incrementa al 86.42% de alumnos competentes en todas
sus materias, lo que se puede lograr a través de la coordinación de acciones entre las
áreas de Servicios Escolares y Formación Técnica, con los programas de Orientación
Educativa y Preceptorias; llevando un seguimiento diario en la asistencia de alumnos a la
escuela y semanal de las calificaciones que va sumando cada estudiante a través de sus
resuHados de aprendizaje considerados en cada unidad.

Con base en lo anterior, se realizan ejercicios de reevaluación a los alumnos, se
implementan asesarfas académicas, círculos de tareas, cursos de reforza miento, se
entrevista a padres de familia y se establecen compromisos conjuntos para apoyar la
permanencia y éxito académico de los estudiantes.
1.4. Reprobación

REPROBACiÓN
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El 29.77% del total de la matricula queda irrB9ular al ténnino del periodo semestral por
estar aún no competente en al menos un módulo, por lo que de acuerdo al 'B9lamento
escolar los alumnos pueden tramitar su participación en asesorias inter semestrales para
rB9ularizarse, con lo que se disminuye a 13.58% el porcentaje de alumnos iITB9ulares,
quienes pueden solicitar su participación en asesorias semestrales o bien esperarse un
semestre para poderse 'B9ularizar en periodos subsecuente similar.

1.5. Abandono Escolar
Durante el ciclo escolar se llevaron a cabo diferentes actividades que ayudaron en gran
medida a Disminuir el abandono escolar mediante el SB9uimiento puntual a la asistencia
de cada uno de los estudiantes.
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Los Programas de Apoyo a la Pennanencia del Alumno, Orientación Educativa y
Preceptorias, atendieron durante el ciclo escolar 2013-2014 a 135 bajas, identificando las
siguientes causas que muestra: por estar involucrados en Drogas, peleas, robos,
casamientos, poco interés en el estudio y por el número de módulos reprobados
pennitidos de
a reglamento.
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• CAMBIO DE SUBSISTEMA
• PROBLEMAS FAMILIARES
• CAMBIO DE RESIDENCIA
• REGLAMENTO (CONDUCTA)
• REGLAMENTO (REPROBACiÓN)
• PRESCRIPCIÓN MEDICA
• NO CONFIRMADA (AUSENTtSMO)
• BAJA TEMPORAL
• OTRAS CAUSAS

La situación aquí presentaría podría estar más crítica si no se hubiere instrumentado
acciones en el marco de los programas de tutorías, preceptorias, asesorías, apoyo al
estudiante, orientación educativa, pase de lista diario y seguimiento con padres de familia
de manera individual o grupal. Entre otras causas se encuentran los matrimonios,
embarazos, desinterés por el estudio, y rebeldía de hijos con los padres.
1.6. Desempeño académico en pruebas estandarizadas
En el marco del desempeño académico de la prueba estandarizada ENLACE 2014, se
realizaron aplicaciones previas a manera de ensayo 2011, 2012 Y 2013; Uso del
simulador en las computadoras; asesorias de habilidad matemática, habilidad lectora y
organización de un Rally de conocimientos; con lo que logramos una calificación de
30.5% en la calificación bueno y excelente por arriba de la media estatal y nacional y
35.10% en habilidad lectora por arriba de la media nacional y con diferencia de ~0.1 O con
la media estatal.
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1.7. Docentes que aprovechan las TIC"s en el Proceso Enseñanza Aprendizaje
El uso las TIC's es de vital importancia, para propiciar aprendizaje significativo, para el
periodo 1.13.14, el 91.30% de docentes por lo menos una vez hicieron uso de los
laboratorios, aula tipo y sala audiovisual y para el periodo 21314 el 72.72%.
1.8. Alumnos evaluados y/o certificados en competencias
Derivado del Programa Nacional "México Digital", el CONALEP establece el Programa
"Estrategia Digital". para convertirse en la primera institución a nivel medio superior en
tener el mayor número de procesos de certificación y así coadyuvar con la demanda de
Profesionales Técnicos Bachiller formados en competencias internacionales.
El mercado laboral demanda egresados competitivos, productivos y certificados en
competencias; motivo por el cual, en el año 2014 se impulsó la operación del Centro de
Evaluación y Certificación del Plantel Santiago Tianguistenco, obteniendo la Cédula que I V I f .
acredita como Cempor! Authorized Testing Center (CATC); ofreciendo hoy en dla 11
certificaciones con reconocimiento Internacional, evaluando a 235 estudiantes:
..
Microsoft Offlce Speclallst (MOS)

