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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 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 2018”, 
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 2018. 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 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 el desglose de los recursos humanos de 
nuestra Institución y el status de juicios laborales en curso, lo anterior, con la 
intención de siempre mantenerlos informados.  
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5.1 Análisis de la Situación del Colegio Estatal 2018 
5.1.1 Modelo Académico: Oferta Educativa, Población Escolar, Abandono Escolar, 
Becas, Aprovechamiento Académico y Desarrollo integral del Estudiante. 
 

Planteles 
La ubicación de los planteles en nuestro estado obedeció 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; las 
gestiones realizadas por Oficinas Nacionales en coordinación con los Directores 
Generales de los Estados en la Cámara de Diputados desde el 2013; dieron como 
resultado la autorización por ampliación extraordinaria no regularizable por un 
importe $11,268,777.00  etiquetados para gastos de operación de Tlapa de 
Comonfort y Buenavista de Cuellar, planteles de reciente creación; los recursos son 
correspondientes a una reasignación autorizada por la H. Cámara de Diputados 
que afortunadamente se mantienen para el presente ejercicio 2019. 
 

Oferta educativa 
La oferta educativa por plantel se planea respondiendo a las necesidades de 
formación que requieren los sectores productivo y social; así como atendiendo las 
preferencias educativas de nuestros aspirantes, actualmente contamos con cuatro 
carreras técnicas y siete de servicios por las características de nuestro Estado. 
 

Oferta educativa por plantel 
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Población Escolar  
De acuerdo con la inscripción y reinscripción en el semestre 2018-2019.1, se 
muestra la población escolar atendida en nuestros planteles y comparada con dos 
años anteriores, se registra una disminución 0.29% (18 alumnos) en relación al año 
anterior: 

Matrícula 
Alumno atendido 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

CONALEP Guerrero 6290 6152 6134 

Matricula Primer 
Semestre 

2388 2421 2388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matrícula Total  

Matrícula Primer Semestre 
En el presente ciclo obtuvimos una 
disminución mínima de captación 
de nuevo ingreso de 33 alumnos.  
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Aportación por plantel a la matrícula Estatal: 

 
La principal disminución en la matrícula se dio en los planteles Zihuatanejo con 23 
alumnos, Iguala con 28, Tixtla con 28 y Tlapa de Comonfort con 22, derivado a los 
problemas que se dan en su entorno como la inseguridad, sociales, económicos y 
además de la oferta educativa que se da en las comunidades por otros subsistemas, 
así como que, en el plantel Tlapa de Comonfort se tomó la decisión de disminuir 
el número de alumnos en los grupos porque excedían los 60 alumnos, es 
importante mencionar, que debido al cierre justificado de los grupos externos 
dejamos de recibir alumnos en comparación con ciclos escolares anteriores. 
 
Caso contrario, los planteles con mejores incrementos de matrícula son Acapulco 
II con 77 alumnos y Chilapa con 26 alumnos, normalizando de esta forma su 
matrícula histórica. 
 

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

 2016 2017 2018 
Área Alumnos Distribución Alumnos Distribución Alumnos Distribución 

Industrial 1060 16.66% 1048 17.28% 1091 17.8% 
Servicios 5552 83.34% 5242 82.72% 5043 82.2% 

 

Matrícula por carrera  
 
La siguiente tabla muestra las carreras con mayor demanda siendo  estas  P T-B en 
Informática y P T-B en Enfermería General; actualmente existe en 6 planteles la 
carrera de P T-B en Contabilidad registrando 11.3% de la matrícula total, es una 
carrera que deberá evaluarse su permanencia. 
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Carreras Planteles Alumnos Distribución 

P T-B en Administración 1 156 2.5 % 

P T-B Asistente Directivo 1 210 3.4 % 

P T-B en Alimentos y Bebidas 1 362 5.9 % 
P T-B en Contabilidad 6 696 11.3 % 
P T-B en Enfermería General 5 1273 20.7 % 

P T-B en Hospitalidad Turística 2 411 6.7 % 

P T-B en Informática 8 1935 31.5 % 

P T-B Electromecánica Industrial 2 442 7.2 % 

P T-B en Mantenimiento Automotriz 2 334 5.4 % 

PT-B en Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos 

1 147 2.4 % 

P T-B en Refrigeración y Climatización 1 168 2.7 % 
 

Abandono Escolar 
 

Es un problema fundamental que se debe atender, para ello se ha participado en 
los cursos del Construye T para directores y docentes, con el fin de realizar 
actividades que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y 
mejorar la eficiencia terminal.  

 
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. 
 
Resultados obtenidos en los últimos ciclos:  

Abandono Escolar 

CVE 
CICLO 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
SEMESTRE 

27 ZIHUATANEJO 22.67 24.27 18.60 

111 ACAPULCO I 25.33 17.33 20.50 

112 IGUALA 16.74 19.38 14.82 

113 CHILPANCINGO 19.51 18.59 15.87 

133 CHILAPA 16.03 17.37 12.11 

134 TIXTLA 15.99 12.5 13.89 

139 OMETEPEC 13.54 15.4 13.58 

206 ACAPULCO II 15.24 14.49 10.16 

334 BUENAVISTA 18.06 5.83 11.11 

335 TLAPA 9.19 9.63 8.19 

  TOTAL 17.23 15.48 14.95 
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Cabe mencionar, que debemos redoblar esfuerzos 
para abatir el abandono escolar, a través de los 
programas a cargo de la Secretaría de Educación y el 
CONALEP Nacional, lo anterior, nos permitirá atender 
de mejor forma a nuestros estudiantes y ampliar sus 
oportunidades; finalmente, debemos implementar 
actividades que nos permitan incrementar la 
permanencia de los alumnos y mejorar en 
consecuencia la eficiencia terminal.  

