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Doy la bienvenida y agradezco la presencia de los integrantes del presídium que en esta 
fecha memorable para el plantel Naucalpan II nos acompañan. 
 
También es de mencionar que en este recinto están presentes padres de familia, alumnos, 
docentes y personal administrativo; que conforman la comunidad educativa de este centro 
formativo, gracias su presencia le da legalidad al acto de este día. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por al artículo 14 fracción XII Quatér de la Ley General de 
Educación reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de 
septiembre de dos mil trece, rindo informe de actividades y de cuentas del ciclo escolar 2.13-
14, lo que procedo a realizar en la forma siguiente: 
 
I.- SERVICIOS EDUCATIVOS.  
 
La base principal de nuestro hacer y quehacer diario lo representan la atención a alumnos y 
padres de familia a través de las áreas administrativas de la escuela, siendo servicios 
educativos una de las principales; cuya función se desarrolla a través de las ventillas de 
atención, titulación y orientación; así durante el periodo que se informa se obtuvo una 
matrícula de 1069 jóvenes ocupando 16 aulas; cursando las carreras de administración 425, 
electromecánica industrial 328 y plásticos 316 alumnos, con una eficiencia terminal del 
40.98%, al haberse inscrito 610 alumnos a primer semestre en el ciclo escolar 1.11.12 agosto 
de 2011, concluyendo 250 sus estudios, resultado que comparado con la generación 2010 – 
2013, que su eficiencia terminal fuera del 33.46%, el indicador se incrementó en un 7.52%; 
no obstante actualmente estamos operando diversos programas y acciones que evitaran que 
nuestros jóvenes abandonen la escuela. 
 
En el mes de noviembre de 2011 el Plantel Naucalpan II, con la participación de todo el 
personal administrativo y docente se certifica en calidad bajo la Norma ISO 9001-2008; 
además a la fecha las tres carreras que ofertamos y se imparten, Profesional Técnico 
Bachiller en Administración, Profesional Técnico Bachiller en Electromecánica Industrial y 
Profesional Técnico Bachiller en Plásticos también se encuentran acreditadas por el Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. y el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de Contaduría y Administración A.C.; lo que se obtuvo después de haber sido 
auditados por el personal autorizado. Por lo anterior nuestros alumnos en su totalidad cursan 
programas de calidad que los hace competitivos para el nivel superior y el campo laboral. 
  
Una parte importante de servicios escolares es orientación cuyo objetivo es el 
acompañamiento del alumno,  así en el lapso de febrero a julio del año en curso, se informa 
respecto de las actividades que sirvieron para evitar que nuestros escolares por diversas 
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causas dejaran la escuela se realizó un cronograma y se dio seguimiento al docente a través 
del Sistema de Administración Escolar SAE, resultando que de 57 profesores 33 cumplieron 
y 24 lo realizaron pero con rezago; se efectuaron observación clase a 25 docentes, 15 
cumplieron con su planeación y 10 no la llevaban consigo; respecto al ausentismo escolar 
se contactó a 105 alumnos, localizados 92 y se recuperaron 42 ausentes escolares; durante 
los meses de mayo a julio se llevaron a cabo 32 reuniones con padres de familias que sus 
hijos tenían bajo rendimiento académico e indisciplina atendiendo a 487 estudiantes, 
lográndose con todos acuerdos para cumplimiento en sus carpetas de evidencias, mejorar 
su comportamiento y subir sus evaluaciones; se llevaron a cabo 375 entrevistas y encuestas 
a los alumnos en riesgo de reprobación, así como se entregaron los “12 Puntos de Apoyo” 
recuperándose a 111 de ellos y quedaron 264 con bajo índice; estas actividades se 
reforzarán e implementarán otras más hasta abatir los índices de ausentismo, deserción y 
reprobación que afectan a la educación media superior y al país. 
 
Para evitar la deserción y reprobación durante el ciclo escolar 2.13.14, se otorgaron diversas 
becas mismas que se pusieron al alcance de los alumnos siendo otorgadas 415 distribuidas 
en: Becas Conalep Extraordinaria de Retención 28, Remuneradas 11, Excelencia 2, Bécalos 
10, Contra el Abandono 124, 12 para los alumnos de la escolta, Media Superior 52, Sistema 
Dual 51, Oportunidades 158 y Permanencia Escolar 7, lo que significa que el 38.82% de 
jóvenes fueron beneficiados con la diversas becas que sirvieron para evitar la reprobación y 
deserción de sus hijos, teniendo un incremento del 5.82% respecto del periodo anterior. 
 
