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H. JUNTA DIRECTIVA DEL CONALEP GUERRERO 

ACTA DE LA XXXIX SESIÓN ORDINARIA 
 

En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las diez horas con doce minutos, del 

día tres de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en el salón Vicente Guerrero 

del Palacio de Gobierno; se levanta la presente acta, en presencia del Mtro. Arturo 

Salgado Uriostegui, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en 

representación del Lic. José Luis González de la Vega, Secretario de Educación en el 

Estado y Presidente de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Guerrero, contando con la presencia del Lic. Abraham Ponce 

Guadarrama, Delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de 

Guerrero, del Mtro. Pedro Aguilar Villatoro, Director de Modernización 

Administrativa y Calidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en 

representación de la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez, Directora General del 

Sistema CONALEP, del Lic. Fernando Mora Pacheco, Jefe del Departamento de 

Contabilidad en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Sector 

Paraestatal, en representación del Lic. Héctor Apreza Patrón, Secretario de Finanzas 

del Estado de Guerrero, del Lic. Alejandro Gallardo Marcelino, Director de 

Planeación y Presupuesto en representación del Lic. Álvaro Burgos Barrera, 

Secretario de Desarrollo Económico, del Lic. Néstor Uriostegui Díaz, Director de 

Becas, en representación de la Lic. Alicia Zamora Villalba, Secretaria de Desarrollo 

Social del Estado, del C.P. Marcos López de Jesús, en representación del Dr. Jorge 

Eblem Azar Silvera, Director del Instituto Estatal de Cancerología, así como del Lic. 

Salvador Vega Aguirre, Comisario Público comisionado al CONALEP por la 

Contraloría del Estado para la presente sesión y del Lic. Nabor César González 

Guerrero, Director General del CONALEP Guerrero y Secretario Técnico de la H. 

Junta Directiva, esto, con el objetivo de llevar a cabo la XXXIX Sesión Ordinaria de la 

Honorable Junta Directiva, por lo que en términos del artículo 11 del decreto de 

creación de este organismo público descentralizado, el Mtro. Arturo Salgado 

Uriostegui, procedió al pase de lista de los presentes y declaró quórum legal con 

nueve de los once miembros, con lo que quedó legalmente instalada la XXXIX Sesión 

Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Guerrero, dando inicio la sesión y desarrollándose de la 

manera que a continuación se relata:  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Toma la palabra el Mtro. Arturo Salgado Uriostegui, quien procede al pase de lista de los 
miembros, declarando la asistencia de nueve de los once miembros, para proceder a 
declarar legalmente instalada la XXXIX Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos y 
resoluciones que se tomen durante su desarrollo, siendo las diez horas con doce minutos, 
del día tres de marzo del año dos mil diecisiete procediendo a iniciar la sesión. 
 
Se da inicio a la lectura del orden del día, informándoles cuales son los puntos a tratarse 
en la presente, sin embargo, se les pregunta si alguien gusta ingresar algún tema adicional, 
a lo cual los miembros de la Junta, manifiestan su conformidad con la propuesta por la 
Dirección General del CONALEP, levantando la mano para aprobarla por unanimidad. 
 
Siguiendo con el orden del día. El punto cuatro, lectura o dispensa de lectura del acta de la 
sesión anterior para su aprobación. El Mtro. Arturo Salgado Uriostegui les muestra en 
pantalla el acta de la sesión anterior y solicita de la manera más atenta, se obvie la lectura 
y se proceda a la aprobación del acta de la sesión en mención, argumentando que la misma 
les fue enviada con anterioridad para su conocimiento. Se solicita a los miembros su voto 
para la aprobación del acta, la cual se da de forma unánime por los miembros de la H. 
Junta Directiva.     
 

