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5.1 Análisis de la Situación del Colegio Estatal 2018 
 

5.1.1 Modelo Académico: Población Escolar, Transición Semestral, Becas y 
Desarrollo integral del Estudiante. 
 

Población Escolar  
 
De acuerdo con la reinscripción en el semestre 2017-2018.2, se muestra la 
población escolar de continuidad obtenida y comparada con la de dos años 
anteriores, como podemos visualizar disminuimos 1.2% en relación al año 
anterior: 
 

Matrícula 
Alumno atendido 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

CONALEP Guerrero 5950 5745 5674 
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Aportación por plantel a la matrícula Estatal: 
 

 

La diferencia en la 

matrícula estatal de 71 

alumnos, se debe a la 

disminución de 60 

alumnos de los grupos 

externos por el 

desahogo generacional; 

de tener en total 101 

alumnos en el semestre 

21617 disminuyó a 40 

en el actual 21718. 

 

 

 

En planteles, la mayor disminución se dio en el Acapulco I, debido a los problemas 

que se dan en su entorno como la inseguridad, problemas sociales, económicos y 

la oferta educativa de otros subsistemas; los demás planteles se mantienen, 

crecen o disminuyen en un mínimo porcentaje. 

 

Transición Semestral 
La transición semestral considerando la matrícula total inicial con respecto al 
semestre par es del 91.34%; que comparada con el ciclo similar anterior disminuye 
en 1.35 puntos porcentuales, afectada por la disminución de los planteles antes 
mencionada. 
 

Transición 
Semestral 

Generación 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

89.99 91.34 92.23 
 

Considerando el Abandono Escolar como un problema fundamental que se debe 
de atender para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes, hemos realizado 
esfuerzos para abatir el abandono escolar, por lo anterior, nuestros Directores y 
Docentes han participado en las capacitaciones instruidas por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y el CONALEP, lo anterior, para llevar a cabo actividades 
que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y mejorar la 
eficiencia terminal. 
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Por lo anterior, se le brinda apoyo integral a los alumnos 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. Adicionalmente, se les 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. Una actividad 
fundamental en que participamos para apoyar a nuestros alumnos son los 
programas de becas y así propiciar en ellos la permanencia escolar. 
 

Cobertura de Becas  
 
Con la finalidad de abatir el Abandono 
Escolar se cuentan con programas de Becas 
para beneficio de los alumnos las cuales son 
promovidas entre la comunidad estudiantil, 
destacan por su cantidad las de Prospera de 
SEDESOL y las de Transporte, en el actual 
semestre la cobertura alcanzada esta 
descrita en la siguiente tabla: 
 

2017-2018.2 
INSTITUCIONAL 

CONALEP 
PROSPERA 

SEMS 

TOTAL Cobertura 

PLANTEL MATRICULA 
ABANDONO 

ESCOLAR 
PROBEMS 

PRACTICAS 
PROFESI. 

TRANSPORTE TALENTO 

ZIHUATANEJO 1030 54 503 44 48 30 5 0 684 66.41% 

ACAPULCO I 816 38 439 0 18 2 0 2 499 61.15% 

IGUALA 630 30 0 35 36 6 0 0 107 16.98% 

CHILPANCINGO 597 14 273 0 24 20 13 0 344 57.62% 

CHILAPA 601 37 447 11 4 0 47 0 546 90.85% 

TIXTLA 304 31 187 0 4 0 8 0 230 75.66% 

OMETEPEC 495 13 291 37 19 0 40 0 400 80.81% 

ACAPULCO II 655 26 294 32 25 42 2 2 423 64.58% 

BUENAVISTA DE 
CUELLAR 

110 17 33 0 10 0 1 0 61 55.45% 

TLAPA DE 
COMONFORT 

436 13 300 0 3 5 32 0 353 80.96% 

        
 

 
 

TOTAL 5674 273 2767 
159 191 105 148 4 

3,647 64.28% 
607 
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Brindamos una orientación 

oportuna para la participación de 
nuestros alumnos en las 
convocatorias de becas emitidas por 
las diferentes dependencias por lo 
cual obtuvimos una cobertura 
estatal del 64.3% (incluyendo la 
beca de transporte) 21.9% inferior 
que el ciclo anterior. Los planteles 
de mayor cobertura son Tlapa de 
Comonfort (80.96%), Ometepec 
(80.81%) y Chilapa (90.85); 
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.  

