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INTRODUCCIÓN
El Decreto con el que se crea el 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 los datos contenidos en el presente informe, se busca que los integrantes del
Órgano de Gobierno, tengan un diagnóstico respecto de las condiciones en que se
encuentra este organismo, de tal manera que, como miembros del mismo, 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 Análisis 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 y puntual sobre la situación en que se
encuentra nuestro subsistema educativo.

El segundo capítulo, aborda el análisis del comportamiento observado en el
presupuesto en el periodo Enero – Junio 2022. 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 y el status
de los juicios laborales en curso, lo anterior, con la intención de mantenerlos
informados.
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POBLACIÓN ESCOLAR
5.1.1 Modelo Académico: Población Escolar, Transición Semestral, Becas y
Desarrollo Integral del Estudiante.
Nuestra oferta educativa está conformada por 13 carreras agrupadas en 6 áreas de
formación ocupacional que se imparten en los 10 planteles de nuestro Colegio Estatal, la
cuales se describen a continuación:

Salud

Enfermería General

Tecnología y
Transporte

Informática

Contaduría y
Administración

Expresión Gráfica
Digital

Hospitalidad
Turística

Turismo

Alimentos y Bebidas

Electromecánica
Industrial
Refrigeración y
Climatización
Mantenimiento de
Sistemas
Electrónicos

Plantel

Mantenimiento
Automotriz

Carreras

Electricidad

Ciencia de datos e
Inteligencia Artificial

Mantenimiento
y
e Instalación Electrónica

Contabilidad

Áreas de
formación
ocupacional

Servicios

Asistente Directivo

Industrial

Administración

Tipo

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

Indicadores de población escolar
En el presente ciclo semestral 22122, se registró una matrícula total de 4825 alumnos, de
ellos 2593 son mujeres que representan el 53.74% y 2232 Hombres, el 46.26%. La matrícula
alcanzada en el presente semestre representa una disminución de 4.04 % en
comparación al similar de 2021 y 15.64% menor que la de 2020.
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Comparativo con los ciclos similares anteriores
Alumno atendido
2019-2020.2

2020-2021.2

2021-2022.2

5580

5020

4825

Comparativo por plantel
PLANTEL

Matrícula
SEMESTRE

Comparativo

2020-2021.2

2021-2022.2

Alumnos

Diferencia

ZIHUATANEJO

789

696

-93

11.79%

ACAPULCO I

779

743

-36

4.62%

IGUALA

500

510

+10

2.00%

CHILPANCINGO

556

610

+54

9.71%

CHILAPA

520

484

-36

6.92%

TIXTLA

227

247

+20

8.81%

OMETEPEC

455

421

-34

7.47%

ACAPULCO II

703

651

-52

7.40%

BUENAVISTA DE CUELLAR

133

128

-5

3.76%

TLAPA DE COMONFORT

358

335

-23

6.42%

5020

4825

-195

3.88%

TOTAL

Transición Semestral
Teniendo como uno de los objetivos principales la permanencia escolar de los alumnos,
se muestra la transición semestral por ciclo escolar, de primero a segundo semestre y la
matrícula total, del ciclo 2021-2022, con el comparativo de los ciclos anteriores.

1° a 2°
semestre

2019-2020

2020-2021

2021-2022

89.55%

79.01%

76.60%
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Matrícula total

2019-2020

2020-2021

2021-2022

91.96%

83.90%

82.93%

Transición semestral 2020-2021, por plantel
2021-2022
2122.1

2122.2

1°

2°

ZIHUATANEJO

488

320

ACAPULCO I

408

IGUALA

PLANTEL
SEMESTRE

Matrícula total

TRANSICIÓN

2021-2022
2122.1

2122.2

TRANSICIÓN

65.57%

939

696

74.12%

319

78.19%

883

743

84.14%

332

234

70.48%

626

510

81.47%

CHILPANCINGO

338

274

81.07%

745

610

81.88%

CHILAPA

253

206

81.42%

564

484

85.82%

TIXTLA

137

105

76.64%

301

247

82.06%

OMETEPEC

197

154

78.17%

504

421

83.53%

ACAPULCO II

271

233

85.98%

716

651

90.92%

BUENAVISTA DE C.

44

40

90.91%

141

128

90.78%

TLAPA DE C.

152

122

80.26%

399

335

83.96%

2620

2007

76.60%

5818

4825

82.93%

ESTATAL

Como se observa en los indicadores, y se ha mencionado en anteriores sesiones de esta
H. Junta Directiva, el impacto de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, afectó a gran parte de nuestros alumnos que no pudieron continuar debido
principalmente a la falta de recursos económicos para contar con algún equipo de
cómputo, celular y/o conectividad para presenciar las clases en línea, aún con la
flexibilidad que se otorgó para la acreditación de los módulos de su carrera, por lo que se
vieron afectados cuantitativamente principalmente los planteles Zihuatanejo, Iguala, y
Chilpancingo.
Con la activación de las clases presenciales se tiene el objetivo de realizar esfuerzos
mediante una estrategia integral con Oficinas Nacionales y los planteles para mejorar los
indicadores como se venían obteniendo hasta el 2019.

Distintivo REGRESO SEGURO A LA ESCUELA
De conformidad a los lineamientos de la “Guía Estatal para el Regreso Seguro a la Escuela
2.0” establecidos por la Secretaria de Educación Guerrero y con los cuales se atiende el
“Acuerdo que establece las bases para la instrumentación del Programa Estatal para el
inicio y desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 en el Estado de Guerrero, de fecha de 25 de
junio de 2021”, el Colegio realizo diferentes trabajos para obtener los 10 distintivos en los
planteles CONALEP Guerrero, los cuales se describen a continuación:
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PLANTEL

FOLIO

FECHA

Zihuatanejo 027

RSC-D-0124459-2022

8/04/22

Acapulco 111

RSC-D-0124458-2022

23/03/22

Iguala 112

RSC-D-0124457-2022

30/03/22

Chilpancingo 113

RSC-D-0124461-2022

25/03/22

Tixtla 134

RSC-D-0124463-2022

22/03/22

Chilapa 133

RSC-D-0124462-2022

28/04/22

Ometepec 139

RSC-D-0124464-2022

31/03/22

Acapulco 206

RSC-D-0124460-2022

4/03/22

Buenavista de Cuellar 334

RSC-D-0135297-2022

22/03/22

Tlapa de Comonfort 335

RSC-D-0135296-2022

5/04/22

Clases y prácticas presenciales a inicios del año
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Clases y prácticas presenciales en los planteles
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Proceso de admisión 2022
En nuestro Proceso de Admisión se participa con la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a
la Educación Media Superior de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico
(COSFAC), dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.
Para nuestra carrera de mayor demanda Enfermería General, se programó la aplicación
presencial en cuadernillo y hojas de respuesta con fines de selección el 24 de junio y para
las demás carreras el 02 de agosto.
De la aplicación el 24 de junio se tuvo la participación de 533 aspirantes y por plantel
como se informa:
Plantel

Iguala

Chilpancingo

Chilapa

Ometepec

Tlapa de
Comonfort

Aplicados

160

148

37

69

119

Con lo que se cubren los espacios de la carrera de Enfermería General en los planteles
que la imparten.

Plantel Tlapa: Aplicadores de examen en la carrera
PTB-Enfermería General.

Plantel Chilapa: Aplicación de examen nuevo
ingreso carrera PTB-Enfermería General.

Plantel Chilpancingo: Aplicación de examen nuevo
ingreso carrera PTB-Enfermería General.

