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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XII, de la Ley General de 

Educación, presento el informe de actividades realizadas durante el periodo enero a 

julio del 2014. En este documento se encuentra la relación pormenorizada de las 

acciones, los hechos y los acontecimientos más relevantes del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de México, plantel Tultitlán. 

Los resultados que hoy se informan reflejan la constancia y dedicación de las áreas 

institucionales en su esfuerzo de formar Profesionales Técnicos Bachiller de clase 

mundial,  bajo principios éticos y con una visión humanista, certificados por organismos 

externos, generadores de conocimientos, tecnologías relevantes y pertinentes, que han 

permitido que CONALEP Estado de México se convierta en una institución vanguardista 

y emblemática. 

La información contenida en este informe tiene como objetivo propiciar la 

autoevaluación y reflexión de nuestro quehacer, siendo el resultado de la suma de 

compromiso y trabajo diario de los alumnos, padres de familia, docentes y personal 

administrativo que conforman este gran equipo que es Tultitlán. 

Aún hay mucho por hacer, debemos renovarnos, seamos proactivos y propositivos, 

debemos crear ambientes armónicos…Honremos a quienes hoy ya no están, pero que 

en su paso llevan algo de todos nosotros, Manuel Hernández Montoya, alumno de 

cuarto semestre de  la carrera de Mantenimiento en Sistemas Electrónicos, Profesional 

Técnico Bachiller Victor Hugo Lemus Cacho, egresado de la generación 2011 – 2014 

del Sistema de Formación Dual, descansen en paz. 

“Orgullosamente CONALEP” 

Aurora María Moguel Trejo 
Directora del plantel 
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ACADEMICOS 

INCORPORACION, AVANCE Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

BACHILLERATO (SNB) 

Para el periodo 1.14.15, la plantilla 

docente está conformada por 71 

profesores, 69 para impartir módulos 

frente a grupo y 2 orientadoras 

educativas. 

Teniendo como antecedente el mes de 

noviembre de 2012 a partir del cual el 

plantel está incorporado al Sistema 

Nacional de Bachillerato en el nivel 3; actualmente se está trabajando y llevando a cabo 

un programa de mejora que nos permita solicitar la Promoción o Prórroga para acceder 

al nivel 2.  

 

MÓDULOS ATENDIDOS POR DOCENTES ACREDITADOS Y/O CERTIFICADOS EN 

EL SNB 

Actualmente contamos con 241 módulos, 

de los cuales 154 son impartidos por 

docentes acreditados en el Programa de 

Formación de la Educación Media 

Superior, PROFORDEMS hasta la 

convocatoria 7 emitida por la Asociación 

Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, 
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ANUIES y 38 módulos atendidos por docentes certificados en Competencias Docentes 

para la Educación Media Superior, CERTIDEMS. 

 

PROGRAMA PORCENTAJE DE MÓDULOS ATENDIDOS 

PROFORDEMS 63.90% 

CERTIDEMS 15.76% 

 

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 

Existen diversos factores que inciden 

en el Aprovechamiento Académico del 

alumno, la actitud, aptitud y 

circunstancias exógenas al plantel 

como pueden ser familiares, 

económicas y sociales; en el periodo 

que concluyó en el mes de julio se 

reporta un índice  de aprovechamiento del 77.28 %, por lo que de manera conjunta las 

áreas de Orientación Educativa y Preceptorías sumando esfuerzos  con el Programa 

Institucional de Acompañamiento para Alumnos de CONALEP Estado de México, 

PIAACEM, han puesto en marcha acciones que permitan de manera efectiva asegurar 

la transición y permanencia de los alumnos, teniendo como prioridad disminuir el índice 

de abandono escolar, esto en alineación a  los programas de CONSTRUYE-T y Yo no 

Abandono, lo que impactará positivamente el indicador en comento. 
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PERIODO APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 

2.13.14 77.28 

1.13.14 77.28 

2.12.13 80.18 

 

REPROBACIÓN 

De la matricula 2.13.14, 575 alumnos al final del semestre no se encontraban regulares, 

lo que representa el 54%, de los cuales se atendieron 437 y de estos, 210 regularizaron 

su situación académica, quedando 365 alumnos en condición irregular, lo que 

representa el 34.34%. Se continúa trabajando para regularizar al 100 % de los 

estudiantes. 