Además, se llevaron a cabo acciones de apoyo a la permanencia del alumno, realizándose  
en el periodo 36 reuniones con padres de familia, 256 entrevistas individuales, 11 pláticas 
del programa oportunidades; 3 pláticas del Centro de Integración Juvenil para la prevención 
de adicciones; 5 pláticas sobre educación sexual; 4 pláticas de prevención al delito; 30 
pláticas sobre la sensibilización de Valores Institucionales; 5 Talleres de Valores y Actitudes 
para el Desarrollo Laboral; 25 Pláticas de Orientación Escolar; 7 Pláticas de Orientación 
Vocacional; 3 Tamizajes del Centro de Atención Primaria a las Adicciones. 
 
Para el periodo escolar 1.14-15, se tiene un programa de mejora, para evitar la deserción y 
reprobación que a nivel nacional es de 6,000,000 de jóvenes que por diversas causas se 
separan de la educación media superior. 
 
Al finalizar el periodo lectivo que se informa, 250 estudiantes obtienen su certificado de 
terminación de estudios y 220 obtendrán su título y cédula profesional en el corto plazo al 
haber ingresado al programa de “Tiempos Recortados” para que el día 18 de septiembre 
próximo, reciban su certificado, título y cédula profesional y harán la protesta de ley que los 
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acredite como profesionales técnicos bachiller, significando un incremento del 12.75%, 
respecto al ciclo pasado. 
 
No obstante lo anterior, los alumnos que concluyeron el nivel de secundaria y realizaron el 
proceso de selección a nivel medio superior en junio de 2013, 106 estudiantes eligieron como 
su primera opción al Plantel Naucalpan II, lo que representa 23.35% respecto de la matrícula 
total, que comparado con el año 2012, aumentando el 5.82% nuestra preferencia. 
 
II.- FORMACIÓN TÉCNICA. 

El área de Formación Técnica, tiene una relevante importancia en el desempeño eficaz y de 
calidad en el servicio educativo que presta el plantel, al tener una relación directa con los 
docentes y además como parte del proceso de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) que conlleva al establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) en un marco de diversidad y respeto; se realizó la visita de evaluación del 4 al 6 
noviembre de 2013 para verificar los requerimientos de ingreso al SNB del Plantel Naucalpan 
II del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México; el proceso de 
evaluación fue realizado por el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior 
(COPEEMS) con la participación del Organismo de Apoyo a la Evaluación denominado 
Centro Evaluador COLABORA, S.C.  

Se analizó la información y documentación de los aspectos sujetos a evaluación enviados 
por el plantel y se efectuó una visita a sus instalaciones para observar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el Manual para Evaluar Planteles que Solicitan el Ingreso y la 
Promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato Versión 3.0. 

Con base en la evaluación realizada, el COPEEMS emite el siguiente Dictamen: 

De acuerdo con el nivel de avance en el cumplimiento de las reglas de ingreso al SNB, el 
Plantel: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México: Naucalpan II del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con clave de centro de 
trabajo 15DPT0022Z, ubicado en Av. Granjas S/N entre Júpiter y Pino Suárez, Mártires del 
Río Blanco, C.P. 53780, Naucalpan de Juárez, Estado de México donde se imparte el plan 
de estudios Modelo Académico de Calidad para la Competitividad (MACC) para la formación 
del Profesional Técnico Bachiller (PT-B) en: Administración (2008), Electromecánica 
Industrial (2008) y Plásticos (2008), que corresponden a un enfoque de formación Profesional 
Técnica, impartido en periodos semestrales, con una duración total de tres años, en 
modalidad escolarizada, opción presencial, reúne las condiciones necesarias para obtener 
la categoría de Plantel Nivel III con una vigencia de dos años,  
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El personal docente es el elemento que mayor influencia tiene en la calidad de los servicios 

que ofrece un plantel de educación media superior. De ahí la importancia de que los módulos 

sean atendidos por docentes acreditados y/o certificados en el SNB, estableciendo su 

formación, desempeño, actualización y compromiso en su intervención, dentro del aula y 

frente a los alumnos.  

