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INTRODUCCIÓN 
 

El decreto que crea al Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de 
Guerrero establece en su artículo 10 fracción VI la facultad de la Junta Directiva 
de conocer y en su caso aprobar los informes periódicos que rinda el Director 
General, así mismo en la ley 690 que regula a las entidades paraestatales en 
nuestro Estado, en su artículo 19 habla de la obligación de presentar a 
consideración y, en su caso, aprobación del órgano de gobierno los informes de 
actividades destacando los logros obtenidos e informando también de lo que 
está pendiente por hacer a los miembros de este órgano de gobierno. Para 
realizar este ejercicio de rendición de cuentas nos hemos basado en los nuevos 
lineamientos o Términos de Referencia para la Elaboración de Informes de 
Resultados de Colegios Estatales del Conalep. 
 
Con la información contenida en el presente informe se pretende que los 
miembros  del órgano de gobierno tengan un breve diagnóstico respecto de las 
condiciones en que se encuentra este organismo, de tal forma que, como 
integrantes del órgano de gobierno cuenten con los elementos necesarios para 
tomar las decisiones que permitan mejorar el servicio que tenemos 
encomendado. 

 

Este informe está integrado en su primer capítulo por el Examen de la Situación 
del Colegio Estatal en su primer apartado lo integramos por los resultados 
obtenidos en los principales indicadores desde lo académico hasta en la 
infraestructura, durante el periodo que abarca “Enero – Diciembre de 2015”, 
mismos que, con el apoyo de gráficas y ejercicios comparativos, proporcionarán 
a los miembros de la Junta Directiva información objetiva sobre la situación en 
que se encuentra nuestra institución educativa. 

 
El segundo capítulo aborda el análisis del comportamiento observado 
en el presupuesto de Enero – Diciembre 2015. El estudio del comportamiento 
presupuestal se atiene a la contribución particular de cada una de las fuentes 
que lo conforman: FAETA, Ingresos propios y el Subsidio del Gobierno del Estado 
destacando la  importancia jerárquica que cada una tiene en el mismo, así como 
el desglose por partida presupuestal finalizando con el costo por alumno. 
 
Finalmente en el capítulo tres abordamos temas adicionales de importancia para 
su conocimiento como lo pueden ser: informe de auditorías y juicios laborales en 
curso. Procurando siempre mantenerlos informados.  
 
 
 
 
 



 

                                  

 

 

4.1 Examen de la Situación del Colegio Estatal 2015 
 

4.1.1 Modelo Académico: Oferta Educativa y Población Escolar. 

 
Planteles 
 

La ubicación de los planteles en nuestro estado obedece a las necesidades de 
infraestructura educativa en los municipios y se planea respondiendo a las 
necesidades de formación que requieren los sectores productivo y social; en ese 
sentido nos dimos a la tarea de regularizar dos planteles que fungían como 
extensiones creándole a nuestra institución problemas financieros y 
administrativos: 
 

 Núm. Plantel  Nombre Núm. Plantel Nombre 

 027  Zihuatanejo  134  Tixtla

 111  Acapulco I  139  Ometepec

 112  Iguala  206  Acapulco II

 113  Chilpancingo  334*  Buenavista de Cuéllar

 133  Chilapa  335*  Tlapa de Comonfort

*Pendientes de autorización de presupuesto por SHCP y SEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta educativa 
 

La oferta educativa por plantel se planea de igual forma respondiendo a las 
necesidades de formación que requieren los sectores productivo y social; así 
como atendiendo las  preferencias educativas de nuestros aspirantes; en ese 
sentido nos dimos a la tarea de regularizar la carrera de enfermería general 
debido a que no contaba ni con el equipamiento, ni con la autorización para 
operar debidamente. 
 



 

                                  

 

 

Oferta educativa  por plantel 

Es importante mencionar que estamos realizando analisis de la pertinencia de las 
carreras como el caso de carreras afines al sector minero de la mano del apoyo 
decido del sector empresarial y gubernamental. 
 

 

Alumno atendido 

De acuerdo con la oferta educativa, la captación y la continuidad de los alumnos, 
se muestra la población escolar obtenida comparada con la de dos años 
anteriores, tanto de captación al primer semestre como de matrícula total: 
 

Matrícula 
Alumno atendido 

2013 2014 2015 

Primer semestre 2843 2670 2724 

Matrícula total 6996 6743 6612 

 



 

                                  

 

 
Cómo podemos visualizar en la gráfica, existe una disminución de 1.9% en 
matrícula total en comparación con el ciclo anterior pero incrementamos un 2% 
en la captación de nuevo ingreso en comparación del mismo ciclo. 
 

Matrícula por área  
 

La distribución de la matrícula de acuerdo a la selección de carreras por área es: 

 2013 2014 2015 
Área Alumnos Distribución Alumnos Distribución Alumnos Distribución 

Industrial 974 13.9 % 974 13.9 % 1060 16.0% 

Servicios 6022 86.1% 6022 86.1% 5552 83.9% 
 

Aportación por plantel a la matrícula Estatal: 
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La principal disminución en la matrícula total se dio en el plantel Acapulco I, 
debido los problemas que se dan en el entorno del plantel como la inseguridad, 
problemas psicosociales así como por estar rodeados de otros subsistemas. Los 
planteles restantes conservaron su matrícula.  
 

Alumno indígena 
 
Los alumnos indígenas matriculados en los 

planteles del Estado en 2015 fueron 664 

que representan el 10.0 % del total de la 

matrícula registrada. Los planteles con 

mayor cantidad de alumnos de este tipo 

son Tlapa de Comonfort con el 71.4 %, 

Ometepec con el 29.79% y Tixtla con el 

14.4 %. 

 

Eficiencia terminal 
  

En los últimos tres años hemos logrado mejorar la eficiencia terminal en nuestro 

colegio de la generación 2010-2013 a la 2012-2015 logramos un aumento del 

1.54%; sin embargo, lo más significativo es que hemos estado arriba de la media 

nacional. 

 

Eficiencia Terminal 
Guerrero 

Generación 
2010-2013 2011-2014 2012-2015 

49.89 49.70 51.23 
 

La Eficiencia Terminal Nacional Conalep es: 
Generación 2010-2013 48.04 % 
  2011-2014 48.25 % 
                     2012-2015  48.87% 
 

Considerando el Abandono Escolar como un problema fundamental que se debe 
de atender para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes, se participó en los 
cursos del Construye T para Directores y docentes, para llevar a cabo actividades 
que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y mejorar la 
eficiencia terminal.  
 



 

                                  

 

Se le brinda apoyo integral para su desarrollo personal, con información y 
actividades que contribuyan al conocimiento de sí mismo y de sus potencialidades 
con el fin de ampliar sus oportunidades educativas, laborales y sociales. Se brinda 
asesoría a los alumnos que presentan problemas que afectan su vida escolar o 
personal, sobre las posibles soluciones y en caso necesario canalizándole a los 
servicios de instituciones especializadas que puedan atender su problema. 
 
Cabe mencionar, que se sigue estableciendo esfuerzos para abatir el abandono 
escolar, de acuerdo con programas a cargo de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y el CONALEP de atender para ampliar las oportunidades de 
nuestros jóvenes, se ha participado en los cursos del Construye T para Directores y 
docentes de acuerdo con programación que se da a nuestro Estado, para llevar a 
cabo actividades que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y 
mejorar la eficiencia terminal.  
 

Becas institucionales 
Las becas Institucionales del Sistema Conalep es un recurso económico autorizado 
por el Comité de Becas del Conalep a nivel nacional. Durante el 2015 recibimos 
buen apoyo de Oficinas Nacionales para lograr beneficiar a jóvenes de nuestro 
estado, tal y como lo visualizamos en la siguiente tabla:  
 

Becas Institucionales 
2013 

2 semestres 
2014 

2 semestres 
2015 

2 semestres 

Recurso autorizado $ 1,768,000.00 $ 2,251,395.00 $ 1,890,067.00 

Becas otorgadas 976 969 944 

Cobertura 14.0 % 14.4 % 14.3 % 
 

Cobertura de Becas  
Con la finalidad de abatir el Abandono Escolar se cuentan con programas de 
Becas para beneficio de los alumnos, estas que son promovidas entre la 
comunidad estudiantil, destacan por su cantidad las Becas Institucionales del 
Sistema Conalep, las de Educación Media Superior de la SEP y Oportunidades de 
la SEDESOL, en el actual semestre la cobertura alcanzada es: 

 
 
 

ALUMNO BECADO POR TIPO DE BECA 

Prospera PROBEMS 
Institucional 

Conalep 
Bécalos Total Cobertura 

3617 460 453 11 4430 67.0% 



 

                                  

 

 
A pesar de haber brindado una orientación oportuna a la participación de 

nuestros alumnos en las convocatorias de becas emitidas por las diferentes 
dependencias disminuimos en 8.9% nuestra cobertura de alumnos becados en 
relación al 2014 que era de 75.9% reforzaremos las actividades realizadas para 
lograr mejores resultados, buscando con esto tener a la mayoría de nuestros 
estudiantes con una beca que fortalezca su permanencia escolar. 
 

Resultados de la Prueba PLANEA 
 

Se aplicó en marzo de 2015 con 110 reactivos que evalúan el logro de aprendizaje 

en Lenguaje y Comunicación (Comprensión lectora) y Matemáticas. 