CONALEP Guerrero
Dirección General
17

Alumnos con discapacidad
En el primer semestre del año 2022 se atienden a 26 estudiantes con discapacidad, 7
estudiantes más que el primer trimestre del año 2021 en el que se atendieron a 19
estudiantes.
Las discapacidades más frecuentes son: Autismo, Sordera, Problemas visuales, Distrofia
muscular y retraso psicomotor, Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), Neuro psicomotor permanente, Atención y aprendizaje (cognitivo) etc. Los
planteles con mayor número de estudiantes con discapacidad son: Chilpancingo,
Chilapa, Tixtla y Zihuatanejo.

Alumnos con discapacidad
15

12

10
5

8
4

4

4

3

7

6

6

5

5

4

2

1

0
Zihuatanejo

Iguala

Chilpancingo

1er semestre 2020

Chilapa

Tixtla

1er semestre 2021

Ometepec

1er semestre 2022

Alumnos de pueblos originarios
En el primer trimestre del año 2022 se atienden a 226 estudiantes de pueblos originarios,
33 estudiantes menos que el primer trimestre del año 2021 en el que se atendieron 256
estudiantes, predomina las lenguas Amuzgo, Huasteco, Mexicaneco, Mixe, Mixteco,
Náhuatl, Tlapaneco entre otras. Los planteles con mayor número de estudiantes de
pueblos originarios son: Tlapa de Comonfort, Chilapa, Tixtla y Ometepec.

Alumnos de pueblos originarios
300
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250
170
128

200
130

150

104

100
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31
1

15

37 32

38 23

7

18 26

4

11

0
Zihuatanejo Acapulco I

Iguala

Chilpancingo

1er semestre 2020

Chilapa

1er semestre 2021

Tixtla

Ometepec

1er semestre 2022

Acapulco II

Tlapa de
Comonfort
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Becas
En el primer semestre del año 2022 se alcanzó una cobertura del 98.86% de alumnos
becados con respecto a la matricula total del periodo 12122 de este año; en tanto que el
comparativo con el primer trimestre del año 2021 se obtuvo una cobertura del 98.64%
del total de la matrícula.

Primer Trimestre

2020

2021

2022

Matrícula

6068

5983

4825

Alumnos Becados

5833

5949

4770

% de cobertura

96.13% 99.65% 98.86%

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 implementaron los siguientes programas
estratégicos: Orientación Educativa, Programa Escuela para Padres (PEP), Actividades
Deportivas, Culturales, Passport to Success® Traveler (PTS) y Socioemocionales y
Primeros Auxilio Psicológicos (PAP).

Programa Escuela para Padres (PEP)
En el primer trimestre 2022 se continuó con la operatividad del PEP atendiendo a 875
padres de familia distribuidos en los planteles CONALEP: 153 Zihuatanejo, 46 Acapulco I,
88 Iguala, 112 Chilpancingo, 75 Chilapa, 64 Tixtla, 110 Ometepec, 160 Acapulco II, 36
Buenavista de Cuéllar y 31 Tlapa de Comonfort, las reuniones fueron presencial y virtual
siguiendo las indicaciones del Gobierno Federal.
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3ra Conferencia Ciberseguridad en adolescentes "UNICEF Y A FAVOR DE LO MEJOR
A.C, dirigida a padres de familia.

Actividades Cívicas, Deportivas y Culturales
Durante el primer semestre 2022, se
realizaron 40 eventos culturales, 17
deportivos y 103 actividades del Programa
de Orientación Educativa, beneficiando
con ello a 4,825 alumnos; en el primer
trimestre del año 2021 se realizaron 16
eventos culturales, 5 deportivos y 58
actividades del Programa de Orientación
Educativa (PIOE).
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En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de
Educación del Estado y la Marina, participa el CONALEP Chilpancingo en la "Jornada de
Refuerzo de Vacunación del personal Educativo, contra Covid -19”, la cual se llevó a cabo
del 17 al 20 de enero de 2022 con sede en las Instalaciones de los Institutos Tecnológicos,
aplicando un total de 33,236 vacunas/registros.

La estudiante Andrea Botello
Figueroa y la Directora del plantel
Karla Margarita Martínez García
resultaron
ganadoras
del
Concurso Nacional de CONALEP
de Tik Tok "PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO" del
plantel Buenavista de Cuellar del
estado de Guerrero.

Gran Maratón de Teatro para
niñas, niños y jóvenes, con la obra
“Flores rojas” dirigida por José
Uriel García Solís, participando el
plantel Chilpancingo 113.

20
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En atención a la invitación que realiza el
Fondo de Cultura Económica para participar,
en el marco del Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia los planteles del Colegio
participaron en la charla “Euforia por la
ciencia en la vida cotidiana”.

Charla “No somos un árbol Sino un
bosque” participando los planteles Tixtla y
Acapulco II.

Conferencia la Naturaleza en tu
Escuela “Las Ballenas” participación
de los 10 planteles.
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Con el objetivo de inspirar y motivar a las alumnas y jóvenes de preparatoria a través de
experiencias, testimonios, logros y retos para llegar lejos en dichas áreas, se llevó a cabo el
panel titulado “La Niña en la Era Digital” participan el plantel Chilapa y Acapulco II.

Alumnas del Plantel Acapulco II y Chilapa, en la participación del Panel.

Charla: "Ciencia ciudadana y ciencia desde Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) para conocer y proteger la diversidad biológica"

Alumnos del plantel Zihuatanejo, durante la transmisión de la plática de CONABIO, en el auditorio del Plantel.

Se llevó a cabo el evento "Primer concurso de Bandas de Guerra de la Región Centro Organizado por la SEDENA a través del 50/o Batallón de Infantería de la 35/a Zona Militar Al
evento asistieron a los alumnos del plantel Tixtla 134.
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Nuestros alumnos de sexto semestre de la carrera de Electromecánica Industrial del
Conalep Chilapa 133, realizaron una visita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito de fortalecer su formación
profesional.

Practica en el Laboratorio de Hidráulica y Neumática.

Conociendo las instalaciones.

La SEJUVE imparte conferencia “Semáforo de tu seguridad”, orientada a la prevención
de situaciones de riesgo en las y los estudiantes.

Alumnos de plantel Chilpancingo, durante la conferencia en el auditorio del Plantel.

CONALEP Guerrero
Dirección General

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la SEJUVE realizó la plática informativa “No
esfumes tu vida”, donde participaron estudiantes del CONALEP.

Alumnos del Plantel Chilpancingo, durante la plática informativa impartida por SEJUVE.
Con el plan de reforestación en el plantel Acapulco II, los alumnos del 404 P.T.B. En
informática iniciaron con la colocación de distintas plantas en el patio cívico con la
intención de estar en armonía con la naturaleza, promover la conciencia y la acción por
restaurar el planeta desde nuestra comunidad escolar.

Alumnos del Plantel Acapulco II, durante la actividad de reforestación.
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Entrega de reconocimientos a las alumnas que participaron en la conferencia “Las Niñas
en la era Digital” organizado por la Fundación MET Community y patrocinado por Magna
Internacional.

Entrega de reconocimientos.

Inicio del programa de “polinización” con la actividad de “construcción de madrigueras”,
“construcción bebedera de aguamiel” rescatando nuestros ecosistemas en cerros
aledaños, devastados por el fuego hace un año misma que se realizó en los bosques de
nuestro municipio junto con los alumnos, plantel Buenavista de Cuellar.

Alumnos del Plantel Buenavista en las actividades del programa.
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Entrega de certificado de la Universidad de Belice, inglés como segunda lengua a
los plateles de Chilapa y Acapulco II.