Microsoft Technology Assoclate (MTA)

Word 2010
Excel2010
Power Polnt 2010

Software Development Fundamentals
Networklng Fundamentals
Security Fundamentals

Adobe Certffled Assoclate (ACA)

Autod••k (ACU)
Autocad 2012

f«"nKlnocj' Tochnleal Assoclat. (HP ATA)
Connected Devices
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PROCESOS DE CERTIFICACIÓN
REAlIZ.AOOS

CANDIDATOS AI'flOBAOOS

CANDIDATOS NO APROBADOS

De estos procesos, 179 fueron evaluaciones y certificaciones MOS Word 2010, 3 en MOS
Power Point 2010, 51 en Adobe Dreamweaver CS5 y 2 en Autocad.
En agosto de 2013, al plantel Santiago Tianguistenco le fue otorgada la cédula de
acreditación como Centro Certificador Académico en SolidworKS CSWA por parte de la
empresa NClech, evaluando y certificando en 2014 'a 5 alumnos de la carrera de P.l.B.
en Electromecánica Industrial en SolidworK.
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El plantel Santiago Tianguistenco en septiembre de 2013, obtuvo la Cédula de
Acreditación para evaluar con fines de certificación con base en el Estándar de
Competencia EC0011 "Elaboración de documentos mediante un procesador de textos"
por parte del CONOCER, realizando en octubre del mismo año 136 procesos de
evaluación con alumnos de las diferentes carreras.
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11, ADMINISTRACiOiii ESCOlAR
11.1. Matricula
El número de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2013-2014 del primer periodo fue de
872 y 762 para el periodo 2.
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11.2. Alumnos en programas de calidad
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CALIDAD

872
900
_ 1.13.14
800
700 ~-----r------<

1.13.14

2.13.14

PERIODO

El 100% de la matricula inscrita en ambos periodos pertenece a alguna de las tres
carreras acreditadas por organismos evaluadores externos.

Eficiencia Terminal
iencla terminal en el ciclo escolar 2013-2014, es tomada de la generación
la cual egresaron 163 alumnos de matrícula que representa un 46.43% de

-------
~
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Hablando de eficiencia terminal por carrera en este ciclo la más alta se presentó en
Asistente Directivo con el 86.66% de alumnos egresadas generación pura.

EFICIENCIA TERMINAL
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11.4. Titulación
de Trtulación 2014 es de 75.62% del total de 201 egresados, mismo que se
en lo que resta del año ya que se tiene en espera a 45 egresados para
el mes de septiembre; el mayor número de titulados
\si"tel,te Directivo. ~

en la carrera
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P.l.B. EN
ELfCTROMECANICA
INDUSTRIAL

P.l.B. ASISTENTE
DIRECTIVO
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11.5. Preferencia

Dentro de las funciones del área de Promoción y Virlcull~iórí del Plantel Santiago
Tianguistenco, se encuentran las acciones de promoción para la captación de alumnos de
nu.,vo ingreso, la preferencia a nivel nacional se identifica en aseveraciones como:
El CONALEP. no solo ofrece carreras técnicas demandadas, sino tambtén la mejor
preparación en cada una de ellas.
El CONALEP. atiende a la demanda empresarial de eficiencia en el trabajo
educativa
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•

El CONALEP, tiene convenios con reconocidas y grandes empresas, que pueden
facilitar la situación laboral del egresado.

•

Al egresar del CONALEP, se tiene la opción de seguir estudiando o trabajar, según
lo que considere el egresado.

•

El egresado del CONALEP, está listo para trabajar en el campo laboral.

•

Al egresar del CONALEP, se otorga título y cédula profesionales reconocidos por la
SEP a nivel nacional.

•

Los Profesionales Técnicos Bachiller que forma el CONALEP son altamente
calificados y preparados bajo el enfoque de competencias taborales.

•

El CONALEP, expide un certificado de profesional técnico-bachiller que permite

continuar los estudios en instituciones de educación superior.

