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6.- Presentación y en su
caso, aprobación del
informe de actividades
del tercer trimestre 2020.
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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 H. 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 realizar. Para llevar a cabo 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 integrantes
del Órgano de Gobierno, tengan un breve diagnóstico respecto de las condiciones en
que se encuentra este organismo, de tal forma que, como miembros del mismo,
cuenten con los elementos necesarios para tomar las decisiones que permitan mejorar
el servicio que tenemos encomendado.
El presente informe, está integrado en su primer capítulo por el Examen de la
Situación del Colegio Estatal, por los resultados obtenidos en los principales indicadores
desde lo académico hasta información de infraestructura y equipamiento, mismos que,
con el apoyo de gráficas y ejercicios comparativos, proporcionarán a las y los
integrantes de la H. 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 en el periodo Enero – Septiembre 2020. El estudio del comportamiento
presupuestal se atiene a la contribución particular de cada una de las fuentes de
financiamiento que lo conforman: Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), Ingresos propios y el Subsidio del Gobierno del
Estado, destacando la importancia que cada una tiene.

Finalmente en el capítulo tres, abordamos temas adicionales de importancia como
son: el desglose por plantel de los recursos humanos de nuestra Institución; la
estrategia de como continuaremos con el cumplimiento de la planeación académica
programada en el ciclo escolar 2019-2020., originada por el COVID y el status de los
juicios laborales en curso, lo anterior, con la intención de mantenerlos informados.
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6.1 Análisis de la Situación del Colegio Estatal
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6.1.1 Modelo Académico: Población Escolar, Transición Semestral,
Becas y Desarrollo Integral del Estudiante.
Oferta Educativa
El presente semestre 1.2021, dio inicio con dos nuevas carreras aprobadas por el
Comité Dictaminador de la Oferta Educativa del Sistema CONALEP, en tres
planteles: PT-B en Expresión Gráfica Digital en el plantel Acapulco I y PT-B en
Ciencia de datos e Inteligencia Artificial en los planteles Iguala y Chilpancingo,
incrementando nuestra cobertura educativa a trece carreras, dando más
oportunidades a los jóvenes en cursar carreras de vanguardia en los planteles
CONALEP del Estado.

Informática

Hospitalidad Turística

Expresión Gráfica
Digital

Enfermería General

Ciencia de datos e
Inteligencia Artificial

Contabilidad

Asistente Directivo

Administración

Servicios

Alimentos y Bebidas

Refrigeración y
climatización

Plantel

Mantenimiento de
Sistemas Electrónicos

Carreras

Mantenimiento
Automotriz
Electromecánica
Industrial

Industriales

Zihuatanejo
Acapulco I
Iguala
Chilpancingo
Chilapa
Tixtla
Ometepec
Acapulco II
Tlapa de
Comonfort
Buenavista de
Cuéllar

Se informa que conforme al Calendario Escolar 2020-2021 aplicable al Sistema
CONALEP, el inicio de cursos en línea se realizó el 21 de septiembre del 2020.
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Proceso de admisión de 2020
El Proceso de admisión inició con la confirmación de apoyo de la Coordinación
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), para el proceso de Evaluación
Diagnóstica al ingreso a la Educación Media Superior, atendiendo la normatividad
institucional de Oficinas Nacionales, programándose la Evaluación Diagnostica
para el día 12 de junio de 2020.
Con el confinamiento por la emergencia generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), atendiendo las medidas salud y las disposiciones oficiales, se pospuso
la Evaluación para el 11 de julio, diseñando una estrategia para aplicación en línea
a los planteles que consideraron que sus aspirantes podrían realizarlo de esta
manera, en equipo de cómputo o dispositivo móvil, participando en esta primera
etapa 1060 aspirantes de los planteles: Zihuatanejo, Acapulco I, Chilpancingo,
Ometepec, Acapulco II y Buenavista de Cuellar, posteriormente se llevó a cabo
otra etapa el 31 de agosto del mismo año.
Para evaluar las carreras de mayor demanda, Enfermería General y
Electromecánica Industrial se llevó a cabo una etapa el 22 y 23 de agosto,
mediante evaluación electrónica en equipo de cómputo diseñada por la COSDAC,
considerando todas las medidas sanitarias y de sana distancia, aplicándose en los
planteles: Chilapa, Iguala, Chilpancingo, Ometepec y Tlapa de Comonfort
respectivamente.
Por lo tanto, atendiendo la indicación normativa de que los aspirantes pueden
participar en el proceso de admisión, se informa que se evaluaron a 2425
aspirantes.

Aplicación de la evaluación en línea
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Aplicación de la evaluación electrónica de la COSDAC en planteles

Resultados del proceso de admisión:
Aplicación de exámenes
2018

2019

2020

2870

2868

2425
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Matrícula de Primer semestre
Matrícula de primer semestre
2018
2019
2020

2488

2498

17

2277

El porcentaje alcanzado con respecto al ciclo anterior fue del 91.2%, identificando
a los Planteles con mejores resultados de captación: Iguala 108.1 %, Tlapa de
Comonfort 104.2 % y Acapulco II 100.3 %; respecto a la distribución de la matrícula
por genero se informa que tenemos 1146 hombres y 1131 Mujeres.
Matrícula Total
Matrícula Total
2018
2019
2020
6134
6068
5983
El porcentaje alcanzado con respecto al ciclo anterior fue del 98.6%, detectando a
los Planteles con mejores resultados de crecimiento: Buenavista de Cuellar
120.5%, Acapulco I 104 % y Acapulco II 103.9%; respecto a la distribución de la
matrícula por genero se informa que tenemos 2925 hombres y 3058 Mujeres.
Con los indicadores anteriores se puede observar que hemos mejorado en la
retención de alumnos, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, en este ciclo
escolar reportado nos vimos afectados en la disminución de la captación de
alumnos (221) de nuevo ingreso, lo que impactó en la matrícula total en 85
alumnos, les compartimos el desglose por plantel:
11920
Plantel