Certificado Alumna Plantel Acapulco II.

Certificado Alumna Plantel Chilapa.

Certificado Alumna Plantel Chilapa.

Actividades destacadas del Colegio

Reunión con los representantes de la
Secretaría del Migrante y Asuntos
Internacionales, donde se expusieron las
áreas de oportunidad en las que ambos
organismos podrían trabajar en conjunto
para el beneficio de nuestros migrantes.
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El personal Administrativo y estudiantes
llevaron a cabo una Brigada de limpieza y
restauración de las instalaciones del Plantel
CONALEP 113 Chilpancingo; contando con la
presencia del Lic. Víctor Alejandro Ocampo
Dionicio, quien participó activamente en la
brigada de limpieza junto a los jóvenes que
hoy, con Acciones como esta, ratifican el
compromiso y el amor hacia la Institución,
preparándose para el inminente y tan
esperado regreso a clases presenciales.

El CONALEP Guerrero se sumó a los festejos del
CONALEP por su 43 aniversario mediante el sorteo de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con un
billete conmemorativo para el Sorteo Superior No.
2711, celebrado el 28 de enero del presente año.

El CONALEP Guerrero participó en la Feria
Educativa SEJUVE 2022, que se llevó a cabo en
la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, al
lugar asistieron alumnas y alumnos del Plantel
Chilpancingo, quienes con mucho orgullo
informaron a la población acerca de la oferta
educativa del CONALEP, en este evento dónde
se coincide con los diferentes actores sociales
que la Educación es vital como eje rector para
beneficio de la sociedad, así mismo
agradecemos a todos los participantes y
asistentes.
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En el mes de marzo se llevó a cabo la firma de convenio para Formación Dual, así como para Prácticas
Profesionales entre CONALEP plantel Chilpancingo y la empresa: Distribuidora Liverpool Chilpancingo, este
convenio representa oportunidades para las y los alumnos de las carreras de Contabilidad e Informática ya
que brinda a nuestros educandos la posibilidad de colaborar con la empresa para aprender en la práctica el
desarrollo laboral en un contexto real.

El CONALEP Guerrero participo en “la Instalación del Subcomité Sectorial de Educación, Ciencia Tecnología,
Deporte y Recreación 2022-2027” por medio de la convocatoria emitida por el Titular de la Secretaría de
Educación Guerrero; Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, que tuvo lugar en las instalaciones de la Biblioteca pública
Central.

Sostuvimos una reunión con personal de la
Secretaría de Seguridad Estatal (SSP Guerrero);
Mtro. José Miguel Ibarra Martínez, Director de
Prevención Social del Delito; Mtra. Lanni Gabriela
Lozada Ramírez, Jefa de la Unidad de Género y el
Lic. Magdaleno Melchor Cruz, Encargado del área
de Educación para la prevención, quiénes plantean
compartir con la comunidad CONALEP talleres de
enseñanza de defensa personal, prevención de la
violencia, entre otros.
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Realizamos la primera sesión Ordinaria de
Transparencia del Ejercicio Fiscal 2022, dando
cumplimiento a la Ley 207 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.

En el mes de marzo de 2022, recibimos en la Dirección
General del CONALEP Guerrero a la L.C.C. Karla Arce
Bocanegra; Directora General de Contraloría Social del
Estado de Guerrero, y al C.P. Carlos Atila Espinoza Damián,
Subsecretario de Modernización Administrativa, quienes
expusieron un proyecto de colaboración dónde se fomentará
la participación ciudadana de la población estudiantil,
docente y administrativa de nuestros planteles en temas de
interés social.

Visita al plantel CONALEP Iguala 112, dónde junto con la Directora del plantel se hizo constancia de los avances
que se han llevado a cabo en temas de infraestructura, operatividad y cumplimiento del protocolo para el
regreso a clases marcado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, entregando material
sanitizante y herramientas de trabajo para el área administrativa del plantel.
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En el marco de la inauguración de la Tradicional edición "Feria INIGUALABLE 2022"; la Dirección General del
CONALEP Guerrero en apoyo a la participación del Plantel Iguala 112, instaló un stand publicitario en el
museo "Yoallan", ubicado al interior del recinto de la Feria.

Las y los alumnos que integran el Club de
Danza del Plantel Conalep Iguala participaron
en la inauguración de la Feria "Inigualable
2022”, con la danza del fuego en el encendido
del pebetero, así como su presentación el día
21 de marzo en el Teatro del pueblo en el
programa artístico cultural .

Los representantes de la Dirección General del CONALEP Guerrero,
asistieron a la zona Arqueológica "La Organera", en Xochipala,
Gro., Mpio. De Eduardo Neri; Dónde concurrieron familias
Guerrerenses a recibir el Equinoccio de Primavera 2022, el evento
fue Presidido por la Presidenta del DIF Guerrero y Representantes
de la Gobernadora Constitucional del Estado De Guerrero. Así
mismo, acudieron autoridades Federales, Estatales y Municipales a
dar acompañamiento a los cientos de asistentes.
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Atendiendo la invitación de la Secretaría de la
Juventud Municipal, el CONALEP Guerrero estuvo
presente en la EXPO-FERIA DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL, en este evento se dieron Ponencias
sobre orientación Vocacional, entre las que
galardonaron el evento la participación de Roxana
Saldaña; en representación del Tecnológico de
Monterrey, asistieron Autoridades Estatales y
Municipales, representantes de las Instituciones
educativas, estudiantes de nivel media superior y
la sociedad civil.

Uno de nuestros 7 valores que fomentamos en #Conalep es el
“Compromiso con la Sociedad “ por ello alumnos del Conalep
plantel Acapulco I, participaron en el evento“ Por un Acapulco
limpio “ realizado por Fundación Holcim y Buzos Ecologos de
Acapulco en la que realizaron la recolección de residuos en la
playa Caleta.

El 30 de marzo del 2022 se llevó a cabo la primera edición de "EXPOIDEA 2022", organizada por los titulares
de la SEJUVE. La inauguración de ésta importante Exposición fue Presidida por la Gobernadora del Estado de
Guerrero; Evelyn Cecia Salgado Pineda y la Presidenta del DIF Guerrero, donde también participaron alumnos
del Conalep plantel Chilpancingo y la Dirección General. EXPOIDEA, es una exposición de artesanías y
productos innovadores que han sido desarrollados por jóvenes que buscan vincularse a un mercado productivo
a través del emprendimiento.
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5.1.2 Formación y Actualización Docente.
Para el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero, CONALEP
Guerrero el fortalecimiento académico a través del área de formación técnica, se enfoca
en brindar un mejor servicio docente, que detone en el logro de aprendizajes de calidad
del alumnado, lo anterior, nos genera indicadores que nos ayudan en una asertiva toma
de decisiones al tenor de lo siguientes datos identificados, que en su mayoría se obtienen
en los seis primeros meses de cada periodo del calendario escolar, en esta oportunidad
se presentan los correspondientes al semestre 2.2122, que coinciden con el primer
trimestre del actual ejercicio fiscal 2022, con un total de 98 docentes inscritos en el
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, lo que representa un
33.33%.
Docentes activos del CONALEP Guerrero
Para el actual semestre 2/21-22, se tienen 294 docentes frente a grupo, lo que está por
arriba del promedio de los últimos cinco ciclos semestrales.
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
276
299

SEM 2.2021
292

SEM. 1.2122
288

SEM. 2.2122
294

PROMEDIO
290
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Historico de docentes activos
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292

295
290

294

290

288

285
280

276

275
270
265
260
SEM. 2.1920

SEM. 1.2021

SEM 2.2021

SEM. 1.2122

SEM. 2.2122

PROMEDIO

Docentes del CONALEP Guerrero por genero semestre 2/21-22
La plantilla docente del CONALEP Guerrero, está conformada por 178 hombres que
representan el 60.54% y 113 mujeres que aportan el 39.46% de docentes frente a grupo.
HOMBRE
178

MUJER
116

TOTAL
294

CONALEP Guerrero
Dirección General
33

Perfil profesional de docentes para el actual semestre 2/21-22
Para el actual semestre que inicio el 28 de febrero del presente año, se cuenta en la
plantilla educativa con 294 docentes los cuales tiene los siguientes perfiles profesionales:
destacándose el nivel licenciatura (169) que representa el 57.48%, seguido del nivel
académico de Maestría (55), que lo ostentan el 18.70% de los docentes involucrados en la
formación académica de nuestros alumnos.