 
Eficiencia terminal 
En los últimos años se han tenido ligeras variaciones en la eficiencia terminal en el 
Colegio, para el presente ciclo logramos una eficiencia terminal de 52.4% con una 
disminución aproximada del 1.2%; a pesar de lo anterior, nos mantenemos arriba 
de la media nacional. Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para mejorar los 
resultados en las próximas generaciones por egresar. 

Eficiencia Terminal 
Guerrero 

Generación 

2013-2016 2014-2017 2015-2018 
49.91 53.60 52.4 

La Eficiencia Terminal Nacional Conalep es: 

2013-2016 48.59 

2014-2017 49.17 

2015-2018 49.98* 

Var. 2017-2018 -0.81 

Cobertura de Becas  
 

Con la finalidad de abatir el abandono escolar y aumentar la eficiencia terminal, se 
contó con programas de Becas las cuales son promovidas para beneficio de los 
alumnos, durante el 2018 nuestros alumnos recibieron los siguientes beneficios: 
 

Becas Institucionales y Bécalos 
Año 2016 2017 2018 

Alumnos 781 565 483 

Cobertura 12.4 % 9.2 % 7.9 % 
 

Nuestras Becas se complementaron con los Programas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Prospera de la SEDESOL que refuerzan la cobertura 
que se alcanza. 
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Programa de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

Año 
Cobertura 

Sin Beca Transporte Con Beca Transporte 
2016 68.2 % 85.3 % 
2017 68.6 % 71.5 % 
2018 66.1 % 81.7 % 

 
Comparativo de cobertura de becas 2018. 

Año PROSPERA PROBEMS 
Institucional 

Conalep 
Total 

Cobertura 
con Beca de 
Transporte 

2017 3374 700 327 4401 71.5 % 

2018 3325 1475 209 5009 81.7 % 

 
Buscaremos reforzar la orientación oportuna para la participación de 

nuestros alumnos en las convocatorias de becas emitidas por las diferentes 
dependencias, el ciclo más reciente obtuvimos una cobertura estatal del 81.7% 
(incluyendo la beca de transporte) 10.2% superior que el ciclo anterior ya que en 
el ciclo 2017, se otorgaron muy pocas becas de Trasporte; sin incluir la beca de 
Trasporte obtuvimos 66.11%.  Los planteles de mayor cobertura son Tlapa de 
Comonfort (103.6%), 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.  
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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 las 
actividades Conalep descritos a 
continuación: 

 
 

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 a uno nacional con el resto de los estados.  

      
 
 
 

Club de Lectura 
 

Reconocimientos en el día del estudiante 
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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. 

 
Programa de Escuela para Padres. 
 
Continuamos fortaleciendo 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. 

Club de Robótica 
 

Escoltas 
 

Taekwondo 
 

Club de Danza 
 

Escoltas 
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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.  

 
 

De forma complementaria se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
 
 
Se preparó al club de robótica Cyberbots 
para su participación en el Torneo Nacional 
Regional de Robótica Educativa, en donde 
participarán 67 Instituciones de Educación 
Media Superior. 

 
 
 
 

 
 
En la Convocatoria: Presea Ing. 
Bernardo Quintana Arrioja 2018, el 
alumno Víctor Manuel Bautista Nievez, 
del plantel CONALEP Chilapa, recibió en 
el Centro Contemporáneo de la CDMX 
la Medalla ICA. 
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Se concluyó con la prueba piloto 
del Club de Taekwondo, los días 
29 y 30 de septiembre 
participaron en la CDMX, en 
donde obtuvieron dos medallas 
de oro, tres de Plata y una 
Bronce.  

 
 

 
 
Se apoyó al alumno del plantel Chilapa 
Javier Rita Ramos, quien está becado en la 
Universidad de Belice en Belmopán. 

 
 

 
 
 
 

Se participa en Jornadas y Ferias de la Salud. 
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5.1.2 Formación y Actualización Docente. 
 
La Educación Media Superior, es hoy en día un tema que preocupa y ocupa al 
Estado Mexicano, siendo una necesidad inmediata que tendremos que satisfacer 
estableciendo acciones de evaluación de la calidad, el desempeño y los resultados 
de éste subsistema educativo. La formación docente es transcendental y por ello, 
es inminente formar a los docentes conforme a sus características actuales y las 
demandas, los cambios y transformaciones sociales, tecnológicas, económicas y 
políticas. 
 
Desde esta perspectiva, el Colegio tiene el compromiso de robustecer la práctica 
docente, ya que es el componente esencial del cambio educativo, pues requiere 
adaptarse a los cambios tecnológicos, prosperar en los procesos de enseñanza 
aprendizaje e incluir innovaciones didácticas, recurriendo imparcialmente al uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, para propiciar el aprendizaje 
de los alumnos además de planear el proceso de enseñanza, aplicar los 
conocimientos habilidades y actitudes en la práctica y transformarlos en 
aprendizajes significativos. 
 
En este sentido, 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. 

 
Formación, actualización y certificación permanente 
 
Con el propósito de ofrecer oportunidades educativas variadas, se promueven 
acciones de formación y actualización que: 
  

 Contribuyan 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,  
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 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. 

 
Para la actualización y formación docente se difunden y promocionan diversos 
programas de formación que implementa el CONALEP a nivel central, la 
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”, respaldado por la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), se atiende de forma semipresencial, 
con un 80% en línea mediante una plataforma y un 20% presencial, con 5 meses 
de desarrollo se han atendido dos sesiones presenciales en cada plantel. 

 
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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 CONALEP Guerrero
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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. 
 