PLANEA-MS emplea una nueva escala de calificación y nuevos niveles de 

desempeño, acotados a las competencias disciplinares básicas del Marco 

Curricular Común. Por eso hay un cambio y una redistribución en los niveles de 

dominio. Los datos no son compatibles técnicamente con la prueba ENLACE de 

años anteriores debido a que éste es una prueba nueva con metodología distinta.  

Los resultados obtenidos en PLANEA 2015 son: 

 

Por lo anterior no podemos simplemente comparar resultados de ENLACE de años 

anteriores contra PLANEA. Sin embargo,  presentamos los resultados obtenidos en 

los últimos tres años de nuestro colegio estatal: 

Competencia Disciplinar 2013 2014 2015 

Comunicación 35.5 32.6 25.6 

Matemáticas 22.3 30.6 8.3 
Valores considerando los resultados de Bueno + Excelente 

 

RESULTADOS 2015 

MATEMÁTICAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Deficiencias Nivel alto Nivel Deficiencias Nivel alto NIVEL 

I II III IV III+IV I II III IV III+IV 

MEDIA SUPERIOR 51.3 29.9 12.4 6.4 18.8 43.3 20.7 23.8 12.2 36 

GUERRERO 64.7 21.9 8.8 4.6 13.4 59.9 17.8 15.8 6.5 22.3 

CONALEP 
NACIONAL 62.4 27.8 7.4 2.5 9.9 53.1 20.9 19.5 6.5 26 

GUERRERO 68.3 23.4 6.3 2 8.3 56.4 18 19 6.6 25.6 



 

                                  

 

Como preparación para mejorar nuestros resultados hacia la prueba PLANEA en 

2016, llevamos a cabo actividades destinadas al progreso de habilidades 

matemáticas, de lenguaje y comunicación, de ciencias experimentales y ciencias 

sociales de los alumnos de 5° que transitan al 6° semestre: 

 Establecimiento del Plan de mejora del Director para este programa. 

 Participar en las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa a través del 

simulador de la Red académica del Conalep. 

 Cursos de entrenamiento para la prueba en los meses de enero y febrero. 

 Cursos de Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico COSDAC de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior para docentes de 8 planteles en 

Matemáticas y 4 de Lenguaje y comunicación. 

Desarrollo Integral del Estudiante 
 
De acuerdo con la RIEMS y alineados con nuestro modelo educativo de CONALEP, 
buscamos brindar educación integral, ya que es un punto de partida para 
concebir una mejor sociedad, una sociedad en desarrollo, acorde con las 
transformaciones que conlleva la información y globalización. 
 
En el estricto sentido escolar, es contribuir a fortalecer la eficiencia terminal, 
evitando el abandono escolar, disminuyendo la reprobación y generando sentido 
de identidad y pertenencia entre la comunidad estudiantil del Colegio. 
 
Estamos impulsando el desarrollo humano integral y formando alumnos que 
posean competencias: sociales, económicas, emocionales, artísticas, tecnológicas y 
laborales a través del desarrollo de las competencias transversales establecidas en 
el plan de estudios, por medio de los programas Conalep descritos a 
continuación: 

 
PROGRAMAS CONALEP 

 
Preceptorías (tutorías), se elabora un Plan de 
Acción Semestral por Plantel, partiendo de un 
diagnóstico con los índices de abandono escolar 
del semestre inmediato anterior y la problemática 
social del plantel, que determina las líneas de 
acción a seguir para abatir el abandono escolar. 
 
 
 



 

                                  

 

Actividades Deportivas, Artísticas y Culturales, por primera vez se elabora un 
programa semestral que operará en cada plantel, a su vez uno estatal, que se 
integra con el resto de los estados y se publica en la portal oficial. 

 
              Lo anterior contribuye a consolidar una auténtica educación integral, ya 
que ofrecen al alumnado alternativas para descubrir sus habilidades, generando 
un espacio para el desarrollo de sus competencias mediante el ejercicio y la 
expresión de la cultura personal, social, regional, nacional e internacional, además 
de la atención en los aspectos psicosociales, todo lo anterior enfocado en lograr 
en los alumnos con un mejor aprovechamiento y desempeño en los distintos 
ámbitos de su vida. 
 

                                                                                                                                    
 
 
 



 

                                  

 

Programa de Escuela para Padres, de nueva implementación y sugerido para 
atender a los padres de los jóvenes de primer semestre donde históricamente 
existe mayor índice de deserción. 
 
Este programa busca contribuir a 
mejorar las relaciones en el ámbito 
familiar y escolar, abriendo la 
puerta a un espacio en el cual los 
padres se involucren de manera 
directa en los procesos de 
crecimiento de sus hijos, mediante 
la interacción con las autoridades 
del plantel. 

 
El programa concebido como un espacio que privilegia la participación de los 
padres de familia para externar sus preocupaciones y compartir sus experiencias 
en la educación de sus hijos, está estructurado en cinco sesiones semanales de dos 
horas cada una, asistiendo en el semestre 1.1516 (Agosto 2015 – Enero 2016) un 
mínimo de un 40% de padres asistentes en el Estado, es decir, de la matrícula de 
primer semestre con 2,626 alumnos, se atendieron a un total de 1,050 padres de 
familia. 
 
Orientación Educativa, se elabora un diagnóstico de cada plantel para conocer las 
condiciones logrando ya que se empiece a implementar en nuestros planteles. 
                                                                                                                                                  

 
Yo No Abandono. 
Tiene como propósito: Es una estrategia integral de carácter nacional que 
involucra la participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, 
federales y estatales, directivos de planteles, docentes, padres de familia, 
estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso, 
permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior, debido 
a que los principales factores de abandono escolar, son la baja asistencia escolar, 
reprobación, bajo rendimiento escolar y embarazos no deseados. 
 



 

                                  

 

Desde la Subsecretaría de Educación Media Superior y en consulta con las 
autoridades estatales, se elaboraron herramientas de apoyo para el trabajo en los 
planteles y así evitar el abandono escolar, llamada caja herramientas por medio de 
los Manuales de Apoyo “Yo no Abandono”. 
 

 Manual para prevenir los riesgos del abandono escolar: 
 Recibir a los nuevos estudiantes en planteles: 
 Impulsar mejores hábitos de estudio en planteles: 
 La tutoría entre pares (alumno-alumno) en planteles: 
 Acompañar las decisiones de los estudiantes en planteles: 
 Orientar a los alumnos en el establecimiento de su plan de vida en 
planteles: 
 Apoyar la orientación educativa en planteles: 
 Incentivar el diálogo con los padres de familia en planteles: 
 Para ser un mejor tutor en planteles: 
 Redes sociales y su uso para prevenir y atender el abandono escolar en 
planteles: 
 Desarrollo de habilidades socioemocionales en planteles: 
 Proceso de planeación participativa para el plan contra el abandono escolar 
en plateles. 

 

ConstruyeT 
 
Es un programa, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, en colaboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo propósito es fortalecer las capacidades de 
la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes, y así 
mejorar el ambiente escolar en los planteles. 
 
El aprendizaje socioemocional se refiere a la capacitad del joven para enfrentar de 
manera positiva y asertiva los distintos riesgos a los que se enfrenta por su edad, 
su contexto familiar, su condición socioeconómica y las vicisitudes de la vida en 
general, del desarrollo del pensamiento, la inteligencia emocional, relaciones 
humanas. Se han tomado a la fecha tres talleres virtuales, donde se han 
capacitado 10 directores, 10 enlaces de planteles y 1 enlace estatal, 1 
subcoordinador estatal y 1 académico estatal. 

 
 
 
 
 
 



 

                                  

 

4.1.2 Personal Docente. 
 
El desarrollo pedagógico del docente en los diferentes espacios de interacción 
curricular y extracurricular con los estudiantes, los convierte en facilitadores del 
conocimiento y del aprendizaje, se fomenta y practica permanentemente en los 
espacios educativos de los planteles realizando actividades para propiciar ambientes 
de aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos que permite a los 
estudiantes adquirir las competencias que se requieren para alcanzar el perfil 
deseado de profesionales técnicos-bachilleres, permitiendo al Colegio impartir 
educación de calidad y el logro de metas en planteles destacando el mejoramiento 
del aprovechamiento académico y la disminución del abandono escolar así como, la 
formación, actualización y certificación en estándares de competencias laborales y 
docentes, además de la operación del Programa de evaluación integral del 
desempeño por competencias, entre otros. 

 

Formación, actualización y certificación  permanente 
 

La formación, actualización y certificación docente, está enfocada principalmente en 
la adquisición y demostración de las diversas competencias; estrategias y técnicas 
didáctico-pedagógicas, así como los elementos necesarios para el cumplimento de 
las diversas actividades (secuencias didácticas) para el desarrollo de las  Unidades 
Académicas Curriculares contenidas en los programas de estudio de nuestro 
Modelo Académico “Orgullosamente CONALEP” alineado al Marco Curricular 
Común (MCC) de la Reforma Académica de la Educación Media Superior (RIEMS), 
mediante las guías pedagógicas de cada uno de los módulos que imparte el personal 
docente, quienes en todo momento son responsables de implementar las  8 
competencias docentes señaladas en el Acuerdo 447 durante el desempeño de sus 
actividades en los diversos espacios educativos. 

