
 
 
 
Reseña Histórica  
 

Al igual que sucedió con otros  planteles en el país, el Plantel  Iguala, se fundó debido a la 
necesidad de profesionales técnicos altamente capacitados en el sector productivo de la zona. En 
septiembre de 1981, siendo su primer Director  el Dr. José Adrián Salazar Meléndrez, el Plantel 
Iguala empezó a funcionar en las instalaciones del Centro No. 34 de Capacitación y Mejoramiento 
Profesional del Magisterio (CAM), que dirigía el  Profr. Samuel Pérez Alarcón. 

 
 

 
En virtud de que el CAM sólo funcionaba  los sábados todo el día y la mañana del domingo, 

de lunes a viernes los espacios estaban libres y disponía de ellos el Conalep Plantel Iguala en sus 
turnos matutino y vespertino. Con el paso del tiempo, el Plantel se vio en la necesidad de conseguir 
espacios educativos en las escuelas primarias ”Estado de Guerrero” y “20 de Noviembre”. 

 

 



El H. Ayuntamiento que estaba presidido por el Dr. Raymundo Román Noverón  consiguió 
los terrenos ubicados en la Avenida del Estudiante y periférico oriente en la colonia San José y fue 
hecha una donación a título gratuito por el H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala, Gro. Misma 
que fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 14 de diciembre de 1982, según Decreto número 
264, consignándose una superficie total de 17,422.82 m2. 

 
 

 
 A lo largo del tiempo, el Plantel Iguala ha  ofrecido las carreras de Profesional Técnico en 
Conservación e Industrialización de Productos Agropecuarios (Frutas y Hortalizas), en Salud 
Comunitaria, Construcción Urbana, Automotriz, Contabilidad Financiera y Fiscal, Refrigeración y 
Aire Acondicionado, en Enfermería y en Mantenimiento. 
 
 

 
 
 
 

En 1992, se crea una extensión del plantel  en la población de Buenavista de Cuellar con las 
especialidades de Enfermería General y Contabilidad Fiscal. En la actualidad se imparte en dicha 
población la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Contaduría. 

 
 
 
 



Ubicación  
 

 
 

Av. Del Estudiante # 11, Col. San José, C.P. 40050 
Iguala, Guerrero. 

 
 
 



  Oferta Educativa  
 

 Profesional Técnico Bachiller en Automotriz  
 
El Profesional Técnico-Bachiller Automotriz del CONALEP, estará capacitado para brindar los 
servicios de reparación y mantenimiento automotriz demandados; relacionando los conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos que se requieran y utilizando las especificaciones técnicas 
y manuales del fabricante; aplicando en las actividades laborales el conocimiento y habilidades 
necesarias del idioma inglés adquirido, las normas técnicas vigentes y estándares de calidad a los 
trabajos realizados; de manera responsable, honesta, creativa, innovadora, eficiente y competente. 
Prepara también al alumno para incorporarse a niveles educativos superiores y favorecer la 
educación a lo largo de la vida, mediante una formación científica, humanística, social y 
tecnológica. 

 
 

Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller Automotriz, será capaz de:  
 
•Reparar motores a gasolina, radiadores, transmisiones estándar, direcciones y suspensiones, 
aplicando conocimientos de física: mecánica, estática y dinámica; hidráulica, termodinámica y ciclo 
otto, que le permitan identificar los tipos de motores y sistemas utilizados en los automóviles y 
manejar los equipos de diagnóstico y reparación, herramientas, instrumentos y especificaciones 
técnicas para realizar el diagnóstico e interpretación de fallas, su reparación, reconstrucción y/o 
mantenimiento, con sus pruebas y ajustes finales.  
 
•Realizar el servicio de lubricación de automóviles, aplicando conocimientos de física, hidráulica y 
termodinámica, que le permitan identificar y revisar los componentes del automóvil sujetos a 
lubricación, las características de los lubricantes requeridos y manejar los equipos y herramientas de 
lubricación, siguiendo los procedimientos técnicos de verificación y lubricación establecidos en el 
manual del fabricante. 
 
 •Efectuar la afinación de motores a gasolina y la verificación de emisiones de gases contaminantes 
del motor del automóvil, aplicando conocimientos de física, química y termodinámica, que le 
permitan identificar los componentes y funcionamiento del sistema de alimentación del combustible, 
por carburación o inyección, los tipos de motores que alimentan, el ciclo otto y los controles de 
emisión utilizados en el automóvil; así como, manejar los equipos de diagnóstico, reparación y 
verificación de componentes con especificaciones técnicas.  
 