Ins
1°

Comparativo Periodo Semestral 11920 y 12021
12021
COMPARATIVO

Reins

Matrícula
Total

Ins
1°

Reins

Matrícula
Total

Ins
1°

Reins

Matrícula
Total

Zihuatanejo

490

595

1,085

416

634

1,050

84.9%

106.6%

96.8%

Acapulco I

335

509

844

296

582

878

88.4%

114.3%

104.0%

Iguala

247

384

631

267

356

623

108.1%

92.7%

98.7%

Chilpancingo

325

363

688

261

421

682

80.3%

116.0%

99.1%

Chilapa

252

427

679

248

399

647

98.4%

93.4%

95.3%

Tixtla

114

183

297

100

159

259

87.7%

86.9%

87.2%

Ometepec

216

323

539

166

346

512

76.9%

107.1%

95.0%

Acapulco II

314

437

751

315

465

780

100.3% 106.4%

103.9%

61

66

127

58

95

153

95.1%

143.9%

120.5%

Tlapa de Comonfort

144

283

427

150

249

399

104.2%

88.0%

93.4%

ESTATAL

2498

3570

6,068

5,983

91.2%

103.8%

98.6%

Buenavista de
Cuellar

2,277 3,706
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Desarrollo Integral del Estudiante
Con el objetivo de apoyar la permanencia y el desarrollo integral de los
estudiantes a fin de disminuir el abandono escolar, se desarrollaron los siguientes
programas estratégicos: Beca Universal para el bienestar “Benito Juárez”,
Orientación Educativa, Actividades Deportivas, Culturales y Socioemocionales y
Primeros Auxilios Psicológicos.
Beca “Benito Juárez”

Porcentaje de alumnos becados
94
93
92
91
90
89
88
87

92.96

89.58

Tercer Trimestre 2019

Tercer Trimestre 2020

Durante el tercer trimestre del 2019, se tuvo una matrícula de 6068 alumnos, de
los cuales 5,436 estudiantes fueron beneficiados con el apoyo económico de la
Beca Universal para el Bienestar “Benito Juárez” lo que representa un 89.58 % y
para el tercer trimestre del 2020, de una matrícula de 5,983 alumnos, se benefició
a 5,562, cifra que representa el 92.96%, teniendo un incremento del 3.38 % que
corresponde a 126 becarios más que en el tercer trimestre similar anterior.
Abandono escolar
En este indicador educativo para el tercer trimestre del 2019 se observa un 13.7 %
de abandono escolar y en tercer trimestre del 2020 un 12.7 % logrando disminuir
en un 1 % el abandono escolar (dato determinado en el análisis del Sistema de
Administración Escolar)

La gráfica muestra los
planteles
que
han
logrado disminuir el
abandono
escolar:
Zihuatanejo, Acapulco I,
Iguala, Chilpancingo y
Buenavista de Cuéllar.

Abandono escolar
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0
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Alumnos con discapacidad
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En el tercer trimestre del 2019 se atendieron 71 estudiantes con discapacidad,
para el tercer trimestre del 2020 se atendieron a 16; 55 alumnos menos ya que
egresaron en el ciclo escolar 2019-2020.
Las discapacidades más atendidas son: la motriz y los trastornos de déficit de
atención e hiperactividad (TDAH).
60
50
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20
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0

50

15
3

0 3

0 0

0 4

6 2

Tercer Trimestre 2019

1

0 3

0 0

0 0

0 0

Tercer Trimestre 2020

Los planteles que tienen atención con alumnos con alguna discapacidad son:
Chilpancingo, Zihuatanejo, Acapulco I, Ometepec, Chilapa y Tixtla.
Atención a alumnos de Pueblos Originarios
En el tercer trimestre del 2019 se atendieron 589 estudiantes de pueblos
originarios; para el tercer trimestre del 2020 se atendieron a 479 alumnos de
pueblos originarios mostrando una disminución del 18%.
300
250
200
150
100
50
0

247
130
12 10

10

10

13

31
3

161
115

13

Tercer Trimestre 2019

38

63

104 95

4 9

0 0

Tercer Trimestre 2020

Predominan las lenguas Me’phaa, Náhuatl, Tunsavi, Amuzgos, Mayo, Huave,
Mexicanero, Motozintleco, Huasteco y Mixe. Los planteles con mayor número de
estudiantes de pueblos originarios son: Tlapa, Chilapa, Ometepec, Tixtla y
Chilpancingo.
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Actividades de Orientación Educativa, Deportivas y Culturales
En el tercer trimestre del 2019 se realizaron 79 actividades de orientación
educativa, 30 culturales y 35 deportivas; para el tercer trimestre del 2020 se
incrementó el número de actividades del programa de orientación educativa,
para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, se realizaron 103
actividades, entre la cuales destacan las capacitaciones a los orientadores y
facilitadores educativos, alumnos, administrativos y directivos, todas éstas
acciones en sesiones virtuales.

103
150
79

100
50

13
30

35

10
Tercer Trimestre 2020
Tercer Trimestre 2019

0
Culturales

Deportivas

Orientación
Educativa

Tercer Trimestre 2019

Tercer Trimestre 2020

Respecto a las actividades culturales y deportivas, se observó una disminución,
por el contexto de salud pública, previendo esta situación Oficinas Nacionales
capacitó a los Promotores Deportivos en el uso del Planeador de Activación Física
de la Fundación Alfredo Harp Helú para el ciclo escolar 1.2021.
PAP CONALEP
Son intervenciones de Primeros Auxilios Psicológicos breves e inmediatos, que se
aplican en el momento de una crisis para ayudar a los afectados a afrontar
adecuadamente un evento traumático, evitando más secuelas de las necesarias.
Para su implementación fue necesaria la creación de una red de profesionales de
la salud mental, para proporcionar primeros auxilios psicológicos a estudiantes,
administrativos y docentes del Conalep Guerrero.
El PAP cuenta con 16 facilitadores, se implementó a partir del mes de julio del
2020, a la fecha se han atendido a 10 personas: 4 alumnos y 3 administrativos del
plantel Conalep Tlapa y 2 alumnos y 1 administrativo del plantel Conalep Acapulco
I, todos por los efectos de la pandemia del COVID-19.
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Logros institucionales
Se participó en el XXVII Concurso nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil
2020, con el tema: “En situaciones de emergencias participamos activamente
reconstruyendo un mundo mejor”
La alumna Aidé Lizbeth Hernández Robles, quien cursa el primer semestre de la
carrera de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, en el plantel Acapulco II,
obtuvo el tercer lugar en la categoría C.