 

ABANDONO ESCOLAR 

A pesar del seguimiento óptimo que se le da a los alumnos para mantener su 

permanencia en el plantel apoyando 

con becas o en programas de 

orientación y preceptorias se obtuvo 

que de la matrícula de 1081 alumnos 

por diversas causas 18 alumnos 

dejaran de asistir regularmente a 

clases, lo que represento una deserción 

del 1.67 %. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO EN PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

 

La Prueba ENLACE se aplica en la 

educación media superior para conocer 

en qué medida los jóvenes son 

capaces de poner en práctica, en 

situaciones del mundo real, 

conocimientos y habilidades básicas 

(Lectora y Matemática) adquiridas a lo 

largo de la trayectoria escolar. Los resultados obtenidos por el plantel en el desempeño 

académico en las pruebas estandarizadas del mes de octubre 2012 al mes de octubre 

de 2013, se presentó un decremento en la puntuación de Habilidad Matemática de 3.1 

puntos porcentuales y en el caso de Habilidad Lectora se dió una disminución de 3.6 

puntos porcentuales. 

 

DOCENTES QUE APROEVCHAN LAS TIC’S EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Se ha continuado con la capacitación 

del personal docente en el uso de 

Tecnologías de la Información dentro 

de sus actividades docentes, tales 

como el “Diplomado de 

Competencias Docentes en 

Ambientes Virtuales para la 



 
 

 6 
 

 

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” 

 
Convivencia Armónica” con la participación de un docente; sin embargo este indicador 

tuvo una disminución del 8.63% de enero a julio 2014, según la percepción de los 

estudiantes en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

ALUMNOS EVALUADOS Y/O CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS 

 

Es de destacar que el plantel cuenta con 

el Centro de Evaluación que a nivel 

nacional realiza y concluye el mayor 

número de certificaciones ante Oficinas 

Nacionales y CONALEP Estado de 

México; así como tener al total de la 

matrícula certificada, plantilla 

administrativa y docente ante el Consejo 

de Normalización y Certificación, 

CONOCER. 

Cabe enfatizar que el proceso de 

evaluación y certificación es subsidiado 

por el Colegio Nacional, siendo cubiertos 

por el candidato únicamente los gastos de 

operación para dicha certificación.   

Muestra de lo anterior señalado, es que durante los meses abril, mayo y junio 231 

alumnos de 4to. semestre se evaluaron en una Norma Técnica de Competencia de 

acuerdo a su especialidad: Afinación a motores con sistema de inyección, 

Mantenimiento a circuitos de control y Manejo de procesadores de textos. 
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La dinámica del mundo contemporáneo ha introducido el tema de las competencias 

como uno de los indicadores de desempeño, es por ello que los alumnos de 6to. 

semestre fueron incluidos en el proceso de certificación del programa Microsoft Office 

Specialist, MOS, realizándose 261 evaluaciones. 

 

El  Centro de Evaluación del plantel tuvo una captación de ingresos propios por 

$243,000.00 por concepto de certificaciones. 

 

 

CLAVE Y NOMBRE DEL 

ESTANDAR 
EVALUACIONES 

COBRO POR 

CERTIFICACIÓN 

TOTAL DE 

INGRESOS 

Microsoft Office Specialist 261 $400 $104,400.00 

Cmec0171.01 mantenimiento 

a circuitos electrónicos 
68 $600 $40,800.00 

Cmau0331.02 afinación a 

motores a gasolina con 

sistemas de inyección 

130 $600 $78,000.00 

Ec0013 elaboración de libros 

mediante el uso de 

procesador de hojas de 

cálculo 

33 $600 $19,800.00 

TOTAL 492 ----- $243,000.00 



 
 

 8 
 

 

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” 

 
I. ADMINISTRACION ESCOLAR 

MATRÍCULA 

Al inicio de la gestión se apertura el ciclo escolar 2.13.14 atendiendo una matrícula total 

de 1,081 alumnos; a lo largo del período se realizó la promoción de la oferta educativa 

donde se visitaron 25 secundarias, teniendo presencia en exposiciones organizadas por 

las secundarias. 