 
Reunión de información de la formación docente a personal del plantel Acapulco II. 



 

                                  

 

 
La multiplicación o impartición de capacitaciones, cursos y talleres se logra 
mediante la participación del personal docente y administrativo a quienes se les 
habilita mediante los cursos que imparten: la Dirección de Formación Académica del 
CONALEP, Fundación incluye, la Subsecretaría de Educación Media Superior a través 
de la COSDAC, la Asociación Nacional de Universidades es Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) actualmente institución formadora que imparte el 
Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (ProForDEMS) los 
cuales describimos a continuación: 

Cursos y Talleres impartidos 

Sede Fecha/Periodo Nombre de la capacitación 
No. de 

participantes 

“Programa 
ConstruyeT” 
CETis. No  116 
Acapulco  Del 28 al 30 de 

enero 2015. 

 
Capacitación Docente y Directiva 

en materia de Habilidades 
Socioemocionales y Mejora del 

Ambiente Escolar. 

9 

CONALEP No. 133 
Chilapa  

18 

CETis. No 45  
Zihuatanejo  

8 

Plantel Tixtla 
28 de enero y 3 de 
febrero 2015. 

Perfiles, parámetros e 
indicadores docentes de la 
Educación Media Superior. 

9 

 
 
Plantel Acapulco I 

30/01/2015 
Experiencias y estrategias para 

mejorar los resultados de la 
prueba PLANEA. 

17 

Del 3 al 6 de feb. 
/2015. 

Habilidades sociales para mejorar 
las relaciones sociales. 

37 

Xalapa Veracruz 23/03/2015 
Estrategias para el trabajo 

colegiado en la Educación Media 
Superior. 

3 

Universidades; BUAP, 
UAEM, U de G, UAS, 
UAA y UAC. 

Pendiente por 
definir por parte de 
la COSDAC. 

Diplomado en  Competencias 
Docentes para el Nivel Medio 
Superior modalidad en Línea 

(PROFORDEMS). 

42 docentes pre-
registrados 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

Pendiente por 
definir por parte de 
la COSDAC. 

Diplomado “La Diversidad y la 
Educación Media Superior” 

modalidad en línea. 

8 docentes pre-
registrados 

Total docentes participantes 192 



 

                                  

 

Evaluación por resultados del desempeño docente.  
 

El programa  de  evaluación  integral  del  desempeño  por competencias docentes  
(PEVID), se aplicó durante los 2 periodos escolares febrero-julio y agosto-
diciembre/2015, en sus 4 instrumentos que lo conforman (Integración del PSP al 
CONALEP, Observación de una sesión, Evaluación estudiantil y la Autoevaluación)  
 

Los promedios obtenidos a nivel estatal respecto a su aplicación;  en el semestre 
febrero-julio de 313  docentes frente a grupo, 306 fueron evaluados en los 4 
instrumentos, de los cuales 296 resultaron con calificación satisfactoria y 
representan el 96.73%, la ponderación promedio obtenida de los 4 instrumentos es 
de 8.99 de calificación, en el semestre agosto-diciembre de un total de 302 
docentes se evaluaron a 292 en los 4 instrumentos obteniendo 281 resultados 
satisfactorios y solo 11 no satisfactorio los resultados estatales comparado con los 
resultados similares anteriores se muestra en el siguiente cuadro. 

Instrumento Feb-Jul/14 Ago-Dic/14 Feb-Jul/15 Ago-Dic/15 

Integración del PSP al 
CONALEP 

8.91 9.17 9.03 8.97 

Observación de una 
sesión 

9.65 9.56 9.44 94.17 

Evaluación estudiantil 8.19 8.30 8.21 83.23 

Autoevaluación 9.67 8.73 9.71 96.39 

Calificación final 
Ponderada 

9.03 9.15 8.99 90.89 

 
Proceso de ingreso de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato 

Se cuenta con tres planteles que cumplieron con los diferentes aspectos y están 
recién aceptados en el nivel IV del SNB; proceso revisado por personal del Consejo 
para la Evaluación de la Educación de tipo Medio Superior (COPEEMS).  
 

 
Planteles 

 
Nivel 

Información capturada en 
Plataforma del COPEEMS Comentarios 

Fase 1 Fase 2 

Iguala IV sí sí El 16 de diciembre 
fueron integrados   
miembros del SNB. 

Chilpancingo IV sí sí 

Zihuatanejo IV sí sí  

 



 

                                  

 

Los planteles restantes aun no cumplen con los requisitos establecidos para solicitar 
su ingreso, el más importante es el de contar con un 33% de módulos/grupo 
atendidos por docentes que tengan acreditado el Programa de Formación Docente 
de la Educación Media Superior (PROFORDEMS),  el estatus es el siguiente: 

 
Plantel 

% de módulos/grupo 
atendidos por docentes 

acreditados en el 
PROFORDEMS 

 
Comentarios 

Tlapa de Comonfort 52.3 % 
Falta asignación de presupuesto del 

organigrama de personal administrativo. 

Ometepec 27.27 % 
10 docentes se pre-registraron en la 8ª 

convocatoria 

Acapulco I 26.47%  

Chilapa 16.00% 
10 docentes se pre-registraron en la 8ª 

convocatoria 

Acapulco II 07.40%  

Buenavista de 
Cuéllar 

00.00%  

 
*Tixtla 

 
41.40% 

El director en diciembre concluyo el 
Programa de  Competencias Directivas 

que imparte la COSDAC. 

*Derivado del anterior análisis, determinamos que el plantel Tixtla es nuestro 
próximo plantel a ingresar al SNB. 
 
Formación directiva  

Con la finalidad de mejorar el desempeño directivo para beneficio de nuestros 
alumnos, el personal del Colegio descrito a continuación participo en la capacitación 
de “Desarrollo de Competencias Directivas” que imparte la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo Académico (COSDAC):  
 

Plantel/Dirección Estatal 
Directivos 

participantes 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Acapulco II 1  
 
 
14/09/2015 

 
 
 
13/12/2015 

Buenavista de Cuéllar  1 

Tlapa de Comonfort 1 

Tixtla 1 

Dirección General 3 

Total  7 
 



 

                                  

 

Nivel académico del personal docente  

El avance de los docentes por tener un mayor nivel académico de estudios ha sido 
posible gracias al esfuerzo de personal docente, sin embargo también, a las 
facilidades y apoyos otorgados en algunas ocasiones de carácter económicos,  
licencias para que los docentes realicen estudios de licenciatura, posgrado y 
trámites de titulación aunado a convenios estatales con instituciones de Educación 
Superior, los resultados obtenidos en los últimos años son: 
 

Nivel Académico 
Marzo 
2014 

Septiembre 
2014 

Marzo 
2015 

Septiembre 
2015 

Porcentaje 

Doctorado 2 2 2 2 0.65 

Maestría 70 66 56 57 18.57 

Pasante de Maestría 9 15 24 17 5.54 

Licenciatura con 
especialidad 

10 16 20 17 5.54 

Licenciatura 149 148 135 140 45.70 

Pas. de Licenciatura 47 50 40 39 12.70 

Técnicos 27 23 17 23 7.49 

Bachillerato General 2 2 6 3 0.98 

Otro nivel 1 2 11 9 2.93 

Totales 317 324 311 307 100 

 

 



 

                                  

 

Para mejorar se continuará promoviendo y apoyando la formación y preparación 
docente que permita incrementar los porcentajes principalmente en el grado de 
licenciatura que refleje mayores grados académicos de la plantilla del personal 
docente, en esa medida estamos seguros de mejorar la profesionalización de su 
labor para beneficio de la calidad educativa del Colegio . 
 

 
 
 
 
Reunión informativa con personal 
docente del plantel Tlapa respecto a la 6a 
convocatoria para la Certificación de 
Competencias Docentes (CertiDEMS). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aplicación de la autoevaluación a 
personal docente del plantel 
Ometepec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

 

4.1.3 Promoción, Vinculación, Capacitación y Certificación de Competencias 
Laborales 
 

Promoción, Atención a la Comunidad y Vinculación 
 

La promoción nos permite dar a conocer al público en General los Servicios que 
ofrece Conalep, en la cual sin duda la más importante es la de otorgar educación 
de nivel medio superior, sin duda alguna, la promoción y difusión impulsan la 
prestación de los servicios institucionales, fortalecen la imagen del CONALEP y la 
proyectan a la sociedad, para lograrlo se realizan diferentes actividades que de 
acuerdo a la encuesta realizada a los alumnos de nuevo ingreso la primera  acción 
por la que se enteran de la oferta educativa del Conalep es por la visita que 
Conalep realiza a sus secundarias, este año para fortalecer la promoción se 
desarrolló una Campaña de Difusión para ofertar nuestros servicios ante la 
sociedad para la captación de matrícula de nuevo ingreso. Durante el 2015 se 
contó por tercer año consecutivo con el apoyo de la Dirección de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado en la difusión de spots en 30 estaciones de radio 
en diferentes localidades como: Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Taxco, Chilpa, 
Zihuatanejo, Tlapa, Atoyac, Iguala, Altamirano, Arcelia y Coyuca; en suma de 
todas las actividades se lograron los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Stand del 
Conalep, en el 

Segundo 
Encuentro de 

Negocios 
"Impulsando 

Guerrero" 
 
 
 
 

Indicador 2014 2015 
Secundarias visitadas 169 134 

Alumnos Atendidos 19813 16290 

Padres Atendidos 4411 1825 

Visitas Guiadas 11 5 

Estaciones de radio 34 30 

Ferias y Exposiciones 15 13 



 

                                  

 

Como resultado de la Promoción  visualizamos el avance en la entrega de fichas 
de admisión, como podremos observar en la tabla siguiente hay planteles donde 
tenemos una gran aceptación y otros se nos complica un poco más alcanzar las 
metas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos visualizar entregamos casi la misma cantidad de fichas que el año 
pasado, situación que buscaremos fortalecer ya que mientas más aspirantes 
tengamos, más posibilidades tendremos de obtener el 100% de espacios de 
primer semestre cubiertos, logrando así una mayor matricula, sin que nos genere 
una mayor inversión. 

