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5.- Presentación y 
aprobación en su caso del 
informe de actividades de 
Enero -  Junio 2017 por 

parte del Director General; 
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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 nuevos 
lineamientos o 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 – Junio de 2017”, 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 – Junio 2017. 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 jerárquica 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: 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 2017 
 

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

Población Escolar  
 
De acuerdo con la inscripción y reinscripción en el semestre 2017-2018.1, se 
muestra la población escolar atendida en nuestros planteles y comparada con la 
de dos años anteriores, como podemos visualizar disminuimos 2.2% en relación al 
año anterior: 

Matrícula 
Alumno atendido 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

CONALEP Guerrero 6612 6290 6152 

Matricula Primer 
Semestre 

2724 2388 2421 

 

 

 

Matrícula Primer Semestre 
Es importante resaltar el 
ligero incremento (33 
alumnos) en la matrícula de 
nuevo ingreso.  

Matrícula Total  
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Aportación por plantel a la matrícula Estatal: 
 

 
La principal disminución en la matrícula se dio en los planteles Acapulco I con 
122, Zihuatanejo con 57 alumnos y Chilapa con 22, debido a los problemas que se 
dan en su entorno como la inseguridad, problemas sociales, económicos y la 
oferta que se da en las comunidades por otros subsistemas, es importante 
mencionar, que debido al cierre justificado de los grupos externos dejamos de 
recibir 104 alumnos de nuevo ingreso en comparación al ciclo escolar anterior. 
 
Caso contrario, los planteles con mejores incrementos de matrícula son Acapulco 
II con 44 alumnos e Iguala con 23 alumnos, normalizando de esta forma su 
matrícula histórica. 
 

 
Es importante mencionar que la matrícula estatal que actualmente se atiende, 
sobrepasa el presupuesto autorizado de 5345 H/S/M, en consideración de esto y 
de acuerdo a los análisis presupuestarios de oficinas nacionales deberíamos 
atender a 5345 alumnos. 
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Eficiencia terminal 
  

En los últimos años hemos tenido ligeras variaciones en la eficiencia terminal de 

nuestro colegio para el presente ciclo estimamos que obtendremos 51.39% un 

ligero aumento del 1.48%; sin embargo, lo más significativo es que hemos estado 

arriba de la media nacional. 

 

Eficiencia Terminal 
Guerrero 

Generación 

2012-2015 2013-2016 *2014-2017 
51.23 49.91 51.39 

*Estimado por el Colegio Estatal 

La Eficiencia Terminal Nacional Conalep es: 
2011-2014 48.3 

2012-2015 48.87 

2013-2016 48.59 

Var. 2015-2016 -0.3 

 
Considerando el Abandono Escolar como un problema fundamental que se debe 
de atender para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes, se ha participado 
en los cursos del Construye T para directores y docentes, para llevar a cabo 
actividades que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y 
mejorar la eficiencia terminal.  
 
Se le brinda apoyo integral 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. 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. 
 
Cabe mencionar, que se sigue estableciendo esfuerzos para abatir el abandono 
escolar, de acuerdo con programas a cargo de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y el CONALEP de atender para ampliar las oportunidades de 
nuestros jóvenes, se ha participado en los cursos del Construye T para Directores y 
docentes de acuerdo con programación que se da a nuestro Estado, para llevar a 
cabo actividades que nos permitan incrementar la permanencia de los alumnos y 
mejorar la eficiencia terminal.  
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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 semestre 2016-2017.2 la cobertura alcanzada esta descrita en 
la siguiente tabla: 
 

2016-2017.2 
INSTITUCIONAL 

CONALEP  
PROSPERA 

SEMS 

TOTAL Cobertura 

PLANTEL MATRICULA 
ABANDONO 

ESCOLAR 
PROBEMS 

PRACTICAS 
PROFESI. 

TRANSPORTE  TALENTO 

ZIHUATANEJO 1072 15 558 60 32 13 97   775 72.29% 

ACAPULCO I 931 40 538   48   118 1 745 80.02% 

IGUALA 574 25 314 33 53   46 8 479 83.45% 

CHILPANCINGO 613 23 322   47 1 137 4 534 87.11% 

CHILAPA 636 38 474 8 10   159   689 108.33% 

TIXTLA 291 30 207   4   85   326 112.03% 

OMETEPEC 471 20 319 39 18   58   454 96.39% 

ACAPULCO II 594 41 312 1 38   55 3 450 75.76% 

BUENAVISTA DE 
CUELLAR 

118 16 37   11   26   90 76.27% 

TLAPA DE 
COMONFORT 

445 22 308   5   78   413 92.81% 

        
 

 
 

TOTAL 5745 270 3389 
141 266 14 859 16 

4955 86.25% 
1296 
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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 86.2% (incluyendo la 
beca de transporte) 1.01% superior 
que el ciclo anterior y sin considerar 
este tipo de beca por ser la única 
que puede otorgarse a los alumnos 
que ya cuenten con algún apoyo 
logramos un 71.30%, 3.10% 
superior al ciclo anterior. Los 
planteles de mayor cobertura son 
Tixtla (82.82%), Ometepec (84.08%) 
y Chilapa (83.33); 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.  