El fortalecimiento académico a la gestión escolar, mediante el impulso y orientación al
trabajo colaborativo tiene la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, en las que
se propicie el aprendizaje de las y los estudiantes, siendo un objetivo trazado por la actual
administración en el CONALEP Guerrero, mediante el fortalecimiento a unos de los
Objetivos Prioritarios Institucionales (6.1), 1. Consolidar el modelo académico asegurando
una educación profesional técnica integral y de excelencia con equidad e inclusión que
promueva el desarrollo y bienestar de las y los jóvenes en Guerrero.
Planeación didáctica
Es el proceso a través del cual el docente toma una
serie de decisiones y realiza un conjunto de
procedimientos didácticos para aplicar el programa
establecido institucionalmente de forma concreta y
especifica.
Dichas planeaciones se solicitaron a los diez
planteles educativos atendiendo el 100% de los
planteles, haciendo entrega de 113 planeaciones,
contra los 294 docentes activos representa el
38.43% para el actual semestre. Sin embargo, este
número esta tres por arriba del semestre inmediato
anterior y 31 planeaciones por encima del promedio.
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
52
52

SEM. 2.2021
Nd

SEM. 1.2122
110

SEM.2.2122
113

PROMEDIO
82

CONALEP Guerrero
Dirección General

Este incremento también se advierte en cuanto a porcentuales en función del semestre
y entrega de planeaciones, tal como se advierte en la siguiente gráfica:
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
24.29%
17.39%

SEM. 2.2021
Nd

SEM. 1.2122
38.19%

SEM.2.2122
40.21%

PROMEDIO
30.02%

CONALEP Guerrero
Porcentaje de docentes que cumplieron con la
entrega de Planeación Didáctica
50.00%

40.21%

38.19%

40.00%
30.00%

30.02%

24.29%
17.39%

20.00%
10.00%

0

0.00%
SEM. 2.1920

SEM. 1.2021

SEM. 2.2021

SEM. 1.2122

SEM.2.2122

PROMEDIO

Academias
Son los cuerpos colegiados de carácter propositivo y consultivo, integrado por docentes
con autoridad académica para ejercer acciones concretas tendientes a favorecer al
aprovechamiento y desarrollo de la labor educativa.
A continuación, se detalla el resultado de la información relacionada con la conformación
de Academias en los diez planteles educativos, considerando para este aspecto que en
el 100% de los planteles se tiene la intervención de cuerpos colegiados en el
establecimiento de planteamientos y objetivos de índole académica en beneficio del
alumnado de cada unidad administrativa, para el actual semestre se tiene el registro de
49 academias, lo que representa el mayor número de cuerpos colegiados
implementados en CONALEP Guerrero.
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
Nd
42

SEM. 2.2021
Nd

SEM. 1.2122
32

SEM.2.2122
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Después del periodo de emergencia sanitaria, para el actual semestre, se recupera el
número de docentes que participan en trabajos Colegiados de Academias (260), lo que
representa contra el número de docentes activos (294) un porcentual de 88.43% de
docentes involucrados decididamente en dicha actividad.
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
Nd
299

SEM. 2.2021
Nd

SEM. 1.2122
97

SEM.2.2122
260

PROMEDIO
219

CONALEP Guerrero
Docentes que participan en trabajo de
Academias
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0
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SEM. 1.2021

SEM. 2.2021

SEM. 1.2122

SEM.2.2122

PROMEDIO

Tutorías
Es el proceso dinámico de acompañamiento cercano y permanente que contribuya a la
formación del estudiante, a través de una intervención educativa que ayude a reafirmar
su permanencia en el plantel educativo e impacte en su desarrollo integral.
Dicha información fue solicitada a los diez planteles educativos atendiendo el 100% de
los planteles, arrojándonos el número de docentes participantes o asignados en tutorías,
las cuales, no únicamente involucran la regularización académica, sino que son un
paquete de más de diez componentes dentro de las cuales, se identifican las de apoyo
socioemocional que propicien la permanencia del tutorado en el plantel educativo.
Participando 180 de 294 docentes activos, lo que representa un 61.22% de docentes en
dicha estrategia tutorial, atendiendo un total de 1639 alumnos durante el primer
trimestre 2022.
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021
122
134

SEM. 2.2021
Nd

SEM. 1.2122
150

SEM.2.2122
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Estímulo al Desempeño Docente, EDD
El Programa para la Asignación del Estímulo al Desempeño Docente, tiene el propósito
de incentivar la productividad del docente, para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje e incidir en el cumplimiento del compromiso profesional que requiere todo
sistema escolar para garantizar el derecho a una educación de calidad.
Para el otorgamiento a los docentes se consideran las Reglas de Operación vigentes, que
tiene como objetivo establecer los mecanismos de evaluación para que las y los docentes
del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica participen en dicho
programa.
La conclusión de dicho programa se estableció el pasado mes de marzo, correspondiente
al semestre 1/21-22, participando y accediendo a dicho estimulo 148 de 288 docentes que
representan el 51.38% de docentes beneficiados.
Nivel
SEM. 2.1920 SEM. 1.2021 SEM. 2.2021
SEM. 1.2122 PROMEDIO
V
0
0
1
1
0
IV
4
13
13
25
14
III
35
58
58
60
53
II
59
56
56
33
51
I
50
30
32
29
32
Totales
148
157
160
148
150
CONALEP Guerrero
Docentes participantes en el Estimulo al Desempeño Docente
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100
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4

60

58 56
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53 51
33 29

32
14

13
1

0

1

0

0
SEM. 2.1920

SEM. 1.2021

SEM. 2.2021

V

IV

III

II

SEM. 1.2122

I

PROMEDIO

Totales

Destacándose por segunda ocasión consecutiva que el docente José Encarnación
Galeana Campos del plantel Acapulco 206 accediera al nivel V de dicho programa.
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Evidencia fotográfica
Planeacion didactica

Academias

Entrega de Planeaciones didactica al Jefe de
Formacion Academica del plantel Acapulco 206.

Desarrollo de sesion de trabajo Colegiado de Academias
plantel Chilapa 133.