Como parte del desarrollo de las competencias docentes para quienes imparten 
Educación Media Superior en la modalidad escolarizada, enmarcadas dentro del 
Acuerdo 488 emitido por la Secretaría de Educación Pública, las cuales están 
relacionadas con la formación continua del docente, con el conocimiento y manejo 
de la tecnología de la información y la comunicación; y su integración en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y para dar continuidad a las atribuciones de 
la Secretaría Académica Nacional, donde se destaca lo referente a:  Diseñar 
programas que cubran las necesidades en materia de formación docente, se 
vincula y ofrece capacitación por medio de cursos y certificaciones. 
 
En este periodo, el docente: Jesús Manuel Flores Ozuna, adscrito al plantel 
Acapulco 206, fue convocado para asistir al: 
 

 

 

 
 

 

Curso 

Sede Fecha Nombre de la capacitación 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Instalaciones de 
Google, CDMX 

Del 28 de Febrero al 
1 de Marzo del 2018 

Fundamentos de Google para la 
Educación 

1/1 100 
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Derivado de la destacada participación en el ámbito nacional del docente: Jesús 
Manuel Flores Ozuna, adscrito al plantel Acapulco 206, se benefició con una beca 
con la empresa EdTeach Team, para la participación en el curso:  

Certificación Google 

Sede Fecha Nombre de la capacitación 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Instalaciones de 
Google, CDMX 

2 de Marzo 
de 2018 

Educator Nivel 12 1/1 100 

Beca: Curso-Taller 

Sede Fecha Nombre de la capacitación 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Instalaciones del 
Colegio Sagrado 
Corazón, CDMX 

27 y 28 
de Abril 
de 2018  

“Fundamentos de Google para la Educación”, 
durante el evento de “Summit CDMX Sur”, el 

cual busca implementar, integrar y usar G Suite 
for Education y otras herramientas de Google 
para promover el aprendizaje de los alumnos 

mediante interacción y colaboración a través de 
conferencias y talleres. 

1/1 100 
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En el mismo contexto, participó el docente: José Encarnación Galeana Campos, 
adscrito al plantel Acapulco 206, siendo uno de los 13 participantes seleccionados 
a nivel nacional, mediante la realización de un video, en el que mostró el uso 
innovador de recursos tecnológicos en el aula, que favorezca y transforme la 
práctica educativa. 

 
En función de la oferta educativa que existe en el Estado, la docente Karen Ali 
Otero Martínez, adscrita al plantel Zihuatanejo asistió al primer encuentro nacional 
de docentes de francés, ya que el plantel cuenta con la carrera de Hospitalidad 
Turística, donde además de recibir clases en inglés, las reciben en francés. 
 
En el marco del Nuevo Modelo Educativo y debido a que por primera vez en México 
se incorpora la Educación Socioemocional en el currículo formal de la media 
superior, se rediseñó Construye T, para ofrecer herramientas pedagógicas que 
permitan a los docentes implementarlas. 
 
En la primera fase, se capacitaron los 10 responsables de Formación Técnica. 

Encuentro Nacional 

Sede Fecha Nombre de la actualización 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Oficinas Nacionales 
CONALEP, Toluca, 

México. 

18 al 20 Junio de 
2018 

“Segundo Intercambio de Mejores 
Prácticas: TIC en el aula” 

1/1 100 

Plantel Tlalpan I, 
CDMX 

29 de mayo de 
2018 

“Primer Encuentro Nacional de Docentes 
de Francés” 

1/1 100 

Capacitación a Distancia 

Actividad 
Fecha/hora de 
transmisión 

Facilitadores 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Curso: 
La enseñanza de las 

Habilidades 
Socioemocionales en 

la EMS 

Miércoles 8 de 
agosto de 2018 

Horario:  
10:00 a 14:30 

hrs. 

Personal de la Coordinación Sectorial 
de Aprendizaje Socioemocional y 

Convivencia Escolar de la EMS 

11/11  
Planteles personal 

directivo y 
personal de la 

Dirección General 

100 

Videoconferencia: 
Implementación del 
Modelo Académico 

CONALEP 2018 

Jueves 9 de 
agosto del 

2018 
Horario: 

13:30 a 15:00 
hrs. 

Dra. María Elena Salazar Peña. 

Directora Académica del CONALEP 
Dra. Marisela Zamora Anaya 

Directora de Diseño Curricular del 
CONALEP 

Mtro. Luis Rodolfo Munguía Álvarez 
Director de Formación Académica del 

CONALEP 
Lic. Patricia Toledo Márquez 

Coordinadora de Desarrollo de Programas 
de Formación Académica. 

11/11  
Planteles personal 

directivo y 
personal de la 

Dirección General 

100 
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Se solicitó el apoyo al personal de la Dirección de Formación Académica de Oficinas 
Nacionales, para la impartición del curso presencial: Modelo Académico CONALEP 
2018, dando inicio con los planteles: 

 
 

 
 

 
 

Capacitación presencial 

Sede Fecha Nombre de la actualización 
Asistentes 
/Plantilla 
docente 

Porcentaje 

Plantel 
Chilpancingo 

113 

24 al 26 octubre del 
2018 

Modelo Académico CONALEP 2018 22/34 65% 

Plantel 
Zihuatanejo 

027 

6 al 8 de noviembre 
del 2018 

Modelo Académico CONALEP 2018 1/51 2% 
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Se llevó a cabo el Primer Concurso Nacional de Matemáticas y Lenguaje y 
Comunicación, del 16 de abril al 13 de junio de 2018, a fin de fortalecer los 
procesos académicos y reconocer los resultados de alumnos y docentes, en tres 
fases: 

Plantel Estatal Nacional 
Fecha: 20 de abril del 

2018 
Fecha: 8 de mayo del 2018 Fecha: 12 y 13 de junio del 2018 

 
Lugar: Plantel 

 

Lugar: Sala de usos 
múltiples de la Secretaría de 
Cultura, Chilpancingo, Gro. 