 
* Es importante mencionar que en el ciclo 2017-2018-1 (agosto - diciembre 2017) 
aún nos encontramos en proceso de asignación de becas a los alumnos.   
 

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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Movimiento contra el Abandono Escolar 

 

Es una estrategia integral de carácter nacional, que involucra a todos los actores 
del hecho educativo, para lograr mayores índices de acceso, permanencia y 
conclusión exitosa de los estudios de nivel Medio Superior. 
 
En el ciclo escolar 2015 – 2016 de una matrícula de 6743 el 16.94 % abandonó la 
escuela, para el ciclo escolar 2016 – 2017, de una matrícula de 6612 el 18.68% 
abandonó la institución, se estima que para el presente ciclo 2017 – 2018, sea de 
14 %. 

 
Se han realizado reuniones periódicas con Padres de Familia para incidir y 
disminuir el abandono escolar. 

 
Programa de Escuela para Padres 
Por segundo año consecutivo de 
fortalecimiento 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. 
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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.  

 
En el ciclo escolar 2015 – 2016, se atendió a un 45 % de los Padres de 
Familia, para el ciclo 2016 – 2017, fueron atendidos el 60 % de los Padres 
de Familia. Se estima que para el presente ciclo escolar podamos atender el 
80 % de los Padres de familia de un total de 6290. 
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ConstruyeT 
 
Es un programa, diseñado e 
implementado a través de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior, en colaboración 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), cuyo propósito es 
fortalecer las capacidades de la 
escuela para desarrollar 
habilidades socioemocionales 
en los estudiantes, y así mejorar 
el ambiente escolar en los 
planteles. 
 
El aprendizaje socioemocional se refiere a la capacitad del joven para 
enfrentar de manera positiva y asertiva los distintos riesgos a los que se 
enfrenta por su edad, su contexto familiar, su condición socioeconómica y 
las vicisitudes de la vida en general, del desarrollo del pensamiento, la 
inteligencia emocional, relaciones humanas.  
                   
Se capacitaron a 8 
directores de los 10 
planteles, quedando 
pendiente los 
planteles: Acapulco I e 
Iguala. 

 

En el caso de los 
tutores, también 8 de 
10 planteles tomaron 
la capacitación en línea 
y están pendiente los 
planteles: Zihuatanejo 
y Buenavista. 
 

 

Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional 

 
Se participó con dos Vinculadores de la Dirección General, 6 Directores, y 6 
de Desarrollo Integral del Estudiante; se pretende operativizar este modelo 
a todos los Planteles. 
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Actividades 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. 
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5.1.2 Formación y Actualización Docente. 
 
El 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 de aprendizaje y 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 destacando la reducción de 
la reprobación y la disminución en algunos casos del abandono escolar. 

  
Formación, actualización y certificación permanente. 

 
La formación, actualización y certificación docente, está enfocada principalmente 
en la adquisición y demostración de las diversas competencias; 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.  

 
 
 
 
 
 

Reunión de información de la formación docente 
a personal del plantel Acapulco II. 

 
 
 
 
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 a través de la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo Académico (COSDAC), para responder a la diversidad de perfiles ha 
diseñado una Estrategia de Formación Continua para los docentes en servicio con 
una oferta de cursos que atiendan las necesidades básicas y disciplinares, la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y programas de 
capacitación estatales y locales, además de la operación del Programa de 
evaluación integral del desempeño por competencias, entre otros.  
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La multiplicación o impartición de 
capacitaciones, cursos y talleres se 
logra mediante la participación del 
personal docente y administrativo a 
quienes se les habilita mediante los 
cursos que imparten; la Dirección de 
Formación Académica del CONALEP, 
la Subsecretaría de Educación Media 
Superior a través de la COSDAC, 
UPN, Fundación TELMEX, cursos de 
formación continua, actualización y 
desarrollo profesional docente en la 
Educación Media Superior (EMS), 
entre otros.                            

 
 
 
 
 
 

Cursos y Talleres impartidos 

Sede/Plantel Fecha/Periodo Nombre de la capacitación 
Registrados/ 

Inscritos Porcentaje 

Auditorio 
“Joaquín 
Herrera” 

13/01/2017 
Conferencia “Cómo evaluar por 

competencias” Dra. Colette Dugua 
Chatagner, UAGro. 

20/19 95% 

Chilpancingo 30/01/2017 Planeación didáctica argumentada 35/13 38% 

Ometepec 13-14/02/2017 Metcad nivel básico 35/13 38% 

COSDAC 
12/04/2017 

(Inicio) 
Fortalecimiento de competencias 

directivas (Iguala y Chilapa) 
2/2 100% 

SEMS-COSDAC 31/05/2017 
Aplicación del Modelo Educativo en el 

Nivel Medio Superior (Directivos) 
5/5 100% 

SEMS-COSDAC 31/05/2017 
Aplicación del Modelo Educativo en el 

Nivel Medio Superior (Directivos) 
5/5 100% 

SEMS 
Coordinación 
Sectorial de 
Desarrollo 
Académico 

31/05/2017 
Aplicación del Nuevo Modelo 
Académico (Docentes en el 

componente disciplinar) 
26/26 100% 

CONALEP 
Nacional 

19 al 22/06/2017 

Intercambio Académico de  Formación 
Docentes en el Marco de  las Nuevas 

Tendencias  Educativas, campo 
disciplinar de Ciencias Sociales 

1/1 100% 

CONALEP 
Nacional 

22 y 23/06/2017 
X Encuentro Nacional de Docentes de 

Matemáticas 
1/1 100% 

Total  participantes 130/85 86.2 
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Otra forma de brindar capacitación a nuestros docentes es a través de las 
videoconferencias trasmitidas por la Dirección de Formación Académica del 
CONALEP, para reforzar temas de algunos módulos de la formación básica y 
profesional dirigida a docentes y estudiantes, las cuales enlisto a continuación: 
 