 

Gracias al apoyo del C. Jaime Nava Romero Expresidente de COPARMEX por 

segundo año consecutivo se colocó por 3 meses  un espectacular promocionando 

los servicios del colegio. 

PLANTEL 
No. DE FICHAS 

EXPEDIDAS 2014 

No. DE FICHAS 
EXPEDIDAS 

2015 

Espacios en 
Primer 

Semestre 

Acapulco I 491 450 500 

Acapulco II 225 270 250 

Chilapa 725 372 400 

Chilpancingo 306 291 400 

Iguala 337 361 445 

Ometepec 219 214 270 

Tixtla 132 150 150 

Zihuatanejo 626 608 500 

Buenavista de Cuellar Incluido en Iguala 65 60 

Tlapa de Comonfort Incluido en Chilapa 281 150 

TOTAL: 3061 3062 3125 



 

                                  

 

 

Participación en radio del 

Egresado Elias Manuel Ortíz 

Gonález, socializando su 

experiecia de su estancia en 

Ibiza España, por la realización 

de prácticas Profesionales en 

Alimentos y Bebidas. 

 

 

Participación de alumnos 

del Conalep en diversos 

eventos culturales, en esta 

imagen en el Primer 

Festival Guerrerense del 

Libro que se llevó a cabo en 

la cuidad de Chilpancingo 

 

Respecto al programa Atención a la comunidad donde fomentamos la participación 

de los alumnos fortaleciendo uno de los valores del colegio “Compromiso con la 

sociedad”; participamos en programas sociales como la semana Conalep, colectas 

como: Cruz Roja, Ver Bien para Aprender Mejor, un Kilo de Ayuda, temporada 

invernal obteniendo los siguientes resultados: 

Actividad 2014 2015 

Colecta Cruz Roja $11,820.00 $10,390.00 

Colecta Bécalos $19,531.00 No se llevó acabo 

Colecta un Kilo de Ayuda $15,138.55 $12,702.27 

Colecta  Ver Bien para Aprender Mejor No se llevó acabo $11,914.40 

Programa Invernal (número de 
cobertores) 

300 44 



 

                                  

 

 
 

 

 

Campaña “Abriga una Esperanza 

“Entrega de Cobertores y ropa 

abrigadora a la Presidenta del DIF 

Guerrero. 

 
 
 

 
La vinculación es una estrategia fundamental del CONALEP que contribuye a 
fortalecer su relación con los sectores social, público y privado. A través de los 
comités de vinculación establecemos alianzas educativas que permiten consolidar 
y mejorar nuestros servicios. 
 

 

 

 

El Dr. Arturo Pacheco Bedolla, Director 

General de CONALEP Guerrero, firmó con 

el Lic. Gilberto Sánchez Vázquez, 

Director General de la empresa ASPEL, el 

convenio de colaboración para utilizar 

las Licencias Educativas de dicha 

empresa con la finalidad de fomentar y 

enriquecer los programas académicos 

impartidos por la institución. 

 

 

 



 

                                  

 

 

 

 

Por segundo año consecutivo y con ayuda de 

donaciones y el apoyo de Dirección General, alumnos 

de Conalep realizan estancia en la cadena de hoteles 

"Palladium" en Ibiza, España, en 2015 fue la alumna 

Elizabeth Ramírez Zarate quien realizó una estancia 

por tres meses en la realización de prácticas 

profesionales. 

 

 

El alumno Bryan Jair Villanueva Ochoa, del Plantel Conalep Acapulco Uno. Quien 

fue beneficiado con una beca de intercambio académico se encuentra estudiando 

inglés en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice. 

Con la finalidad 

desarrollar el proyecto 

“Fortalecimiento de la 

Política de Igualdad de 

Género en el sector 

Educativo”, se impartió 

capacitación por las 

instancias 

correspondientes 



 

                                  

 

 

Resultado de la vinculación con los sectores público social y privado respecto a 

Prácticas Profesionales, Servicio Social y otras gestiones realizadas por los 

planteles se obtuvieron los siguientes resultados en beneficio de los alumnos: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indicador 2014 2015 

Convenios 185 151 

Sesiones de comité 15 13 
Monto becas externas y estímulos económicos 
(efectivo y especie) 

$3,832.163.00 $4,889,480.00 

Monto por donaciones en especie y efectivo $628,349.00 $1,047,693.56 



 

                                  

 

Capacitación Laboral 
 

La situación actual  de inseguridad que prevalece en el Estado así como la 
económica que atraviesa el país impone serias restricciones presupuestales a los 
clientes habituales del colegio, tanto en el sector privado o público, se han 
limitado seriamente sus inversiones  para formar capital humano adicionalmente 
que el 2015 fue año electoral. 
 
Como institución proveedora de servicios de capacitación se ha tenido que aplicar 
otras estrategias de promoción y colocación de nuestra oferta de cursos de 
capacitación, tratando de retomar usuarios que teníamos con anterioridad y 
buscando en otros sectores  
 
Como parte de los resultados obtenidos durante el periodo Enero- Marzo de 2015 
se realizaron 75 cursos con los cuales se atendieron 1572 personas y se 
obtuvieron ingresos por un importe total de $734,598.00. Es importante 
mencionar que debido a los problemas antes mencionados tuvimos un 
decremento  del 46.40% con respecto al año anterior en cuanto al número de 
personas capacitadas; es importante mencionar, que clientes por convenio 
nacional como INFONAVIT, también redujo su presupuesto y por ende servicios de 
Talleres que otorgaba el Colegio y en consecuencia un porcentaje significativo en 
ingresos con respecto al año anterior. Estamos buscando incrementar estas cifras 
ya que somos conscientes de la importancia de estos recursos para el 
funcionamiento del Colegio. 

 
 “Cursos impartidos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 
Número de capacitados      1572 

Número de cursos impartidos     75 

Ingresos totales por servicios de capacitación laboral $734,598.00 
Utilidad obtenida por servicios de capacitación  $349,974.43 



 

                                  

 

 
Cabe hacer mención que  como consecuencia de la inseguridad que prevalece en 
algunas regiones del estado se cancelaron algunos servicios tal es el caso de 
Chilapa  e Iguala que brindaba servicios  a diferentes Mineras, ubicadas en la 
Región Norte y Tierra Caliente. 
 

Comparación de Resultados  
 

 
 

 

 
 



 

                                  

 

Evaluaciones de competencia laboral 
 
Ante la perspectiva de alcanzar las metas de Certificación de Competencias los 
Centros de Evaluación del sistema Conalep dirigen sus esfuerzos a promover la 
cultura de la certificación y ampliación de la Red de prestadores de servicios a fin 
de fortalecer la cobertura de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
Para el periodo que se informa los resultados alcanzados en procesos de 
evaluación con fines de certificación realizados son los siguientes: 1853 procesos; 
captando un ingreso por un total de $2, 311,966.38. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E. 2014 2015

Acapulco I 368 227

Acapulco II 93 190

Buenavista 19

Chilapa 380 143

Chilpancingo 542 260

Iguala 118 110

Ometepec 239 354

Tixtla 145 137

Tlapa 0 33

Zihuatanejo 283 380

Conalep Guerrero 2168 1853

Evaluados 2014-2015

C.E. 2014 2015

Acapulco I 320 171

Acapulco II 89 142

Buenavista 0

Chilapa 340 121

Chilpancingo 390 211

Iguala 79 70

Ometepec 195 232

Tixtla 132 106

Tlapa 33

Zihuatanejo 204 214

Conalep Guerrero 1749 1300

Certificados 2014-2015

C.E. 2014 2015

Acapulco I $449,117.00 $372,395.05

Acapulco II $218,604.00 $237,244.81

Buenavista $35,800.00

Chilapa $404,050.00 $243,484.24

Chilpancingo $295,022.58 $274,949.82

Iguala $296,038.07 $214,899.08

Ometepec $172,699.00 $182,637.50

Tixtla $122,764.00 $125,078.50

Tlapa $182,400.00

Zihuatanejo $457,892.00 $443,077.38

DG (PAP) $232,364.35

Conalep Guerrero$2,648,551.00 $2,311,966.38

Ingresos Primer Semestre 2014-2015



 

                                  

 

4.1.4 Infraestructura y Equipamiento. 
 

PROGRAMA DE INVERSION PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
PIEMS 2013 

 
En colaboración con el personal del IGIFE se visitaron planteles para reducir las metas 
de los proyectos debido a la complicación presupuestal de nuestro estado, con lo cual 
se adecuaron a las necesidades apremiantes de cada plantel; es importante mencionar 
que ya se concluyeron trabajos en tres de los cinco planteles los cuales se describen a 
continuación: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plantel No.112  Iguala

 
Se realizó la construcción de 337 ml de Barda Perimetral en el Plantel No.112 Iguala con una inversión 

aproximada de $ 1,700,000.00 con un avance del 100 %.  