Tutorias

Tutorias

Desarrollo de Tutorias grupales
en el plantel Acapulco 206

Tutorias

Desarrollo de Tutorias individuales
en el plantel Chilapa 133

Desarrollo de Tutorias grupales
en el plantel Acapulco 206

Tutorias

Desarrollo de Tutorias individuales
en el plantel Chilapa 133
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5.1.3 Promoción, Vinculación, Capacitación y Certificación de Competencias
Laborales.
Mediante la utilización de diversas plataformas digitales así como a través de
visitas a las diferentes instituciones y empresas, se llevaron a cabo las actividades
de vinculación institucional para comunicar, promover y difundir la oferta
educativa y de servicios de CONALEP Guerrero, fortaleciendo la interacción con
el sector productivo público, social y privado que conlleve a la concertación de
convenios, donaciones, venta de servicios de capacitación y evaluación con fines
de certificación, prestación de servicio social y prácticas profesionales de nuestros
alumnos. También se fortalece la participación de los alumnos en programas
sociales a través de Servicios Comunitarios, Capacitación Social y Programas
Generales, con la finalidad de fortalecer el posicionamiento social de la
Institución.

En 2022, bajo el lema “Transforma tu futuro, elige Conalep”, se dio inicio a la
campaña de promoción y difusión en el mes de febrero en los 10 planteles que
operan en CONALEP Guerrero. Obteniendo los siguientes resultados del año
correspondientes al periodo enero –junio 2022.
Indicador

2020

2021

2022

Secundarias atendidas

149

45

163

Alumnos atendidos

14600

7207

12204

Padres atendidos

1244

2585

1301

Entrevistas en radio

22

35

17

Módulos de información virtuales

11

11

11

Ferias y exposiciones

9

0

8

Personas alcanzadas en redes
sociales

566,736

989,841

305,636
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Promocionales utilizados en diferentes medios por el Colegio.

39

CONALEP Guerrero
Dirección General
40

Difusión en radio de la oferta educativa y servicios.
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Ferias y exposiciones.
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Fichas otorgadas

Derivado de la campaña de promoción antes señalada y con el objetivo de lograr
mejores resultados de años anteriores, se impulsa la atención a los aspirantes de
manera personalizada a través de llamadas telefónicas, envío de correos y
WhatsApp, logrando en el periodo que se informa los siguientes resultados:
Plantel

2020

2021

2022

Zihuatanejo

433

345

333

Acapulco I

294

343

318

Iguala

314

371

295

Chilpancingo

337

253

391

Chilapa

312

280

239

Tixtla

104

112

109

Ometepec

191

192

175

Acapulco II

244

281

240

Buenavista de Cuéllar

58

27

41

Tlapa de Comonfort

217

176

195

CONALEP Guerrero

2504

2380

2336

Firma de convenios
El colegio para impulsar actividades de vinculación con el sector productivo:
realiza firma de convenios de servicio social, prácticas profesionales, formación
dual, donaciones, becas.
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Vinculación
Las acciones de vinculación institucional permiten tener una interacción con el
sector productivo, para contribuir en la formación de las y los estudiantes que les
permite contar con las bases necearías para su desarrollo profesional, para
continuar con esta tarea se desarrollan actividades mediante la utilización de
diversas plataformas digitales, y dar a conocer a nuestra población objetivo que
son los alumnos egresados de secundaria la oferta educativa para favorecer la
matrícula de nuevo ingreso, también, es tarea importante concretar la firma de
convenios para la realización de servicio social y prácticas profesionales con el
sector público, social y privado.
Derivado de estas acciones se presentan los siguientes resultados en el periodo.
Indicador
Convenios
Número de alumnos con estímulo
económico del sector productivo
Monto por estímulos económicos del sector
productivo
Número de donaciones
Monto por donaciones en especie

2020
27

2021
20

2022

459

283

266

44

$2.607.891,00 $2,648,600.00 $2,948.661.00
4
$84,054.00

14
$44,579.00

30
$77,494.00

Participamos en la Convocatoria emitida por la Unidad de Estudios e Intercambio
Académico de Conalep Nacional, sobre la 7ª. Edición del Curso en Gastronomía típica
Española y Molecular - Prácticas Profesionales en la Cadena Palladium Hotel Group,
fueron seleccionados los alumnos: Aylin Berenice Urzúa Olea y Carlos Gabriel Santana
Flores de la carrera de Alimentos y Bebidas del plantel Acapulco I, quienes estarán en un
curso previo de “Curso en Gastronomía Típica y Molecular” del 18 al 22 de julio del 2022
y una vez concluido del 23 de julio al 14 de octubre del 2022 realizarán sus prácticas
profesionales en la cadena de Hoteles Palladium en loa Ciudad de Ibiza España.
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Adicionalmente y derivado de la firma de convenio con el COCYTIEG y nuestro Colegio
Estatal, se asignaron tres becas para el “Programa para Lengua Española” y así poder
asistir al CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) ubicado en Ginebra,
Suiza con el objetivo de realizar una estancia de capacitación y llevar la ciencia moderna
a las aulas, para contribuir a la cultura científica y fomentando en nuestros estudiantes
su preparación en la ciencia y tecnología.

Capacitación
Las principales actividades realizadas durante este período se han enfocado
reforzar académicamente a nuestros alumnos y administrativos a través
servicios de capacitación en línea, sin que estos nos generen una cuota
recuperación, sin embargo, también se logró la concertación de servicios
capacitación con Minera Media Luna, S.A. de C.V., ISSSPEG, ISSSTE y público
general, por lo que, el resultado de ello se reflejara en el siguiente trimestre.

en
de
de
de
en

Durante el período enero- junio de 2022 se han realizado 207 cursos con los
cuales se han atendido un total de 5377 personas; en tanto que, en mismo
período, pero del año 2021 se realizaron 188 cursos beneficiando a 4275 personas;
lo que representó un incremento del 10.10% en cursos realizados y un 20.49% en
personas atendidas.
En tanto a la captación de ingresos tuvimos un incremento en cuotas de
recuperación del 47.5%, en el periodo que se informa logramos una captación de
$288,660 a diferencia del periodo enero - junio de 2021 que fue de $151,300.00.
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Resultados al primer trimestre 2022
Número de capacitados

Mujeres
3258

Hombres
2119

Número de cursos impartidos

5377
207

Cuota de recuperación por servicios de capacitación laboral

$288,660.00

Fondo de recuperación por servicios de capacitación

$208,681.18
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Curso “Cultura y calidad Institucional” impartido a todo el personal administrativo de
Planteles y Dirección General del Conalep Guerrero logrando capacitar a 285
trabajadores.

Curso en línea “ Control de
almacenes e inventarios”,
impartido en Chilapa a
público en general y
personal administrativo,
en el mes de marzo del
2022.
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Capacitación en línea “Protección de datos personales” impartido el 17 de febrero.

Cuso de ” Informática básica”, impartido en la comunidad de Tepehuaje, Municipio de
Eduardo Neri, del 22 al 28 de marzo, concertado por la Minera Media Luna, S.A. de C.V.
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Curso de capacitación “Cultura de belleza” impartido en la Comunidad de San Miguel, Municipio
de Eduardo Neri, Gro., a través de Minera Media Luna, S.A. de C.V. atendido por Plantel Iguala.

Curso de capacitación “Vías de Administración de medicamentos (Aplicación de inyecciones”,
impartido en la Comunidad de Nuevo Balsas, Municipio de Cocula, Guerrero. Adquirido por
Minera Media Luna S.A. de C.V., atendido por Plantel Iguala.
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Curso de capacitación “Vías de Administración de medicamentos (Aplicación de inyecciones”,
impartido en la Comunidad de La Fundición, Municipio de Cocula, Guerrero. Adquirido por
Minera Media Luna S.A. de C.V. atendido por Plantel Iguala.
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Curso con fines a la certificación en el EC0118 Realización de instalciones eléctricas en edificación
de vivienda, impartido del 24 de marzo Al 10 de abril por el Plantel Conalep Chilapa a alumnos
del mismo.