Videoconferencia Fecha Número de docentes 
participantes 

Total de Participantes 

Normalidad Mínima 14 febrero 22 Ometepec y Chilapa 

Factores de Riesgo y Factores 
Asociados al Consumo de Drogas 

22 mayo 
 

16 Chilpancingo y Chilapa 

 
Igualdad y No Discriminación 

6 junio 19 Chilpancingo y Chilapa 

Violencia en el Noviazgo 8 junio 10 Chilpancingo 
Salud y Derechos Humanos 20 junio 1 Chilpancingo 

Educación en y para los Derechos 
Humanos 

22 junio 10 Chilpancingo y Chilapa 

Total participantes 78  
 

 

 
 

Evaluación por resultados del desempeño docente.  
 

El programa de evaluación integral del desempeño por competencias docentes 
(PEVID), se aplicó en el periodo escolar febrero-junio 2017, en sus 4 instrumentos 
que lo conforman (Integración del PSP al CONALEP, Observación de una sesión, 
Evaluación estudiantil y la Autoevaluación).  
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Los promedios obtenido a nivel estatal respecto a la aplicación de los 4 
instrumentos que integran el Programa, de los 314 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 
representan el 2.4%, la ponderación promedio obtenida de los 4 instrumentos es 
de 9.07 de calificación aumentando 10 centésimas del resultado obtenido en el 
ciclo escolar anterior. 
 

Instrumento Ago-Dic 
2015 

Feb-Jul 
2016 

Ago- Dic 
2016 

Feb-Jul 
2017 

Integración del PSP al 
CONALEP 

8.97 8.98 8.66 8.79 

Observación de una 
sesión 

9.42 9.42 9.41 
9.68 

Evaluación estudiantil 8.32 8.4 8.21 8.50 

Autoevaluación 9.64 9.7 9.68 9.77 

Calificación final 
Ponderada 

9.09 9.12 8.90 
9.07 

 

Proceso de ingreso de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato 

Se logró incrementar a 4 de 10 planteles como miembros del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB) en el Nivel IV, con lo que se garantiza la atención de una 
matrícula de 2550 equivalente al 44.38% 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. Iguala IV 

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

 
Cabe mencionar que para avanzar del nivel IV al III en éstos planteles, se requiere 
de un esfuerzo financiero para lograrlo. 
 
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 tengan acreditado el Programa de 
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), el estatus es 
el siguiente: 
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Plantel 

% de módulos/grupo atendidos 
por docentes acreditados en el 

PROFORDEMS 

 
Comentarios 

Tlapa de 
Comonfort 

52.3 % 
Falta asignación de presupuesto 

del organigrama de personal 
administrativo. 

Ometepec 27.27 % 
10 docentes se pre-registraron 

en la 8ª convocatoria 

Acapulco I 26.47%  

Chilapa 16.00% 
10 docentes se pre-registraron 

en la 8ª convocatoria 

Acapulco II 07.40%  

Buenavista de 
Cuéllar 

00.00%  
 

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 en los últimos años son: 
 

Nivel Académico 
Septiembre 

2015 
Marzo 2016 

Septiembre 
2016 

Marzo 2017 Porcentaje 

Doctorado 2 2 3 5 2 

Maestría 56 57 59 56 18 

Pasante de Maestría 24 17 18 19 6 
Licenciatura con 

especialidad 
20 17 23 52 17 

Licenciatura 135 140 134 112 36 

Pas. de Licenciatura 40 39 53 38 12 

Técnicos 17 23 22 16 5 

Bachillerato General 6 3 4 3 1 

Otro nivel 11 9 9 10 3 

Totales 311 307 325 311 100 
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Nivel académico junio 2017 

 

 
 
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. 
 
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 los mexicanos, 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: 
 

OPERACIÓN DE ACADEMIAS 

Plantel 
Ciencias Básica y 
Propedéuticas 

Áreas Ocupacionales 

Acapulco I 1 4 

Acapulco II 1 2 

Chilpancingo 1 3 

Iguala 2 3 

Chilapa 1 4 
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Plantel 
Ciencias Básica y 
Propedéuticas 

Áreas Ocupacionales 

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. 