 

 

 

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: 
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PROGRAMAS CONALEP 

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

                                                       
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior, busca consolidar una 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. 
   

Club de Lectura 
 

Club de Robótica 
 

Escoltas 
 

Taekwondo 
 

Club de Danza 
 

Reconocimientos en el día del estudiante 
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Programa de Escuela para Padres. 
 
Continuamos fortalecimiento el programa sugerido para atender a los padres de 
los jóvenes con mayor índice de reprobación y que propicia el abandono escolar.  
     
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 es 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, nos enfrentamos a situaciones como que, algunos padres no han 
cursado el nivel medio superior, otro tanto ya no vive con sus padres, sin 
embargo, con condiciones en contra y poca asistencia, seguiremos invitando y 
ofreciendo a los padres elementos para fortalecer la relación con los hijos y 
estrechas lazos familiares.  

 
5.1.2 Formación y Actualización Docente. 
 
La formación docente se constituye en un proceso de índole personal y 
profesional necesario para garantizar la preparación del Profesional Técnico 
Bachiller, por lo tanto, atiende al 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 y escenarios de aprendizaje en 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, incidiendo en la reducción de la reprobación y la 
disminución en algunos casos del abandono escolar. 
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Formación, actualización y certificación permanente 
Se promueven acciones de formación y actualización que:  

 Contribuir a la construcción y orientación hacia la práctica centrada en el 
aprendizaje,  

 Facilitar la participación más amplia de los docentes y ofrecer la 
oportunidad de mayor cobertura docente,  

 Involucrar a la estructura administrativa de cada plantel que se encuentre 
en toma de decisiones académicas. 

 Propiciar la reflexión sobre la propia práctica y la interacción entre pares. 
 
Está enfocada principalmente en la adquisición y demostración de las diversas 
competencias, implementación de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así 
como los elementos necesarios para el cumplimento de las diversas actividades 
(planeaciones didácticas) para el desarrollo de las Unidades Académicas 
Curriculares contenidas en los programas de estudio de nuestro Modelo 
Académico. Aplicando y desarrollando los contenidos establecidos en los 
programas de estudio y las guías pedagógicas de cada uno de los módulos que 
imparte el personal docente. 
 
Para la actualización y formación docente se difunden y promocionan diversos 
programas de formación que implementa el CONALEP a nivel central, las 
Subsecretaría de Educación Media Superior en Coordinación con la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente y programas de capacitación estatales y locales, la 
Estrategia Nacional de Formación Docente, además de la operación del Programa 
de evaluación integral del desempeño por competencias, entre otros. 
 
En el mes de enero de 2018, inició el Diplomado “Formación en Competencias 
Docentes de la Educación Media Superior”, de forma semipresencial, con un 80% 
en línea mediante una plataforma y un 20% presencial, que se llevará a cabo 
durante 8 meses. 
Respaldado por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC). 

 
 

Diplomado

“Formación en 
Competencias Docentes de 

la Educación Media 
Superior”

Formación de 227 
Docentes, directivos y 

administrativos de 
Educación Media Superior 

“CONALEP”

Impacto:

Más de 5,000 estudiantes 
de CONAEP Guerrero
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Con el propósito de que los docentes de CONALEP Guerrero, fortalezcan las 
competencias profesionales en congruencia con lo establecido en la Ley General 
de Educación, a partir del desarrollo de los contenidos y actividades considerados 
en cinco talleres a fin de lograr desempeños eficientes y eficaces en el ejercicio de 
su intervención educativa. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inauguración del Diplomado con la conferencia Magistral: Mtro. José Ángel Gámez Hernández,  
“El nuevo rostro de la función docente” 

 

 
 
Cada plantel es sede del diplomado, en esa medida es corresponsable del logro de 
los objetivos propuestos, ya que la experiencia docente se enriquece con la 
participación de los integrantes del grupo, formando y consolidando 
comunidades de aprendizaje. 
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La capacitación por medio de cursos en éste periodo asistió el docente: Jesús 
Manuel Flores Ozuna, adscrito al plantel Acapulco 206, para asistir al curso: 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluación por resultados del desempeño docente.  
 