•Reparar y mantener la transmisión automática, el sistema de frenos hidráulicos y el aire 
acondicionado del automóvil, aplicando conocimientos de física: mecánica, estática, dinámica, 
termodinámica e hidráulica; soldadura eléctrica y autógena, que le permitan utilizar los equipos, 



herramientas, instrumentos y especificaciones técnicas adecuados para realizar el diagnóstico e 
interpretación de fallas, su reparación y/o mantenimiento, con sus pruebas y ajustes finales.  
 
•Realizar el mantenimiento a los sistemas eléctricos y electrónicos del motor y del automóvil, 
aplicando conocimientos de física: electricidad y magnetismo; termodinámica, dispositivos 
electrónicos y electrónica digital, que le permitan identificar los tipos de sistemas eléctricos y 
electrónicos utilizados en los automóviles y manejar los equipos de diagnóstico y reparación, 
herramientas, instrumentos y especificaciones técnicas.  
 
•Programar el mantenimiento de vehículos a gasolina, aplicando conocimientos de administración y 
proceso administrativo, tipos y organización del mantenimiento, para programar los trabajos de 
mantenimiento especializados, crear programas especificando el manejo de las actividades 
establecidas en el programa maestro de mantenimiento y el programa de mantenimiento preventivo, 
la programación y emisión de las órdenes de trabajo, culminando con la etapa de supervisión de todo 
el proceso en los programas realizados.  
 
•Manejar los equipos de diagnóstico, herramientas, instrumentos de medición y especificaciones 
técnicas, aplicar los sistemas de unidades y medida, diagnosticar fallas en los sistemas; así como, 
realizar el manejo de contingencias y riesgos, manejo de un automóvil, uso de manuales y 
terminología, manejo de computadora, programación del mantenimiento, pensamiento lógico y 
comunicación oral y escrita.  
 
 

 Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General 
 
La carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General, tiene la finalidad de formar 
recursos con conocimientos, habilidades y destrezas para satisfacer las demandas de salud de la 
población, con calidad y calidez, su inserción en el mercado laboral en Instituciones de Salud tanto 
públicas como privadas de los diferentes niveles de atención, además de permitir al egresado que 
continúe sus estudios a nivel superior en áreas disciplinarias relacionadas. 

 

Perfil del Egresado 

     
El egresado de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General será capaz de: 
 
•Brindar educación y promoción a la salud al individuo sano o enfermo en los diferentes niveles de 
atención poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en salud pública y comunitaria, 
mediante el dominio de las técnicas y procedimientos necesarios para la educación en la salud así 
como el manejo y uso adecuado de equipo y material utilizado en la enseñanza, logrando 



desempeñarse con respeto, espíritu de servicio y disposición al trabajo en equipo, además un alto 
sentido ético y humanístico.  
 
•Realizar técnicas y procedimientos en la atención de pacientes en el primer nivel de atención, 
empleando los fundamentos teóricos y prácticos de enfermería, anatomía, fisiología, farmacología y 
psicología así como las normas de seguridad e higiene para la función a través del manejo de equipo 
e instrumental y de las técnicas y procedimientos para la atención de pacientes, logrando 
desempeñarse con orden, limpieza, disposición al trabajo en equipo, espíritu de servicio e iniciativa 
en la toma de decisiones además de un alto sentido ético y humanístico.  
 
•Aplicar el cuidado enfermero a pacientes en las diferentes etapas de vida con diferentes trastornos 
de salud, de acuerdo a los fundamentos metodológicos y prácticos de enfermería, modelos de 
atención, anatomía, fisiología, patología, psicología, farmacología y microbiología, así como las 
normas de seguridad e higiene para la función, a través del manejo de equipo e instrumental y de las 
técnicas y procedimientos para el diagnóstico, la elaboración del plan de cuidados, la aplicación de 
técnicas específicas y la evaluación del plan de cuidados de enfermería, logrando desempeñarse con 
orden, limpieza, respeto, disposición al trabajo en equipo, espíritu de servicio e iniciativa en la toma 
de decisiones además de un alto sentido ético y humanístico. 
 