Siguiendo con el orden del día. El punto cinco, Informe del Director General del  ejercicio 
del año 2016. El Director General les explica cómo está integrado el Informe del ejercicio 
2016 manifestándoles que por efectos del tiempo tratará de resumir la información, sin 
embargo, si existiera alguna duda, con toda confianza podremos profundizar en algún 
tema; les explica que en primer término se hablará de los indicadores de gestión como 
parte fundamental de nuestra institución, posteriormente, la evolución presupuestal del 
ejercicio 2016 para finalmente informar el status de los juicios en litigio; se les explica las 
acciones realizadas para adecuar nuestra oferta educativa en los planteles que sea factible, 
como el caso de las carreras afines al sector minero, posteriormente las acciones realizadas 
para mantener nuestra matricula a través de la promoción realizada en los planteles, las 
actividades para disminuir el abandono escolar así como las acciones para mejorar los 
resultados académicos, finalmente les explica las gestiones realizadas de vinculación e 
infraestructura para mejorar la situación de nuestros planteles. En el desarrollo del informe 
los integrantes de la Junta tuvieron oportunidad de preguntar sobre algunas dudas, mismas 
que fueron contestadas por el Director General y su equipo de trabajo. Después del 
informe se les pregunta a los miembros de la H. Junta si tienen alguna duda o comentario 
del informe del ejercicio 2016 enviado a los miembros con anterioridad de forma impresa. 
El Mtro. Pedro Aguilar Villatoro felicita al Colegio Estatal por la forma que muestra los 
resultados obtenidos, dando prioridad a los indicadores substanciales que demuestran los 
avances y las áreas de oportunidad de la institución, puntualizando que a nivel nacional 
debemos redoblar esfuerzos para disminuir el abandono escolar en los planteles, de esta 
manera aumentaremos la eficiencia terminal y la matrícula escolar; por otro lado, resalta  
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los esfuerzos realizados en el Estado para mejorar las condiciones de la infraestructura y de 
equipamiento de los 10 planteles, recomienda seguir explorando y fortaleciendo la 
capacitación y la certificación de competencias laborales como un mecanismo para generar 
ingresos adicionales al Colegio Estatal, finalmente menciona que ha sido muy importantes 
los esfuerzos realizados para ingresar cuatro planteles en el Estado al Sistema Nacional de 
Bachillerato, solicita que busque la manera de ingresar nuevos planteles pero aún más 
importante cuidar el avance y permanencia de los existentes; el Mtro. Arturo Salgado 
Uriostegui, solicita al Director General realice un análisis profundo y elabore un plan de 
mejora para revertir algunos indicadores preocupantes como el caso de  la disminución de 
la matrícula que ha venido a la baja desde hace dos o tres años, de igual forma los motivos 
por el cual el Colegio no puede aumentar significativamente la eficiencia terminal, en 
consecuencia los motivos del aumento del abandono escolar; sugiriendo que en las 
próximas sesiones se expongan lo avances de las actividades realizadas en los planteles 
para mejorar en los indicadores sustanciales del Colegio; el Lic. Abraham Ponce 
Guadarrama expone estadísticas de la cobertura en la Educación Media Nacional, 
resaltando que una parte importante para exigirle a los subsistemas mejores resultados 
debe ser de la mano de un presupuesto equitativo con otros subsistemas, comenta que la 
delegación federal están realizando un análisis que después nos compartirán, esta 
situación no sucede con el CONALEP Guerrero, les solicita a todos los miembros hacer un 
frente común hacia las autoridades responsables del presupuesto del Estado para 
incrementar sustancialmente el apoyo presupuestal hacia el Colegio, situación que todos 
los integrantes están de acuerdo, finalmente se les pregunta a los miembros si aprueban el 
informe de resultados presentado por el Director General, situación que se da de forma 
unánime por los miembros de la H. Junta Directiva. 
 

Siguiendo con el orden del día. El punto seis, presentación y aprobación en su caso del 
dictamen de auditoría externa, y en su caso, tomar las medidas que juzgue oportunas. El 
Director General les muestra en pantalla el estatus de las dos auditorías vigentes 
mencionando que actualmente el Organismo tiene una auditoría en proceso y otra 
auditoría en espera del acta final informándoles que se ha dado seguimiento a las 
solventaciones y observaciones solicitadas, los miembros de la H. Junta Directiva le 
solicitan al Director General estar atentos al seguimiento de las mismas para evitar algún 
tipo de sanción para la institución. 
 