Atendiendo la política educativa nacional que se lleva a cabo actualmente en la 
Educación Media Superior, al mismo Modelo Académico del CONALEP y a la 
retroalimentación del personal que opera el Programa de Evaluación Integral del 
Desempeño por Competencias (Pevid), se reorienta e implica el cambio al nombre: 
Programa de Evaluación Integral de Desempeño Docente (Pevidd), a partir del 
semestre agosto-enero 2018/1.1718. 
 
Acorde a dicha reorientación en el Programa, los instrumentos de evaluación 
igualmente fueron ajustados, quedando de la siguiente manera: 
 

Documento Código Versión 
1.- Instrumento de Observación de una Sesión PR-SUST-CONALEP-010-PD-03-F01 05 
2.- Instrumento de Evaluación Estudiantil PR-SUST-CONALEP-010-PD-03-F02 05 
3.- Instrumento de Integración del Docente al 
CONALEP 

PR-SUST-CONALEP-010-PD-03-F03 05 

4.- Instrumento de Autoevaluación del Desempeño PR-SUST-CONALEP-010-PD-03-F04 05 

 
Los promedios obtenidos a nivel estatal respecto a su aplicación; instrumentado 
en 301 docentes frente a grupo, 248 fueron evaluados en los 4 instrumentos 
(81%), de los cuales 240 resultaron con calificación satisfactoria y representan el 
96.77%, por lo tanto 8 docente obtuvieron calificación no satisfactoria y 
representa el 3.23%. 
 

Proceso de ingreso de planteles al Padrón de Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior (PC-SINEMS) 

Contamos con 4 de 10 planteles como miembros del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) en el Nivel IV, con lo que se garantiza el proceso de mejora 
continua en la atención de una matrícula de 2824 equivalente al 45.53% en 
planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo 
Medio Superior A.C. (COPEEMS). 

Curso-Taller 

Sede Fecha Nombre de la capacitación 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Instalaciones de 
Google, CDMX 

28 de Febrero al 1 de 
Marzo  

Fundamentos de Google para la 
Educación 

1/1 100 
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Planteles Nivel Comentarios 

Zihuatanejo IV 
La vigencia del dictamen es al 17 de diciembre de 2017, 

se solicitó prórroga y será evaluado durante el 2018 
Iguala IV 

Chilpancingo IV 
Tixtla IV La vigencia del dictamen es al 17 de noviembre de 2018 

 
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 reúnan las competencias previstas 
por la RIEMS. 
 

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 son: 
 

Nivel Académico 
Septiembre 

2017 
Marzo 
2018 

Doctorado 5 2 

Maestría 56 60 
Pasante de Maestría 19 15 

Licenciatura con 
especialidad 

52 21 

Licenciatura 112 125 

Pas. de Licenciatura 38 50 

Técnicos 16 15 
Bachillerato General 3 4 

Otro nivel 10 9 

Totales 311 301 

Nivel académico marzo 2018 
Para mejorar nivel o grado académico, se continuará promoviendo y apoyando la 
formación y preparación docente que permita incrementar los porcentajes 
principalmente en los grados de licenciatura y especialización que se requieren en 
el Nivel Medio Superior, haciendo conciencia de la necesidad de obtener mejores 
niveles y grados académicos, garantizando la profesionalización de los docentes, 
que sin duda, nos permitirá brindar un servicio educativo de calidad a la población 
estudiantil en los 10 planteles en el estado. 
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5.1.3 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; en suma de todas las 
actividades se lograron los siguientes resultados: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicador 2017 2018 
Secundarias visitadas 144 165 
Alumnos Atendidos 16159 22748 

Padres Atendidos 512 1247 

Visitas Guiadas 8 7 
Estaciones de radio 11 3 

Módulos de información  10 13 
Ferias y Exposiciones 2 4 
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Promoción de la oferta Educativa 
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Como resultado de la Promoción visualizamos 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Monto de fichas entregado al 31 de marzo del año en curso. 
 