 



 

                                  

 

Equipamiento del Centro de Destrezas Clínicas 
Listado de equipo 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION 

2 Computadora de Escritorio todo en uno 2 Computadora personal Lap Top 

2 No Break 2 Escritorio Secretarial 

2 Silla secretarial con coderas p/maestro 2 Pantalla Retractil 

2 proyector 1 Bocinas Perfec Choice

1 Mesa para computadora 1 Cama clinica 

1 Silla especial tipo CAPFCE 2 Pintarron Metálico  de 3000x900 MM

1 Extinguidor de 8.5 kg. De polvo q. 2 Cesto metálico rectangular

1 Carro Rojo 27 Mesa trapezoide 

27 Silla especial tipo CAPFCE 1 Pizarrón interactivo 

1 Silla de Ruedas 1 Cama cuna pediatrica 

1 Reloj de pared 1 Entrenador para aplicacción de inyecciones 

1 Modelo para palpación y maniobras 1 Simulador Interactivo de partos

1 Equipo para oxigeno 1 Electro cardiografo

1 Simulador para palpitación de pecho. 



 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantel No.111 Acapulco I
Aplicación de 900 m2 de Impermeabilización en los edificios  “A”, “B” y “C”, así como reparaciones 

generales y sustitución de 240 m2 de Cancelería, Pintura, Plafones con una inversión aproximada de 

$1,600,000.00 con una avance del 100%.   

 



 

                                  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza la sustitución de 110 ml de barandales de aluminio por antepechos de concreto en los 

edificios “A”, “B” y “C”, así como Reparaciones en Servicios Sanitarios  y remplazo de tanque de 

almacenamiento de agua con un avance físico del 100 % 

 

 Plantel No.206 Acapulco II

 

Barandales 

 

Cisterna 

 

Sanitarios 

 

Ventanas 

 



 

                                  

 

 
 

EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Equipamiento al Taller 
de Electrónica” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Equipamiento de laboratorios de 
Cómputo” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Equipamiento del Centro de Destrezas Clínicas 

 
 
 
 

Construcción de Edificio “B” 8 E.E. Est, U2C P.A. 3 aulas didácticas + cubo de escaleras P.B. 

Laboratorio de Destrezas Clínicas con un avance físico del 100%. 

 

 Plantel No.335 Tlapa 

 



 

                                  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPAMIENTO POR OFICINAS NACIONALES 

 

Derivado de las solicitudes realizadas a Oficinas Nacionales del Conalep durante 
el 2014, nos informaron que después de un análisis decidieron apoyar a nuestro 
Colegio Estatal para el ejercicio fiscal 2015 con equipamiento adquirido de 
conformidad al Programa de Formación de Recursos Humanos Basado en 
Competencias (PROFORHCOM) financiado con recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo  por un monto de $3,980,593.00, sin embargo, debido a recortes 
presupuestales el monto en equipamiento a recibir en los próximos meses será de 
$1,391,415.57  que fortalecerá a las carreras de Electromecánica Industrial y 
Mantenimiento Automotriz en los planteles  Iguala y Zihuatanejo, tal y como se 
describe a continuación: 

 
 

 Plantel No.334  Buenavista de Cuellar 

 
Reparaciones Generales de la instalación eléctrica para la adaptación de Laboratorio de 

cómputo y colocación de transformador general con un avance del 100%. Es importante 

mencionar que ya recibimos el equipamiento de “Laboratorio de Sistemas Contables”. 

 



 

                                  

 

 
“Plantel Iguala” 

 

DESCRIPCIÓN Cant. 
ESPECI
ALIDA

D 

COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

CONJUNTO MODULAR PARA EL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
ELECTRONICOS DEL AUTOMOVIL 

1 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 

A
U

TO
M

O
TR

IZ
 

127,803.00   127,803.00  

CONJUNTO PARA CAPACITACIÓN EN REPARACIÓN DE 
MOTORES 

1 
147,784.00   147,784.00  

GATO PATIN (GATO TIPO PATIN DE 3.5 TON) 5 4,273.44     21,367.20  
KIT PARA AFINACIÓN DE MOTORES 1 19,024.00     19,024.00  
KIT PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS  1 68,184.80     68,184.80  
MAQUINA PARA SOLDADURA ELECTRICA 2 9,789.24     19,578.48  
MESA PARA TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 6 

1,693.60     10,161.60  

MULTIMETRO DIGITAL PARA USO AUTOMOTRIZ 8 4,217.76     33,742.08  
OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ 2 25,935.09     51,870.18  
PLUMA HIDRÁULICA 1 10,687.08     10,687.08  
PROTOTIPO DE SISTEMA DE IGNICIÓN AUTOMOTRIZ EN SUS 3 
FASES 

1 
106,836.00   106,836.00  

Total  29  $617,038.42 

 
“Plantel Zihuatanejo” 

 

DESCRIPCIÓN Cant. 
ESPECI
ALIDA

D 

COSTO 
UNITARIO 

IMPORTE 
TOTAL 

ENTRENADOR EN INSTALACIONES INDUSTRIALES  2 

EL
EC

TR
O

M
EC

A
N

IC
A

 
IN

D
U

ST
R

IA
L 

120,408.00 209,000.00 

EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE (OXIACETILENO) 3 12,699.68 52,500.00 

EQUIPO DIDÁCTICO DE ALTO NIVEL EN NEUMATICA 1 79,018.05 106,500.00 

EQUIPO DIDÁCTICO DE FORMACIÓN BÁSICA HIDRAULICA 
1 117,392.00 168,000.00 

EQUIPO DIDACTICO DE FORMACIÓN BASICA EN NEUMATICA  
1 38,730.64 69,500.00 

EQUIPO DIDACTICO DE HIDRAULICA PARA ALUMNOS 
AVANZADOS  

1 94,384.37 265,200.00 

EQUIPO PARA PROCESOS MIG 2 18,394.12 55,000.00 

EQUIPO PARA PROCESOS TIG 2 26,856.32 57,400.00 

ESMERIL DE BANCO CON PEDESTAL  2 7,662.96 19,600.00 

MESA DE TRABAJO CON UN PANEL METALICO (PARA KIT 
HIDRAULICO) 

1 11,020.00 11,4000.00 

MESA DE TRABAJO CON UN PANEL METALICO (PARA KIT 
NEUMATICO) 

1 25,426.25 12,600.00 

MESA PARA TRABAJO PESADO 6 3,944.00 43,200.00 

Total Guerrero 23  $774,377.15 

 
 
 



 

                                  

 

DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 131,445.54$        

ALBAÑILERIA 1,034,756.95$     

HERRERIA Y CANCELERIA 1,665,222.20$     

ACABADOS 2,587,184.51$     

INSTALACIONES ELECTRICAS 1,380,117.02$     

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 370,265.56$        

INSTALACIONES DE GAS 20,476.32$           

AIRE ACONDICIONADO 205,057.34$        

TECHUMBRES 1,632,636.86$     

TOTAL 9,027,162.29$ 

OBRA CIVIL

PLAZA Y ANDADORES 1,480,140.99$     

CANCHA DE USOS MULTIPLES 511,421.15$        

BARDAS PERIMETRALES 947,324.10$        

FOSA SEPTICA 63,369.99$           

POZO DE ABSORCIÓN 17,030.24$           

ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA Y 

BAJA TENSIÓN 531,779.60$        

LIMPIEZAS , ACARREOS 48,723.25$           

TOTAL 3,599,789.55$ 

OBRA EXTERIOR

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 2013 
 

Derivado de nuestras solicitudes de revisión ante el IGIFE después de los desastres 
ocurridos en el año 2013, personal del INIFED visito los planteles y valoró las 
reparaciones viables en virtud de los lineamientos del FONDEN.  

Derivado de una segunda revisión realizada en el 2015, por personal del INIFED al 
plantel Tixtla se determinó que no era necesaria la reubicación del Plantel lo que 
hubiera costado aproximadamente $47,779,648.00 y que sin duda hubiera generado 
otros problemas con los alumnos y la comunidad, de conformidad con el personal del 
plantel, se determinaron obras de reparación del daño y mitigación para beneficio del 
plantel por $12,626,951.61 descritas a continuación:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desastre 
Natural 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
AVANCE 
FISICO 

INVERSIÓN 
 POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Sismo 21 de 
Agosto 2013 

DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO “E”, Y 
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO 

MULTIDISIPLINARIO, LABORATORIO DE 
EST. DE TRABAJO, AULA DIDÁCTICA, 

TALLER DE MECANOGRAFÍA, SERVICIOS 
SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA 

EXTERIOR. 