Siguiendo con el orden del día. El punto siete, Presentación del informe del Comisario 
Público del ejercicio del 2016. Se le cede la palabra a la Lic. Salvador Vega Aguirre, 
Comisario Público habilitado al CONALEP por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental y presenta su informe contable y administrativo del ejercicio 2016, 
integrado por los siguientes apartados: Aspecto Financiero – Presupuestal, Aspecto 
Operativo, Aspecto Legal, Recursos Humanos, Seguimiento de Auditorías. El Lic. Salvador 
Vega Aguirre explica cada uno de los apartados antes mencionados. Finaliza su 
participación dando la siguiente conclusión: En lo general el Organismo está cumpliendo 
los objetivos para los que fue creado pero se recomienda reforzar las gestiones para la  
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recuperación de sus cuentas por cobrar, el seguimiento oportuno a sus asuntos legales, 
realizar el pago de sus obligaciones fiscales, cubrir las cuotas  de seguridad social y la 
implementación de un plan de austeridad en el gasto hasta restablecer su situación 
financiera. Por lo comentado anteriormente solicito a la H. Junta Directiva, que se acuerde 
dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en el presente 
informe. Finalmente y con base en mi revisión, considero que la información financiera 
presenta razonablemente la situación del O.P.D. Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Guerrero,  por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de 
Diciembre de 2016. Los miembros de la H. Junta Directiva le solicitan al Director General 
atender las sugerencias presentadas en esta sesión ordinaria para evitar sanciones o 
multas que afecten al organismo; adicionalmente el Lic. Alberto Zúñiga Escamilla, Director 
de Comisarios de Públicos de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental quien asiste a la presente junta como Invitado Especial, solicita al Director 
General de CONALEP Guerrero instruya a las áreas administrativas y financieras del Colegio 
den cumplimiento a lo establecido en la Ley 690, referente a proporcionar al Comisario 
Público las facilidades y apoyo técnico para el desempeño de sus funciones de fiscalización; 
de igual forma, como se menciona en el reglamento de la misma Ley, el Colegio deberá 
entregar oportunamente la información al Comisario Público. Si no, sería  imposible realizar 
este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. El Director General se compromete 
a girar las instrucciones necesarias para evitar retrasos en la entrega de la información al 
Comisario Público.  
 
Siguiendo con el orden del día. El punto ocho, Presentación y aprobación de Estados 
Financieros del ejercicio 2016. El Director General les solicita a la H. Junta autoricen que el 
Ing. José Enrique López Vanmeeter, Subcoordinador de Planeación del Colegio les detalle 
los estados financieros, situación aprobada por los miembros, en su explicación les informa 
que de acuerdo a la información proporcionada por el área de administración y finanzas, 
los datos generales de los estados financieros y sus variaciones; al finalizar se les pregunta 
si tienen alguna duda o comentario, a lo cual el Lic. Fernando Mora Pacheco, Jefe del 
Departamento de Contabilidad en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad 
Sector Paraestatal, plantea unas dudas a los estados financieros y la grave situación 
financiera que muestran los mismos, recomendando que se acerquen con el Secretario de 
Finanzas para solicitar un incremento importante al presupuesto. Acto seguido y de 
acuerdo a algunas observaciones emitidas por el Comisario Público respecto a variaciones 
en las cifras mostradas con lo que el presente, se acuerda realizar una mesa de trabajo 
entre los involucrados con la finalidad de que en la próxima sesión se aprueben los estados 
financieros del ejercicio 2016, por el momento los Estados Financieros se darán por 
presentados. Se procede a solicitar a los miembros su voto conforme a lo planteado; 
mismo que se da de forma unánime por los miembros de la H. Junta Directiva.     
 