Como podemos visualizar, nos encontramos ligeramente arriba de las fichas 
logradas el año pasado, situación que debemos aumentar para lograr nuestros 
objetivos recordando que mientras más aspirantes tengamos, más posibilidades 
tendremos de obtener el 100% de espacios de primer semestre cubiertos, 
logrando así una mayor matricula. 
 
La Vinculación es una actividad fundamental del CONALEP que contribuye a 
fortalecer la relación con los sectores social, público y privado, a través de 
convenios, de servicio social, prácticas profesionales y de donación, que permiten 
establecer  alianzas educativas con el fin de consolidar y mejorar los servicios. 
 
 

 
 
 

Firma de convenio con el 
CONAFE 

 

PLANTEL 
No. DE FICHAS 

EXPEDIDAS 2017 

No. DE FICHAS 
EXPEDIDAS 

2018* 

Espacios en Primer 
Semestre 

Acapulco I 321 385 500 

Acapulco II 258 330 250 

Buenavista de Cuéllar 30 47 400 

Chilapa 374 329 400 

Chilpancingo 273 257 445 

Iguala 360 344 270 

Ometepec 207 202 150 

Tixtla 138 116 500 

Tlapa de Comonfort 314 328 60 

Zihuatanejo 533 496 150 

TOTAL: 2808 2834 3125 
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Donación de obra de techumbre Plantel Acapulco II 

 
En relación a la reactivación de los comités de vinculación, se informa que hay planteles 
como Tixtla, Chilapa y Tlapa y Buenavista, que no existe gran número de empresas, además 
la inseguridad y violencia que se vive en esos lugares no ha permitido la conformación de 
su comité de vinculación, por lo cual,  aún no se realiza la reactivación de su comité a pesar 
de la invitación de empresarios,  sin embargo, esto no significa que no haya vinculación con 
el sector productivo , esta interacción  se realiza a través de convenios para servicio social y 
prácticas profesionales, con empresas o instituciones, del sector público que reciben a  
nuestros alumnos. 
 
A continuación, se muestran las fechas de las sesiones de comité programadas 

Plantel Fecha de sesión de comité de  vinculación 

Acapulco I 23 de agosto del 2018 

Acapulco II 28 de agosto del 2018 

Chilpancingo 18 d septiembre del 2018 

Iguala 5 de septiembre del 2018 

Ometepec 30 d septiembre del 2018 

Zihuatanejo 29 de agosto del 2018 
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Capacitación Laboral 
La situación actual de inseguridad que prevalece en el Estado, la economía que 
atraviesa el país y en especial este año electoral que impone serias restricciones 
presupuestales a los clientes habituales del Colegio, tanto en el sector privado o 
público, han limitado seriamente sus inversiones para formar capital humano. 
Conalep 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. Por lo cual, en  el rubro de capacitación laboral durante el 
periodo Enero- Marzo de 2018 se realizaron 11 cursos con los cuales se 
atendieron 272 personas y se obtuvieron ingresos por un importe total de 
$29,970.00; que en comparación con el mismo periodo del 2017, se tiene un 
incremento del 69% con respecto al año anterior en cuanto al número de 
personas capacitadas, porque  comenzamos a registrar todos los servicios de 
capacitación que se brindan en Planteles (atendiendo oficio SSI/DSTC/725/2017 de 
Oficinas Nacionales);  sin embargo, en ingresos hay un decremento considerable 
del 80.8% en ingresos, es importante mencionar, que clientes que habitualmente 
se atendían por convenio nacional y/o estatal en este período del año aún no se 
han concretado, adicionalmente debido a la falta personal del área en Planteles ha 
impactado también en nuestros resultados y no cumplir con metas. 

Indicador 2016 2017 

Convenios 90 46 

No. Alumnos beneficiados   395 552 

Monto becas externas y estímulos económicos 
(efectivo y especie) 

$1,391,816.00 $1,205,051.00 

Monto por donaciones (especie y efectivo) $790,733.0 $ 878,870.00 
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 “Cursos impartidos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 

Número de capacitados 
272 

(144 Mujeres y 128 Hombres) 
Número de cursos impartidos   11 

Ingresos totales por servicios de capacitación 
laboral 

$29,970.00 

Utilidad obtenida por servicios de capacitación $19,552.99 
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Comparación de Resultados 
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Evaluación con fines de certificación de Competencias Laborales y Digitales. 
 