El alumno Cesar Jesús Rodríguez Navarrete, alumno del primer semestre en la
Carrera PTB Mantenimiento de Sistemas Electrónicos en el plantel Acapulco II,
obtuvo Mención Honorífica en la categoría C.
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Acciones de impacto realizadas por el Colegio Estatal, durante la
contingencia por COVID-19.
Se desarrolló el acto de clausura virtuales en 9 planteles del Conalep Guerrero de
fin de ciclo escolar 2019-2020 con la participación de 1621 alumnos egresados,
personal docente, administrativo y directivo. Las alumnas, alumnos y sus familias,
compartieron su felicidad por haber egresado de su Carrera de Profesional
Técnico Bachiller.
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Participación permanente de personal administrativo de los planteles Conalep
Acapulco I y II, para brindar orientación sobre las medidas de prevención,
colocación de filtro sanitizante en vialidades de mayor afluencia peatonal.

Iniciamos la atención al planteamiento de los Presidentes Municipales de Taxco
de Alarcón, Marcos Efrén Parra Gómez y Jhobanny Jiménez Mendoza de
Mochitlan para la creación de nuevos planteles CONALEP, por lo anterior, se
realizaron las inspecciones a los terrenos propuestos por ellos, en coordinación de
personal del IGIFE y de Oficinas Nacionales.
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Por primera vez en Guerrero, entregamos
certificados digitales de la generación
2017-2020, atendiendo las indicaciones de
las instituciones de salud y educación.
Estos certificados cuentan con los sellos y
códigos con validez oficial por las
instancias federales y estatales de
educación.

Se entregó a las y los directores de
los planteles, un Kit de sanitización,
material de cuidado personal y
medidores de temperatura para
evitar la propagación del virus
COVID-19.

La Directora General participo en el
izamiento a la Bandera Nacional a media
asta en señal de duelo de 30 días por las
personas fallecidas y contagios en nuestro
país, en nuestro Estado y en nuestro
Colegio de Educación causados por la
pandemia del COVID-19.

CONALEP Guerrero
Dirección General
25

A través de las páginas de facebook institucionales del Conalep, se difundió
información para la realización del examen de selección para la carrera de
enfermería asi como las medidas sanitarias que debian tener para asistir al
plantel.
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La Directora General Nybia Solís Peralta participo en la reunión virtual en la que
se realizó la presentación de la iniciativa "Formación de docentes en temas de paz
en el estado de Guerrero" por Patricia Aldana Maldonado, directora y
representante de la Organización de Estado la Americanos (OEI) en México,
reunión encabezada por el Secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado
Urióstegui, con la participación de los Directores Generales de los subsistemas de
Educación Media Superior.
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El gobernador Gobernador Héctor Astudillo Flores dio inicio al ciclo escolar 20202021, para alumnas y alumnos del nivel medio superior, en este evento que se
realizó de manera virtual estuvo presente la Directora General del Conalep
Guerrero, así como directivos y alumnado.

Participamos en el merecido reconocimiento de los 32 Directores estatales al
Director General, Dr. Enrique Ku Herrera, por su compromiso y visión para el
desarrollo de la nueva escuela técnica mexicana en beneficio de las y los jóvenes
CONALEP.
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En coordinación con Oficinas Nacionales del CONALEP, nuestro colegio estatal
emitió a alumno del plantel Tixtla 134, el primer Titulo electrónico en el país, un
documento seguro y con la validez oficial, garantizando la salud de las y los
jóvenes al no salir de sus hogares.
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6.1.2 Formación y Actualización Docente.
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La contingencia por la pandemia causada por el virus SARSCo2 Covid 19, ha
implicado grandes retos para la educación sobre todo en nuestro estado. La
barrera del uso de la tecnología en ambientes virtuales para la enseñanza es uno
de los obstáculos que la gran parte de nuestros docentes han solventado, con
gran responsabilidad, compromiso y vocación.
Es de reconocer que trasladar el trabajo áulico de lo presencial a lo virtual generó
en un primer momento la angustia y el estrés, para aquellos docentes que con
una nula o muy baja habilidad en el manejo de las herramientas digitales para
clases remotas.

Cambio en la
rutina de la
vida diaria

Adaptado de
lo presencial
a lo virtual

Innovar el
espacio
virtual

Es por ello que en CONALEP GUERRERO reconocemos a todos los docentes que,
contra la adversidad, adecuaron su vivienda como el salón de clases, a quienes se
actualizaron de manera emergente capacitándose en Microsoft Teams, Google
Classroom, Zoom, Moodle y otras plataformas de ambientes virtuales.
Casos como los docentes Carlos
López Salas, plantel Acapulco II,
quien, de no tener la habilidad del
uso de las TICs, el día de hoy
produce sus propios videos,
integra
diagramas
y
hace
sesiones en vivo todos los días,
beneficiando a todos sus alumnos
de la carrera de Refrigeración y
Climatización.

O la maestra Lidia Balbuena Ramírez, Lic. en
Derecho y MC. en Ciencias de la Educación,
del plantel 335 Tlapa de Comonfort, docente
de edad avanzada, con conocimiento mínimo
de la tecnología ha tenido que adaptarse a la
misma, para poder hacer frente a la
pandemia de Covid 19, para impartir sus
clases.
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Con 35 años de servicio y 68 años de edad, el docente Ricardo Julián Pérez, del
plantel Chilpancingo 113, tomó como un reto desde el primer día tomar cursos de
herramientas digitales para clases remotas, hoy sigue siendo ejemplo del trabajo
en el aula de manera presencial trasladado a lo virtual.