En el mes de junio el plantel participó 

como sede de la aplicación del 

examen único convocado por la 

Comisión Metropolitana de 

Instituciones Públicas de Educación 

Media Superior, COMIPEMS, 

atendiendo a un total de 495 

aspirantes a alumnos de nuevo ingreso de los diversos subsistemas de Educación 

Media Superior. 

Actualmente en el periodo  1.14.15 correspondiente a los meses de agosto 2014 enero 

2015 se cuenta con una matrícula de 1,094 alumnos. 

 

ALUMNOS EN PROGRAMA DE CALIDAD 

Actualmente las tres carreras ofertadas por el plantel, cuentan con sus planes de 

estudio acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 

CACEI y el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración, CACECA; por ende el Colegio promueve sus estudios basados en 

programas de calidad. 
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EFICIENCIA TERMINAL 

De 601 alumnos que ingresaron a primer semestre correspondientes a la generación 

2011-2014, 210 concluyeron sus estudios en tiempo y forma, es decir, se logró un 35% 

de eficiencia terminal. 

 

TITULACIÓN 

Derivado de las cifras anteriores, de 

los 210 alumnos que concluyeron sus 

estudios, 170 fueron titulados y 

recibirán su cédula profesional en el 

mes de septiembre, teniendo un 

índice de titulación del 80.95 %. 

Aunado a lo anterior y con el interés 

de apoyar a los estudiantes pertenecientes a otras generaciones se atendió a 34 

alumnos que concluyeron sus estudios, de los cuales se titularon 24.  

En un trabajo en conjunto del plantel con la Coordinación de Titulación y Certificación 

de CONALEP en el Estado de México, se gestionaron los trámites ante la Dirección 

General de Profesiones, DGP, de 133 expedientes de egresados pendientes de trámite 

de titulación y expedición de cédula profesional, mismos que fueron contabilizados 

como parte del proceso del programa de tiempos recortados, abatiendo el porcentaje de 

rezago. 
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PREFERENCIA 

Con base en el índice de preferencia, 

para los alumnos de nuevo ingreso en 

relación al  plantel, CONALEP Tultitlán es 

la primera opción para 318 estudiantes 

de los 450 que se encuentran inscritos en 

primer semestre lo que corresponde al 

70.66 %. 

 

ALUMNOS BECADOS 

El plantel participa  de manera activa en la promoción, gestión y entrega de diversos 

tipos de becas, entre las que encontramos: 

 BECAS CONALEP se entregaron un total de 9 becas, por un monto total de 

$16,200.00 pesos; 

 BECAS PROBEEMS teniendo un total de 49 becados, éstas tienen como 

propósito evitar el abandono escolar, mismas que de acuerdo al género y edad, 

se asigna el monto entregado a los diversos alumnos beneficiados por un monto 

de $39,200.00 pesos. 

Con el fin de impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan a los 

estudiantes fortalecer sus competencias laborales y mejorar su desarrollo personal se 

promueve la obtención y otorgamiento de becas y estímulos económicos del sector 

público y empresarial, recursos destinados a los alumnos. 

Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el otorgamiento de 19 becas del 

Modelo de Educación Dual, por un monto de $ 266,000.00 pesos; así como 8 becas del 
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programa ALTRATEC por medio de 

COMECYT, por un monto de 

$112,000.00 pesos, cabe destacar 

que 18 de los 27 alumnos 

incorporados en el sistema dual a la 

par se vieron beneficiados con un 

apoyo económico por parte de las 

empresas por un monto de $152,250.00 pesos. 

La fundación Televisa y el programa BÉCALOS, le otorgó al plantel  7 becas de apoyo 

económico a alumnos de excelencia, dando un monto de $27,300.00 pesos. 