El Programa de Formación Docente (PROFORDEMS) tiene el objetivo de formar a los 

docentes de los planteles de Educación Media Superior para contribuir al alcance del perfil 

docente, establecido en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS); en el 

mismo sentido debemos de anotar que para tener una opción de incorporación al Sistema 

Nacional de Bachillerato es importante que el director de plantel obtenga el diploma que 

acredite el haber participado en el Programa de Formación de Director (PROFORDIR), 

habiéndose obtenido el diploma como lo señala la misma reforma educativa. 

Las cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe 

reunir el docente, está conformado por una serie de competencias, definidas en el Acuerdo 

Secretarial 447, y que serán desarrolladas por los maestros al cursar el diplomado o la 

especialidad y cuyo desarrollo forma parte de los mecanismos de gestión de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior. 

Semestre 
TOTAL DE 
MODULOS 

% MODULOS 
IMPARTIDOS 
DOCENTES 

ACREDITADOS 

MODULOS 
IMPARTIDOS 
DOCENTES 
CERTIFICADOS 

1.13.14 219 59% 18% 

2.13.14 248 56% 19% 

 

El Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias, aplica a quienes se 
desempeñan frente a grupo, semestre a semestre. Evaluar integralmente el desempeño de 
los Docentes, a través de un proceso sistemático realizado semestralmente con la finalidad 
de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que evidencian en su labor, mediante una 
retroalimentación de acuerdo a los resultados de sus competencias desempeñadas. 
 

Total de Docentes con Evaluación Satisfactoria  99% 
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Nuestra sociedad exige al docente enfrentarse con situaciones difíciles y complejas como, 
concentración de población de alto riesgo, diversificación cultural de los alumnos, grupos 
heterogéneos, diversificación en el acceso al conocimiento y de saberes y permanente 
evolución cultural, laboral y social.  Esto lo obliga a estar preparado y mantenerse en 
constante actualización; por ello el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
México, cuenta con un programa de “Fortalecimiento de las Competencias de los Docentes”, 
Igualmente incluye cursos y certificaciones, los cuales impulsan y fortalecen la práctica 
educativa. 

 

Nombre  Curso y/o certificación 

Total de 

horas 

impartidas 

Total  

Docentes 

Fortalecimiento de las competencias docentes 960 59 

Cursos de Uso de Tecnologías 720 59 

Total de horas capacitación Docente 2400 
40 

horas/docente 

 

Docentes certificados   
Periodo 

Actual 

Total 

Certificados 

Norma de Institución 

Educativa “Propiciar el 

aprendizaje significativo 

3 4 

Solid Work 5 6 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado nuestra forma de 
vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC´s han 
demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los 
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estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 
herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el 
estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes niveles y 
sistemas educativos, tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que 
favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

Uso de Tecnologías de información y Comunicación 
(TIC) 

47.70% 

 

En el mismo sentido, el área de Biblioteca que tiene como principal función, mantener una 
colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos necesarios 
para satisfacer las necesidades de información, de investigación y de educación de una 
comunidad, durante el periodo que se informa, fue utilizada por 56 alumnos y 20 docentes, 
no obstante el dato y estimándose que el plantel cuenta con biblioteca digital con recursos 
informáticos documentales, a los que se accede por medio del uso de dispositivos de 
comunicación móvil a través de los servicios de internet, donde se encuentra implícita la 
integración de la técnica de la informática y la comunicación besada en la función de internet, 
tenemos evidencia de que 922 alumnos hicieron uso de las doce computadoras que tienen 
a su disposición. 
 
La administración que represento, ha tenido siempre la visión de buscar nuevos espacios 
que den oportunidad a una mejor formación de los jóvenes que asisten a un colegio teniendo 
como meta la calidad educativa, basados en esa política de calidad que ha caracterizado al 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México en su vida institucional, por 
ello se tiene una aula de audiovisual, para 50 alumnos, con el equipo necesario para la 
prestación de un servicio acorde a la perspectiva del plantel; por lo anterior 178 docentes 
hicieron uso de este espacio con sus alumnos. 
 