Curso con fines a la certificación en el EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona
afectada/lesionada, impartido del 26 de marzo al 17 de abril, por el Plantel Chilapa a alumnos
del mismo.
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Taller sobre vacunación imaprtido el 18 de abril a alumnos del Plantel Chilapa.
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Curso de capacitación Excel intermedio impartido del 15 de marzo al 4 de abril, al personal de
ISSSPEG por el Centro de Capacitación del Plantel Chilpancingo.
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Cursos impartidos al público en general con fines a la certificación de competencias laborales
en el EC0118 Realización de instalaciones eléctricas en edificicación de vivienda.
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Curso de Derechos humanos desde la perspectiva de género, impartido a personal del ISSSPEG
del 6 al 21 de junio , atendio el Centro de Capacitación del Plantel Chilapncingo.
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Conferencias magistrales: “Mujeres en la transformación digital (MTD) 2ª. Edición”
Impartidas del 25 de abril al 6 de junio del 2022, por SAT, NAFIN, CETES DIRECTO, ABM, Konfio,
CONSAR, Mercado Libre, UberEats, CLIP, CONDUSEF y Secretaría de Economía.
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Evaluación con fines de certificación de competencias
La certificación de competencias de nuestros estudiantes es uno de los objetivos
institucionales de este colegio, dan mayor relevancia para su formación profesional,
mediante ella se enriquecen las habilidades, conocimientos y destrezas como
profesionales técnicos altamente competentes.
Para el periodo del primer semestre 2022 se gestionó la capacitación con fines a la
certificación de 1024 personas, se realizaron 1,314 procesos de evaluación que nos
permitió llegar a 927 personas certificadas lo que refleja un incremento del 121%
respecto al inmediato anterior, que significa que para este año 2022 con el
otorgamiento de los distintivos de regreso seguro a la escuela estamos retomando las
actividades y logrando mejores resultados en este indicador.

Procesos de Evaluación
al primer semestre 2022

Certificados gestionados
al primer semestre 2022
927

1314
600

2020

419

669

600

2021

2020

2022

Durante el semestre del 2022, se observa un alcance del 51%,
respecto al 2021 con el 26% y para el 2020 un 23%.

2021

2022

Respecto al semestre 2022 se ha logrado un 48% en
comparativa con el 2021 del 21% y del 20200 con un 31%.

De los 927 certificadas de los cuales 508 son mujeres y 419 hombres, en dicha tarea
atendimos a 876 alumnos, 24 administrativos, 20 académicos y 7 personas externas.
20 24 7

ALUMNO
ACADEMICO
ADMINISTRATIVO
EXTERNO

876
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Las certificaciones más sobresalientes en estándares de competencia:








510 certificados en el EC0107-Manejo de procesador de textos digitales.
150 certificados en el EC0108-Manejo de Procesador de Hojas de Cálculo Digitales.
102 certificados en el EC0109-Manejo de Procesador de Presentaciones Digitales.
71 certificados en el EC0585-Atención de primeros auxilios a la persona
afectada/lesionada.
51 certificados en el EC0118-Realización de instalaciones eléctricas en edificación
de vivienda.
39 certificados en el EC0443-Realizar instalación y mantenimiento de sistemas de
aire acondicionado y refrigeración comercial.
4 certificados EHAEC00.00 (ASCA)

51
6%

4
.00431%

39
4%

71
8%

102
11%
510
55%

150
16%

EC0107

EC0108

EC0109

EC0118

EC0443

EC0585

EHAEC00.00

Los ingresos generados en este periodo por concepto de certificación de competencias
fueron de $1,005,969.01, 18% menos con respecto al mismo periodo del año pasado,
justificado en proporción a la disminución de la matrícula y facilidades de pago que se
han otorgado a nuestros usuarios.

Ingresos captados al primer semestre del 2022
$1,400,000.00

$1,233,330.00

$1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00

$1,005,969.01

$819,630.00

$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$0.00

Evidencia Fotográfica.
2020

2021

2022
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Certificación en línea de EC0107-Manejo de procesador de textos digitales.
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Entrega de Certificados en el plantel Acapulco II

Acuerdo de plan de evaluación a los estudiantes de la carrera de Mantenimiento de sistemas electrónicos;
certificados en el EC0118 Realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda.

Estudiante de las carreras de informática en certificación de competencias
digitales, modalidad en línea (Wor, Excel y PowerPoint).
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Estudiantes de la carrera de enfermería del plantel Chilapa en certificación de competencias en el
estándar EC0585 Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada.

En plantel Acapulco II se realizaron las certificaciones en el estándar EC0443 Realizar instalación y
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración comercial a estudiantes de la
carrera de Refrigeración y Climatización.
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5.1.4 Infraestructura y Equipamiento.
Atendiendo las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de
nuestra Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda; el pasado 13 de enero de 2022,
la Dirección General del CONALEP Guerrero y su titular Víctor Alejandro Ocampo
Dionicio dieron acompañamiento a los representantes del Instituto Nacional de
la Infraestructura Física Educativa (INIFED), quienes acudieron a realizar un
recorrido de supervisión al plantel CONALEP Chilapa 133, el cual fue favorecido
con un proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura por un
monto estimado de 32 MDP, gracias a la gestión del personal administrativo y de
la Directora de Plantel, Norma Edith Aparicio Castro, ante el Gobierno Federal.

En el periodo que se informa, se realizaron diversas mesas de trabajo con personal
involucrado para definir las metas del proyecto, así como el cronograma de
actividades, debido a esto, les informo que ya iniciaron los trabajos de la
demolición en el plantel como podemos visualizarlo en las siguientes imágenes,
la empresa nos ha informado, que consideran terminar el 31 de diciembre del
presente año.
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Chilapa – INIFED – 25%
Demolición y Reconstrucción del Edificio E2
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Rehabilitación del Edificio E3

Derivado del seguimiento realizado a las obras de Infraestructura Educativa en
Inversión autorizadas por el Gobierno del Estado en años anteriores, las cuales son
ejecutadas a través del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa
(IGIFE), se informa el avance de las obras realizadas en el periodo que se informa:
Plantel

Obra

Monto
Estimado

Fondo

Organismo
responsable
de la obra

% de
avance
estimado

206
Acapulco II

Rehabilitación de
Edificio "C" U2C 6 EE
(4 Aulas Didácticas) +
Rehabilitación del
Edificio "B" U2C 12 EE
(Talleres, Laboratorio y
Servicios Sanitarios)

$1,730,769.23

Potenciación

IGIFE

100%

Anexo Fotográfico
Acapulco II

Rehabilitación de Edificio "C"

CONALEP Guerrero
Dirección General
66

Rehabilitación de Edificio "C"
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Rehabilitación del Edificio "B"
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Demolición y Construcción de tramo de Barda Perimetral

Seguro Institucional
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, en nuestro
estado que está en zona de riesgo por sismos, ciclones y/o huracanes, haciéndose
más necesario , por ese motivo continuamos dentro de la póliza global del seguro
patrimonial nacional con la finalidad de obtener un menor costo en el pago de
nuestra póliza consolidada.