Xóchitl Juárez Rodríguez, docente del plantel Acapulco I, preocupada por el
estado emocional de los alumnos, otorga de forma voluntaria la atención psicoemocional de manera virtual o por llamada telefónica, apoyándolos y guiándolos
para el manejo de las emociones causadas por la situación que estamos viviendo
actualmente o por alguna otra cuestión emocional generada en su entorno
familiar. Su principal propósito es generar un ambiente de mayor estabilidad
emocional que les permita a los alumnos seguir estudiando.
La docente Margarita Suazo Meza, docente del plantel Acapulco I junto con el
alumno Luis Jesús Molina Morales, participan en el proyecto BIENESTAR DE
TODOS ES NUESTRA EMPRESA, proyectos que sin duda son detonantes entre los
estudiantes, no hay límites aún en la situación de emergencia en la cual nos
encontramos actualmente.
Fundadora de plantel, la profesora Ana
Julia Morales Lorenzo, ha demostrado
que la edad no es impedimento para
continuar aprendiendo. Contadora de
profesión expresa: “Nunca había tenido
necesidad de usar una computadora
para más allá de lo básico”, hoy ha
tomado varios cursos de capacitación en
plataformas
virtuales,
participa
activamente en los proyectos del
Movimiento
STEM
Docentes
Extraordinarios.
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Con respecto a los avances de formación y actualización docente se informa que
durante el 3er trimestre en un acumulado se ha logrado obtener una mayor
participación del personal docente y directivo, así como administrativo, quienes
por el gran reto que ofrece la pandemia por el COVID 19, se han unido a la
capacitación emergente.
En el ámbito federal en este trimestre se reporta que 79 docentes han culminado
cursos en la plataforma de Programa de Formación Docente de Educación Media
Superior, los cursos impartidos a nivel estatal para el uso de la Herramienta
Microsoft Teams han tenido un total de 215 docentes con constancia de la
plataforma México X, a nivel institucional el CONALEP en línea y CONALEP
Nacional han ofrecido cursos y talleres en los cuales 197 docentes han participado
en ellos, se suman a la lista de cursos y talleres instituciones como ORACLE, Teach
a man to fish, Movimiento STEM, Alliat Universidades, entre otras instituciones en
las cuales un total de 129 docentes han participado.
DOCENTES PARTICIPANTES EN CURSOS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS

215

300
200

197
129

79

100
0
Federales

Estatales

Institucionales

Otros
(Instituciones
Educativas,
Asociaciones
Civiles y otros)

Sumando a la fecha un total de 1214 cursos de formación y actualización.
CURSOS

Federales

Estatales

Institucionales

Otros (Instituciones Educativas,
Asociaciones Civiles y otros)

Total

Cantidad de cursos realizados

220

233

614

147

1214

Otros (Instituciones Educativas,
Asociaciones Civiles y otros)
12%

Federales
18%
Estatales
19%
Institucionales
51%

Federales

Estatales

Institucionales

Cursos de capacitación
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Alcance e Impacto.
El compromiso para consolidar una planta docente fortalecida se traduce en
mayores contenidos curriculares que ofrecen a los docentes la oportunidad de
ponerse al día con las estrategias necesarias para enfrentar el reto de la
educación, recobrando mayor importancia por el reto impuesto por la
pandemia, trasladando el aula presencial a un aula híbrida, prevaleciendo la
virtualidad. Sin duda, la matrícula actual de 5983 alumnos es beneficiada por
los contenidos abordados en los cursos, talleres, congresos, diplomados y
seminarios, revalorizando también el papel del docente.
Por nombrar algunos de los cursos impartidos en los cuatro ámbitos
mencionados
CURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 El ciudadano que queremos formar a partir de la Nueva Escuela Mexicana
en la EMS
 Estrategias para la enseñanza de las matemáticas
 Aplicación de las matemáticas a través de problemáticas integradoras
 Estrategias para la enseñanza de las ciencias naturales y experimentales
 Lenguaje y cultura
 Apoyo psicosocial y docencia en preparación para el regreso a clases
 Aplicación de las ciencias naturales y experimentales a través de
problemáticas integradoras
 Objetivos de Desarrollo Sustentable
 Componentes de la tutoría docente en la EMS
 Desarrollo de habilidades para la formación de docentes en línea
CURSOS EN LA PLATAFORMA MÉXICO X








Perspectivas de la educación técnica en los escenarios futuros
Abandono Escolar en la Educación Media Superior
Como crear un MOOC
Competencias Docentes en la educación media superior
Aprendizaje estratégico en ambientes virtuales
Las Tics en la era moderna
Perspectivas de la educación técnica en los escenarios
futuros

 Herramienta Microsoft Teams para clases remotas
 Redes Sociales Educativas
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 Buenas prácticas de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación
 ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos,
facilitación de la educación financiera para niños y jóvenes, comunicación
asertiva.
 La enseñanza de las Matemáticas en la Nueva Escuela Mexicana
 Introducción a la educación financiera,
 Ciber acoso: la otra cara del internet, una mirada a la educación digital
 Uso educativo de dispositivos móviles.
 Saberes digitales para los docentes nivel 1 y 2,
 Planeación estratégica, una deci1ón estratégica para la vida
 Una mirada en la educación digital
 Facilitación de la Educación Financiera para Niños y Jóvenes
 Lecciones Multimedia para el aprendizaje
DIPLOMADOS en distintas instituciones






Diplomado Presupuesto Basado en Resultados
Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos
Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 2020
Diplomado Microsoft Teams
Diplomado Gestión de trabajo remoto para las aulas virtuales

CURSOS DE CONALEP (Plataforma virtual)











MOOC Vivencial Resignificarme en situación de emergencia
Desafíos como estrategias integradoras de aprendizaje
Inspirando desde Casa
Seminario Nacional "fortalecimiento de la docencia" CONALEP
Proyectos Integradores: Estrategia didáctica como alternativa para el cierre
escolar
Enseñando desde Casa
Preparándonos para una nueva normalidad
Cultura Institucional y Valores Conalep
Herramientas estadísticas para la calidad
Apropiación de las tecnologías en el aula

CONGRESOS Y FOROS CONALEP
 Congreso Internacional "Perspectivas de la Educación Técnica en los
Escenarios Futuros"
 Reunión Anual de Industriales Hannover Messe
 Foro Intersectorial de Educación y Formación Técnico y Profesional: Buenas
Prácticas y Políticas en la Alianza del Pacífico y Canadá
 Foro Internacional: “El Futuro de la Agrotecnología”
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Sin duda en CONALEP Guerrero hemos avanzado introduciendo capacitaciones
en Herramientas Digitales, en habilidades socioemocionales y en la actualización.