Siguiendo con el orden del día. El punto nueve, Informe del cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores. El Director General les muestra en pantalla el acuerdo 
que se da seguimiento: 01.XXXVIII.16, “Dictamen sobre la operatividad de los grupos  
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externos del Conalep Guerrero.”; a lo cual les informa a los miembros el avance  que se 
tiene a la fecha respecto al proceso de conclusión de actividades de los grupos externos 
creados de manera irregular en nuestra Institución desde el año 2009 a la fecha. 
Informandoles que a los jóvenes interesados en continuar sus estudios de primer año 
fueron transferidos a otro Subsistema, de Educación Media Superior; se atenderá en 
nuestra Institución el desahogo generacional de los alumnos que cursarán 4° y 6° semestre 
a partir del mes de febrero del año en curso; se cubrirá el adeudo histórico a quienes 
atendieron como docentes hasta el 15 de diciembre de 2016; finalmente, al concluir el 
desahogo generacional en el 2018, se finiquitará al personal, respecto al adeudo de 
quienes atendieron como docentes a estos Grupos Externos, se está gestionando el recurso 
ante el Gobierno del Estado por la cantidad de $4,325,283.67 (CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.), a 
efecto de cubrir los adeudos históricos correspondientes al periodo antes mencionado. 
 
Respecto al seguimiento al acuerdo 07.XXV.11, “Pedirle al Director General del Conalep 
Guerrero tome las medidas  necesarias para resolver las irregularidades administrativas y 
financieras en las que recibió el Colegio; aplique los sistemas de control necesarios para que 
no se repitan las presentes irregularidades. Así como informar de los avances de estas 
medidas en las próximas Juntas Directivas.”; el Director General  les informa a los miembros 
que con la finalidad de revertir el déficit de nuestra institución, estamos implementando un 
plan de austeridad, que va de la mano al “Plan de Compromisos para la Estabilidad y el 
Desarrollo de Guerrero”, emitido por el C. Gobernador Constitucional de nuestro Estado, 
Lic. Héctor Astudillo Flores, el cual tiene la finalidad de afrontar las consecuencias del alza 
de los energéticos que enfrenta el país, y así disminuir los efectos en la población y las 
instituciones. Dentro de las actividades emprendidas a finales del 2016, destacamos la 
disminución del 26 trabajadores por honorarios asimilados a sueldos ya que en noviembre 
de 2016 se contaba con 72 trabajadores autorizados, actualmente estamos trabajando con 
46 trabajadores de este tipo de contratación. La anterior disminución de personal nos 
permitirá no gastar recursos cercanos a los $3, 000,000.00 durante el presente ejercicio 
2017. Después de la explicación de avances por parte del Director General los miembros de 
la H. Junta Directiva se dan por enterados de las acciones emprendidas, exhortando al 
Director General que se continúen realizando los esfuerzos necesarios para lograr 
solucionar los problemas para beneficio de la institución. 
 
 

Siguiendo con el orden del día. El punto diez, seguimiento sobre las observaciones de los 
comisarios públicos y  de los auditores externos; se mencionan las acciones realizadas y 
las pendientes por realizar de las observaciones realizadas por el comisario público en 
anteriores sesiones quedando enterados de los avances realizados y solicitando al Director 
General que se continúen las acciones emprendidas para solventar las observaciones 
emprendidas por los órganos fiscalizadores y evitar posibles sanciones a los funcionarios o 
a la institución. 
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Siguiendo con el orden del día. El punto once, presentación de nuevos acuerdos que se 
someten a estudio, discusión y, en su caso, aprobación, se menciona que para esta sesión 
enviamos para consideración de la H. Junta Directiva seis puntos de acuerdo, los cuales 
están integrados de la siguiente manera: 
 