PLANTEL  
CHILPANCINGO 

113 
0% $5,175,963.57 802 

Sismo 21 de 
Agosto 2013 

REHABILITACIÓN DE MUROS DEL 
EDIFICIO “E” 

PLANTEL 
 OMETEPEC 

139 
0% $ 394,718.00 535 

Tormenta 
“Manuel” 

REUBICACIÓN DEL PLANTEL POR 
LOCALIZARSE EN ZONA DE ALTA 

VULNERABILIDAD, REPOSICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

PLANTEL 
TIXTLA 134 

80 $12,626,951.61 381 

   TOTAL   $18,197,633.18 1,613 



 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a las obras de Chilpancingo y Ometepec, el INIFED no nos ha informado 
avances en las gestiones de los recursos, motivo por el cual no se empezaron en su 
tiempo las obras, situación que nos preocupa ya que las aulas siguen en 
funcionamiento, lo que podría ocasionar que sucediera alguna desgracia si existiera 
otro sismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance de Obras 

 



 

                                  

 

 
EQUIPAMIENTO POR SEGURO PATRIMONIAL 

 
Una de nuestras obligaciones como institución es cuidar el buen estado de nuestras 
instalaciones y en ese sentido necesitamos contar con un seguro patrimonial que nos 
permita estar prevenidos para contingencias más en nuestro estado que está en zona 
de riesgo por sismos o por ciclones, por ese motivo nos hemos adherido al seguro 
patrimonial nacional con la finalidad de obtener un costo inferior en el pago de nuestra 
póliza.  
 
El contar con este seguro, nos permite tener la posibilidad de que en caso de algunos 
daños a nuestras instalaciones, solicitar el pago o en su caso la sustitución del equipo 
dañado. Derivado de lo anterior, desde el año 2014 a la fecha hemos realizado los 
expedientes de los siniestros descritos a continuación: 

 

 
Como podemos apreciar, en caso de salir totalmente favorables todos los dictámenes 
podríamos recibir indemnizaciones en equipo o en efectivo hasta por $1,738,827.90.  

 
Equipo recibido

 

1 No.112 IGUALA -$                                -$                 143,689.50$     RECLAMACION POR ROBO ENTREGADO

2 Noo.133 CHILAPA -$                                -$                 13,387.91$       DAÑOS EN EDIFICIOS

3 No.027 ZIHUATANEJO 420.00$                          2,058.00$       18,522.00$       DAÑO EN AIRES ACONDICIONADO

4 No.027 ZIHUATANEJO 1,607.00$                      -$                 159,093.00$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

5 No.139  OMETEPEC 3,082.00$                      15,101.80$    135,916.20$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

6 No.112 IGUALA 851.22$                          -$                 84,270.78$       DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

7 No.111 ACAPULCO I 1,095.62$                      -$                 108,466.38$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

8 No.133 CHILAPA 1,918.00$                      -$                 189,882.00$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

9 No.113 CHILPANCINGO 600.00$                          2,940.00$       26,460.00$       DAÑO EN AIRES ACONDICIONADO

10 No.113 CHILPANCINGO 2,045.59$                      -$                 202,523.88$     DAÑO EN AIRES ACONDICIONADO

11 No.2016 ACAPULCO II 1,454.75$                      -$                 144,020.25$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

12 DIRECCION GENERAL 2,329.48$                      -$                 230,618.52$     DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

13 No.134 TIXTLA 835.02$                          -$                 82,666.98$       DAÑOS POR DESCARGA ELECTRICA

14 No.134 TIXTLA -$                                -$                 318,000.00$     DAÑOS EN EDIFICIOS

15 No.139  OMETEPEC -$                                -$                 25,000.00$       DAÑOS EN EDIFICIOS

16,238.68$                    20,099.80$    1,738,827.90$ Totales

ENTREGADO

PROCESO DE PAGO

POR DICTAMINAR

STATUSNUM.

 RECLAMACION DE LOS SINIESTROS OCURRIDOS POR LAS "TORMENTAS TROPICALES INGRID Y MANUEL"

 PAGO DE DEDUCIBLE 
 PAGO DE 

COASEGURO 

 IMPORTE A 

INDEMNIZAR 
PLANTEL RECLAMACION

Iguala 



 

                                  

 

 

 
 

 

Chilapa 

Chilpancingo 



 

                                  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chilpancingo 

Zihuatanejo 



 

                                  

 

 
GESTIÓN MUNICIPAL 

 
Derivado de la necesidad de continuar la barda perimetral en el plantel Chilapa ya que 
la primera etapa que construyo el IGIFIE fue de solo 186 ml, solicitamos el apoyo de la 
presidencia municipal para continuar con la construcción de la barda perimetral del 
plantel construyendo 150 ml, con una inversión municipal de $ 1,200,000.00; ahora 
solo nos queda pendiente de construir aproximadamente 50 ml para terminar la parte 
frontal (la más vulnerable); esperamos que en el presente año podamos concluirla a 
través de las gestiones pertinentes, lo anterior nos permitiría brindarles mejor seguridad 
a nuestros jóvenes estudiantes y al personal que labora en nuestra institución 
educativa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

% de avance: 100% 
 
 



 

                                  

 

 
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 

(FAM 2015) 
En respuesta a nuestras solicitudes de infraestructura y equipamiento dirigidas a la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Estado, nos informaron que 
en el presente año, realizaran las siguientes obras e nuestros planteles: 

 

Plantel Obra y/o Acción Monto 
Avance 

111 
ACAPULCO I 

Impermeabilización de Edificios, 
Rehabilitación de Aulas (pintura, 
puertas, ventanas, ventiladores, etc.) 

 $  1,525,000.00  100% 

334 
BUENAVISTA DE 

CUELLAR 

Construcción de Laboratorio de Usos 
Múltiples 

 $  1,175,000.00  0% 

 Total $2,700,000.00 
 

*La obra del plantel de Buenavista de Cuellar  el IG IFE nos informa que está en proceso 
de adjudicación de obra. 

 
 
 



 

                                  

 

 
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FFAGPEMS 2015) 
 

Derivado de la participación en la convocatoria emitida por la SEP donde participaron 
todos nuestros planteles nos vimos favorecidos con la autorización de ocho proyectos 
por un total de $1,132,247.40 superior a lo obtenido en el 2014 que fue $ 900,284.00; 
es importante mencionar que como lo visualizamos a continuación, obtendremos 
$750,000.00 de aportación Federal para beneficio de nuestra institución: 
 

  Acapulco I Chilapa Acapulco II 

Proyecto propuesto  

Rehabilitación de 
Baños de Alumnos, 

Mobiliario para Aulas 
Remodeladas, Equipo 

de Cómputo y 
Proyección. 

Rehabilitación de 
Sanitarios y 

Adquisición de 
Aula Tipo. 

Rehabilitación de la 
Sala Audiovisual, 

Pintura de Fachadas y 
Áreas Interiores. 

Modalidad solicitada ($)de inversión  $         150,000.00   $     150,168.00   $         150,349.40  

Recursos solicitados a la Federación  $         100,000.00   $      100,000.00   $         100,000.00  

Recursos propios en efectivo    $        50,168.00  $            50,349.40 

Recursos propios en especie  $           50,000.00      $                       -      
 
 

  Zihuatanejo Ometepec Tixtla 

Proyecto propuesto 

Instalación 
Eléctrica, 

Protecciones de 
Herrería y Aires 

Acondicionados. 

Construcción 
de la Fachada 

Principal. 

Rehabilitación de 
Talleres y 

Laboratorios. 

Modalidad solicitada ($)de inversión  $   151,000.00   $ 150,000.00   $           165,000.00  

Recursos solicitados a la Federación  $    100,000.00   $  100,000.00   $            100,000.00  

Recursos propios en efectivo  $51,000.00  $    18,883.00  $              65,000.00 

Recursos propios en especie          -    $    31,117.00     
 

  Buenavista de Cuellar Chilpancingo 

Proyecto propuesto 
Rehabilitación de 

Sanitarios. 
Adquisición de 

Mobiliario Escolar. 