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, en el periodo que se informa realizamos el seguimiento
de los reportes por posibles daños en nuestra infraestructura los cuales
describimos a continuación:
Siniestro

Plantel

Avance

Reclamación Fecha

351003185141

No.027
Zihuatanejo

100%

SISMO - 23/06/2020

35100206240

No. 113
Chilpancingo

100%

LLUVIAS
TORRENCIALES
11/10/2020

351003185926

No. 206
Acapulco II

100%

ROBO 20/07/2020

Descripción de daños
Diversos daños en edificios, muros,
bardas, trabes, aplanados, firmes, plazas
y andadores.
Entrega de 15 computadoras y una
impresora, así como reparación por
Filtraciones y Daños en techumbre del
Taller de Carpintería.
CANCELADO
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No. 111
Acapulco I

Integrando
Expediente

No. 206
Acapulco II
No. 113
Chilpancingo
No. 112
Iguala
No. 113
Chilpancingo
No. 111
Acapulco I
No. 134
Tixtla
No. 206
Acapulco II
No. 334
Buenavista

Integrando
Expediente
Integrando
Expediente
Integrando
Expediente

351003200648

No. 133 Chilapa

100%

S/N

No.027
Zihuatanejo

Integrando
Expediente

LLUVIAS 24/10/2021

351003213392

No. 206
Acapulco II

Integrando
Expediente

ROBO 04/04/2022

351003213394

No. 206
Acapulco II

Integrando
Expediente

ROBO 04/04/2022

351003193765
351003193738
351003194602
351003194603
351003200647
351003200644
351003202970
351003200646
351003200645

SISMO 19/03/2021

Diversos daños en edificios, muros,
bardas, trabes, aplanados, firmes, plazas
y andadores.

100%
100%
100%

SISMO 07/09/2021

100%

Diversos daños en edificios, muros,
bardas, trabes, aplanados, firmes, plazas
y andadores.

100%

Daño en techumbres
Robo de Cable, construcción de ductos y
reparación de registros con
protecciones.
Robo de Equipo de cómputo y Aires
Acondicionados

De los reportes antes señalados se iniciaron trabajos en los planteles,
rehabilitando los espacios educativos descritos a continuación:

Plantel Zihuatanejo (SISMO)
Reparaciones en la plaza cívica
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Reparación del pasillo frente al taller de soldadura, edificio D.

Reparación de pasillo principal
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Reparación de la pared del taller de soldadura

Plantel Chilpancingo (SISMOS)

Escalinatas de acceso al plantel
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Rampa de acceso al edificio
administrativo

Pasillo de la biblioteca

Escaleras plaza cívica
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Escalinatas de acceso al edificio “D”

Parte del pasillo edificio “G”

Escalinatas con rampa para acceso a la plaza
cívica
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Pasillo de acceso al área de talleres

Parte del piso del área de talleres

Reparaciones en Edificio
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Reparaciones en Muros de la Biblioteca

Plantel Acapulco I (SISMOS)
Reforzamiento de Columnas
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Reparación de grietas

Plantel Buenavista de Cuellar (SISMOS)
Reforzamiento de Columnas
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Reparaciones de fisuras

Impermeabilización
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Plantel Tixtla (SISMOS)
Reparaciones en edificios, salones y edificios por cuarteaduras
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Plantel Acapulco II (SISMOS)
Reparaciones por cuarteaduras en muros, andadores, pisos en el plantel
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Plantel Acapulco II (SISMOS)
Reparaciones por cuarteaduras en muros, andadores, pisos en el plantel
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Plantel Chilapa (SISMOS)
Reparaciones por cuarteaduras en muros y barda perimetral
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Plantel Chilpancingo (LLUVIAS TORRENCIALES)
15 Computadoras y una Impresora
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Reparaciones en el Taller de Carpintería (Techumbre – Iluminación)
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Reparaciones en el Taller de Carpintería (Techumbre – Iluminación)

Edificio “D” y Edificio “H”

Planta Alta Edificio “E”
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Protección Civil
En el periodo que se informa, se solicitó a los diez planteles realizaran la
actualizaron de los Comités de Protección Civil, así como en nuestra Dirección
General, de conformidad a los señalado la Guía para elaborar o actualizar los
programas escolares de Protección Civil.

Es importante mencionar que debemos
realizar
en
nuestras
unidades
administrativas,
simulacros
que
nos
permitan estar mejor preparados ante
cualquier emergencia sísmica, por lo cual
buscaremos el asesoramiento de las
autoridades competentes.
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Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad
Es nuestro compromiso buscar la Calidad Educativa en CONALEP Guerrero, por
medio Normas Internacionales ISO, que busquen dirigir el impacto en el buen
funcionamiento de los 10 Planteles y la Dirección General, por medio del control
y gestión de los procesos, así como de sus procedimientos, ya que permite tener
un mejor autoconocimiento de sus oportunidades y las soluciones para
superarlas, estableciendo la mejora continua de forma organizada, todo bajo la
estándares internacionales, fortaleciendo los servicios administrativos que
conlleva la formación de nuestros alumnos. Debido a lo anterior, informamos a
ustedes conceptos importantes para continuar con la implementación:
Objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad
Fortalecer el aseguramiento de la calidad y la mejora continua de los servicios,
especialmente en la Formación de Profesionales Técnicos Bachiller, mediante la
estandarización y certificación de procesos.
Ventajas de funcionar bajo las Normas ISO
 Normas Internacionales avalan nuestra actividad laboral
 Fomenta una cultura de calidad, basada en la mejora continua.
 Busca maximizar la satisfacción de los alumnos.
 Otorga evidencias documentales al Colegio para la toma de decisiones.
 Establece estrategias, principios, métodos, formas de control y de medición.
 Camina con la gestión estratégica.
 Promueve la definición y evaluación riesgos.
¿Cómo beneficia a nuestros alumnos?
Proporciona educación de calidad inclusiva y equitativa.
¿Qué es ISO?
La Organización Internacional de Normalización
(En inglés: International Organization for Standarization).
Organismo constituido por más de 150 países, dedicado a emitir normas que
mejoren la calidad de los bienes y/o servicios de acuerdo a los estándares
establecidos a nivel internacional.
¿Cuáles son las normas en las que nos apoyamos?
ISO 9001:2015 – Requisitos de implementación del Sistema de Calidad
ISO 21001:2018 – Sistema de Gestión para Organizaciones Educativa
ISO 19011- Auditorías internas y externas
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Avances destacados de la implementación.
En el año 2020, durante pandemia: En el mes de diciembre, fuimos objeto de una
auditoría externa remota, por parte del Organismo Certificador Internacional
AENOR, donde se recertifican 8 de los 10 planteles en el Estado y se integran los 2
planteles pendientes: Buenavista de Cuéllar y Tlapa de Comonfort, aunque ya
operaban como planteles desde hace más de 10 años, no se había integrado al
Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015 .