Avances académicos durante la contingencia por la pandemia del COVID 19
A partir del 21 de marzo del 2020, CONALEP Guerrero implementó la Educación a
distancia a través de la Herramienta digital Microsoft Teams, la cual se basa en
Grupos de Office 365 que permite la colaboración entre personas de un mismo
equipo en este caso estudiantes y docentes, así como directivos, tutores
académicos, orientadores, compartiendo recursos con la finalidad de mantener
la comunicación constante entre los miembros del equipo y dar seguimiento a
través de la biblioteca de contenidos y bloc de notas al ejercicio de la práctica
docente y el proceso enseñanza-aprendizaje.
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En agosto se atendieron los grupos virtuales de alumnos de nuevo ingreso en el
curso propedéutico en las aulas virtuales creadas en Microsoft Teams, los
alumnos contaron con un curso previo del uso de dicha herramienta, impartido
por el personal académico y de informática en los 10 planteles del estado.
Se implementó la estrategia para seguimiento de los estudiantes para evitar la
deserción asignando un tutor virtual a cada aula virtual

En este trimestre CONALEP GUERRERO opera con 10 planteles virtuales en
MICROSOFT TEAMS dando servicio de manera gratuita a toda la matrícula.
Actualmente asisten virtualmente de manera sincrónica a sus clases en promedio
por día un 66% de la matrícula estudiantil, dado que la carencia de equipo
tecnológico y conexión permanente a internet son algunas de las barreras
tecnológicas que se han presentado, el resto de los estudiantes es atendido en
diversas plataformas.

El inicio del ciclo escolar se dio con
un
total
de
3186
alumnos
conectados de una matrícula inicial
de 5542 alumnos, lo cual representó
un 57.48% de conexión sincrónica.
Un
total
de
232
docentes
participaron en las actividades de
bienvenida del ciclo escolar 20202021.
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Con el paso de los días esta conectividad ha ido aumentado de tal forma que a
finales de septiembre se contaba con una conectividad de 5437 alumnos de una
matrícula superior a los 5826, reportando 389 alumnos que carecen de los medios
de conexión sincrónica, quienes son atendidos por WhatsApp, mensajes o
llamadas telefónicas.
Cabe mencionar que 15 docentes han acudido a los planteles a hacer uso del
internet y computadora, se ha dado acceso con las medidas sanitarias
correspondientes a un total 78 estudiantes quienes han acudido al plantel a hacer
uso del internet y computadora. Y se han recibido a 160 alumnos para asesoría
académica en el plantel mediante el sistema de cita.
El reporte de asistencias de las dos primeras semanas de clases se puede observar
en la siguiente gráfica, teniendo un descenso en los días lunes y viernes.

Actualmente operamos oficialmente bajo dos plataformas habilitadas para dar
seguimiento a la estrategia de aprendizaje a distancia de manera híbrida
Microsoft Teams y el Plantel Virtual Conalep, una opción alterna para los
estudiantes, en la cual no sólo se atiende de manera virtual en el aula, sino de
manera asincrónica se interactúan con otras plataformas como son google
Classroom, sitios propios creados por los docentes en Moodle, y otros que
favorecen un bajo costo de conexión para las y los estudiantes
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6.1.3 Promoción, Vinculación, Capacitación y Certificación de Competencias
Laborales.
La promoción y vinculación con el sector productivo nos permite, contribuir al
objetivo del colegio, que es la formación de profesionales técnicos bachilleres,
conociendo las necesidades del mercado laboral, las actividades de promoción y
vinculación para el nuevo ingreso de estudiantes, la firma de convenios con los
sectores públicos y privados para la realización de servicio social y prácticas
profesionales y la educación dual.
Con el programa de atención a la comunidad se promueven valores cívicos de
responsabilidad y compromiso con la sociedad, semana del medio ambiente, día
del adulto mayor, día de la protección, semana Conalep en la comunidad.
Colectas en beneficio de la población vulnerable a través de la realización de
servicios comunitarios, y al mismo tiempo poner en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridos en el aula y atendiendo la Nueva Escuela Técnica
Mexicana.
Derivado de la contingencia por la pandemia del COVID-19, en el tercer trimestre
julio-septiembre 2020 las actividades se desarrollaron de manera virtual, con la
finalidad de no afectar los procesos académicos de las y los alumnos, a través de
una comunicación por Facebook, teniendo el siguiente número de personas
alcanzadas.
Plantel
Acapulco I
Acapulco II
Buenavista
Chilapa
Chilpancingo
Iguala
Ometepec
Tixtla
Tlapa
Zihuatanejo
Dirección General
Total

Julio-Septiembre
2019
295,792
201,318
420
63,158
1,016,202
67,096
89,445
16,679
24,830
14,7513
252,070
2,174,523

Julio-Septiembre
2020
309,786
181,279
5,300
182,675
1,136,651
136,975
244,839
23,332
64,833
114,427
291,583
2,691,680
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Fichas otorgadas
De febrero a marzo del 2020, fueron entregadas 2,416 fichas a los aspirantes que
acudieron a los planteles; a partir de la suspensión de clases presenciales, se
continuó
la
entrega
a
través
de
la
página
de
registro
https://tramites.conalep.edu.mx/preregistro/.
Para el trimestre que se informa se entregaron 506 fichas en línea, logrando un
total de 2,922 fichas, 114 menos (3.7%) que en el periodo similar anterior 2019 que
fue de 3,036. Lo cual se describe a continuación:

Plantel

2019

2020

Zihuatanejo
Acapulco I
Iguala
Chilpancingo
Chilapa
Tixtla
Ometepec
Acapulco II

537
369
338
380
305
128
239
348

482
359
319
439
344
118
199
366

Alumnos
Inscritos
2020
416
296
267
261
248
100
166
315

Buenavista de Cuéllar

62

66

58

Tlapa de Comonfort

330

230
2922

150
2277

Fichas otorgadas

CONALEP Guerrero
3,036
Es de gran importancia señalar que, a los 2922 aspirantes, se les dio un
seguimiento puntual mediante llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp,
correo electrónico, brindándoles información del proceso de admisión.