III.- PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN. 
 
El área es el lazo de unión entre los sectores público, privado y social con el plantel y sus 
alumnos; durante el periodo escolar que se informa hemos de reconocer el éxito que ha 
tenido su titular y el personal que lo apoya, logrando metas que reflejan el esfuerzo realizado. 
Así a la fecha se firmaron tres convenios de 18 cursos capacitación con el sector privado 
obteniéndose una cuota de recuperación de $70,000.00, todos con instructores de nuestra 
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comunidad docente, sin necesidad de contrataciones externas; se visitaron 26 secundarias 
donde se llevó a cabo la promoción de nuestras carreras ofertadas; asistiéndose igualmente 
a eventos para el mismo efecto, tales como Expo Orienta Universidad acompañándose en 
ellas a las autoridades municipales para unir aún más los esfuerzos educativos de la región; 
el Sistema Educativo Dual a significado para nuestros jóvenes un aliciente más para tener 
una formación de calidad y de acuerdo a las necesidades de las empresas, comprobándose 
que bajo este sistema educativo existe cero reprobación y deserción, además de una 
formación de excelencia ya que en su carácter de aprendiz adquieren las capacidades y 
formación profesional que les abre las puertas de cualquier industria y con el apoyo de 
nuestro Director General de Conalep Estado de México Licenciado Edgar Tello Baca y los 
Subdirectores de la misma dirección, a través de trece convenios se incorporaron 49 jóvenes 
al Sistema Dual, teniéndose como meta al concluir el año de más de 100 alumnos 
beneficiados. Con el apoyo del sector público, dentro de las instalaciones del plantel, se 
llevaron a cabo acciones en favor de la comunidad, tales como jornadas médicas brindando 
revisiones dentales, oftalmológicas, orientación nutricional entre otras, beneficiándose a más 
de 200 familias; bajo el programa de Servicio Social Compromiso con Tú Comunidad, se 
apoyó para la realización de un curso de verano en informática de nivel básico para niños de 
seis a doce de edad en las instalaciones de la  Biblioteca de Mártires de Río Blanco, con el 
apoyo de la Dirección de Educación del municipio de Naucalpan; proyecto que crecerá 
paulatinamente para más bibliotecas de la zona de Naucalpan, ya que se encuentran las 
gestiones avanzadas en este tema.  
 
Se firmaron 10 convenios con diversas empresas para la realización de prácticas 
profesionales y servicio social, beneficiándose los alumnos de cuarto semestre en adelante 
para estar en aptitud de que al término de sus estudios se eviten problemas de esta índole. 
 
Es de hacer mención que como parte del éxito de vinculación, el Licenciado David Sánchez 
Guevara, Presidente Municipal de Naucalpan, apadrina a la generación 2.13.14, invitándoles 
un desayuno en el Word Trade Center Mexiquense, obsequiando una carpeta donde 
guardarán su documentación importante, evento que resulto grato para los padres de familia 
y alumnos, teniéndose la asistencia del Licenciado Edgar Tello Baca Director General de 
Conalep Estado de México, autoridades federales y locales; mismo que se verificó el 18 de 
julio pasado, asistiendo más de 1000 personas, agradeciendo nuevamente la asistencia de 
todas las personas presentes en aquel acto. 
 
Es importante informar que durante el periodo lectivo 2.13.14, no todo fueron evaluaciones, 
aulas, entrega de evidencias, comportamientos adecuados dentro y fuera de los salones, 
recibir clases, ser formado adecuadamente a nuestra sociedad, también se llevaron a cabo 
actividades deportivas y culturales, que forman parte de la integración de una persona que 
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se proyecta a una sociedad, que como toda participación humana tiene reglas y normas; así, 
los alumnos compitieron en ajedrez quedando en octavo, noveno y decimonoveno lugar, 
futbol soccer finalizando en tercer lugar de la zona y básquet bol tercer lugar de zona; dos 
rally Conalep; Spelling Bee, en cuarto a las acciones culturales se participó en el concurso 
“Yo Soy Mexiquense” y de escoltas. 
 