Acuerdo 01.XXXIX.17, “Solicitud de autorización de los Tabuladores de Sueldos  al  
Personal por Honorarios del CONALEP”. El Director General les explica que el presente 
acuerdo es derivado de la observación 15-ARH-A-25 de la Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del ejercicio 2014-2015 respecto a que nuestra institución 
no cuenta con un Tabulador de Sueldos para la contratación del Personal por Honorarios; 
por lo anterior, se elaboró un tabulador para el pago de los 72 trabajadores autorizados 
por esta H. Junta Directiva con ingresos propios, el cual está homologado a los tabuladores 
autorizados en el Gobierno del Estado, que son contratados de acuerdo a las necesidades 
del servicio, sabiendo que pueden variar cada mes la cantidad de trabajadores y su pago 
puede variar cada mes. Anexo tabulador de sueldos. Acto seguido se les pregunta a los 
miembros si tienen alguna duda del presente acuerdo y se procede a solicitar a los 
miembros su voto; mismo que se da de forma unánime por los miembros de la H. Junta 
Directiva.     
 

Acuerdo 02.XXXIX.17, “Autorización del Código de Ética del CONALEP”. El Director 
General les explica que el presente acuerdo, tiene por objetivo establecer  los principios 
éticos básicos que los alumnos,  docentes,  administrativos  del CONALEP  Guerrero  se 
deberán comprometer a seguir en el desempeño de sus actividades dentro y fuera  de la 
institución,  con el fin de adquirir  una cultura e identidad  profesional  que  distinga el 
comportamiento  basado en los valores humanos universales. Es importante mencionar 
que la autorización del presente Código de Ética es para atender la solicitud por parte de la 
Auditoria General del Estado en su primer informe semestral. Anexo código de ética del 
Conalep. Acto seguido se les pregunta a los miembros si tienen alguna duda del presente 
acuerdo y se procede a solicitar a los miembros su voto; mismo que se da de forma 
unánime por los miembros de la H. Junta Directiva.     
 

Acuerdo 03.XXXIX.17, “Solicitud de autorización del Presupuesto 2017”. El Director 
General les explica que en seguimiento al acuerdo 06.XXXVIII.16 de fecha 13/10/2016 
“Anteproyecto de Presupuesto 2017” que se realizó en base a la normatividad Estatal. Y 
una vez que se determinaron los presupuestos Oficiales por la Federación y el Estado, nos 
permitimos solicitar la autorización del Presupuesto 2017 que se compone de la siguiente 
forma: Federal  $127,209,249.00, Estatal  $5,787,800.00 e Ingresos Propios por  
$18,874,744.00 para un total de $151,871,793.00. Anexo del acuerdo 03.XXXIX.17. Acto 
seguido se les pregunta a los miembros si tienen alguna duda del presente acuerdo y se 
procede a solicitar a los miembros su voto; mismo que se da de forma unánime por los 
miembros de la H. Junta Directiva.     
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Acuerdo 04.XXXIX.17, “Autorización del Programa Operativo Anual 2017”. El Director 
General les explica que para elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2017 tenemos 
que basarnos en el Presupuesto 2017 con los recursos aprobados por la Federación y el 
Estado. El POA 2017 del Colegio Estatal está alineando al Plan Estatal de Desarrollo que a su  
vez está alineado a la normatividad nacional, es importante mencionar que el Colegio vive 
una de las fases más difíciles por el déficit presupuestal y financiero que actualmente 
adolece que fueron heredadas de administraciones anteriores, por ello el presente 
programa está apegado al plan de austeridad, pero no por ello se dejarán de atender los 
seis proyectos sustantivos que son la base fundamental para el buen funcionamiento del 
Colegio en el Estado. Anexo Programa Operativo Anual 2017. Acto seguido se les pregunta 
a los miembros si tienen alguna duda del presente acuerdo y se procede a solicitar a los 
miembros su voto; mismo que se da de forma unánime por los miembros de la H. Junta 
Directiva.     
 