El Conalep Guerrero promueve la certificación de competencias de las personas, 
para que nuestros estudiantes, trabajadoras, trabajadores y público en general 
tengan mayores conocimientos, sean más productivos, cuenten con más y mejores 
oportunidades de empleo y en consecuencia para que las empresas sean más 
productivas y competitivas tengan mayores oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de negocios y generen más y mejores empleos. 
 
Para que el sector educativo asegure la alineación de la oferta educativa con los 
requerimientos de los sectores productivos, social y de gobierno con base en 
registro Nacional de estándares de competencia. 
 
Para el periodo que se informa los resultados son los siguientes: 104 procesos de 
evaluación con fines de certificación realizados; 104 certificados entregados; un 
ingreso por un total de $591,054.00. 
 

A continuación, les mostramos algunas de las actividades que se desarrollaron en 
el primer trimestre 2018: 

Entrega de Certificados de Competencia Laboral en planteles 
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P LA N T EL C ON A LEP
P R OC ESOS D E 

EVA LUA C IÓN  2017
C ER T IF IC A D OS 2017

N ÚM ER O D E 

P ER SON A S
IN GR ESOS 2017

D .G. $297,150.00

Acapulco I 108 96 96 $125,100.00

Acapulco II 4 0 4 $91,980.00

Buenavista 0 0 0 $15,730.00

Chilapa 8 0 8 $96,292.00

Chilpancingo 95 51 95 $103,070.00

Iguala 9 9 9 $87,790.00

Ometepec 4 4 4 $101,077.00

Tixtla 0 0 0 $42,420.00

Tlapa 0 0 0 $67,851.00

Zihuatanejo 114 71 37 $147,210.00

CONALEP 

GUERRERO
342 231 159 $1,175,670.00

Centros de Evaluación

enero-marzo 2017
P LA N T EL C ON A LEP

P R OC ESOS D E 

EVA LUA C IÓN  2018
C ER T IF IC A D OS 2018

N ÚM ER O D E 

P ER SON A S
IN GR ESOS 2018

D .G. $630.00

Acapulco I 74 74 74 $94,080.00

Acapulco II 0 0 0 $98,280.00

Buenavista 0 0 0 $19,984.00

Chilapa 30 30 30 $110,468.00

Chilpancingo 0 0 0 $119,910.00

Iguala 0 0 0 $0.00

Ometepec 0 0 0 $103,707.00

Tixtla 0 0 0 $43,050.00

Tlapa 0 0 0 $0.00

Zihuatanejo 0 0 0 $945.00

CONALEP 

GUERRERO
104 104 104 $591,054.00

Centros de Evaluación

enero-marzo 2018
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5.1.4 Infraestructura y Equipamiento. 
EQUIPAMIENTO POR OFICINAS NACIONALES 

 

Derivado de las solicitudes realizadas a Oficinas Nacionales del CONALEP, nos 
informaron que apoyarían a nuestro Colegio Estatal para el ejercicio fiscal 2017 con  
recursos de la ampliación presupuestaria del Ramo 11 autorizada por la H. Cámara de 
Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2017 por un 
monto $2,420,249.51 el cual fue entregado en una primera parte a finales del año 
2017 y el restante en el presente año 2018 en el plantel Tlapa de Comonfort, lo 
anterior fortalecerá a las carreras de Enfermería General, Informática y Áreas Comunes 
respectivamente, tal y como se describe a continuación: 

 

“Plantel Tlapa de Comonfort” 

DESCRIPCIÓN Especialidad IMPORTE TOTAL 

Equipamiento para Sala Audiovisual y 
Biblioteca. 

Áreas Comunes 

$2,420,249.51 Simuladores, modelos del cuerpo 
humano , maniquís, bancos, etc. 

Enfermería 
General 

Laboratorio de Informática en Red. Informática 
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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.  
 