•Administrar los servicios de enfermería poniendo en práctica los conocimientos del proceso 
administrativo, legislación, gestión, liderazgo y mejora continua de los servicios de enfermería, 
estadística y planeación estratégica así como el marco legal en vigor para la función, a través del 
manejo de equipo de cómputo con software de aplicación administrativa, instrumentos técnicos 
administrativos de los servicios de enfermería, logrando desempeñarse con orden, limpieza, 
disposición al trabajo en equipo, respeto, espíritu de servicio, iniciativa en la toma de decisiones, 
responsabilidad y honestidad en la dirección de los servicios de enfermería además de un trato ético 
y humanista.  
 
•Tomar conciencia sobre la práctica de la enfermería ya que todo desempeño productivo impacta en 
el ambiente asumiendo la responsabilidad de su preservación, de acuerdo con las legislaciones 
nacionales e internacionales. 
 
 
•Generar proyectos de trabajo que le permitan desarrollarse de manera individual.  
 
•Incorporarse a niveles educativos superiores y favorecer la educación a lo largo de la vida mediante 
una formación científica, humanística, social y tecnológica. 

 
La ocupación permite al Profesional Técnico – Bachiller desempeñarse en el sector salud, en los 
ámbitos público y privado para la organización de los servicios de salud. 



 
 Profesional Técnico Bachiller en Contaduría 

 

La carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Contaduría tiene la finalidad de satisfacer la demanda 
de personal altamente capacitado y apto para desarrollar trabajos específicos tanto contables como 
financieros, por lo que el alumno egresado, podrá aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridos para el desempeño de competencias para su inserción en el mercado laboral, en diversas 
áreas como la administrativa -contable, presupuestal y tesorería, fiscal, financiera, bancaria, 
seguridad social entre otras, además de permitir al egresado que continúe sus estudios a nivel 
superior en áreas disciplinarias relacionadas. 
 

 

Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Contaduría será capaz de:  
 
•Incorporar los conocimientos científicos y tecnológicos a su acervo académico, social y laboral que 
le permitan comprender los procesos en los que está involucrado para transformarlos, resolver 
problemas y ejercer la toma de decisiones con una actitud creadora, innovadora, propositiva y 
crítica.  
 
•Operar el proceso administrativo-contable-mercantil con base en sus fundamentos teóricos a fin de 
coadyuvar en la solución de problemas administrativos, contables y financieros en la empresa, 
siguiendo una secuencia lógica y con visión analítica.  
 
•Resolver problemas contables y administrativos a través del uso de técnicas, procedimientos y 
conceptos financieros y matemáticos para maximizar la rentabilidad de la empresa de manera 
responsable, lógica y con sentido crítico.  
 
•Administrar el sistema de comercialización de la empresa, mediante el control de compras y ventas 
de materia prima, materiales, productos, servicios e insumos en general a crédito y al contado para 
su operación eficiente optimizando los recursos que en este sistema intervienen. 
 
•Aplicar los conocimientos administrativos adquiridos al sistema de producción de la empresa 
mediante el control de las existencias, inventarios y activos fijos de la misma, para eficientar los 
procesos productivos de bienes y servicios, coadyuvando a su optimización y rentabilidad.  
 
•Manejar el sistema contable financiero de la empresa, de acuerdo con lo establecido para el control 
de los registros de ingresos y egresos generados por los gastos, costos e inversiones, a fin de 
maximizar las utilidades y rentabilidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la empresa y 
su entorno.  
 



•Participar en la administración del sistema de recursos humanos de la empresa, mediante el control 
del proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y desarrollo del personal, a fin de 
crear un ambiente organizacional propicio, para el logro de los objetivos.  
 
•Coadyuvar con el sistema de administración de la empresa, mediante el control de los sistemas de 
calidad establecidos, para la operación eficaz y eficiente de la organización, con el objeto de 
contribuir a elevar la calidad y competitividad características de este nuevo milenio.  
 
•Promover habilidades y actitudes requeridas para la creación de microempresas aplicando la 
normatividad y ética laboral y profesional, para la promoción y generación de autoempleo.  
 
•Resolver problemas que involucren el razonamiento lógico, matemático y abstracto representando 
cuantitativamente su realidad mediante los símbolos que identifican el lenguaje matemático y 
procedimientos propios de la disciplina.  
 
•Comprender los fenómenos naturales abordando su estudio con un método sistemático propio de las 
disciplinas científicas para tomar conciencia de su responsabilidad en el equilibrio del ambiente. 
 
•Utilizar las herramientas informáticas a su alcance mediante el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades manuales y visuales, aplicando conocimientos multidisciplinarios como el medio que 
posibilita la comunicación, procesamiento y transmisión de la información.  
 