Lugar: Instalaciones de Oficinas 
Nacionales de CONALEP, 

Metepec, Estado de México. 
Participantes: Todos los 
alumnos inscritos en la 

convocatoria 
correspondiente al 

semestre 2.1718, de 
cada plantel. 

Participantes: 20 alumnos y 
20 docentes. 

10 alumnos representando 
Matemáticas, y 

10 alumnos representando 
Lenguaje y Comunicación.  

Participantes: 2 alumnos y 2 
docentes. 

Matemáticas 
Alumno y docente del Plantel 

Buenavista de Cuéllar 334 
Lenguaje y Comunicación 

Alumno y docente del Plantel Iguala 
112. 

Logística: Inicio al 
mismo tiempo los 10 

planteles en un horario 
de 10 a 12 horas. 

Logística: Inicio en un 
horario de 11 a 13 horas, 

asistiendo dos docentes por 
plantel, mismos que dieron 
seguimiento cada alumno 

en la preparación. 

Logística: Inicio en un horario de 10 a 
12 horas, asistiendo 2 docentes, 

mismos que dieron seguimiento cada 
alumno en la preparación. 

 
 
Buscando fortalecer la sana competencia y 
mejorar el desempeño de los alumnos, se 
proyecta llevarlo a cabo, semestre con 
semestre. 
 
 
 Los alumnos que resultaron ganadores son: 

Matemáticas 
1er. Lugar. - Ricardo Antonio Botello Mata, 
del plantel Buenavista de Cuellar. 
2do. Lugar. - Jesús Nazaret Cortés Morales, 
del plantel Tixtla. 
3er. Lugar. - Ricardo Arcos Hernández, del 
plantel Acapulco II. 

Lenguaje y Comunicación 
1er. Lugar. - Xóchitl Guadalupe Peralta 
Delgado, del plantel Iguala. 
2do. Lugar. - Jennifer Paola Figueroa 
Núñez, del plantel Zihuatanejo. 
3er. Lugar. - Emmanuel Ramírez Acatitlan, 
del plantel Chilapa. 
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Durante el segundo semestre del año se llevó a cabo el 2º Concurso Estatal de 
Lenguaje y Comunicación, del 10 al 13 de diciembre 2018, únicamente en etapa 
plantel; además se alinearon actividades de Matemáticas etapa plantel, conforme 
a la 33° Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado, aplicada en los 10 
planteles el 24 de noviembre de 2018, en donde se obtuvieron las siguientes cifras: 
 

33ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas 

Alumnos estudiantes de EMS, Guerrero. 3,712 
Alumnos CONALEP Guerrero. 194 
Alumnos de EMS Guerrero que acceden a la siguiente etapa. 1,324 
Alumnos CONALEP Guerrero que acceden a la siguiente etapa. 62 
Porcentaje de alumnos de CONALEP Guerrero que acceden a la 
siguiente etapa. 

31.95% 

 
Medallero CONALEP Guerrero 

 

Oro Plata Bronce 
11 24 27 

 
Posteriormente se capacitará al personal docente con el perfil adecuado, a efectos 
de que preparen a los alumnos seleccionados en las fases subsecuentes. 

 
 
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 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. 
 
Los promedios obtenidos a nivel estatal respecto a la aplicación de los 4 
instrumentos que integran el Programa; de los 307 docentes frente a grupo fueron 
evaluados en los 4 instrumentos 284 docentes equivalente al 90.44% de 
participación; de los cuales 277 resultaron con calificación satisfactoria y 
representan el 97.53%, 7 docentes obtuvieron una evaluación no satisfactoria y 
representa el 2.47%, la ponderación promedio obtenida de los 4 instrumentos 
correspondiente a los 284 docentes con evaluación satisfactoria de 9.07. 
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Instrumento Promedio 
Integración del PSP al CONALEP 8.79 

Observación de una sesión 9.68 

Evaluación Estudiantil 8.50 

Autoevaluación 9.77 

Calificación final Ponderada 9.07 
 

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). 

Planteles Nivel Comentarios 

Zihuatanejo IV La vigencia del dictamen es al 17 de diciembre de 2017, 
se solicitó prórroga y sería evaluado durante el 2018. Sin 
embargo, nos notificaron una suspensión momentánea 
de las evaluaciones debido a  la disolución del Consejo 
para la Evaluación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), 

en tanto se dan a conocer los lineamientos bajo los 
cuales se habrán de retomar las acciones orientadas al 

impulso de la calidad educativa en nuestro país. 

Iguala IV 

Chilpancingo IV 

Tixtla IV La vigencia del dictamen es al 17 de noviembre de 2018 
 
Los planteles restantes aún 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, y 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: 
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Docentes con certificados 

La participación en el PROFORDEMS, es del 38.06% del personal docente tiene 
acreditado el programa equivalente a 118 docentes, de los cuales han logrado 
obtener la certificación (CERTIDEMS) equivalente al 14.84% del total y un 38.98% 
relativo a los 118.  
 

Plantel 
No. de 

docentes 

*No. de 
docentes 

registrados 
PROFORDEMS 

No. de docentes  
acreditados en el 

PROFORDEMS 

No. de 
docentes que 
obtuvieron el 
CERTIDEMS 

No. de docentes 
Certificados en la NIE 

“propiciar el aprendizaje 
significativo” 

Acapulco I 66 0 19 7 1 

Acapulco II 26 0 2 2 2 

Chilpancingo 37 0 30 9 3 

Iguala 32 0 12 10 3 

Chilapa 26 0 5 2 0 

Ometepec 33 0 12 3 0 

Tixtla 16 0 6 2 0 

Zihuatanejo 50 0 24 10 0 

Tlapa 18 0 8 1 0 

Buenavista 6 0 0 0 0 

Totales 310 0 118 46 9 

 

Nivel Académico 
Porcentaje de 

docentes 
No. de docentes frente a 

grupo 

Doctorado 1.6 5 

Pasante de Doctorado 0 0 

Maestría 18.85 55 

Pasante de Maestría 5.65 18 

Licenciatura con 
especialidad 

13.40 44 

Licenciatura 37.30 115 

Pasante  de Licenciatura 14.56 43 

Profesor 1.61 5 

Técnicos 4.19 13 

Bachillerato General 0 0 

Otro nivel 2.84 9 

Totales 100% 307 
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Actualmente los docentes del Colegio se encuentran en proceso de obtener las 
equivalencias del PROFORDEMS y CERTIDEMS, en las equivalencias y alternancias 
que ofrecen las nuevas políticas educativas, a fin de continuar con el proceso de 
calidad educativa. 
 