Por su parte el personal administrativo de base, tampoco fue únicamente soportar al jefe o 
al director; aquellos compañeros que voluntariamente participaron en Volibol obtuvieron el 
bicampeonato siendo reconocidos con el trofeo que honra las vitrinas del plantel. 
 
Como parte reconocida labor de la jefe de proyecto en ésta área en favor de la educación y 
del plantel, lleva a cabo las gestiones necesarias para que el C. David Parra Sánchez, 
Diputado Local del XXIX Distrito, hiciera la donación de nueve computadoras todo en uno 
por la cantidad $54,180.00. 
 
También con una importante participación del encargado de informática, se logra la donación 
276 licencias de software Aspel conteniendo  Sae, Coi, Noi, Banco, Prod, y Caja con un valor 
de $122,235.59, beneficiándose a los alumnos y docentes de la carrera de Profesional 
Técnico Bachiller de Administración, ya que se instaló en los equipos del Taller, biblioteca e 
informática. 
 
Donaciones que en su conjunto hacen un total de $176,415.59. 
   
IV.- TALLERES Y LABORATORIOS. 
 
Continuando con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, estando de 
acuerdo en que en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen impacto significativo 
en el desarrollo del aprendizaje y en el fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes, así como para la vida cotidiana y laboral que favorecen su inserción en la 
sociedad del conocimiento. 
 
Por lo anterior durante la presente administración y con el apoyo siempre tangible del 
Licenciado Edgar Tello Baca Director General de Conalep Estado de México y de los 
compañeros, al principio del periodo que se informa se tenían 125 equipos de cómputo 
siendo 93 de ellos para educación de los alumnos; actualmente y como se reitera contando 
con el respaldo del Director del Colegio se tienen160 equipos y para la formación académica 
de los jóvenes 126, lo que significa que el compromiso con la comunidad lo estamos llevando 
a cabo. 
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Con el empleo de los 25 dispositivos informáticos del taller de administración, durante el ciclo 
escolar 2.13.14, se beneficiaron 270 alumnos, que ingresaron con el docente respectivo y en 
los laboratorios de informática los ocuparon 1099 estudiantes; a mayor abundamiento el 
próximo 25 de septiembre próximo, será inaugurada el aula de AUTOCAT y dibujo digital, 
con 31 computadoras con internet, prestando el servicio a 172 jóvenes de la carrera de 
electromecánica industrial. 
 
Continuando con el servicio educativo que presta el plantel a nuestra comunidad en los 
talleres de electromecánica industrial y plásticos y el laboratorio multidisciplinario, se 
desarrollaron 1402 sesiones de prácticas tecnológicas. 
 
V. GESTIÓN DE RECURSOS.     
 
Como parte indispensable para la vida institucional del Conalep Estado de México y de sus 
unidades administrativas, para solventar sus necesidades propias del servicio educativo, el 
Colegio se hace de recursos económicos mismos que se adquieren por diversos medios 
legalmente establecidos por las normas que rigen en las leyes federales y estatales que 
norman su actuar y que se revierten en beneficio de los alumnos, así informamos su 
inversión: 
 
Captación de ingresos propios $2, 693,781.00       
Ingresos por cursos de capacitación $176,750.00      
TOTAL  $2, 870,531.00 
 
Derivado del apoyo prestado a la gestión realizada por el plantel, la Dirección General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, adquiere:  
 
Una Unidad de Ininterrumpida de Voltaje (UPS), con un valor de $117,450.00, para 
instalación pagó $33,714.85. 
 
Un entrenador de instalaciones domésticas y otro de instalaciones industriales con un valor 
total de $168,084.00. 
  
Como parte del programa de infraestructura, se impermeabilizaron las azoteas de los 
edificios A, B, C, Y D, y se remodeló un módulo sanitario con adaptación de dos cubículos 
para personas con capacidades diferentes, con un valor de  $665,000.00; se adquirió e 
instaló un circuito cerrado de televisión para la seguridad de las instalaciones con un costo 
de $24,937.68; un kit radio intercomunicador de 2 vías con valor de $900.16; se llevó a cabo 
la colocación de protección al salón de administración erogándose $6,472.80. 
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Teniendo un costo total de $1, 016,559.49  
      
Así tenemos un aprovechamiento de la capacidad instalada  del 95.80%. 
  