 
Demolición del edificio “E” del plantel Chilpancingo 113 

con recurso del FONDEN y como ejecutor el IGIFE por un monto de $700,000.00 
  

 
 

 
 

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 
25% $5,175,963.57 649 

Sismo 21 de 
Agosto 2013 

Rehabilitación de muros del edificio “e” 
PLANTEL 

 OMETEPEC 
139 

0% $ 394,718.00 523 

   TOTAL   $5,570,681.57 1,172 

Avance de Obras 
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GESTIONES DE LOS DIRECTORES 

Plantel Obra Inversión 
% Avance 

No. 133 
CHILAPA 

Solicitud en proceso de la terminación de la construcción 
de la barda perimetral del plantel por 22 ml, así como la 
rehabilitación de la entrada principal e alumbrado 
exterior. 

$750,000.00 0 

No. 113 
CHILPANCINGO 

Solicitud del techado de la plaza cívica así como 
alumbrado exterior e interior. 

$800,000.00 0 

 

ESCUELAS AL CIEN (2017) 

De conformidad a las pláticas sostenidas con personal del IGIFE, nos informan que 

existe retraso en la radicación de los recursos por la SHCP, que esperan en 

próximas fechas realizarán las visitas a los planteles para determinar las metas de 

los proyectos a realizarse durante el ejercicio 2018. 

Plantel Obra y/o Acción Monto estimado de inversión %Avance 

Acapulco I 111 
REPARACIONES 

GENERALES A LOS 
PLANTELES 

$1,800,000.00 

0 Acapulco II 206 $1,800,000.00 

Zihuatanejo 027 $1,100,000.00 

TOTAL $4,700,000.00  

 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM (2017) 

Derivado de nuestras solicitudes de infraestructura y equipamiento dirigidas a la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado, en el ejercicio 2017 
nos autorizaron la obra en el plantel Iguala, sin embargo, al finalizar el ejercicio 2017 
no han sido iniciados los trabajos programados, esperando se puedan concretar a la 
brevedad para beneficio de nuestra institución y sus estudiantes. 

 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM (2018) 

Debido a las necesidades de nuestros planteles para el presente ejercicio, solicitamos la 
consideración de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado 
para que incluya la siguiente obra en el plantel Chilpancingo. 

Plantel Obra y/o Acción Monto 
Avance 

Chilpancingo 113 REHABILITACIÓN TALLERES Y LABORATORIOS $1,463,750.00 0% 
 

Plantel Obra y/o Acción Monto % Avance 

Iguala 112 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "H" $1,463,750.00 0% 
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5.2 Evolución Presupuestal 
5.2.1 Comportamiento de las Principales Fuentes de Financiamiento: 
FAETA, Ingresos Propios y Subsidio Estatal. 
 
El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018, fue por la cantidad de 
141 millones 965 mil 083 pesos 00/100 m.n., etiquetados al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del estado de Guerrero, el cual quedo integrado de 
la siguiente forma: 
 

CAPÍTULO DE 
GASTO 

CONCEPTO MONTO AUTORIZADO 

 
1000 Servicios Personales 

 
$ 119,036,608.00 

 
6.00 

1000, 2000 y 
3000 

Gasto Operativo Planteles 
de nueva creación 

11,268,777.00 

2000 y 3000 Gasto Operativo $ 8,585,589.00 

 
5000 

Mobiliario y 
Equipo. 

0 

Total $141,965,083.00 
 

Fuente: Estados Financieros del Colegio 
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Comparando la asignación presupuestal 2017 de $129,986,523.43 de FAETA, la 
diferencia es del 9.22%, originada por el crecimiento recursos para cubrir el pago 
de seguridad social del Personal Docente y a una reasignación autorizada por la H. 
Cámara de Diputados, para la operación de los Planteles Conalep Buenavista de 
Cuellar y Tlapa de Comonfort. 
 

AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO % de variación 

2017 $129,986,523.43 
9.22% 

2018 $141,965,083.00 

 

Presupuesto Estatal 

 
Comparando la asignación presupuestal 2017– 2018 del Recurso Estatal la 
diferencia es del 8.04% de incremento, conforme se muestra a continuación: 
 

AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO % de variación 

2017 $6,976,833.00 
8.04% 

2018 $7,537,800.00 

 
Esta variación en el presupuesto Estatal obedece a los siguientes conceptos: 
 

CONCEPTO Ampliación/Reducción 
Presupuesto original aprobado  $5,787,800.00 
Contratación de auditoria externa para auditar el ejercicio 
fiscal 2016 (50% final) 