Operación de Cuerpos Colegiados (Academias) en planteles 

Las Reglas de Operación de las Academias del Sistema CONALEP, fueron aprobadas 
por la H. Junta Directiva del CONALEP el 15 de junio de 2015, con el propósito de 
dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para desarrollar el 
potencial humano de las juventudes, además de atender los requisitos establecidos 
en el Sistema Nacional de Bachillerato que garantice impartir educación de calidad, 
el status en este rubro es el siguiente: 
 

Plantel 
Ciencias Básica y 

Propedéuticas 
Áreas Ocupacionales 

Acapulco I 1 4 
Acapulco II 1 2 

Chilpancingo 1 3 

Iguala 2 3 

Chilapa 1 4 
Ometepec 1 3 

Tixtla 1 2 
Zihuatanejo 1 4 

Buenavista de Cuéllar 1 0 
Tlapa de Comonfort 1 2 

 
El plantel Buenavista de Cuéllar, integra una sola academia, ya que cuenta con una 
plantilla de 6 docentes. 
 
El seguimiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias que realizan los cuerpos 
colegiados en los planteles, buscan mejorar el aprovechamiento académico y 
coadyuvar en actividades propias para disminuir el abandono escolar. 
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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, la más importante, 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, 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 a secundarias, en el 2018 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: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la oferta Educativa 

 
 
 

 
 Promoción en secundarias 

Indicador 2017 2018 
Secundarias visitadas 191 180 
Alumnos Atendidos 21216 22748 
Padres Atendidos 629 1247 

Visitas Guiadas 9 15 
Estaciones de radio 23 18 
Módulos de información  15 4 

Ferias y Exposiciones 2 4 
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Como resultado de la Promoción realizada, podremos observar en la tabla 
siguiente que hay planteles donde tenemos una gran aceptación y en otros debido 
a la competencia con otros subsistemas se nos complica aún más alcanzar las 
metas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEL 
No. de fichas 

expedidas 2017 
No. de fichas 

expedidas 2018 
Meta programada 

Acapulco I 387 458 500 

Acapulco II 310 351 250 
Buenavista de 
Cuéllar 

50 48 50 

Chilapa 396 341 400 

Chilpancingo 345 279 300 

Iguala 440 345 380 
Ometepec 243 214 250 
Tixtla 159 117 150 
Tlapa de Comonfort 319 328 400 

Zihuatanejo 609 523 500 

TOTAL: 3258 3004 3180 
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Como podemos visualizar, nos 
encontramos abajo de las fichas 
logradas el año pasado, situación que 
debemos revertir con una mejor 
campaña de promoción para lograr 
nuestros objetivos, recordando que 
mientras más aspirantes tengamos, más 
posibilidades tendremos de obtener el 
100% de espacios de primer semestre 
disponibles, 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 
 
 

 
 

 
Durante el 2018 se inició una reactivación de los comités de vinculación, sin 
embargo, nos informan los planteles como Tixtla,  Tlapa de Comonfort y 
Buenavista de Cuellar, que no existe gran número de empresas en su Municipio, 
además de que existen problemas de inseguridad y violencia en esos lugares, lo 
que 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 a 
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. 
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Donación de techumbre en el Plantel Acapulco II 
Derivado de las gestiones realizadas por los Directores de los planteles en años 
anteriores, se logro que en el 2018 nos contruyeran una techumbre en la explanada 
del plantel Acapulco II donada por C. Ricardo Taja Ramirez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de Vinculación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicador 2017 2018 

Convenios 108 74 
No. Alumnos beneficiados   395 377 
Monto becas externas y estímulos económicos 
(efectivo y especie) 

$6,107,096.00 $4,933,512.00 

Monto por donaciones (especie y efectivo) $1,022,702.00 
$ 

1,050,098.00 
Sesiones de Comités de Vinculación 12 5 
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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 el año 2018 por ser electoral impuso 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 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- Diciembre de 2018 se realizaron 200 cursos con los cuales se 
atendieron 7440 personas (3677 hombres y 3763 mujeres) y se obtuvieron ingresos 
por un importe total de $523,775.00; que en comparación con el mismo periodo 
del 2017, se tiene un incremento del 502% en cuanto al número de personas 
capacitadas, pero un  decremento de 51% en ingresos, es importante mencionar, 
que clientes que habitualmente se atendían por convenio nacional y/o estatal  no 
se  atendieron. 
 

Cabe hacer mención que la inseguridad que prevalece en algunas regiones del 
estado género que se cancelaran algunos servicios que habitualmente realizamos 
en los planteles Chilapa, Iguala y Tixtla que brindaba servicios a diferentes Mineras, 
ubicadas en la Región Norte y Tierra Caliente. 