Acuerdo 05.XXXIX.17, “Autorización de los programas de Obras y Acciones 2017”. El 
Director General les explica que derivado de la solicitud de información por parte de la 
Auditoría General del Estado en su primer informe semestral (Acta de sesión del Órgano de 
Gobierno o similar, en donde se autoricen los Programa de Inversión en obras y/o acciones 
para cada ejercicio fiscal), me permito solicitarles la autorización de los programas de obras 
y acciones que el Colegio emprende en el presente ejercicio 2017. Anexo Programa de 
Inversión en obras y Programa de Inversión en acciones 2017. Acto seguido se les pregunta 
a los miembros si tienen alguna duda del presente acuerdo y se procede a solicitar a los 
miembros su voto; mismo que se da de forma unánime por los miembros de la H. Junta 
Directiva.     
 
Acuerdo 06.XXXIX.17, “Autorización del Calendario de Juntas Directivas 2017”. El Director 
General les explica que derivado de la solicitud de información por parte de la Auditoría 
General del Estado en la entrega de la Cuenta Pública (Acta de sesión del Órgano de 
Gobierno o similar, en donde se autorice el calendario de sesiones para cada ejercicio 
fiscal), me permito solicitarles la autorización del Calendario de Juntas Directivas del 
presente ejercicio 2017. Anexo calendario de sesiones 2017. Acto seguido se les pregunta a 
los miembros si tienen alguna duda del presente acuerdo y se procede a solicitar a los 
miembros su voto; mismo que se da de forma unánime por los miembros de la H. Junta 
Directiva.     
 
Siguiendo con el orden del día. El punto nueve, Asuntos Generales, se les pregunta a los 
miembros si alguien quiere hacer uso de la palabra en este momento, y no habiendo quien 
lo haga el Mtro. Arturo Salgado Uriostegui, recomienda al Director General tomar en 
cuenta las observaciones emitidas para mejorar los principales indicadores de la 
institución. 
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El punto diez, Clausura de la sesión. El Mtro. Arturo Salgado Uriostegui, Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, así como por el Lic. Nabor César González Guerrero, 
Director General de CONALEP Guerrero agradecen la presencia de los miembros de esta H. 
Junta Directiva y siendo las doce horas con cinco minutos del día tres de marzo del año dos 
mil diecisiete se da por clausurada la XXXIX Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del 
CONALEP Guerrero. 
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ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA XXXIX SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

DE CONALEP GUERRERO CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2017. 
 
 
 
 

Mtro. Arturo Salgado Uriostegui  
Representante del 

LIC. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DE LA VEGA  
Secretario de Educación del Estado  

Presidente 

 Lic. Fernando Mora Pacheco  
Representante del 

LIC.HÉCTOR APREZA PATRÓN  
Secretario de Finanzas y Administración del Estado 

Miembro Propietario 
 

 

 

 

Lic. Néstor Uriostegui Díaz 
Representante de la 

LIC. ALICIA ZAMORA VILLALBA 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado 

Miembro Propietario 

 

 

 Lic. Alejandro Gallardo Marcelino 
Representante del 

LIC. ABEL ARREDONDO ABURTO 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado 

Miembro Propietario 
 

 

 

LIC. JAVIER SALDIVAR RODRÍGUEZ  
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio  

y Servicios Turísticos de Acapulco 
Miembro Propietario 

 

 C.P. Marcos López de Jesús 
Representante del 

DR. JORGE EBLEM AZAR SILVERA 
Director del Instituto Estatal de Cancerología (IECAN) 

Miembro Propietario 

 

 

 

LIC. HÉCTOR JESÚS SALAZAR NAVARRO 
Propietario del Restaurante el Señorial 

Miembro Propietario 

 LIC. ABRAHAM PONCE GUADARRAMA 
Delegado de la Secretaría de Educación Pública 

 en el Estado de Guerrero 
Miembro Propietario  

 

 

 

MTRO. PEDRO AGUILAR VILLATORO  
Director de Modernización Administrativa  

y Calidad de Oficinas Nacionales  
Miembro Propietario  

 

 
 

 LIC. SALVADOR VEGA AGUIRRE  
Comisario Público 

Miembro Propietario  

 

 

 

 

 LIC. NABOR CÉSAR GONZÁLEZ GUERRERO 
Director General del Conalep Guerrero 

Secretario Técnico 
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