 
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 2015 2016 2017 
Secundarias visitadas 77 199 189 

Alumnos Atendidos 12662 18989 21216 

Padres Atendidos 1662 1389 629 

Visitas Guiadas 5 8 9 

Estaciones de radio 45 9 23 

Módulos de información 43 35 15 

Ferias y Exposiciones 4 6 2 
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Visitas guiadas 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Promoción de la oferta 
Educativa en Radio. 
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Gacetas CONALEP 
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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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos visualizar, nos quedamos a 5.1% de las fichas otorgadas el año 
pasado, situación que debemos fortalecer para próximos años 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. 
 
Respecto al programa Atención a la comunidad donde fomentamos la 

participación de los alumnos fortaleciendo uno de los valores del colegio 

“Compromiso con la sociedad”; se participa en diversos programas sociales, 

fortaleciendo  las relaciones entre la comunidad-escuela algunos ejemplos de los 

Servicios y Apoyos a la Comunidad que se brindan son: 

• Participación en campañas de vacunación. 
 
• Pláticas de salud visual e higiene personal. 
 
• Detección de cáncer de mama y cervico uterino  a madres de familia  gratuitas. 
 
• Colectas: Cruz Roja, Bécalos, Un Kilo de Ayuda, Teletón, Ver Bien para  
                  Aprender Mejor, etc. 

PLANTEL 
No. DE FICHAS 

EXPEDIDAS 2016 
No. DE FICHAS 

EXPEDIDAS 2017 
Espacios en Primer 

Semestre 

Acapulco I 449 387 500 

Acapulco II 325 310 250 

Chilapa 431 50 400 

Chilpancingo 332 396 400 

Iguala 390 345 445 

Ometepec 257 440 270 

Tixtla 139 243 150 

Zihuatanejo 617 159 500 

Buenavista de Cuellar 36 319 60 

Tlapa de Comonfort 450 609 150 

TOTAL: 3426 3258 3125 
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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. 
 

 
 
 

Colecta Bécalos Cruz Roja 

Campañas Médicas 
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En esta estrategia, la promoción y difusión impulsan la prestación de los servicios 
institucionales, y la captación de matrícula de nuevo ingreso, fortalecen la imagen 
del CONALEP y la proyectan a la sociedad, para lograrlo se realizan actividades 
que aun con el plan de austeridad se obtuvieron los siguientes resultados.  

 
 
 
 
 
Convenio con la Minera Media 
Luna de prácticas profesionales 

y colocación de egresados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“Alumnos de la carrera de 
mantenimiento automotriz  

contratados por Minera 
Media Luna.” 
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Donación por parte del H. Ayuntamiento de Ometepec en la rehabilitación del 

acceso principal y estacionamiento de motocicletas del plantel Conalep Omepetec. 

 

 

 
 
 

Indicador 2016 2017 

Convenios 87 73 

No. Alumnos beneficiados   441 411 
Monto becas externas y estímulos económicos 
(efectivo y especie) 

$3,127,990.24 $2,650,967.00 

Monto por donaciones (especie y efectivo) $309,738.00   $1,022,702.00 
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Capacitación Laboral 
 

La situación actual de inseguridad que prevalece en el Estado así como la 
económica que atraviesa el país impone serias restricciones presupuestales a los 
clientes habituales del Colegio, tanto en el sector privado o público, se han 
limitado seriamente sus inversiones para formar capital humano. 
 
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 principalmente en otros sectores y retomando actividades con 
usuarios anteriores. 
 
Durante el periodo Enero Junio de 2017 se realizaron 20 cursos con los cuales se 
atendieron 421 personas y se obtuvieron ingresos por un importe total de 
$383,550.00 con respecto a ello tenemos un decremento de 11.05% en ingresos 
con respecto al 1er semestre del año anterior y un incremento de 14.77% en 
cuanto al número de personas capacitadas; es importante mencionar que en el 
presente año no se han atendido clientes por convenio nacional. 

 
 “Cursos impartidos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación 
Número de capacitados 421 

Número de cursos impartidos   20 

Ingresos totales por servicios de capacitación laboral $383,550.00 

Utilidad obtenida por servicios de capacitación $168,775.56 
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26

20

2016 2017

Cursos Impartidos

$168,775.00 

$172,209 

2016 2017

Fondo de Recuperación

$383,550.00 

$341,144.00 

2016 2017

Ingresos

421

494

2016 2017

Personas Capacitadas

 
 

Comparación de Resultados 
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Evaluación con fines de certificación de Competencias  
Laborales y Digitales. 

Hoy en día la certificación de competencia cobra mayor relevancia en la formación 
integral de nuestros jóvenes; es por ello que el CONALEP cumpliendo con los 
objetivos institucionales y en particular en fortalecer la calidad y pertinencia de la 
educación media superior; promueve y fortalece la certificación de competencias 
de nuestros estudiantes, administrativos y docentes. 
 
Nuestro compromiso con el Sector Productivo es brindar al público en general, 
instituciones y empresas la oportunidad de contar con personal altamente 
capacitado; a través de la formación y desarrollo de competencias certificables 
que favorezca e incremente la productividad laboral, que les permita mantener y 
ampliar las posibilidades de empleo, así como mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y de sus familias. 
 

De enero a junio de 2017, se ha logrado beneficiar a 667 personas con el 
otorgamiento de un certificado oficial que avala las competencias con que 
cuentan para desempeñar una función productiva específica, lo cual les permite 
insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral o tener una mayor movilidad 
dentro de éste. 
 