Se difundio a través de Facebook
la fecha de inicio de clases.
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Con el propósito de proporcionar orientación sobre los procesos administrativos,
normativos y académicos, además de promover la pertenencia al Colegio, se llevó
a cabo la Jornada de Inducción, de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso
mediante medios electronicos.
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Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso por parte de alumnos de los planteles
y la Directora General.

Otras actividades de promoción
El 18 de septiembre del año en curso, la Directora General presento el Sitio WEB
del CONALEP Guerrero (http://conalepgro.edu.mx/) en el cual se difunde la
información institucional.
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Reunión virtual para la difusión del sitio web
Entrevistas

La Lic. Nybia Solís Peralta, Directora General del CONALEP realizando la
promoción de la oferta educativa y de los servicios que ofrece el Conalep.
Vinculación
Pese a que, en las empresas e instituciones, no se permitieron las actividades
presenciales, la coordinación entre Conalep y éstas, lograron que las y los alumnos
que prestaban servicio social y prácticas profesionales, recibieran sus constancias
de liberación, esto permitió no frenar el proceso de titulación obteniéndose el
siguiente avance:
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Plantel

Egresados Liberaciones de
2020
S.S.

% de
avance

Liberación de
% de avance
P. P

Acapulco I

210

186

89%

131

62%

Acapulco II

165

165

100%

165

100%

Buenavista

27

25

93%

23

85%

Chilapa

90

89

99%

87

97%

Chilpancingo

115

106

82%

53

46%

Iguala

73

73

100%

70

96%

Ometepec

73

57

78%

57

78%

Tixtla

82

78

95%

75

91%

Tlapa

36

33

92%

22

61%

Zihuatanejo

269

230

86%

134

50%

Total

1140

1030

90%

817

72%

Enfermería

371

en servicio

0%

0

0%

Gran total

1511

En relación a la asignación de campos clínicos de servicio social de la carrera de
enfermería, se colocaron a las y los alumnos egresados en las diferentes
instituciones de salud, quedando de la siguiente manera:
Plantel

Asignados

Chilapa

85

Chilpancingo

34

Iguala

72

Ometepec

44

Tlapa

96
Total

331
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Entrega de campos clínicos de servicio social de la carrera de enfermería

Con el propósito de brindar servicio de Internet a bajo costo a la familia Conalep
el 17 de septiembre del año en curso se firmó el convenio de colaboración con el
Consejo de Administración de Vasanta Comunicaciones.
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A continuación, se muestran los resultados derivados de las actividades de
vinculación con el sector productivo durante el tercer trimestre 2020:
Indicador

2019

2020

18

1

Número de alumnos con estímulo
económico del sector productivo

274

218

Monto por estímulos económicos del
sector productivo

$572,509

$383,700

22

1

Monto por donaciones en especie

$4,312,232.00

$540.00

Sesiones de comité de vinculación

2

0

Convenios

Número de donaciones

Participación de nuestros alumnos Christian Yazbeth, Leslie Adriana del plantel
Chilpancingo 113 y Brenda Montserrat del plantel Iguala 112, el Boot Camp Líderes
de Mañana, organizado por oficinas nacionales del Conalep, quienes obtuvieron
una destacada participación (Ganaron).

44

CONALEP Guerrero
Dirección General
45

El alumno Luis Jesús Molina Morales
del plantel Conalep Acapulco I,
resultó finalista del concurso 1°
Concurso Nacional de Artículo de
Investigación
y
Fotografía.
Próximamente se
alijarará
la
calificación final.

Se realizó la
difusión sobre la
implementación en el Conalep Guerrero
de Sistema de educación Dual, con el
objetivo de que los alumnos conozcan los
beneficios que implica el estudiar bajo
esta modalidad de aprendizaje.
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Con motivo del día de protección civil las y los alumnos del Conalep Guerrero
participaron con la grabación de videos, para la conmemoración, mismo que
Podrán ser difundidos la página de la coordinación nacional de protección civil.

Capacitación
Las principales actividades realizadas durante este período han sido enfocadas en
reforzar académicamente a nuestros alumnos, personal docente y administrativo
a través de servicios de capacitación en línea, sin que estos nos generen una cuota
de recuperación.
Aunque se han concertado servicios de capacitación, no se han programado en
espera de poder hacerlo cuando cambie la semaforización que nos marcan las
autoridades gubernamentales y del sector salud, ya que son servicios que el
usuario solicita de manera presencial, por citar algunos: retroalimentación para
el curso “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera
presencial grupal” con fines a la certificación en el estándar de competencia
EC0217 con Minera Leagold Los Filos, S.A. de C.V., “Preparación de alimentos”,
“Manejo higiénico de alimentos” y ”Calidad en el servicio” con Minera Media Luna,
S.A. de C.V.
Durante el período julio - septiembre de 2020 se realizaron 212 cursos con los
cuales se atendieron 6124 personas; en tanto que, en el mismo período, pero del
año 2019 se realizaron 166 cursos beneficiando a 6776 personas; lo que representó
un incremento de 78% en cursos realizados y un decremento del 10.7% en
personas atendidas.
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En tanto a ingresos se logró una captación de $2,000.00 a diferencia del periodo
enero junio del 2019 que fue de $24,000.00.