La preferencia hacia el CONALEP. se traduce en los siguientes datos:
.; El 63% de los egresados del CONALEP obtienen empleo a más tardar en 1 ano; el
66% tienen un contrato de trabajo por escrito y tiempo indefinido .
.; El 79.6% de los egresados del CONALEP permanecen en uno o dos empleos
un periodo de 6 años .
.; El 84% de los egresados del CONALEP volverlan a estudiar en el CONALEP; 73%

volverlan a elegir la misma carrera y el 20% continúan con sus estudios

universitarios.
11.6. Alumnos Becados
Con el objetivo de reconocer el desempeño académico y apoyar la permanencia de "'''':::
alumnos, durante el ciclo escolar 2013-2014, se entregaron 516 becas en dfferentes
modalidades; las más altas fueron: Oportunidades a 200 alumnos, 102 apoyos ingreso en
MS y prevención al abandono escolar 106 beneficiados.
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BECAS 516
• EXTRAORDINARIAS DE
RETENCIDN (CONALEP)

• EXElENC1A ACADEMICA
(CQNALEP)
• SUPERACiÓN ACAOEMICA
(CONALEP)
• APROVECHAMIENTO

• ABANDONO ESCOLAR (MS)
• INGRESO (MS)

• EXElENClA (MS)

Acciones de apoyo a la permanencia del alumno

t

objetivo de apoyar la permanencia y desarrollo académico de los alumnos,
la operación y el seguimiento del programa de Orientación Educativa y el
Institucional de Preceptorias como un modelo Integral para la Atención y
i
se realizaron 21 actividades diferentes Promoviendo hábitos
la autodeterminación y el cuidado de sí mismo.
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laboral, de 2013 a la fecha se incrementó en un 80% los egresados titulados que reciben
titulo y cédula profesional, 95 se registraron en la Bolsa de Trabajo y el 53.7% restante
continuará en el Nivel Superior.
Una acción novedosa llevada a cabo fue la realización de un reclutamiento masivo de 21
egresados por parte de la Empresa CINEPOLlS con la colaboración del Ayuntamiento de
Tianguistenco, está pendiente la definición de las contrataciones.
COLOCACION DE EGRESADOS

35 / /_ _ _ _ _ _---:

'0
GENERACION 2012

GENERACION 2013

GENERAOON 2014

7 egresados del MMFDUAL fueron contratados de manera inmediata a su egreso:

Jorge Oamlán San Agustln

ASDI

E1vira Saral Agullar

ASDI

rez

NISSAN Grupo Tolloun

Emmanuel Núl'\ez Urbina

ASDI

AUDI Cantel' TolUCII

Germain l6pez Dlaz

EIlEC

TomHlos Victoria

Isaac Vara Villasana

EIlEC

Tomillos

javier Milanés Trujillo

EllEC

Ignacio Heméndez Trevit'lo

EllEC

Vlctor~

tII.2. Alumnos en el Modelo Mexicano de Fonnación Oual,=-.(I"
Mclde,lo Mexicano de Fomnación Dual (MMFD) busca la vincu
integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias

profesionales; 36 alumnos fueron colocados en empresas con las que se

SUscribieronC:-:¡:'~

I conveniOS de Colaboración en 2013-2014 para implementar el esquema del MMFDUAL.
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MÉXICO, COURTYARD MARRIOTT, NISSAN GRUPO TOLLOCAN, RADA)( BS,
RENAULT TOLUCA, TORNILLOS VICTORIA Y MEQUIMSA.
Los alumnos incorporados en el Modelo Dual recibieron diferentes modalidades de Beca,

del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECYT, de la Secretaria de
Educación Pública Federal y Becas contra el Abandono Escolar.

BECAS

20

18

//------J.¡~-r..

1.'
10

5
O

CQMfCYT

ABAN DONO ESCOLAR

SEP

Como parte de las actividades relacionadas con este Modelo, se asegura Que el alumno

y

el egresado podrán responder a las exigencias de los estándares nacionales e
internacionales que exigen las empresas del Estado de México, el crecimiento para el af'lo

2014 será del 50% adicional al logro anterior.

111.3. Convenios
El área de Promoción y Vinculación, tiene como misión formalizar los lazos de
colaboración y cooperación con los diversos sectores,

público, social, privado y

educativo; para involucrartos en la formación integral a nuestros alumno, firmando
Convenios de Colaboración y Carlas de Intención de carácter local con organismos
públi,x>s y privados además de las empresas ya mencionadas para implementar el
eS<luema del MMFDUAL, a saber: INEA, CINEPOLlS, HARMON HALL, JUNTA DE
ASISTENCIA PRfVADA, AUGE, UNITEC, TRAMEX, O 'NOVO, HOSPITAL MUNICIPAL.---Mc
l OE XALATLACO y AYUNTAMIENTO DE nANGUISTENCO,
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111.4. Donaciones
En el año 2013 y en el primer semestre del 2014. se lograron obtener 4 donaciones
diversas que han coadyuvado en la atención de las crecientes necesidades de recursos
materiales y financiaciones.