El plantel cuenta con160 computadoras: 127 en uso y 33 en proceso de instalación. 
Alumno por computadora para uso educativo conectada a internet 9.9. 
 
Finalmente en el periodo que se informa se llevó a cabo una inversión por concepto de 
material para Practicas Tecnológicas de $ 504 613.00 y se equiparon las aulas con 15 
pizarrones color blanco y se complementó el mobiliario con 90 pupitres tipo universitario. 
 
Se realizaron trabajos a la subestación, se dio servicio técnico a dos máquinas de inyección 
de plásticos, además se rehabilito el laboratorio multidisciplinario, todo con una inversión 
aproximada de $800 000.00. 
 
VI.- FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD. 
 
Satisfacción de clientes. 
  
De las encuestas aplicadas a los padres de familia y alumnos para medir la satisfacción de 
nuestros clientes se obtuvo en julio de 2014 un 60.20% de satisfacción, el cual comparado 
con julio 2013 se obtuvo un 60.90%. 
 
Clima organizacional. 
 
En la encuesta 2013, para obtener el indicador del Clima Organizacional se Obtuvo un 
58.20%, el cual comparado con el 57.30% de 2012, el indicador se incrementó en un 0.9% 
 
Dictámenes de auditorías. 
 
Durante el periodo se llevó a cabo el 29 de julio del 2014, la Auditoría Interna no. 01/2014 de 
Calidad, la cual arrojo como resultado: 
 
Una no conformidad mayor: 
 
El área de Formación Técnica y Servicios Administrativos se observó que no se realizaron 
los compromisos de la 7ª. Revisión por la Dirección.  
Y una observación: 
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En el área de Promoción, Vinculación y Capacitación los compromisos se encuentran en 
proceso de revisión y/o autorización. 
 
Amable audiencia, escucharon ustedes el informe de la administración que represento, 
respecto del periodo escolar 2.13.14, hemos de reconocer que el Licenciado Edgar Tello 
Baca Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, 
ha realizado una inversión política y económica en la educación de nuestra comunidad, 
agradecemos y sabemos que seguirá realizando los sueños ustedes para transformar sus 
vidas a través de su formación, como único medio para el progreso social y económico de 
ustedes y de nuestro estado.  
 
Sabemos que falta mucho por hacer, como bajar los índices de deserción y reprobación que 
tanto nos afectan, lograr que el 100% de nuestros docentes se certifiquen, elevar nuestro 
nivel en el Sistema Nacional de Bachillerato, que tengamos menos inasistencias de los 
profesores y alumnos en las aulas, formar una verdadera comunidad educativa de padres de 
familia, alumnos, docentes, administrativos, autoridades federales y estatales; mayor 
seguridad en nuestro entorno, para culminar con una mejor calidad educativa; estamos 
seguros que lo lograremos pero requerimos la presencia y compromiso de ustedes en 
nuestro plantel; por nuestra parte el 25 de septiembre próximo, inauguramos el taller de 
autocad y diseño gráfico contaremos con 30 equipos de cómputo e internet para beneficio 
de los estudiantes de electromecánica industrial, permeando a los jóvenes de plásticos ya 
que se podrán capacitar en el diseño de envases, moldes, bolsas con tratamiento corona 
(impresión), productos blíster que representará una mejor competitividad para la vida laboral 
y personal, debemos conservar nuestros espacios educativos a esto y otras acciones nos 
dedicaremos en este semestre. Muchas gracias.   
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Servicios Educativos; 
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Formación Técnica; 
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Talleres y Laboratorios; 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:naucalpan2@conalepmex.edu.mx


 
 
 

 
“2014. Año de los Tratados de Teoloyucan” 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

                                                  SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR 

NAUCALPAN II 

 
AV. DE LAS GRANJAS S/N, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 53780, 

TELS (55) 53124392, 53124399,  E-MAIL  naucalpan2@conalepmex.edu.mx     conalepnau2.gotdns.org 
 

 
Informática; 
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Dedutel; 
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Taller de AutoCAD y Diseño Gráfico (En proceso de Instalación) 
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