Particularmente, a los alumnos del sistema conalep, estas acciones les otorgan un 
valor agregado a su proceso de formación, al darles la posibilidad de recibir de 
manera adicional a su certificados de estudios, cédula y título profesional, uno o 
varios certificados de competencia que avalan lo que saben hacer. 
 
Para el periodo que se informa los resultados son los siguientes: 890 procesos de 
evaluación con fines de certificación realizados; 667 certificados entregados; un 
ingreso por un total de $964,481.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evento de Entrega de Certificados de Competencia Laboral en Plantel Iguala. 
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Candidata evaluada en 
el EC0435 en 

estancia infantil  
“Dulces sueños” 

 
 
 
 

Entrega de Certificados de Competencia Laboral: 
Acapulco y Chilpancingo. 
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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 $3,037,794.00 el cual será entregado a finales del presente año 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 $1,008,340.00 

Simuladores, modelos del cuerpo 
humano , maniquís, bancos, etc. 

Enfermería 
General 

$1,168,954.00 

Laboratorio de Informática en Red. Informática $860,500.00 

Total $3,037,794.00 
 

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.  

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 
0% $5,175,963.57 802 

Sismo 21 de 
Agosto 2013 

Rehabilitación de muros del edificio “e” 
PLANTEL 

 OMETEPEC 
139 

0% $ 394,718.00 535 

Tormenta 
“Manuel” 

Reparaciones generales de las 
instalaciones eléctricas externas y de 

edificios así como cambio de 
transformador del plantel. 

PLANTEL 
TIXTLA 134 

100% $4,000,000.00 381 

   TOTAL   $9,570,681.57 1,613 
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En el caso del plantel de Tixtla se gestionó 
ante el INIFED un recurso aproximado por 
$4,000,000.00 ya que los alcances 
programados anteriormente no incluían 
reparaciones eléctricas, actualmente está 
por concluirse toda la instalación eléctrica, 
cambio de registros y líneas primarias así 
como el cambio de transformador.  
 
 
 

En relación a las obras de Chilpancingo y Ometepec, el INIFED nos informó de forma 
extraoficial que no han iniciado las obras por falta de liberación de recursos de la 
SHCP,  situación que nos preocupa ya 
que las aulas siguen en 
funcionamiento, lo que podría 
ocasionar que sucediera alguna 
desgracia si existiera otro sismo. Sin 
embargo, con apoyo del personal del 
IGIFE hemos realizado revisiones a los 
proyectos, en el cual se determinó que 
los montos programados para la 
reconstrucción del edificio “E” en el 
plantel Chilpancingo son insuficientes, 
por lo cual, estamos buscando apoyo para la demolición del Edificio y optimizar los 
recursos por obtener del INIFED. 

Avance de Obras 
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ECONOMIAS DEL FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (FCIIEMS) 
 

Debido a los ajustes presupuestales de las obra 2015 se agotó el recurso para el 

adosamiento y conclusión de la construcción del edificio de 6EE (Tres aulas didácticas 

y oficinas administrativas)  quedando el edificio en obra gris, por lo anterior se solicitó 

a las autoridades del IGIFE utilizarán las economías de nuestros proyectos anteriores 

para poder terminar el proyecto del Edificio. 

Plantel Obra y/o Acción Monto  de inversión 
%  

Avance  

Tlapa de 
Comonfort 335 

Construcción de Edif. de 6 E.E. Est. 
U2C dos niveles P.A 3 Aulas Didácticas 
P.B. Oficinas Administrativas, Servicios 
Sanitarios H y M. 

$1.000,000.00 95 

 

Fotos  
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM (2016) 

 
Derivado de nuestras solicitudes de infraestructura y equipamiento dirigidas a la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del Estado, en el ejercicio 2016 
nos autorizaron la siguiente obra / acción: 

Plantel Obra y/o Acción Monto 
Avance 

Chilapa 133 

Se requiere equipar el taller de electromecánica para una 
mayor captación de alumnos y evitar la deserción de los ya 
existentes, proporcionándoles el equipo necesario para 
realizar sus prácticas como lo marcan los planes y 
programas de estudio de dicha carrera, ofertándoles una 
educación académica de calidad para el campo laboral, ya 
que actualmente solo está equipado al 30% y dicho equipo 
se encuentra incompleto y la mayoría en mal estado. 

$1,463,750.00 100% 

 Total $2,236,714.97 
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ESCUELAS AL CIEN (2016) 

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

físico 

Chilapa 133 
Construcción de 284 ml de 

barda perimetral. 
$1,833,317.00 100 

Chilpancingo 113 
Rehabilitación del edificio “C” y 

explanada   
$1,628,417.00 

 
100 

 
 

CHILAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se están realizando las gestiones ante el H. Ayuntamiento de Chilapa, para la 

construcción de 22 ml. restantes de la parte poniente del plantel. 
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CHILPANCINGO 

GESTIONES DE LOS DIRECTORES 

PLANTEL Obra INVERSION 
AVANCE 

% 

No.139 
OMETEPEC 

Remodelación y rehabilitación del acceso  principal $800,000.00 100 

Reparación de edificios, 300 m2 de 
impermeabilización 

$75,000.00 100 

No.134 TIXTLA Pavimentación de calle principal $ 1,000,000.00 100 

No. 027 
ZIHUATANEJO 

Construcción de techado de plaza cívica por H. 
Ayuntamiento. 