111.5 Acciones de apoyo a la comunidad
En el Plantel CONALEP Santiago Tianguistenco, se realizan Servicios Institucionales y
Programas vinculados a la formación integral que persigue nuestro Modelo Académico,
tales como el Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario en el que
participaron 14 alumnos, quienes realizaron diversas actividades en diferentes ejes
propuestos, entre los que destacan: la separación de residuos, tratamiento de residuos

orgánicos, energías renovables, cuidado del agua y conciencia ecológica sustentable.

Participaron 30 alumnos en la actividad denominada Limpiemos México, que consistió
en limpiar y recoger la basura de
CONALEP Santiago TIanguistenco.

d~erentes

áreas de los alrededores del Plantel
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En el mes de Noviembre se llevó a cabo la Semana CONAlEP en tu comunidad,
participaron 50 alumnos beneficiando a 451 personas de la población Abierta;
proporcionando los siguientes servicios:
SERVICIO

ALUMNOS

BENEFICIADOS

,.

8.

,.,.

,.

,.

ptética Salud Emocional
Conferencia y Adividad de Cuidado de la Salud
Manejo Agua y Alimentos

Mantenimiento de Equipo C6mputo
Mantenimiento de Eepados Educativos
Campana de Vacunación

TOTAL

60

,.

300

60

481

1

IV. GESTlON DE RECURSOS
IV,1, Captación delng_ propios
La captación de Ingresos del periodo julio diciembre 2013 fue de $ 1,199,090.00 pesos
00/100 M.N. Y del periodo Enero Julio 2014 de $ 2'313,132.00 pesos 00/100 M.N.
obteniendo un total de $ 3' 512,522.00 pesos 00/100 M.N.
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Las erogaciones del gasto fueron por los siguientes conceptos:
SERVICIOS PERSONALES: Remuneraciones del personal como sueldos, gastos de
seguridad social, todas las prestaciones derivadas de una relación laboral de personal
Administrativo y Dooente.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Asignación destinada a toda clase de insumos y
suministros requeridos para la prestación del desempeno de la actividades administrativas
y dooentes.
SERVICIOS GENERALES: Cubre el costo de todo tipo de servicios que se contraten n
particulares o instituciones del propio sector publico asi como los servicios requeridos
para el desempeno de las actividades vinculadas con la función pública
Descripción
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Egreso Ejercido
$ 9 948 837.00
$ 2 780,037.00
$6,110849.00

Total de Egreso Ejercido: $ 18, 839,723.00 pesos M.N.
IV.2. Estimulos y reconocimientos
En el ano 2013 se reconoció el desempeno a los Administrativos por quinquenios
cumplidos en el Sistema Conalep.
~

P. LIC. MARIA GONZAlEZ OROPEZA
~ SR. DANIEL RAMIREZ CÁRDENAS
~ SR. RENE MOROY SEGURA

15 AÑOS
3D AÑOS
DAÑOS
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IV.3. Crecimiento de desarrollo de la infraestructura
En el mes de mayo de 2014 se recibió equipo de Laboratorio de Slslamas
Autométlcos, Electricidad Industrial y Melalografla, para el taller de electromecánico
por un importe de $1'500.000.00 compuesto por un Entrenador en Neumática con
conexiones rápidas. un Sistema de Entrenamiento Variador de Frecuencia, dos Sistemas
de Entrenamiento en Controladores lógicos Programables (PlC) y un Equipo de

circu~o

de refrigeración con carga variable.
En el mes de junio del presente año se inició con la

rehabil~ación

de un módulo sanllario

y del laboratorio multldlscipllnario con un costo de $220,000.00, trabajos que se
encuentran actualmente en proceso.