 
 “Cursos impartidos” 

 

 
 

Capacitación 
Número de capacitados 7440 

Número de cursos impartidos   200 

Ingresos totales por servicios de capacitación laboral $523,775.00 
Utilidad obtenida por servicios de capacitación $293,962.64 
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“Cursos impartidos” 
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Comparación de Resultados 
 

 
 

 



 
 

                                                                                                                 DIRECCIÓN GENERAL 

 

Juan Ruiz de Alarcón no. 64, Barrio del Tequicorral,                                                                                                                                                                    Tel.  (747) 47 1 93 30 y 47 1 93 31  

Chilpancingo, Gro., C.P. 39068.                                                                                                                                                                                                        dgguerrero@gro.conalep.edu.mx 

32 

 
 

 
 
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; en consecuencia, para que las empresas sean más 
productivas y competitivas, teniendo mayores oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de negocios generando 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: 1,699 procesos de 
evaluación con fines de certificación realizados; 1,236 certificados entregados; con 
un ingreso total de $1,672,008.70. 
 
A continuación, les mostramos algunas de las actividades que se desarrollaron 
durante el 2018: 
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a) Promoción y difusión de nuestros servicios al público en general, empresas e 
instituciones como: SEG - Escuela Hipócrates - Escuela de Odontología - Estancias 
Infantiles. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
b) Capacitación y asesoría a 
coordinadores de planteles. 
 
 
 

 

 

 
 
 
c) Entrega de Certificados. 
 
d) Enlace de Oficinas Nacionales de la 
Dirección de Acreditación y Operación 
de Centros de Evaluación. 
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e) Programación y desarrollo de cursos 
en línea. 
 

 

 
 
f ) Certificación ACT 
 
 
 
 

Comparativo de resultados obtenidos: 
 

   
*Es importante mencionar, que durante el 2017 operamos un proyecto de certificación coordinado desde la 
Dirección General, para el ejercicio 2018 no se renovó el proyecto impidiendo lograr ingresos adicionales. 

P LA N T EL C ON A LEP

P R OC ESOS 

D E 

EVA LUA C IÓN  

2017

T R Á M IT E D E 

C ER T IF IC A D OS 

2017

IN GR ESOS

Dirección General 188 188 $156,707.00

Acapulco I 180 165 $297,900.00

Acapulco II 133 103 $229,010.00

Buenavista 27 27 $44,330.00

Chilapa 130 107 $231,742.00

Chilpancingo 249 193 $291,850.00

Iguala 82 60 $223,850.00

Ometepec 28 27 $209,557.00

Tixtla 106 103 $109,410.00

Tlapa 0 0 $161,721.00

Zihuatanejo 331 248 $430,220.00

CONALEP GUERRERO 1454 1221 $2,229,590.00

Centros de Evaluación

Enero -Diciembre 2017

P LA N T EL C ON A LEP

P R OC ESOS D E 

EVA LUA C IÓN  

2018

T R Á M IT E D E 

C ER T IF IC A D OS 

2018

IN GR ESOS

Dirección General

Acapulco I 205 177 $281,915.00

Acapulco II 331 261 $167,620.00

Buenavista 44 44 $31,114.00

Chilapa 259 227 $226,528.00

Chilpancingo 58 50 $267,472.70

Iguala 48 30 $0.00

Ometepec 143 136 $179,517.00

Tixtla 78 42 $99,750.00

Tlapa 135 135 $87,150.00

Zihuatanejo 398 134 $330,942.00

CONALEP GUERRERO 1699 1236 $1,672,008.70

Centros de Evaluación

Enero -Diciembre 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: 
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“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 

 

 
 

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.  
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Demolición y construcción del edificio “E” del plantel Chilpancingo 113 

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

  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Escuelas al CIEN 2017 
 

 

 

 

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 
100% $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 
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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 2018 no 
fueron 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 en el ejercicio 2018, solicitamos la 
consideración de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado 
para que se incluyera 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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Fondo de Autonomía de la Gestión (PAAGES) 2018 

El pasado mes de abril nuestros planteles participaron en la convocatoria emitida 

por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, al ser emitidos los 

resultados nos enteramos que nos autorizaron los proyectos de los planteles 

siguientes: 

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

Acapulco I 111 

Suministro y 
colocación de 

pintarrones en aulas 
Didácticas. 

$50,000.00 Federal 
+12,500.00 Recursos 

Propio 
0 

Acapulco II 206 
Suministro y 

colocación de 
proyectores para aula 

$50,000.00 Federal 
+12,500.00 Recursos 

Propios 

TOTAL $125,000.00  

Es importante mencionar, que los proyectos antes señalados aún no se han ejecutado. 
 

5.1.5 Seguimiento del POA. 
 
El Programa Operativo Anual del Colegio Estatal correspondiente al año 2018 se 
integró con 6 proyectos sustentables estructurados con un total de 48 indicadores 
para el desarrollo de actividades que nos lleva a un fin común, la formación integral 
de Profesionales Técnicos Bachiller de calidad. 
 
A continuación, desglosamos los proyectos: 

 
 

 

Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Fin
Porcentaje de convenios en operación con 

respecto a los concertados
140 124 91 -33

 Propósito

Incremento en el número de empresas e 

instituciones de los sectores productivos 

atendidas.

140 124 91 -33

1.-Numero de alumnos inscritos de nuevo 

ingreso
2,500 2,500 2,388 -112

2. Incremento en el número de personas 

capacitadas en el trabajo
1,200 1,200 7,440 6240

3. Incremento en el número de personas 

evaluadas en competencias laborales
1,454 1,550 1,710 160

4. Tasa de crecimiento en el número de 

certificados de competencia laboral 

emitidos.

1,228 1,350 1,334 -16

5. Centro emprendedor operando 0 10 0 -10

1.1. Numero de fichas otorgadas para el 

examen de admisión.
3,258 2,580 3,024 444

1.2. Numero de actividades de Promoción y 

Difusión realizadas.
200 160 284 124

2.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por 

capacitación
1,000,000 1,000,000 523,775 -$     476,225.00 

3.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por 

evaluación
2,187,708 2,405,000 1,522,189 -$     882,811.30 

4.1 Indice de proyectos apoyados por el 

Centro emprendedor.
0 5 6 1

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto: E1 

Promoción, 

Formación y 

capacitación 

para y en el 

trabajo.