$1,062,384.51 100 

16 computadoras para el laboratorio de Autocad 
donadas por el club de rotarios de Ixtapa. 

$99,311.00 100 

Impermeabilización del edificio, Cancelería, 
Herrería y Puertas. 

$438,000.00 100 

No. 335 
TLAPA DE 

COMONFORT 
Techado de Plaza Cívica $800,000.00 100 
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No. 206 
ACAPULCO II 

Construcción de techado de plaza cívica por el Dip. 
Ricardo Taja. 

$600,000.00 40% 

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 

 

No.139 OMETEPEC 
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 No.134 TIXTLA 

 

No. 027 ZIHUATANEJO 
 

“Entrega de la Carta de Donación” 
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No. 206 ACAPULCO 

No. 335 TLAPA DE COMONFORT 
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ESCUELAS AL CIEN (2017) 

De conformidad a las pláticas sostenidas con personal del IGIFE, en próximos días 

realizarán las visitas a los planteles para determinar las metas de los proyectos a 

realizar durante el presente ejercicio 2017. 

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  

 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

(FAFEF) 2017 

Estamos solicitando la liberación de los recursos por parte de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional así como de la Secretaria de Finanzas, para poder 

disminuir las apremiantes necesidades de conformidad a los diagnósticos 

realizados a nuestros planteles durante el presente ejercicio 2017. 

Plantel Obra y/o Acción 
Monto estimado 

de inversión 

%  
Avance  

Chilapa 133 
Rehabilitación, Mantenimiento y 

Reparación de Espacios Educativos 
$350,000.00 0 

 Ometepec 139 
Rehabilitación de Servicios Sanitarios 

Hombres y Mujeres 
$350,000.00 10 

 Chilpancingo 113 
Rehabilitación de Red Niba, 

Laboratorios de Informática e 
Instalaciones Eléctricas 

$500,000.00 0 

 Total  $1,200,000.00  
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Reporte de daños del sismo del 7 de septiembre de 2017 

Derivado del sismo de magnitud: 8.2 ocurrido el día de ayer 07 de septiembre del año en 
curso con epicentro: 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas; por medio del presente, me 
permito hacer de su conocimiento la situación de la infraestructura en que se encuentran 
los diez planteles del CONALEP Guerrero: 
 
Plantel. 

 
Situación Actual 

Chilpancingo 

Edif. “A” Administrativo y laboratorios de Cómputo: Fracturas en columnas y 
trabes. 
Edif. “E” (Ya dictaminado su demolición): Fracturas en loza, trabes y columnas, 
caída de material muy poroso. Urgente inicio de demolición y construcción ya 
autorizada. 
Biblioteca: Una columna y una trabe están fracturadas. 
Auditorio: Presentan separación en tres paredes. 

Acapulco II 

Edificio “A” y “B”: Se encontraron cuarteaduras y fisuras en los plafones 
exteriores, columnas, trabes y ruptura de algunas tapas de los plafones interiores 
en áreas administrativas (Servicios Escolares, Dirección) y en los laboratorios de 
Electrónica I y II. 
Barda perimetral: Cuarteaduras de la barda colindante con la escuela secundaria. 

Chilapa 

Edif. Administrativo y laboratorios de Cómputo: Graves grietas y fisuras en la 
mayoría columnas y trabes. 
Edif. “E” Sala audiovisual y Aula tipo: Grietas y fisuras en algunas columnas y 
trabes. 
Talleres de Soldadura y Electromecánica: Cuarteadura de paredes, caída de 
luminarias, grietas en pisos y desprendimiento de gabinetes con lámparas. 

Ometepec 

Edif. Administrativo: Separación de muros de la Dirección y el área de finanzas 
(dejando suelta una pared). 
Edif. Laboratorio Enfermería: Grietas verticales pronunciadas de pared a pared, 
en el área de Servicios Escolares cuarteaduras verticales y horizontales en las 
paredes. 
Edif. Laboratorio de Computo: grietas horizontales y diagonales, 
desprendiéndose la pared de la trabe.  

Iguala 
Edif. "H" Taller de Automotriz: Daños estructurales en muros, estructuras 
metálicas y techos.  

Tlapa de 
Comonfort 

Edif. “A” Laboratorio de Cómputo y Laboratorio de Enfermería: Presenta grietas 
en muros. 
Edif. “B” Laboratorio de Practicas de Enfermería y Sala de maestros: Presenta 
grietas en muros y columnas. 

Acapulco I 
Edif. “F” Tronco común: Caída de techumbre (lamina con aislante), rotura de 
canalejas,  caída de plafones, daños en paredes. 

Tixtla Sin daños estructurales. 

Buena Vista Sin daños estructurales. 

Zihuatanejo Sin daños estructurales. 