Modalidad solicitada ($)de inversión  $    62,800.00  $ 152,930.00 

Recursos solicitados a la Federación  $     50,000.00   $  100,000.00  

Recursos propios en efectivo   $     12,800.00         $    35,070.00 

Recursos propios en especie          -    $    17,860.00 
 

 



 

                                  

 

 

PLANTEL No.027  CONALEP ZIHUATANEJO 
 

CONCLUSIÓN DE LA INSTALCIÓN ELECTRÍCA:  
 
Se concluyó con la instalación eléctrica del Edificio Nuevo "B" (el cual contiene en la 
planta baja, un aula interactiva y un laboratorio de informática y en la planta alta un 
aula interactiva y un taller de dibujo que incluye equipamiento informático), que 
consistió en la instalación eléctrica de contactos y luminarias de la planta alta  (Taller 
de Dibujo, pasillos y escalera) y la colocación de tierra física en todo el edificio, 
incluyendo el material para la instalación eléctrica de las unidades de aires 
acondicionados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

COLOCACIÓN DE CANCELERÍA: 
 
Se colocó la cancelería de aluminio y cristales en todas las ventanas de la planta alta 
del Edificio Nuevo "B", además de las dos puertas de acceso, una para el taller de 
dibujo y otra para el aula interactiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

 

INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS:  
 
Se instalaron  tres aires acondicionados Mini Split de 3 Ton. A 220V, en la planta alta 
del Edificio "B", uno en el aula interactiva y dos en el taller de dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

PLANTEL No.111 ACAPULCO I 
 
REPARACIONES GENERALES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN SERVICIOS 
SANITARIO. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

PLANTEL No.113, CHILPANCINGO 
 

REMODELACION TOTAL EN LOS INTERIORES DEL EDIFICIO “G” HACIENDO EL 
REEMPLAZO DEL MOBILIARIO ESCOLAR Y DOCENTE COLOCANDO DE VENTILADORES 
EN TODOS LOS SALONES DE CLASES Y EL CAMBIO DE LUMINARIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 
PLANTEL No.133 CHILAPA 

 
REHABILITACION DEL AULA TIPO 

 
Habilitación de instalación eléctrica, reconstrucción de trabe, colocación de loseta, 
colocación de protecciones y mobiliario y equipo 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

HABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES 

 



 

                                  

 

 
PLANTEL No.139 OMETEPEC 

 
REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL PLANTEL 

 



 

                                  

 

 
PLANTEL No.207 ACAPULCO II 

 
REHABILITACION DE AULA TIPO Y SALA AUDIOVISUAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

PLANTEL No.334 BUENAVISTA DE CUELLAR 
 
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                  

 

 

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIIEMS) 

 
  

Me permito hacer de su  conocimiento que entregamos en tiempo y forma toda la 
documentación a través del sistema  y de forma impresa con todos los requisitos 
básicos y específicos de la Modalidad “C” de diez proyectos por un total de 
$28,539,214.23 para nuestros planteles, de los cuales al ser evaluados nos autorizaron 
tres por un monto $10,839,560.00; 50% Federal y 50% Estatal. 
 

PROYECTOS AUTORIZADOS PIEMS  2015  

ACAPULCO II 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO I (2 AULAS  NUEVAS), BARDA PERIMETRAL DE 262 ML Y 
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIDICIO A Y D 

TOTAL INVERSIÓN EN ACAPULCO II $4,652,443.32 

OMETEPEC 

CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO “J” PARA LABORATORIO, AULAS DIDACTICAS, SALA 
DE MAESTROS Y SANITARIOS 

TOTAL INVERSIÓN EN OMETEPEC $2,619,500.00 

  

TLAPA DE COMONFORT 

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS ACADÉMICAS EQUIPADAS CON MOBILIARIOS Y CLIMAS. 

SUBTOTAL EN TLAPA DE COMONFORT $3,567,616.00 

Total Obras  $10,839,560.00 

 
Los proyectos antes mencionados aun no son iniciados por el IGIFE, nos informan de 
manera extraoficial que están gestionando el 50% de los recursos estatales. Es 
importante mencionar que para lograr los objetivos planteados de los proyectos 
autorizados, es importante contar con el apoyo estatal  del 50% de aportación que es 
de $5,419,780.00, de no ser así se verían reducidas las metas de los proyectos 
aprobados y podríamos estar sujetos a sanciones del gobierno federal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

 

4.2. Evolución Presupuestal    
 
Financiamiento Enero-Diciembre de 2015. 

El presupuesto autorizado total durante el Ejercicio Fiscal 2015, es por la cantidad 
de 119 millones 474 mil 369 pesos 68/100 y se integró de la siguiente forma: 

Presupuesto autorizado FAETA para el Conalep Guerrero en el 2015. 

CAPÍTULO DE 
GASTO 

CONCEPTO MONTO AUTORIZADO 

 
1000 Servicios Personales 

 

$ 111,110,628.68 
 

6.00 
2000 y 3000 Gasto Operativo $ 8,363,741.00 

 
5000 

Mobiliario y 
Equipo. 

 

0.00 

 
Total 

 
$ 119,474,369.68 

 
00 

Fuente: Estados Financieros del Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de las gestiones realizadas por parte del Conalep Guerrero ante el 
Gobierno del estado, el colegio resulto beneficiado por dos apoyos extraordinarios 
que continuación se detallan: 

RAMO CONCEPTO 
MONTO 

AUTORIZADO 

23 Contingencias Económicas                                                        
(PAGO DE PRESTACIONES SIN TECHO PRESUPUESTAL) 

$5,500,000.00 

33 FAFEF $5,228,000.00 
(PARA PAGO RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIOS ANTE EL SAT) 

  TOTAL $10,728,000.00 

 
 



 

                                  

 

Comparando la asignación presupuestal 2014 – 2015 FAETA, la diferencia es 
del 2.77%  contemplando la incorporación al fondo de prestaciones sociales y 
económicas del personal docente. 

 
AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO 

2014  
$113,205,128.00 

2015  
$119,474,369.68 

 
% de variación 

 
5.54% 

 

Presupuesto Estatal 
Comparando la asignación presupuestal 2014– 2015 de Recurso Estatal  la 
diferencia es del -0.008% de incremento. 

 
AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO 

2014 $5,702,004.00 

2015 $5,701,999.00 

 
% de variación 

 
-0.008% 

 
Ingresos propios 
Con respecto a los ingresos propios, en el periodo Enero – Diciembre  del  2015 se 
captó un total de   18 millones 731  mil 186 pesos 00/100 M.N. Durante el  
periodo Enero-Diciembre  del 2014  se captó un total de 19 millones 037 mil 898 
pesos 00/100  M.N., representando un detrimento del 1.65%., dentro del rubro de 
ingresos se realizó la contabilización de productos derivados de los beneficios 
fiscales, a los que el Colegio fue acreedor por una cantidad de 3 millones 033 mil 
944 pesos 88/100 M.N. Los ingresos captados fueron destinados al financiamiento 
de  prestaciones sin techo presupuestal, pago de pasivos de ejercicios anteriores, 
gastos de operación y mantenimiento de las Unidades Administrativas del Colegio 
en el Estado. 

 

Es importante aclarar que después de cubrir los 
pagos de instructores y gastos de la impartición 
de cursos por la parte de Capacitación y Centros 
de Evaluación; así como el pago del Seguro 
Estudiantil y los trámites de Cedula Profesional 
ante la Dirección General de Profesiones, 
aproximadamente un 50% le queda al Colegio. 

 
 
 



 

                                  

 

El capítulo 1000 Servicios Personales representa el 84.63% del presupuesto anual 
autorizado y está destinado al pago de salarios y prestaciones al personal 
administrativo y trabajadores docentes. El capítulo  2000 y 3000 representa el 
11.41% destinado al gasto corriente de operación del Colegio, y para el capítulo 
5000 el 0.66% así como un apoyo extraordinario para pago de pasivos de 
ejercicios anteriores con un porcentaje del 3.30%  el presupuesto global 2015  se 
integra de la siguiente manera: 

CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR CAPÍTULO 
ASÍ  COMO LA FUENTE DE  FINANCIAMIENTO DEL 2015 

 

 

 

Capítulo 

Recursos Autorizados 
(Fuente de financiamiento) Total 

Autorizado FEDERAL ESTATAL RECURSOS 
PROPIOS 

1000 
Servicios Personales $116,610,628.68  $5,701,999.00  $ 11,767,008.17  $134,079,635.85

2000 
Materiales y Suministros 

 
$ 3,345,496.40 

 

 
 0

 

 2,708,256.09

 

$ 6,053,752.49 

3000 
Servicios Generales  $ 5,018,244.60

 
 0

 
 6,993,882.76

 

$ 12,012,127.36 

5000 
Mobiliario, Equipo y 

Bibliografía  
750,000.00 

 
 
0 

295,983.86  1,045,983.86

Pasivos de Ejercicios 
anteriores 5,228,000.00 0 0 5,228,000.00 

 

Total  $130,952,369.68 $5,701,999.00 
 

 $ 21,765,130.88
 

 $ 158,448,014.58

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

 

En  el  capítulo  1000  Servicios  Personales  existe  una  avance del 113.64%  del 
presupuesto autorizado el cual está destinado al pago de salarios y prestaciones 
al personal administrativo, honorarios y al pago del personal académico. El 
capítulo 2000 con una variación 87.18% y 3000 representa el 112.36% 
destinado al gasto corriente de operación del Colegio así como el capítulo 5000 
62.30 que se integra de la siguiente manera: 
 

CUADRO COMPARATIVO AUTORIZADOS  VS  EJERCIDO POR  CAPÍTULO ASÍ COMO LA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS,  

DE ENERO-DICIEMBRE 2015. 
 

Capítulo 
Total Recursos 

Monto por Ejercer   
Porcentaje de 

Avance Autorizado Ejercidos 

1000 
$134,079,635.85 $152,365,196.53 -$         18,257,045.66  113.64% 

Servicios Personales 

2000 

$6,053,752.49 $5,277,435.40  $              776,317.09  87.18% Materiales y Suministros 

  

3000 

$12,012,127.36 $13,497,351.73 -$           1,485,224.37  112.36% Servicios Generales 

  

5000 
 $     1,045,983.86   $             651,645.64   $              394,338.22  62.30% Mobiliario, Equipo y 

Bibliografía. 
  