Aunado a lo anterior, el plantel participa activamente en la validación del PROGRAMA 

OPORTUNIDADES, que benefició a un total de 60 alumnos del plantel en el semestre 

concluido, actualmente se llevan a cabo las actividades inherentes para seguir 

apoyando a los beneficiarios del programa. 

Como parte del intercambio académico impulsado por Oficinas Nacionales, se participó 

en la convocatoria de 10 becas para estudiar inglés en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Belice por un año, resultando beneficiada en el mes de junio la alumna 

Laura Marlen Narvalles Medina, quien cursaba el sexto semestre de la carrera de 

Autotrónica.  

 

ACCIONES DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL ALUMNO 

Preocupados por el desarrollo integral de los alumnos, se busca la participación en las 

actividades culturales y deportivas de los diversos programas con que cuenta el 

CONALEP, como lo son Orientación Educativa, Preceptorías y PIAACEM; así como los 



 
 

 12 
 

 

“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” 

 
eventos organizados por el H. Ayuntamiento de Tultitlán, donde se convoca y se 

consigue la participación activa. 

Por parte del área de Orientación 

Educativa se establecieron estrategias 

tendientes a mejorar el clima escolar y 

promover una convivencia armónica; 

para lo cual se desarrollaron foros para 

evitar la drogadicción, prevención del 

delito, equidad de género y operativo mochila, realizados por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; otro foro fue organizado por el Gobierno del Estado denominado 

“Líderes Juveniles”, el cual tuvo como objetivo principal impulsar temáticas y soluciones 

a problemas sociales, contando con la participación de alumnos de diferentes planteles 

del CONALEP Estado de México. 

 

II. VINCULACIÓN 

COLOCACIÓN DE EGRESADOS 

Buscando la trascendencia de los 

alumnos en el sector productivo, se 

incorporó a tres egresados de la carrera 

de Mantenimiento de Sistemas 

Electrónicos en la empresa 

Transnacional Suiza Schindler, 

dedicada a la fabricación de elevadores 

y escaleras eléctricas.   
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Gracias a los lazos institucionales con el 

sector productivo, a través del área de 

Vinculación del plantel de enero a la 

fecha se han colocado a 18 egresados 

en el mercado laboral en empresas 

como: Nugar SAPI, S.A. de C.V., 

Autotransportes Astros, S.A. de C.V. 

Galletas Gaby S.A. de C.V., Talleres Guma S.A. y Cambifon S.A. de C.V.  

Se recibió la visita de una comisión académica de la Universidad de Corea, de 

representantes del Banco Inter-Americano de Desarrollo, BID, y del Secretario 

Académico de CONALEP Nacional, lo que sin duda es un precedente relevante para el 

posicionamiento del plantel en materia de Vinculación Institucional. 

 

ALUMNOS EN EL MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL 

Siendo el Colegio pionero en la formación 

de educación DUAL, la cual tiene como 

ideología “aprender haciendo”; se ha 

logrado la inserción de 27 alumnos en 

diferentes empresas, donde los 

estudiantes desarrollan conocimientos, 

habilidades y destrezas directamente  en 

el campo laboral de acuerdo a las 

necesidades de la industria. 
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ACCIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD 

Como parte del compromiso social que 

tiene el Colegio, se ha implementado el 

Programa de Apoyo a la Comunidad, el 

cual tiene como objetivo brindar servicios 

a zonas marginadas del área de influencia 

del plantel; se realizaron jornadas de 

limpieza de calles y reforestación de 

jardines, beneficiando a los vecinos y 

transeúntes. 

 

III. GESTION DE RECURSOS 

CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

En los primeros siete meses del año, el plantel logró una captación de ingresos propios 

por la cantidad de $2´595,912 los cuáles contemplan aportaciones por reingreso, 

cursos, justificantes, reposiciones de credencial, constancias de estudios, historiales 

académicos, cartas de inicio y término de servicio social y prácticas profesionales, 

servicios y compra de materiales, entre otros; de los cuales una parte es destinada a la 

remodelación de la infraestructura del plantel. 
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ESTÌMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Como parte del reconocimiento que se otorga al personal administrativo por su 

trayectoria en el Colegio al cumplir 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, se otorgaron 

estímulos económicos por $23,734.00 como a continuación se enlista: 