Es importante mencionar que ya solicitamos la visita para su valoración y dictamen 
correspondiente a personal de Protección Civil y del IGIFE y en el caso que se determine 
poder elaborar los expedientes que nos soliciten. 
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Club de Robótica en planteles  

Con el propósito de generar en nuestros jóvenes : 

 

 
 
Se impulsará la creación de clubes académicos en nuestros planteles para 
participar en Torneos Regionales, Nacionales e Internacionales. 
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5.1.5 Seguimiento del POA. 
 
El Programa Operativo Anual del Colegio Estatal correspondiente al año 2017 
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. 
 
Las primeras actividades realizadas en el primer semestre, dio como resultado 
que se rebasarán las metas de 4 indicadores significativos, en más del 10% de 
lo programado, en 8 indicadores se alcanzó el 100% de lo programado y en 36 
indicadores aún no se han alcanzado las metas programadas. 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
144 140 75 -65

 Propósito

Incremento en el número de empresas e 

instituciones de los sectores productivos 

atendidas.

144 140 75 -65

1.-Numero de alumnos inscritos de nuevo 

ingreso
2,453 2,471 0 -2471

2. Incremento en el número de personas 

capacitadas en el trabajo
1,580 1,580 148 -1432

3. Incremento en el número de personas 

evaluadas en competencias laborales
1,973 1,974 142 -1832

4. Tasa de crecimiento en el número de 

certificados de competencia laboral 

emitidos.

1,365 1,366 102 -1264

5. Centro emprendedor operando 0 10 0 -10

1.1. Numero de fichas otorgadas para el 

examen de admisión.
3,426 2,580 3,426 846

1.2. Numero de actividades de Promoción y 

Difusión realizadas.
201 200 243 43

2.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por 

capacitación
1,000,000 1,000,000 383,550 -$    616,450.00 

3.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por 

evaluación
2,335,086 2,335,086 964,481 -$  1,370,605.00 

4.1 Indice de proyectos apoyados por el 

Centro emprendedor.
0 5 0 -5

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.

9,814 1,376 1,363 -13

 Propósito Tasa de crecimiento de la matrícula. 6,290 6,590 6,290 -300
1. Porcentaje de Alumnos atendidos en planteles 

incritos al SNB.
3,000 46% 45.5% -5%

2. Porcentaje de Docente capacitado en 

programas de formacion docente.
307 63% 48% -15%

3. Porcentaje de abandono escolar en los 

planteles.
6,300 15.00 18.7 3.7%

1.1. Planteles inscritos  al SNB. 10 4 4 0
1.2. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel 

III y IV en la Prueba PLANEA "Lenguaje y 

Comunicación".

24% 26% 21.6% -4.4

1.3. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel 

III y IV en la Prueba PLANEA "Habilidad 

Matemática".

15% 10% 12.4% 2.4

3.1 No. de alumnos atendidos en el programa de 

Preceptoría.
6,290 6,590 6,290 -300

3.2 Porcentaje de Docentes participantes en el 

Programa de Preceptoría.
307 53% 53% 0

3.3 Porcentaje de Padres de Familia participantes 

en el programa "Escuela para Padres".
40% 20% 20% 0

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.

1,280 826 0 -826

 Propósito
Porcentaje de permanencia escolar de los 

alumnos becados.
4,410 3,970 0 -3970

Porcentaje de alumnos beneficiados con una 

beca financiada por programas oficiales
6,300 4,410 0 -4410

Porcentaje de alumnos beneficiados con una 

beca financiada por el sector productivo.
887 887 806 -81

Actividades
Numero de convocatorias de becas apoyadas por 

programas oficiales.
6 6 0 -6

Proyecto: E3 

Fortalecimiento 

del Programa de 

Becas

Componentes

Comparación entre Programado y Alcanzado
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Proyecto Jerarquía Indicador
Universo de 

Cobertura

Meta 

Programada
Meta Alcanzada Desviación

Mejora la empleabilidad de los alumnos 

egresados. 
1,727 727 0 -727

Alumnos egresados que se incorporan a 

educación superior.
1,727 1,000 0 -1000

 Propósito Eficiencia de titulación 1,280 1,024 0 -1024

1.-Eficiencia terminal 2,860 1,280 0 -1280

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.

55% 75% 60% -15

2.1 Numero de alumnos inscritos en el MMFD 0 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 6 -6

Componentes
Costo de los Servicios básicos para la 

operatividad
12 12 6 -6

Seguimiento del Programa Operativo Anual 1 1 1 0

Auditorias realizadas 20 20 3 -17

Comparación entre Programado y Alcanzado

Proyecto: A1 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo

Actividades

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 2 -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.

70% 75% 70% 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% 80% 70% -10%

Número de programas de Mantenimiento 

preventivo y correctivo a laboratorios 

informáticos y areas administrativas.

104 128 60 -68

Número de proyectos autorizados en el FCIIEMS y 

en FFAGPEMS.
7 10 0 -10

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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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 2017, es por la cantidad de 127 
millones 209 mil 249 pesos 00/100 m.n.,   así mismo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) destinó recursos del gasto de operación del fondo, para 
atender lo establecido en la fracciones IV y V del Artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, por la cantidad de 191 mil 100 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 2000 y 3000 Gasto Operativo $ 8,172,641.00 

 
5000 

Mobiliario y 
Equipo. 