En el mes de junio de 2014 se recibió una unidad ininterrumpida de corriente (UPS) para
un laboratorio de informática.
EQUIPO ENTRENADOR EN NEUMATICA

SISTEMA DE NETRENAMIENTO EN
CONTROLADORES LOG1COS PORGRAMABlES
(pLC)

SISTEMA DE EN'TRE,NAIMIENTC
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INSTAlACION DE LA UNIDAD ININTERRUMPIDA

REHABllITACION DE SANITARIOS

IV.4. Aprovechamiento de la capacidad instalada
En el semestre agosto 2013 - enero 2014 se atendió una matricula de 872 alumnos en
ambos turnos (matutino y vespertino) obteniendo un indice de utilización de la capacidad
instalada de 72% si se consideran aulas para 40 alumnos no obstantes algunas tienen
menor cupo por ser adaptadas.
IV.5. Alumno por computadora para uso educativo conectada a intemet
El plantel Santiago Tianguistenco cuenta actualmente con 133 computadoras conectad s
en red y servicio de Internet para uso académico, distribuidas en tres laboratorios de
informática, un laboratorio de Asistente Directivo, una Sala de Intemet y la Biblioteca.
Para el primer periodo del ciclo escolar 2013-2014, se obtuvo un porcentaje de 6.5
de 5.7 alumnos
alumnos por computadora; y en el segundo el porcentaje
computadora.
IV.6. Administrativo por computadora conectada a intemet
El plantel cuenta con una plantilla administrativa integrada por Una Servidora (Direct ra
del Plantel). seis Jefes de Proyecto, un Subjefe Técnico Especialista y 13 operativos, ~
sumando un total de 21 personas.
~
Para llevar a cabo las actividades administrativas diarias se cuenta con 21 equipos ~
informáticos para uso administrativo Indice de 1.0 computadoras por administrativo.
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1V.7. Capacitación Administrativa
20 Administrativos asistieron a cursos de capacitación de acuerdo al plan de formación y
actualización. de un total de 17 cursos programados el porcentaje alcanzado fue del
92.10% lo cual quiere decir que la capacitación adquirida se debe reflejar en una mejora
continua en el desempeno laboral.
En el ano 2014 segundo semestre, se han capacitado 10 Administrativos, qUienes4
/ f!
I~ v
acumulan 140 horas, logrando el 8.52% per cápita.

¡::

IV.8. Capacitación Docente
En el marco de la formación docente se impartieron cursos para la certificación en
Microsoft Excel en el periodo 1.13.14 y para el periodo 2.13.14 se impartió el Curso-Taller
de Valores para una Convivencia Escolar Armónica.
El 100% de los docentes asistieron a los cursos para organizar su formación continua a lo
largo de trayectoria profesional como lo sena la la RIEMS.
En el periodo 2.13.14, participaron en Primer Encuentro Docente organizado por el
CONALEP Estado de México, Curso- Taller de Integración, Curso Programa de Inducción
2014 a alumnos de nuevo ingreso y Conferencia Motivacional y Magistral denominada
"Directrices para la evaluación para el ingreso y permanencia en el SNB".
IV.9. Personal evaluado ylo certificado en competencias
En este tenor, en agosto de 2013 el plantel Santiago Tianguistenco fue sede para la
capacitación y certificación en MTA de 12 docentes y 9 Jefes de Proyecto de Informática
de los planteles del Valle de Toluca.
En Diciembre del mismo ano, se certificaron 3 docentes del área de Electromecánica ~
Industrial sumando as; ya 6 docentes de este plantel certificados en Solidwor1<.
~
En enero de 2014, se certificaron 38 docentes y 1 administrativo n
2010.

i osoft Office Ex

I

En febrero de 2014 se certificaron 3 docentes y 1 administrativo
De noviembre de 2013 a mayo 2014, se atendieron a 52 profesores de Educación Básica
\
dentro del programa Habilidades Digitales para el Trabajo (HDD de los cuales 32 ~
obtuvieron sus Certificados en las d~erentes categorias.
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Durante el periodo 1.13.14, los docentes participaron en las diferentes certificaciones.
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V. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
V.1. Satisfacción de clientes
En los meses de mayo y noviembre de cada ano, se lleva a cabo el Diagnostico de
Satisfacción de Usuarios mediante la aplicación de la encuesta NiSU por parte del área de
Innovación y Tecnologlas de Infonnación de la Dirección General del Conalep Estado de
México, este instrumento es contestado por una muestra de Padres de Familia y Alumnos,
y con base a los resu~ados obtenidos se identifican las áreas de oportunidad de mejora
en los servicios que se ofrecen.
Para el periodo 2013-2014, el Indice de satisfacción de usuarios fue del 6.48%, lo cual
posiciona al plantel dentro del rango de evaluación de Muy Satisfecho.

y SUPERIOR

..