•Convivir en armonía mediante la comprensión y reflexión de la diversidad de fenómenos sociales y 
aspectos morales del hombre asumiendo una responsabilidad personal que fortalezca su calidad 
humana. 
 
 
 
 
La ocupación permite al Profesional Técnico Bachiller en Contaduría desempeñarse en las áreas de 
producción, ventas, crédito, cobranzas, abastecimiento, compras y atención a proveedores; control de 
inventarios, activos fijos, y personal de empresas públicas y privadas. 



 
El plan de estudios vigente tiene una duración de seis semestres con 210 horas- semana-semestre y 
comprende 25 módulos integradores con 70 horas-semana-semestre y 33 módulos autocontenidos 
con 140 horas-semana-semestre, de los cuales, 10 son específicos, 14 transversales, 8 optativos y 1 
optativo-transversal. Cada semestre consta de 18 semanas de clase, donde una hora-semana-semestre 
equivale a 18 horas totales. La carga académica (Ca) es igual a la carga frente a grupo (H) más las 
horas de trabajo independiente del alumno. La carrera de Profesional Técnico-Bachiller en 
Contaduría permite obtener dos certificados académicos intermedios conforme se van concluyendo 
los semestres. El primero denominado como Técnico Auxiliar Contable se alcanza al acreditar las 70 
horas-semana-semestre correspondientes a la totalidad de los módulos autocontenidos e integradores 
hasta el segundo semestre de la carrera; y el segundo, denominado Técnico Básico Contable, se 
obtiene al haber acreditado las 140 horas-semana-semestre correspondientes a los módulos de los 
cuatro primeros semestres de la carrera. El Sistema Conalep reconoce legalmente los estudios 
aprobados por sus alumnos mediante la expedición de un certificado y un título de Profesional 
Técnico-Bachiller. El primero corresponde al de bachillerato para ingreso a la educación superior y, 
el segundo, permite tramitar la cédula profesional correspondiente. Para obtener el certificado y el 
título de Profesional Técnico-Bachiller, es requisito haber acreditado las 210 horas-semana-semestre 
de los módulos autocontenidos e integradores del plan de estudios, cumplir con el servicio social 
obligatorio, realizar prácticas profesionales y cumplir con el protocolo de titulación. El alumno 
puede realizar de manera simultánea el servicio social y las prácticas profesionales a través de un 
proyecto concertado entre el plantel del Sistema Conalep y una institución del sector productivo: 
público, social y privado. 

 
 

 
En el plan de estudios de esta carrera, se han establecido rutas alternas de formación en las que la 
conjunción de algunos módulos permite caracterizar su agrupamiento en términos de una actividad 
productiva o laboral o de un puesto de trabajo que sea reconocido por el sector productivo nacional. 

 
 

 
La carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Contaduría permite obtener dos certificados 
académicos intermedios conforme se van concluyendo los semestres. 



El plantel cuenta con: 
 
 
 Laboratorio de informática 

 
 
 Canchas deportivas 

 
 
 Cafetería 

 
 
 
 



 Aulas didácticas 

 
  
 
 
Actividades Sociales, Culturales Y Deportivas 
 
Las actividades culturales y deportivas, tienen como objetivo fomentar el desarrollo integral del 
alumno, son elementos que coadyuvan a su formación y que se realizan de acuerdo a sus 
capacidades y preferencias, actividades que lo impulsan a fomentar buenos hábitos, así como tener 
buena salud física y mental.  
 
Dentro del plantel Conalep 112 de Iguala, se realizan diferentes actividades culturales y deportivas; 
entre las cuales  pueden mencionarse danza, fútbol soccer, básquetbol y taekwondo. Participando en 
concursos, torneos, exposiciones, y asistiendo a invitaciones de la entidad,  mostrando así su nivel de 
competitividad, compañerismo e identidad institucional. 
 
Algunas de las actividades que se realizan dentro y fuera del plantel son: Concursos de ofrendas, 
“Carta a mis Padres”, “Leamos la Ciencia para Todos”,  Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”, 
programas culturales como: Día de las madres, Festejos de la Feria a la Bandera, desfiles cívicos, 
encuentros deportivos de fútbol soccer, básquetbol y taekwondo, ajedrez y encuentro Conalep 
cultural y deportivo en sus etapas Estatal y Nacional. 
 
 Danza 
 

  
 
 



 
 
 

 
 
Ajedrez 

 
  

Oratoria y  Declamación 
 

 
 
 



 
 Fútbol Soccer 

 
 
 Basquetbol 
 

 