Componentes

Actividades
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Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Fin

Porcentaje de PT egresados del Sistema Conalep en 

el 2016 con respecto al total de egresados de 

subsistemas equivalentes.

10,108 1,458 1,345 -113

 Propósito Tasa de crecimiento de la matrícula. 6,237 6,237 6,134 -103
1. Porcentaje de Alumnos atendidos en planteles 

incritos al SNB.
3,120 47% 45.0% -2%

2. Porcentaje de Docente capacitado en 

programas de formacion docente.
307 97% 45% -52%

3. Porcentaje de abandono escolar en los 

planteles.
6,237 25% 16% -9%

1.1. Planteles inscritos  al SNB. 10 5 4 -1
1.2. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel 

III y IV en la Prueba PLANEA "Lenguaje y 

Comunicación".

24% 24% 0.0% -24%

1.3. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel 

III y IV en la Prueba PLANEA "Habilidad 

Matemática".

15% 15% 0.0% -15%

3.1 No. de alumnos atendidos en el programa de 

Preceptoría.
5,674 6,150 919 -5231

3.2 Porcentaje de Docentes participantes en el 

Programa de Preceptoría.
307 54% 40% -14%

3.3 Porcentaje de Padres de Familia participantes 

en el programa "Escuela para Padres".
50% 50% 20% -30%

Comparación entre Programado y Alcanzado

E2 Provisión de 

Servicios de 

Educación 

Profesional 

Técnica

Componentes

Actividades

Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Fin

Porcentaje de alumnos egresados que en algún 

momento estuvieron becados por coherte 

generacional.

1,458 1,312 920 -392

 Propósito
Porcentaje de permanencia escolar de los 

alumnos becados.
4,220 3,798 3,798 0

Porcentaje de alumnos beneficiados con una 

beca financiada por programas oficiales
6,237 4,220 4,055 -165

Porcentaje de alumnos beneficiados con una 

beca financiada por el sector productivo.
967 923 2,331 1408

Actividades
Numero de convocatorias de becas apoyadas por 

programas oficiales.
16 16 18 2

Proyecto: E3 

Fortalecimiento 

del Programa de 

Becas

Componentes

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Índice de cobertura de operación del Modelo 

Educativo por Competencias.
10 10 10 0

 Propósito

Numero de planteles con laboratorios y talleres 

equipados de acuerdo a las nuevas guías de 

equipamiento.

2 3 4 1

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.

80% 80% 40% 0

índice de Alumnos por computadora. 6,290 10 9 -1

Porcentaje de cumplimiento de los programas de 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 

laboratorios, talleres y areas comunes.

65% 75% 58% -17%

Porcentaje de cumplimiento de los programas de 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 

laboratorios informáticos y areas administrativas.

142 152 37 -115

Porcentaje de proyectos autorizados en el 

FCIIEMS y en FFAGPEMS.
7 10 2 -8

Planteles con acceso a las redes electrónicas de 

información.
10 10 10 0

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto: E4 

Modernización 

de Talleres y 

Laboratorios del 

Conalep

Componentes

Actividades
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Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Mejora la empleabilidad de los alumnos 

egresados. 
727 800 111 -689

Alumnos egresados que se incorporan a 

educación superior.
1,000 1,200 1,000 -200

 Propósito Eficiencia de titulación 1,458 1,166 1,113 -53

1.-Eficiencia terminal 2,617 1,458 1,345 -113

2.-Número de planteles participantes en el MMFD 2 2 0 -2

1.1 Porcentaje de Laboratorios y talleres 

equipados con los requisitos para la EBC de 

acuerdo a las nuevas guías de equipamiento.

80% 30% 35% 5%

2.1 Numero de alumnos inscritos en el MMFD 10 10 0 -10

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto: E5 

Programa de 

Formación de 

Profesionales 

Técnicos 

Bachiller

Fin

Componentes

Actividades

Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Fin Integración  del Programa Operativo Anual 1 1 1 0

 Propósito
Costo de la nomina para una operatividad 

funcional
12 12 12 0

Componentes
Costo de los Servicios básicos para la 

operatividad
12 12 12 0

Seguimiento del Programa Operativo Anual 1 1 1 0

Auditorias realizadas 20 20 18 -2

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto: A1 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo

Actividades
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5.2 Evolución Presupuestal 
5.2.1 Comportamiento de las Principales Fuentes de Financiamiento: 
FAETA, Ingresos Propios y Subsidio Estatal. 
 
Asignación Federal (FAETA). 
El presupuesto autorizado por parte de la federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
fue por la cantidad de $141,965,083.00 (Ciento cuarenta y un millones, 
novecientos sesenta y cinco mil, ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), etiquetados 
al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, el cual quedó 
integrado de la siguiente forma: 
 

CAPÍTULO DE 
GASTO 

CONCEPTO MONTO AUTORIZADO 

1000 Servicios Personales       122,110,717.00  

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.                            -    

Total $141,965,083.00 
 

Fuente: Estados Financieros del Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparando la asignación presupuestal 2017 de $129,986,523.43 (Ciento 
veintinueve millones, novecientos ochenta y seis mil, quinientos veintitrés pesos 
00/100 M.N.) de FAETA, la diferencia es del 9.22%, originada por el crecimiento de 
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. 
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AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO % de variación 

2017 $129,986,523.43 
9.22% 

2018 $141,965,083.00 

 
Durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2018, el Colegio recibió 4 ampliaciones 
presupuestales del ramo 33 a través de diferentes oficios de autorización: 
 

FECHA CONCEPTO 
MONTO 

AUTORIZADO 

01/08/2018 
Folio 2018-25-700-125 Compensación por Desarrollo 
y Capacitación (CODECA). 