GOBIERNO DEL

en GRANDE

ESTADO DE ME XICO

o

,

conalep
Estado CÑJ Mlixko

"2014. Mo de los Tratados de TeoJoyucan"

Resultado General del Diagnóstico de Satisfacción de
Histórico 2010-2014
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V.2. Satisfacción empresarial
Por Tercer ano consecutivo se aplicó en CONALEP Estado de México el Diagnóstico de
Satisfacción Empresarial en los 39 planteles del Colegio Estatal, con la finalidad de
evaluar la percepción de nuestros empleadores de acuerdo a

diversos factores que

inciden en el desempeno laboral de nuestros Alumnos Practicantes, de Servicio Social
(Area de la Salud) y Egresados, cubriendo asl un requisito de los sistemas de acreditación
de los programas académicos.
El Diagnóstico de Satisfacción Empresarial contempla los segmentos de prácticas
profesionales, egresados colocados en el sector productivo y servicio social del área de la
salud; el resultado obtenido se deriva de la respuesta de los empleadores que evaluaron a
alumnos, obteniendo respuestas a las siguientes preguntas como:
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¿Contratarla a nuestro practicanta de CONALEP?

a Si
~ No

El plantel Santiago Tianguistenco es coordinador del comité de vinculación regional,
órgano operativo que involucran a miembros de los diferentes sectores productivos,

quienes orientan la operación de los centros educativos en aras de elevar la productividad
y eficacia de los mismos, asegurar el perfil de egreso de los alumnos, satisfacer
necesidades laborales y empresariales, así como contribuir con la formación práctica
profesíonal de los educandos, entre otros.
El Comité de Vinculación Regional, sesiona en 4 ocasiones al ano de manera ordinaria
y cuando existe un asunto de suma importancia se convoca a Sesión Extraordinaria, tal es
el caso de la convocatoria que se realizó para para la aprobación del estudio de
factibilidad y propuesta de apertura de la Carrera de Mecatrónica en el Plantel
Santiago Tianguistenco con la cual se podrá apoyar con un nuevo perfil de

Pr<)f':~!1'lI'J,~

Técnicos Bachiller a las Empresas de la Región.
V.3. Clima organizacional
Ano con ano, en el mes de octubre se realiza la aplicación de la encuesta de Clima
organizacional por parte del área de Innovación y Tecnologías de Información de la
(
"
Dirección General del Conalep Estado de México, a docentes y administrativos, para
identificar las áreas de oportunidad al
del Colegio
",un de 1"""7'0!C:;-;z.'::~
colaboradores.
~
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Para el periodo 2013 - 2014, ellndice de Clima Organizacional fue del 7.40%, superando
periodos anteriores, lo cual posiciona al plantel dentro del rango de evaluación Bueno.

Resultado Clima Organizacional 2014
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V.4. Dictámenes de audltoñas
Audltoñas de Calidad
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo del Conalep Estado de
México, el pasado 21 de octubre de 2013 se llevó a cabo la auditorla de Calidad Interna
Corporativa No. 11 teniendo como resu~ado 6 No conformidades menores relacio
la implantación y operación del SGC.
De igual forma, en el cumplimient9 de los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 del SG
el 27 de marzo del 2014 se realizó la Auditoria Interna No. 12, obteniendo como resu~
5 hallazgos menores que ya fueron atendidos op,oríi! n"m"nt,e.
~
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Auditoria CONOCER
En el mes de se llevó a cabo una audijoria al Centro de Evaluación del plantel por parte
del Organismo Certificador en Competencias CONOCER; la cual consistió en la revisión
de la aplicación de la normatividad en el proceso de evaluación de candidatos en el
estándar ECOOll "Elaboración de documentos mediante el uso de un procesador de
textos"; teniendo como resultado ninguna observación.
Auditorlas Administrativas

Se realizó la Audijoria Administrativa por el periodo comprendido de enero a Junio
2013 al cumplimiento de funciones de las jefaturas de proyecto de:

Servicios Administrativos
." Promoción, Vinculación y Capacitación
." Talleres y Laboratorios
.¡'

Teniendo un Dictamen favorable en el cumplimiento de la información en tiempo y forma.
Revisión de Contralorla Inlema del Modelo Educativo de Fonnación Dual 2014.
Realizado este ejercicio para velar por el buen funcionamiento de este importante Modelo
y reorientar acciones que permitan fortalecer su operación; estamos en espera de los
hallazgos.
Estamos en el camino de la mejora continua en el entendido que los grandes cambios
ocurren a partir de las pequenas mejoras.

ATENTAMENTE
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