$153,191,499.56 $171,791,629.30 -$18,600,129.74 112.14% 
Total 

 
El costo por alumno en el periodo Enero – Diciembre 2015 es de $25,981.80,  
5.9% superior al mismo periodo 2014 ya que fue de $  24,511.17 debido a la 
disminución de la matrícula y al pago de prestaciones de docentes. 

 

 
 
 
 
 
 

Costo por 
alumno inscrito 
ENE-DIC 2015 

Inversión en Alumnos Enero-Diciembre 2015 $171,791,629.30 
$25,981.80 

No. De Alumnos inscritos 2015.2016.1 6612 



 

                                  

 

4.3. Informes adicionales del Colegio Estatal 
4.3.1 Informe de Litigios. 

Tipo de juicios Ordinario laboral 

AÑO 
FECHA DE 

INICIO 
ETAPA DEL 
PROCESO 

DEMANDANTE IMPORTE DE LA DEMANDA 

2005 

06/12/2005 
OFRECIMIENTO 

DE PRUEBAS 
ALBERTO HERNANDEZ 

CHAVEZ 
 $                1,869,154.00  

12/08/2005 AMPARO EDITH ROMERO DIAZ   $                1,918,650.10  

22/09/2005 AMPARO 
MARTHA MUÑOS 

FLOREZ 
 $                2,872,210.40  

21/11/2005 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
JESUS DELGADO OTERO   $                   238,807.10  

21/11/2005 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
ADOLFINA BAEZ 

SANCHEZ 
 $                   238,807.10  

  
19/09/2005 AMPARO 

ROBERTO ELEUCADIO 
VENTURA CASIANO 

 $                   523,780.28  

2006 

31/03/2006 EMBARGO 
CARLOS CASARRUBIAS 

ANDRACA  
 $                1,719,283.20  

31/03/2006 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
VICTOR JAVIER ABARCA 

CADENA 
 $                1,779,176.00  

30/06/2006 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
LILIA CABRERA  

GÓNZALEZ  
 $                1,460,000.00  

31/07/2006 EMBARGO 
JOSE MARTIN PERALTA 

SALVADOR  
 $                2,200,357.00  

14/07/2006 AMPARO 
HOGUER ELVIS RIOS 

RAMOS  
 $                1,560,886.00  

07/03/2006 LAUDO 
YANET MARTINEZ 

CASTRO  
 $                1,850,351.10  

28/06/2006 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
OSCAR GABRIEL FLORES 

LÓPEZ  
 $                   384,757.70  

06/04/2006 AMPARO 
TOMAS HERNANDEZ 

CHAVEZ  
 $                1,938,874.00  

28/02/2006 EMBARGO 
JOSE SALVADOR MOJICA 

GUTIERREZ 
 $                   522,862.50  

28/02/2006 EMBARGO 
MARTHA BEATRIZ 

VILLALOBOS 
 $                   522,862.50  

  31/03/2006 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
MAURICIA SANCHEZ  

CASTAÑON 
 $                1,851,455.20  

2007 
02/08/2007 

DESAHOGO DE 
PRUEBAS 

MARIA DE LOS ANGELES 
SANCHEZ AORGANISTA  

 $                   283,228.50  

07/08/2007 AMPARO 
ELINOR MOYAO 

MORALES  
 $                2,022,702.20  

2008 21/04/2008 AMPARO 
MIGUEL ANGEL RIOS 

RAMIREZ  
 $                1,195,327.20  



 

                                  

 

04/08/2008 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
MARGARITA ABARCA 

CALVO 
 $                1,815,458.00  

28/04/2008 EMBARGO MIGUEL FLORES VALDEZ  $                1,072,800.00  

30/04/2008 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
EDUARDA RUMBO 

GALEANA  
 $                1,613,860.00  

21/02/2008 AMPARO JAIME CAMP RAMIREZ  $                1,098,292.50  

2010 08/01/2010 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
GUSTAVO MARTINEZ 

VILLEGAS  
 $                1,260,289.40  

2011 

31/05/2011 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
LUCINA GUADALUPE 
DAZA  RODRIGUEZ 

 $                   879,230.25  

05/08/2011 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
MARIA DE JESUS BELLO 

ROJAS  
 $                   200,000.60  

06/06/2011 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
JOSÉ LUIS AGUILAR 

LÓPEZ  
 $                   299,154.70  

01/08/2011 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
JOSÉ OSCAR TEJEDO 

GARCIA DE ALBA  
 $                1,760,000.00  

01/07/2011 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
JUAN NAVA DAMIAN   $                   598,399.15  

01/07/2011 LAUDO PERLA AVILA CISNEROS   $                   656,276.05  

2012 

12/02/2012 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
OLGA RÓMANI 

ALARCÓN  
 $                   415,045.65  

05/09/2012 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
MARTÍN LÓPEZ REYES   $                   365,000.00  

11/02/2012 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
JOSE LUIS ROMERO 
ZEDILLO Y OTROS  

 $              18,544,069.72  

05/12/2012 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
RAMIRO TOMAS 

ROMAN  
 $                   220,800.00  

2013 

16/12/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
XOCHILT JUAREZ Y 

OTROS  
 91,864.9.00  

16/12/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
JULIO CESAR MORALES 
MATADAMA  Y OTROS 

 $                     70,664.90  

18/08/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
GUILLERMO CORIA Y 

OTROS 
 $            200,000,000.00  

05/06/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
JUVENAL ROSAS PIZA   $                   249,248.54  

27/08/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
PERLA CONCEPCION 

ALANIS LOPEZ 
 $                     84,582.60  

05/06/2013 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
TOMAS SOLANO LUNA  $                   249,248.54  

2014 

10/01/2014 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
PEDRO TORRES GARCIA   $                     20,798.40  

NO APLICA NO APLICA  
ARTURO AGUIRRE 

VALENTIN Y OTROS 
 NO APLICA  

04/04/2014 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
RAFAEL PINEDA 

GUTIERREZ 
 $                   135,197.40  



 

                                  

 

04/04/2014 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
GRACIELA RABADAN 

GODINEZ 
 $                   135,197.40  

31/03/2014 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
LUIS RUFINO RAMIREZ Y 

OTROS  
 $                   484,110.90  

05/09/2014 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS  
ELISEO VERGARA 

ALONSO 
 $                     31,692.00  

NO APLICA NO APLICA  
SERAFIN GARCIA 

VARGAS 
 NO APLICA  

NO APLICA NO APLICA  
JOSE LUIS VALENZO 

JIMENEZ 
 NO APLICA  

2015 

20/03/2015 
DESAHOGO DE 

PRUEBAS 
ALMA PATRICIA 

AGUILAR HERNANDEZ 
 $                     24,266.00  

14/05/2015 CONCILIACION 
MARGARITA ABARCA 

CALVO 
  

09/07/2015 CONCILIACION BONIFACIO DIAZ MENA   

 
      

 $             259,237,214.78          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  

 

 
4.3.2 Informe de Auditorias 

 
Auditorias 

 
Observaciones 

Ejercicio 
fiscal 

Tipo 
Realizada 

por 
Núm. de 

observaciones 
Núm. de 

Solventaciones Status general 

01 
enero al 
31 dic. 
2010 y 
enero a 
marzo 
2011 

Financiera y 
presupuestal 

Contralorí
a General 
del Estado 

18 0 

Está en proceso de 
solventación con fecha 16 de 
agosto  con oficio PR12-OF-
1013-2011 se envió la 
solventación un legajo con los 
folios 0001 al 216 de la 
documentación requerida para 
su revisión y verificación para 
el desahogo de los puntos 
observados. Con fecha 28 de 
octubre con oficio PR-12-OF-
1348-2011  se envió la 
solventación un legajo con los 
folios 0001 al 328 de la 
documentación requerida para 
su revisión y verificación para 
el desahogo de los puntos 
observados. Con fecha 07 de 
marzo con oficio PR12-OF-256-
2012 se solicitó a la Contraloría 
General del Estado si dichas 
Solventaciones fueron 
procedentes, con fecha  10 de 
junio con oficio PR12-OF-0524-
2013,  nos contestan con el 
oficio CGE-DGCG-OF-119/2013. 
La Dirección General de 
Control Gubernamental turno 
el dictamen de Solventación el 
05 de agosto de 2011 a la 
Dirección General Jurídica.       
En pláticas sostenidas con el 
personal de la Contraloría del 
Estado en el mes de diciembre 
se acordó que nuevamente se 
iba a presentar   copia de la 
documentación soporte de 
solventación para su revisión y 
verificación para el desahogo 
de los puntos observados. 
 



 

                                  

 

 
Auditorias 

 
Observaciones 

Ejercicio fiscal Tipo Realizada por 
Núm. De 

observacio
nes 

Núm
. de 
Solv
enta
cion
es 

Status general 

Ejercicio Fiscal 
2014 

 

Financiera y 
presupuestal 

Auditoría Superior 
de la Federación 

(ASF) 
18 15 

Está en proceso de 
Solventación con fecha  
08 de  Enero 2015 DG-
OF-0001-2015 26 de 
Enero   DG-OF-0119-
DG-OF-0095 2015  se 
envió la solventación y  
la documentación 
requerida para su 
revisión y verificación 
para el desahogo de los 
puntos observados 
quedando por 
solventar 05 puntos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