Capacitación
Número de
capacitados
2019
2020

Mujeres
3382
3087

2019

2020

6776

6124

166

212

$24,000.00

$2,000.00

$17,517.00

$1,800.00

Hombres
3394
3037

Número de cursos impartidos
Cuota de recuperación por servicios de capacitación
laboral
Fondo de recuperación por servicios de capacitación

Comparación de Resultados

CURSOS IMPARTIDOS
212

250

200

166

150
100
50
0

2019
166

2020
212

PERSONAS CAPACITADAS
6776
7000

6124

6000
5000
4000
3000

2019
6776

2020
6124
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Programa Integral Educativo “MOOC RESIGNIFICARME EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA” (Plantel Acapulco II)
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Conferencia “Programa familiar de protección civil”, impartida el 18 de
septiembre a alumnos y personal administrativo del Plantel Conalep Acapulco II,
por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos Municipal del H.
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.
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Alumnas y alumnos de nuevo ingreso del Plantel Acapulco II, en su curso
propedéutico, presentando la evaluación post-test el 14 de septiembre de 2020.
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Videoconferencia “La Autoestima”, impartida el 28 de agosto invitación que nos
hace el CAST de León Guanajuato a través de la DSTC de CONALEP, participan
directivos y personal administrativo de Planteles y Dirección General.
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Videoconferencia “Herramientas del Coaching en tiempos de crisis”, impartida el
21 de agosto, participan los directivos y personal administrativo de planteles y
Dirección General.
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Curso en línea promovido por la Auditoria Superior del Estado, denominado:
Criterios para la integración y presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal
2019, realizado el 27 de Julio de 2020.

e
o

Programa Integral educativo “MOOC RESIGNIFICARME EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA” (Plantel Zihuatanejo).
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Videoconferencia: La acreditación y certificación en el sector educativo, realizada
el 6 de agosto de 2020, convocada por la Dirección de Servicios Tecnológicos y de
Capacitación de CONALEP.

Curso Propedéutico (Comprensión
Experimentales) Plantel Zihuatanejo

Matemática,

Lectora

y

Ciencias
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Evaluación con fines de certificación de competencias

55

Durante el tercer trimestre 2020, las acciones en el marco de la “Nueva
Normalidad” para impulsar la certificación de competencias se enfocaron en los
estándares EC0107 Manejo de procesador de textos digitales, EC0108 Manejo de
procesador de hojas de cálculo digitales y EC0109 Manejo de procesador de
presentaciones digitales.
Atendiendo las medidas de seguridad, higiene y salud; tales como desinfección
de espacios, uso de cubre bocas y sana distancia, se desarrollaron procesos de
evaluación “presencial” en algunos estándares como:
 EC0118 Realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda.
 EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada.
 EC0374 Elaboración de pólizas contables
Obteniendo los siguientes resultados de julio a septiembre 2020 comparado con
los obtenidos en el mismo periodo del año anterior.




Procesos de evaluación realizados: 375
Certificados gestionados: 375
Ingresos obtenidos: $1,298,130.00
Centros de Evaluación
JUL-SEP 2019

PLANTEL CONALEP

Dirección
General
Acapulco I
Acapulco II
Buenavista
Chilapa
Chilpancingo
Iguala
Ometepec
Tixtla
Tlapa
Zihuatanejo
CONALEP
GUERRERO

PROCESOS DE
EVALUACIÓN
JUL-SEP 2019

CERTIFICADOS
JUL-SEP 2019

Centros de Evaluación
JUL-SEP 2020

INGRESOS JUL-SEP 2019

15
50
0
1
67
0
48
3
86
54

15
50
0
1
57
0
48
3
86
52

$157,920.00
$98,900.00
$25,200.00
$88,430.00
$129,780.00
$121,800.00
$104,580.00
$57,510.00
$86,310.00
$196,245.00

324

312

$1,066,675.00

PLANTEL CONALEP

Dirección
General
Acapulco I
Acapulco II
Buenavista
Chilapa
Chilpancingo
Iguala
Ometepec
Tixtla
Tlapa
Zihuatanejo
CONALEP
GUERRERO

PROCESOS DE
EVALUACIÓN
JUL-SEP 2020

CERTIFICADOS
JUL-SEP 2020

INGRESOS JUL-SEP 2020

0
55
0
145
16
31
1
0
0
127

0
55
0
145
16
31
1
0
0
127

$64,800.00
$182,490.00
$162,540.00
$31,290.00
$134,820.00
$137,760.00
$128,310.00
$105,420.00
$53,340.00
$82,740.00
$214,620.00

375

375

$1,298,130.00
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Comparación de Resultados

Procesos de Evaluación

375

324

PROCESOS DE
EVALUACIÓN JUL-SEP
2019

PROCESOS DE
EVALUACIÓN JUL-SEP
2020

Certificados gestionados

312

375

CERTIFICADOS JUL-SEP 2019
CERTIFICADOS JUL-SEP 2020

Ingresos
$1,066,675.00

INGRESOS JULSEP 2019

$1,298,130.00

INGRESOS JULSEP 2020
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Proceso de evaluación en el EC0118
Realización de instalaciones
eléctricas en edificación de vivienda.

Proceso de evaluación en el EC0118 Realización
de instalaciones eléctricas en edificación de
vivienda.

Proceso de evaluación en el EC0107
Manejo de procesador de textos
digitales (Modalidad en Línea).
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Proceso de evaluación en el
EC0585 Atención de primeros
auxilios a la persona
afectada/lesionada.

Proceso de evaluación en el
EC0118 Realización de
instalaciones eléctricas en
edificación de vivienda.

Desinfección de espacios
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6.1.4 Infraestructura y Equipamiento.
Derivado del seguimiento realizado a las obras de Infraestructura Educativa en
Inversión autorizadas por C. Gobernador de nuestro Estado, les comunico que
durante el periodo que se informa se realizaron obras en beneficio del Colegio,
ejecutadas a través del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa
(IGIFE), las cuales se describen a continuación:
Plantel

113
Chilpancingo

Obra
Obra Exterior
(Andadores, Acceso al
Edificio nuevo y
Estacionamiento).

Rehabilitación de tres
Aulas del edificio “C”

139 Ometepec

206 Acapulco II

334 Buenavista
de Cuellar

027
Zihuatanejo

Obra exterior
(rehabilitación de
andadores con
herrería y loseta en
laboratorio)
Construcción de
Barda Perimetral.
Mantenimiento a la
Subestación Eléctrica,
instalaciones eléctricas
en edificios, suministro
y colocación aires
acondicionados.