 

NOMBRE ANTIGUEDAD ESTÍMULO 

López Tavera Gonzalo 25 años $8,652.00 

Chimal Saldívar Porfirio 25 años $8,652.00 

Escalante Moreno José Luis 20 años $6,430.00 

 

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

El plantel cuenta con 18 aulas, con 

cabida para 40 alumnos cada uno, lo 

que permite atender a 720 estudiantes 

por turno, esto corresponde a una 

capacidad para  1,440; actualmente se 

atiende una matrícula de 1,094, lo que 

corresponde a un 76% de la capacidad 

instalada. 
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ALUMNO POR COMPUTADORA PARA USO EDUCATIVO CONECTADA A 

INTERNET 

Durante el periodo anterior se 

actualizaron los equipos de cómputo de 

biblioteca, auditorio y aula tipo, lo que 

nos permite atender 11  alumnos por 

computadora. Cabe mencionar que para 

poder proporcionar un mejor servicio de 

Internet, se instaló un Servidor Proxy 

que  permite atender a 119 usuarios al 

mismo tiempo. 

 

ADMINISTRATIVO POR COMPUTADORA CONECTADA A INTERNET 

La puesta en marcha de Servidores de 

Red de Datos para la administración de 

usuarios  y servicios de internet, nos 

permitió alcanzar 1 equipo de cómputo 

con acceso a internet por administrativo.   
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CAPACITACIÒN ADMINISTRATIVA 

Comprometidos con el mejoramiento de las 

habilidades del personal administrativo la 

Jefa de Proyecto de Formación Técnica a 

través del PROFORDEMS participo y 

acredito el Programa basado en el 

desarrollo de las competencias. 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Además de la capacitación del personal 

docente en materia de herramientas 

informáticas, cada término de semestre se 

les imparten cursos de capacitación y 

actualización en el desarrollo de las 

competencias docentes; en el pasado mes 

de agosto se tuvo la participación de 65 docentes en el curso Formación Didáctica en el  

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, MACC y la certificación de 4 

docentes en “Ambientes de Aprendizaje” correspondiente a la Norma Institucional 

Educativa, NIE.   

El día 25 de julio se les ofreció una conferencia al total de la plantilla docente con fines 

de sensibilización, denominada “El papel del docente en la prevención del delito, 

recuperación del tejido social”. 

Como parte del compromiso establecido en la Reforma Educativa, para la construcción 

de un México con educación de calidad, el Colegio llevó a cabo un Encuentro Docente 

donde se brindaron una serie de actividades con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de las competencias establecidas en el acuerdo 447 y la formación 
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integral de la plantilla, del 28 al 31 de julio al cual asistió el total del personal docente en 

las diferentes actividades programadas.  

 

PERSONAL EVALUADO Y/O CERTIFICADO EN COMPETENCIAS 

 

El plantel cuenta con el 100 % de la plantilla administrativa y docente evaluada y 

certificada en al menos un estándar o norma de competencia laboral expedida por el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Independientemente del decremento de 

0.39 % mostrado en el nivel de 

satisfacción de usuarios en el último 

periodo se reforzó el mantenimiento 

que se realiza en la infraestructura y 

equipamiento del plantel así como la 

atención brindada al público en general. 
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SATISFACCIÓN EMPRESARIAL 

CONALEP Estado de México 

interesado en conocer la percepción 

sobre la formación de nuestros alumnos 

y egresados, lleva a cabo el 

levantamiento de encuestas 

anualmente a las empresas del 

corredor industrial con las que se tiene 

convenios o cartas de intención, con el propósito de desarrollar en el plantel estrategias 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Durante la última encuesta realizada el 

pasado mes de mayo al personal 

administrativo y docente que labora en 

el plantel se obtuvo el 7ª lugar de 39 

planteles del CONALEP Estado de 

México, logrando un incremento del 

0.35 %. Seguiremos trabajando para 

mantener un ambiente laboral cálido basado en el respeto y el trabajo en equipo.   