$1,750,000.00 

TOTAL $7,537,800.00 

  
En consecuencia, de la problemática que nuestra institución presenta con grupos 
externos no reconocidos oficialmente, así como prestaciones contractuales sin 
techo presupuestal, el Gobierno del Estado autorizó un préstamo extraordinario:  
 

Fondo  CONCEPTO 
MONTO 

AUTORIZADO 

Recursos Estatales 
Préstamos Extraordinarios  
(pago de Grupos Externos) 

$1,000,000.00 
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Ingresos propios 
 

Con respecto a los ingresos propios, en el periodo Enero –Marzo del 2018 se 
recaudó un total de 6 millones 011 mil 946 pesos 19/100 M.N. Durante el mismo 
periodo Enero - marzo del 2017 se captó un total de 7 millones 830, mil 627 
pesos 78/100 M.N., representando un detrimento del 23.22%., como resultado 
de la baja de matrícula escolar y de la poca demanda de otros servicios que presta 
el colegio en el presente ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones, 
aproximadamente un 50% de los recursos mencionados le queda al Colegio. 
 

 
El capítulo 1000 Servicios Personales representa el 88.27% 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 
11.23% destinado al gasto corriente de operación del Colegio, y para el capítulo 
5000 el 0.50%   el presupuesto global 2018 se integra de la siguiente manera: 
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Cuadro comparativo de recursos autorizados por capítulo, así como la 

fuente de financiamiento del 2018. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Capítulo 

Egresos Autorizados 
(Fuente de financiamiento) Total 

Autorizado 
FEDERAL ESTATAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

1000 
$131,534,026.00 $5,787,800.00 $10,130,002.29 $147,451,828.29 

Servicios Personales 

2000 
$2,852,131.81 $0.00 $1,837,370.98 $4,689,502.79 Materiales y 

Suministros 

3000 
$7,578,925.19 $1,750,000.00 $4,882,457.84 $14,211,383.03 

Servicios Generales 

5000 
Mobiliario, Equipo 

y Bibliografía 
$0.00 $0.00 

 
$835,903.32 

 
$835,903.32 

Préstamo para pago 
de extensiones 

0 $1,000,000.00 0 $1,000,000.00 

Total $141,965,083.00 $8,537,800.00 
 

$17,685,734.43 
 

$168,188,617.43 
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En el capítulo 1000 Servicios Personales existe un avance del 27.61% 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 un avance del 7.37% y 3000 con uno del 33.31% destinado al 
gasto corriente de operación del Colegio, el capítulo 5000 represente 
actualmente un avance del 4.50% 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-MARZO 2018. 

Capítulo 
Presupuesto de 

Ingresos 

Préstamo del 
Gob. Del 
Estado.  

Total 
Autorizado 

Recursos 
Ejercidos 

Monto por 
Ejercer   

Porcentaje 
de Avance 

1000 
Servicios 

Personales 
$147,451,828.29 

 
$1,000,000.00 
 

 
$148,451,828.29 $40,970,986.35 $107,480,841.94 27.61% 

2000 
Materiales y 
Suministros 

$4,689,502.79 

 

$4,689,502.79 $353,737.21 $4,335,765.58 7.37.0% 

3000 
Servicios 

Generales  
$14,211,383.03 

 

$14,211,383.03 $4,731,446.85 $9,479,936.18 33.31% 

5000 
Mobiliario, 
Equipo y 

Bibliografía. 

 $835,903.32  

 

 $835,903.32  $37,680.48 $798,222.84 4.50% 

  
Total 

$167,188,617.43 
 

$1,000,000.00 
 

 
$167,188,617.43 

 
$46,093,850.89 

 
$121,094.766.54 27.58% 

 
El costo por alumno en el periodo Enero – Marzo 2018 es de $8,123.69 31.29% 
superior al mismo periodo 2017 ya que fue de $5,583.65 derivado 
principalmente a la disminución de la matrícula y al pago de prestaciones de 
docentes así como el pago de los grupos externos. 

 

 

 
 
 

Costo por 
alumno inscrito 
ENE-MAR 2018 

Inversión en Alumnos Enero-Marzo 2018 $46,093,850.89 

$8,123.69 

No. De Alumnos inscritos 2017.2018.2 5674 