0 

Total $127,209,249.00 
 

Fuente: Estados Financieros del Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparando la asignación presupuestal 2016 de $124,038,050.00 de FAETA, la 
diferencia es del 2.55%, originada por el crecimiento natural del presupuesto por 
los incrementos salariales. 

AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO % de variación 

2016 $124,038,050.00 
2.55% 

2017 $127,209,249.00 
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Presupuesto Estatal 

 
Comparando la asignación presupuestal 2016– 2017 del Recurso Estatal la 
diferencia es del 0.99% de incremento, conforme se muestra a continuación: 
 

AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO % de variación 

2016 $5,730,500.00 
0.99% 

2017 $5,787,800.00 

 
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 dos préstamos 
extraordinarios que suman la cantidad de $4,098,791.85 ( Cuatro  Millones 
Noventa y Ocho mil Setecientos Noventa y un  pesos 85/100 m.n.) . 
 

Fondo  CONCEPTO 
MONTO 

AUTORIZADO 

Recursos Estatales 
Préstamos Extraordinarios (pago de Grupos 

Externos y Aguinaldo docente 2016) 
$4,098,791.85 

 
Ingresos propios 
 

Con respecto a los ingresos propios, en el periodo Enero – Junio  del 2017 se 
recaudó un total de 8 millones 798 mil 431 pesos 14/100 M.N. Durante el mismo 
periodo Enero - Junio del 2016 se captó un total de 9 millones 210 mil 746 pesos 
39/100 M.N., representando un detrimento del 4.48%., como resultado de la baja 
de matrícula escolar y  de la 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 Cedula Profesional ante 
la Dirección General de Profesiones, 
aproximadamente un 50% de los 
recursos mencionados le queda al 
Colegio. 
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El capítulo 1000 Servicios Personales representa el 89.53% 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 
10.29% destinado al gasto corriente de operación del Colegio, y para el capítulo 
5000 el 0.18%   el presupuesto global 2017  se integra de la siguiente manera: 

 
CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR CAPÍTULO 

ASÍ  COMO LA FUENTE DE  FINANCIAMIENTO DEL 2017 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Capítulo 

Egresos Autorizados 
(Fuente de financiamiento) Total 

Autorizado 
FEDERAL ESTATAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

1000 
$119,036,608.00 $5,787,749.85 $11,150,073.13 $135,974,430.98 

Servicios Personales 

2000 
$2,237,380.01 $0.00 $2,159,767.07 $4,397,147.08 Materiales y 

Suministros 

3000 
$5,935,260.99 $50.15 $5,309,959.91 $11,245,271.05 

Servicios Generales 

5000 
Mobiliario, Equipo 

y Bibliografía 
$0.00 $0.00 $254,943.89 $254,943.89 

Pasivos de 
Ejercicios anteriores 

0 0 0 0 

Total $127,209,249.00 $5,787,800.00 $18,874,744.00 $151,871,793.00 
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En  el  capítulo  1000  Servicios  Personales  existe  una  avance del 50.11%  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 34.42% y 3000 con uno del 46.31% destinado 
al gasto corriente de operación del Colegio, el capítulo 5000 represente 
actualmente un avance del 9.40% 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-JUNIO 2017. 

 

Capítulo 
Total 

Autorizado 
Recursos 
Ejercidos 

Monto por Ejercer   
Porcentaje de 

Avance 

1000 
Servicios Personales 

$135,974,430.98 $68,136,502.27 $ 67,837,928.71 50.11% 

2000 
Materiales y Suministros 

$4,397,147.08 $1,513,409.22 $2,883,737.86 34.42% 

3000 
Servicios Generales  

$11,245,271.05 $5,207,536.42 $ 6,037,734.63              46.31% 

5000 
Mobiliario, Equipo y 

Bibliografía. 
 $254,943.89  $23,943.61 $231,000.00 9.40% 

  

Total 151,871,793.00 74,881,391.52 76,990,401.48 49.30% 

 
El costo por alumno en el periodo Enero – Junio 2017 es de $13,034.18  3.45% 
superior al mismo periodo 2016 ya que fue de $12,599.50 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 2017 

Inversión en Alumnos Enero-Junio  2017 74,881,391.52 
$13,034.18 

No. De Alumnos inscritos 2016.2017.2 5745 



 

 

 

 

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 
 

 
5.3. Informes adicionales del Colegio Estatal 
5.3.1 Plantilla de Personal  

PLANTEL CONFIANZA BASE HONORARIOS 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

DOCENTES TOTAL 

ZIHUATANEJO 8 13 11 3 53 88 

ACAPULCO I 13 39 3 2 69 126 

IGUALA 9 25 3 2 33 72 

CHILPANCINGO 13 23 1 3 34 74 

OMETEPEC 2 14 12 2 33 63 

ACAPULCO II 11 19 06 1 25 62 

CHILAPA 5 7 12 2 23 49 

TIXTLA 3 19 4 3 13 42 

BUENAVISTA 0 
 

5 1 6 10 

TLAPA 0 
 

4 2 18 24 

DIRECCIÓN GENERAL 16 5 12 1 
 

34 

TOTALES 80 164 73 22 307 644 

 
 

 

 
 