Construcción de
Primera parte Barda
Perimetral. (127 ml)

Reparaciones
Generales de Edificios
y Rehabilitación de
Aulas

Total

Monto
Estimado

Fondo

Organismo
responsable de la
obra

% de
avance
estimado

$875,405.77

Fondo de
Aportaciones
Múltiples (FAM)

IGIFE

100%

$1,628,417.00

Escuelas al CIEN

IGIFE

100%

$750,000.00

Fondo de
Aportaciones
Múltiples
(FAM 2019)

IGIFE

100%

$312,617.22

FONDEN
Sismo 2013

IGIFE

100%

$1,608,033.00

Escuelas al CIEN

IGIFE

100%

$1,000,000

Fondo de
Aportaciones
Múltiples
(FAM 2019)

IGIFE

100%

$750,000.00

Fondo de
Aportaciones
Múltiples
(FAM 2019)

IGIFE

100%

$1,294,106.00

Escuelas al CIEN

IGIFE

100%

$1,100,000

Potenciación
FAM

IGIFE

100%

$9,318,578.99

Es importante precisar que de las obras programadas aún no han iniciado
actividades en el plantel 111 Acapulco I, en el cual se programaron Reparaciones
Generales de Edificios y Rehabilitación de Aulas del programa Escuelas al CIEN
por un monto estimado de $1,800,000.00.
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Anexo Fotográfico
Chilpancingo
Andadores y Accesos

Estacionamiento motos alumnos

Estacionamiento personal
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Ometepec
Salones de Clases

Loseta en Laboratorios de Cómputo

Barda Perimetral

Obra exterior
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Acapulco II
Instalaciones eléctricas en edificios.
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Buenavista de Cuellar
Construcción de Barda Perimetral

Zihuatanejo
Reparaciones Generales de Edificios y Rehabilitación de Aulas
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Seguro Institucional
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Una de nuestras obligaciones como institución es cuidar el buen estado de
nuestras instalaciones, en ese sentido, necesitamos contar con un seguro
patrimonial que nos permita estar prevenidos para contingencias, más en
nuestro estado que está en zona de riesgo por sismos o por ciclones, por ese
motivo continuamos adherido al seguro patrimonial nacional con la finalidad de
obtener un costo inferior en el pago de nuestra póliza.
El contar con este seguro, nos permite tener la posibilidad de que, en caso de
presentarse daños a nuestras instalaciones, equipos, maquinaria y vehículos,
podamos solicitar su resarcimiento ante la aseguradora correspondiente;
derivado de lo anterior, al mes de septiembre de 2020 se informa que realizamos
reportes por posibles daños en nuestra infraestructura los cuales describimos a
continuación:
Siniestro

Plantel

Reclamación - Fecha

72058461

No.027
Zihuatanejo

SISMO - 09/12/2019

72058459

No.139
Ometepec

SISMO - 04/01/2020

351003186089

No.139
Ometepec

SISMO - 11/01/2020

351003186090

No.139
Ometepec

SISMO - 16/01/2020

351003186091

No.139
Ometepec

SISMO - 24/01/2020

351003185141

No.027
Zihuatanejo

351003185144

No. 113
Chilpancingo

351003185139

No. 206
Acapulco II

351003185145

No. 111
Acapulco I

351003185136

No. 112
Iguala

351003185142

No. 134
Tixtla

SISMO - 23/06/2020

Descripción de
daños

Diversos daños
en edificios,
muros, bardas,
trabes,
aplanados,
firmes, plazas y
andadores.
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De los reportes antes señalados se iniciaron trabajos en el Plantel Ometepec,
rehabilitando los espacios educativos descritos a continuación:
Rehabilitación de la Biblioteca

Impermeabilización y pintura en Biblioteca
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Reparaciones en muros
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Antes

Después

Actualización y depuración de inventarios
En continuidad a las actividades iniciadas durante el 2019, donde el pasado 11 de
diciembre de 2019 la H. Junta Directiva del CONALEP Guerrero, autorizó la
enajenación de bienes propuestos para baja por el Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Guerrero, los cuales se describe a continuación
Mobiliario y Equipo propuesto para baja
Plantel
Mobiliario y Equipo
139 Ometepec
335 Tlapa de Comonfort
113 Chilpancingo
027 Zihuatanejo
112 Iguala
334 Buenavista de Cuéllar
134 Tixtla
133 Chilapa

71
85
340
518
526
49
45
401

Total

2035
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El pasado 4 de septiembre de 2020, en observancia al artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 32
Fracc. II, 33 segundo apartado, 55, 58 y 59 de la Ley Número 230 de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Guerrero, el Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Guerrero, a través
del Subcomité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos
y Servicios público en la página
web del Colegio la invitación para
participar en el procedimiento
de “Enajenación de Desechos de
Bienes Muebles no Funcionales”
en su modalidad de INVITACIÓN
A
CUANDO
MENOS
TRES
PERSONAS, misma que se
identificó con el N° 002/2020.
http://guerrero.gob.mx/articulos/enajenacion-de-desechos-de-bienes-mueblesno-funcionales/
Una vez publicada la convocatoria y al envió de las invitaciones a ocho personas,
que establecieron comunicación e interés a través de la vía institucional, de
participar en el procedimiento de enajenación se procedió a continuar con lo
marcado en el calendario de actividades de la convocatoria.
En consecuencia, el pasado 2 de octubre del año en curso se realizó la revisión y
apertura de propuestas técnicas y económicas de las cuales se recibieron tres
propuestas mismas que fueron revisadas con estricto apego a lo establecido en
la convocatoria, por lo cual, se dio a conocer a todos los participantes que el
dictamen de adjudicación se le asignó al C. Eduardo Hernández Martínez, por un
monto de $140,600.00 (Ciento cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N), en
virtud de que su propuesta fue las más alta de las propuestas recibidas y supera
el valor mínimo de venta fijado para el total de los lotes, concluyendo con esto el
procedimiento de enajenación, por Invitación Cuando Menos Tres Personas N°.
002/2020; posterior a este dictamen y una vez cotejado el pago realizado por el
interesado, se procedió a realizar la entrega de los bienes adjudicados.
Es importante mencionar, que todos los procesos y actas realizadas en este
procedimiento fueron publicadas en la página del Colegio antes señalada, con el
objetivo de fomentar la transparencia de las actividades, también se informa que
se les notifico a los planteles la autorización para realizar la baja de los bienes de
sus inventarios.
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