
Formato ED-3

Entidad Fiscalizable: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero.

 ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 7 )  ( 10 )

U. de M. Cantidad

Número de alumnos

inscritos de nuevo

ingreso

Alumnos 2500

Porcentaje de convenios

en operación con

respecto a los

concertados

convenios 124

Incremento en el número

de empresas e

instituciones de los

sectores productivos

atendidas.

empresas 124

Incremento en el número

de personas capacitadas

en el trabajo

personas 1200

Incremento en el

número de personas

evaluadas en

competencias laborales

personas 1550

Tasa de crecimiento en

el número de certificados

de competencia laboral

emitidos.

certificados 1350

Centro emprendedor

operando
centro emprendedor10

Numero de fichas

otorgadas para el

examen de admisión.

fichas 2580

Numero de actividades

de Promoción y Difusión

realizadas.

actividades 160

Tasa de crecimiento de

los ingresos por

capacitación

ingresos 1000000

Tasa de crecimiento de

los ingresos por

evaluación

ingresos 2405000

Indice de proyectos

apoyados por el Centro

emprendedor.

proyectos 5

Tasa de crecimiento de 

la matricula 
Alumnos 6,237

Porcentaje de PT 

egresados del Sistema 

Conalep en el 2017 con 

respecto al total de 

egresados de 

subsistemas 

equivalentes.

Alumnos 1458

 Porcentaje de Alumnos 

atendidos en planteles 

incritos al SNB.

Alumnos 0.47

 Porcentaje de Docente 

capacitado en programas 

de formacion docente.

docentes 0.97

 Porcentaje de abandono 

escolar en los planteles.
alumnos 0.16

 Planteles inscritos  al 

SNB.
alumnos 5

 Porcentaje de alumnos 

evaluados en el nivel III y 

IV en la Prueba PLANEA 

"Lenguaje y 

Comunicación".

alumnos 0.24

 Porcentaje de alumnos 

evaluados en el nivel III y 

IV en la Prueba PLANEA 

"Habilidad Matemática".

alumnos 0.15

 No. de alumnos 

atendidos en el programa 

de Preceptoría.

alumnos 5,674

 Porcentaje de Docentes 

participantes en el 

Programa de 

Preceptoría.

docentes 0.54

 Porcentaje de Padres de 

Familia participantes en 

el programa "Escuela 

para Padres".

padres 0.5

Porcentaje de alumnos 

beneficiados con una 

beca financiada por 

programas oficiales 

alumnos 4220

Porcentaje de alumnos 

egresados que en algún 

momento estuvieron 

becados por coherte 

generacional.

alumnos 1312

Porcentaje de 

permanencia escolar de 

los alumnos becados.

alumnos 3798

Número de alumnos 

beneficiados con una 

beca financiada por el 

sector productivo.

alumnos 923

Numero de convocatorias 

de becas apoyadas por 

programas oficiales.

convocatorias 16

Indice de Alumnos por 

computadora en 

planteles

Alumnos 10

0.00$                  -$            -$            6134

-$            6,134

416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                     

(E4 Modernización 

de Talleres y 

Laboratorios del 

Conalep Guerrero)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

53,560.00$                432,669.92$            486,229.92$               486,229.92$              

384,800.00$               384,800.00$              0.00$                  -$            416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                    

(E3 Fortalecimiento 

del Programa de 

becas )

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

384,800.00$              

0.01$                  -$            -$            6,134

-$            6134

416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                  

(E2  Provisión de 

Servicios de 

Educación de 

Profesional Técnica 

de Calidad )

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

828,880.00$              828,880.00$               828,880.00$              

291,096.00$               291,096.00$              0.00$                  -$            416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                      

(E1 Promoción, 

formación y 

capacitación para y 

en el trabajo)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

291,096.00$              

Metas            

Programadas Número de 

beneficiariosOriginal Ampliación Reducción      Total Origen del recurso

Federal Estatal Propios

Resumen de Programas Autorizados para el ejercicio fiscal 2018

 ( 6 )  ( 8 )  ( 9 )
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Ámbito de 

aplicación

Monto 
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U. de M. Cantidad

-$            6134291,096.00$               291,096.00$              0.00$                  -$            416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                      

(E1 Promoción, 

formación y 

capacitación para y 

en el trabajo)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

291,096.00$              

Metas            

Programadas Número de 

beneficiariosOriginal Ampliación Reducción      Total Origen del recurso

Federal Estatal Propios

Resumen de Programas Autorizados para el ejercicio fiscal 2018

 ( 6 )  ( 8 )  ( 9 )

Clave 

presupuestal 

del programa

Nombre del 

programa
Descripción

Ámbito de 

aplicación

Monto 
Estructura financiera

Índice de cobertura de 

operación del Modelo 

Educativo por 

Competencias.

modelo 10

Numero de planteles con 

laboratorios y talleres 

equipados de acuerdo a 

las nuevas guías de 

equipamiento.

laboratorio

s y 

talleres

3

Índice de equipamiento 

de talleres y laboratorios 

equipados  de acuerdo a 

las nuevas guías de 

equipamiento para el 

desarrollo de cada una 

de las competencias 

disiplinares y 

profesionales.

equipos 80%

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas de 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

laboratorios, talleres y 

areas comunes.

laboratorio

s y 

talleres

75%

Número de programas de 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

laboratorios informáticos 

y areas administrativas.

programas 152

Número de proyectos 

autorizados en el 

FCIIEMS y en 

FFAGPEMS.

proyectos 10

Planteles con acceso a 

las redes electrónicas de 

información.

planteles 10

Egresado Titulado Alumnos 10

Mejora la empleabilidad 

de los alumnos 

egresados. 

modelo 10

Alumnos egresados que 

se incorporan a 

educación superior.

laboratorio

s y 

talleres

3

Eficiencia terminal equipos 80%

Número de planteles 

participantes en el 

MMFD

laboratorio

s y 

talleres

75%

 Porcentaje de 

Laboratorios y talleres 

equipados con los 

requisitos para la EBC de 

acuerdo a las nuevas 

guías de equipamiento.

programas 152

 Numero de alumnos 

inscritos en el MMFD
proyectos 10

Integración del Programa 

Operativo Anual
POA´S 1

Costo de la nomina para 

una operatividad 

funcional

mes 12

Costo de los Servicios 

básicos para la 

operatividad

servicios 12

Seguimiento del 

Programa Operativo 

Anual

POA´S 1

Auditorias realizadas auditorias 20

(11) Total 165,438,652.82$     22,146,331.42$     5,939,591.33$      181,645,392.91$      146,416,176.92$     1.00$               22,363,289.26$      1.00$         12,865,926.73$      1.00$        

0.99$                  22,363,289.26$        1.00$           12,865,926.73$        1.00$          6,134

-$            6134

416I009, 

L5XM001, 

L5XE007

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller. (A1 

Actividad de Apoyo 

Administrativo)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

163,869,916.82$       21,713,661.50$       5,939,591.33$        179,643,986.99$        144,414,771.00$       

10,400.00$                 10,400.00$                0.00$                  -$            416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                     

(E5 Programa de 

formación de 

profesionales 

Técnicos Bachiller)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

10,400.00$                

0.00$                  -$            -$            6134416I009

FAETA -Formación 

de Profesionales 

Técnicos 

Bachiller.                     

(E4 Modernización 

de Talleres y 

Laboratorios del 

Conalep Guerrero)

Los 10 

planteles del 

Conalep en el 

Estado

53,560.00$                432,669.92$            486,229.92$               486,229.92$              