335,925.42  

07/08/2018 
Folios 2018-25-700-127, 2018-25-700-128 y 2018-
25-700-130 incremento salarial. 

2,439,139.66  

09/08/2018 
Folios 2018-25-700-133 y 2018-25-700-134 estímulo 
al desempeño docente. 

129,139.92  

10/09/2018 
Servicios personales (incremento despensa mandos 
medios). 

20,400.00  

TOTAL TOTAL $2,924,605.00 

 
Del mismo modo el Gobierno del Estado realizó una ampliación por la cantidad de 
$749,546.13, correspondiente al ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, 
derivado de la falta de suficiencia presupuestal de IED programada para las tres 
últimas quincenas del ejercicio 2018. 

 
Asignación Estatal 

 
Para el ejercicio presupuestal 2018, al Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Guerrero se le autorizó un presupuesto estatal de $5,787,800.00, misma 
cantidad asignada en el ejercicio inmediato anterior por lo que no contamos con 
variaciones presupuestales. 
 
Sin embargo, y dado el compromiso del ejecutivo estatal por mantener la 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como la rendición de 
cuentas, el Gobierno del Estado asigno al Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Guerrero una ampliación presupuestal de $1,750,000.00 (Un millón, 
setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) destinados a la contratación de una 
auditoría externa con el objeto de realizar una revisión al ejercicio presupuestal 
2016. 
 
Aunado a lo anterior y como consecuencia de la problemática que nuestra 
Institución presenta adeudos con grupos externos no reconocidos oficialmente, así 
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como prestaciones contractuales sin techo presupuestal, el ejecutivo estatal a 
través de la Secretaría de Finanzas y Administración ha otorgado financiamientos 
al CONALEP Guerrero por la cantidad de $4,975,000.00 (Cuatro millones, 
novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.),  
 

FECHA CONCEPTO 
MONTO 

AUTORIZADO 

19/01/2018 
Ampliación para la contratación de auditoria externa 
para auditar el ejercicio fiscal 2016 (50% final). 

1,750,000.00  

14/03/2018 
Préstamo para pago de liquidaciones de extensiones 
de planteles. 

1,000,000.00  

04/05/2018 
Préstamo para cubrir el pago de apoyo a la 
economía familiar (a-861). 

2,225,000.00  

22/06/2018 
Préstamo para pago de adeudos a docentes de las 
extensiones. 

1,750,000.00  

01/07/2018 
Ampliación contingencias económicas diplomado 
para la formación en competencia docente de la 
educación media superior. 

600,000.00  

17/12/2018 Ampliación contingencias económicas 10,000,000.00  

TOTAL TOTAL $17,325,000.00 

 

Ingresos propios 
 
Con respecto a los ingresos propios, en 2018 se recaudó un total de 
$12,792,820.73 (Doce millones, setecientos noventa y dos mil, ochocientos veinte 
pesos 73/100 M.N.), que comparados con los $17,685,734.43 (Diecisiete millones, 
seiscientos ochenta y cinco mil, setecientos treinta y cuatro 43/100 M.N.), 
representando un detrimento del 27.67%, como resultado de la baja de matrícula 
escolar y de la poca demanda de otros servicios que presto el colegio en el presente 
ciclo. 
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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. 
 

Del Ejercicio de los recursos. 
 

El capítulo 1000 Servicios Personales representa el 85.52% del presupuesto anual 
y está destinado al pago de salarios y prestaciones al personal administrativo y 
trabajadores docentes; el capítulo 2000, el 6.63% destinado al gasto operativo; el 
3000 representa el 7.57% y se destina al pago de servicios no vinculados de manera 
laboral; el capítulo 5000 representa el 0.28% y; se presenta un apalancamiento de 
recursos estatales del 2.86%. 
 

Cuadro comparativo de recursos ejercidos por capítulo, así como la fuente de 
financiamiento del 2018. 

 

 

 
Costo por alumno 

El costo por alumno en el periodo Enero – Diciembre 2018 es de $28,344.45, 
2.9% menor al mismo periodo 2017 ya que fue de $29,202.84. 
 

 

Capítulo 

Egresos 2018 
(Fuente de financiamiento) Total 

Ejercido 
FEDERAL ESTATAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

1000 
125,784,868.13 $13,725,624.75      9,173,369.26      148,683,862.14       

Servicios Personales 

2000 
11,268,777.00 $0.00         263,119.42       11,531,896.42   Materiales y 

Suministros 

3000 
8,585,589.00 $1,750,000.00      2,827,294.52     13,162,883.52  

Servicios Generales 

5000 
Mobiliario, Equipo y 

Bibliografía 
0.00 $0.00 486,229.92       486,229.92  

Total $ 145,639,234.13  $15,475,624.75     12,750,013.12 $173,864,872.00 

Costo por 
alumno inscrito 

ENERO -
DICIEMBRE 2018 

Inversión en Alumnos Enero - Diciembre 2018 $173,864,872.00 

$28,344.45 
No. De Alumnos inscritos 2018-2019.1 6134 
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5.3. Informes adicionales del Colegio Estatal 
5.3.1 Plantilla de Personal  

 

PLANTEL CONFIANZA BASE HONORARIOS 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

DOCENTES TOTAL 

ZIHUATANEJO 9 14 10 4 51 88 

ACAPULCO I 12 39 2 2 65 120 

IGUALA 9 25 4 3 32 73 

CHILPANCINGO 13 23 1 2 34 73 

OMETEPEC 2 14 15 2 32 65 

ACAPULCO II 13 19 5 0 25 62 

CHILAPA 5 7 15 2 23 52 

TIXTLA 3 19 4 3 14 43 

BUENAVISTA 0  7 1 6 14 

TLAPA 0  9 2 18 29 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

14 5 12 0  31 

TOTALES 80 165 84 21 300 650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