2021: Durante los meses de septiembre y octubre, se llevó a cabo la Auditoría
Externa de Recertificación y Ampliación del Sistema Corporativo de Gestión de la
Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015 – Requisitos de implementación del Sistema
de Calidad. Nuestro Colegio Estatal no fue parte de la muestra auditada, pero
pertenecemos al Sistema, por lo cual nos preparamos tal cual como si se llevara a
cabo dicha Auditoría.
2022: Se tiene planeado que se lleve a cabo en mes de agosto la Auditoría Interna
en el Colegio Estatal, para el mes de octubre se contempla la Auditoría Externa de
Recertificación y Ampliación del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, a
nivel nacional en la Norma ISO 9001:2015 – Requisitos de implementación del
Sistema de Calidad y la Norma ISO 21000:2018 Sistema de Gestión para
Organizaciones Educativa, integrándose por primera vez algunos Planteles de
otros Estados, por medio de la oferta educativa con la que cuentan.
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5.1.5 Programa Operativo Anual
El Programa Operativo Anual del Colegio Estatal correspondiente al año 2022,
se integró con 6 proyectos sustentables estructurados con un total de 57
indicadores para el desarrollo de actividades que nos llevan a un fin común, la
formación integral de Profesionales Técnicos Bachiller de Calidad, debido a la
pandemia del COVID-19 varios indicadores muestran una disminución conforme
a lo programado al cierre del primer semestre, debemos realizar ajustes para
mejorar los resultados y alcanzar las metas programadas
A continuación, desglosamos el cumplimiento de los indicadores:
Comparación entre Programado y Alcanzado
Proyecto

Jerarquía
Fin

Indicador

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

35

294%

126%

-168%

35

294%

94%

-200%

2,620

-3.0%

0%

3.0%

50

130%

430%

300%

1,150

141.0%

114%

-27%

Porcentaje de Convenios en operación

Desviación

Porcentaje de empresas e instituciones de
Propósito

los sectores productivos atendidos en el area
de influencia.
1.-Porcentaje de crecimiento en el número
de alumnos inscritos de nuevo ingreso
2. Porcentaje de Incremento en el número

Componentes

Proyecto: E1
Promoción,

de personas capacitadas en el trabajo
3.Porcentaje de incremento de Personas
evaluadas en competencias
4.Porcentaje de crecimiento en el número

Formación y

de certificados de competencia emitidos.

capacitación

1.1. Numero de fichas otorgadas para el
examen de admisión.

702

135%

132%

-3%

1

3050

2,326

-724

135

1

136%

-4%

300,221

300221

288,660

6,122

6122

5,162

1.2. Porcentaje crecimiento en el número de

para y en el

promoción y difusión de los servicios

trabajo.

institucionales.
Actividades

2.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por
capacitación
2.2.- Incrementar las personas capacitadas en
apoyo a la educación.

425

425

207

3.1 Ingresos por los servicios de evaluación

2,425,920

$ 2,425,920.00

1,005,969

15

166%

93.33%

de emprendimiento.

11,561.00
-960

2.3.- Incrementar los cursos de capacitación.

4.1 Porcentaje de incremento de actividades

-$

-218
-$

1,419,951.00
-73%

Comparación entre Programado y Alcanzado
Proyecto

Jerarquía

Indicador

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

8,131

15.77%

0

-15.8%

5,818

1.03%

0.00%

-1.03%

5,878

46%

43%

-3%

150

100%

0%

-100%

5,818

18.46%

17.07%

-1%

4

40%

40%

0

100%

53%

33%

-20%

0%

1

0

-1

150

100%

0

-100%

2,000

41%

34%

-7%

100

33.78%

61%

27%

2452

39.71%

24.00%

-16%

Desviación

Porcentanje de egresados del Sistema
Fin

Conalep en el 2022 con respecto al total de
egresados de subsistemas equivalentes.

Propósito

Porcentaje de crecimiento de la matrícula
1. Porcentaje de Alumnos atendidos en
planteles incritos en el PC-SINEMS

Componentes

2. Porcentaje de Docente capacitado en
programas de formacion docente.
3. Porcentaje de abandono escolar en los
planteles.

E2 Provisión de

1.1. Porcenjate de Planteles inscritos en el

Servicios de
Educación

PC-SINEMS.
2.1. Total de Docentes inscritos en el
Programa de Formación Docente de

Profesional
Técnica

Educación Media Superior
2.2. Total de talleres o cursos presenciales de
estrategía estatal.
2.3. Porcenjae de Docentes inscritos en el
Actividades

Programa de estrategia estatal
3.1 Total de alumnos atendidos en el
programa de Acción Tutorial
3.2 Total de Docentes participantes en el
Programa de Acción Tutorial (número de
Docentes Tutores)
3.3 Porcentaje de Padres de Familia
participantes en el programa "Escuela para
Padres".
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Comparación entre Programado y Alcanzado
Proyecto

Jerarquía

Indicador

Fin

Porcentaje de alumnos egresados que en
algún momento estuvieron becados por

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

100%

100%

0%

-100%

5,654

98.6%

98.9%

0%

5,654

98.6%

98.9%

0%

400

8.3%

10.3%

2%

1

1

2

1

Desviación

coherte generacional.
Propósito

Proyecto: E3
Fortalecimient
o del Programa
de Becas

Porcentaje de permanencia escolar de los
alumnos becados.
Porcentaje de alumnos beneficiados con
una beca financiada por programas oficiales

Componentes
Porcentaje de alumnos beneficiados con
una beca financiada por el sector productivo.

Actividades

Numero de convocatorias de becas
apoyadas por programas oficiales.

Comparación entre Programado y Alcanzado
Jerarquía

Proyecto

Indicador
Índice de cobertura de operación del

Fin

Modelo Educativo por Competencias.
Numero de planteles con laboratorios y

Propósito

talleres equipados de acuerdo a las nuevas
guías de equipamiento.

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

10

10

10

0

10

40%

10%

-30%

20%

20%

10%

-10%

8

9

8

-1

58%

60%

60%

0%

44

44

17

-27

6

83%

40%

-43%

10

10

10

0

Desviación

Índice de equipamiento de talleres y

Proyecto: E4
Modernización

Componentes

laboratorios equipados de acuerdo a las
nuevas guías de equipamiento para el
desarrollo de cada una de las competencias
disiplinares y profesionales.
índice de Alumnos por computadora.

de Talleres y

Porcentaje de cumplimiento de los

Laboratorios

programas de Mantenimiento preventivo y

del Conalep

comunes.
Número de programas de Mantenimiento

correctivo a laboratorios, talleres y areas

preventivo y correctivo a laboratorios
informáticos y areas administrativas.

Actividades

Porcentaje de Proyectos de Infraestructura y
Equipamiento autorizados con programas
oficiales.
Planteles con acceso a las redes electrónicas
de información.

Comparación entre Programado y Alcanzado
Proyecto

Jerarquía

Indicador
Porcentaje de crecimiento de colocación de
egresados en el mercado laboral.

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

10

5%

0%

-5%

250

32%

0%

-32%

1,308

76%

0%

-76%

2,417

48%

0%

-48%

40%

40%

0%

-40%

Desviación

Fin
Alumnos egresados que se incorporan a
educación superior.
Propósito

Eficiencia de titulación
1.-Eficiencia terminal
2.-Porcentaje de Planteles participantes en
el MMFD.

Proyecto: E5
Programa de
Formación de

3.-Porcentaje de personal administrativo
capacitado en cursos de modelos de Calidad.
Componentes

4.- Porcentaje de Integración del Programa
de Mantenimiento y Equipamiento.

Profesionales
Técnicos

5.-Eficiencia de titulación de otras carrereras

Bachiller

6.-Eficiciencia de Titulación de carreras de la

ajenas a la salud.

salud
1.1 Rehabilitación de la Infraestructura de los
Planteles.
2.1 Porcentaje de atención de alumnos a
traves del Modelo Mexicano de Formación
Actividades

DUAL.
3.1 Número de talleres o cursos en modelos
de Calidad
3.2 Porcentaje de cumplimiento de
auditorias internas al SCGC.
4.1 Numero de planteles que actualizaron su
inventario y el GUIASIST

355

20%

33%

13%

10

100%

100%

0%

962

80%

0%

-80%

320

65%

0%

-65%

10

100%

60%

-40%

115

1.20%

1.82%

0.62%

10

50%

50%

0.0%

1

100%

0%

-100%

10

100%

40%

-60%
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Comparación entre Programado y Alcanzado
Proyecto

Jerarquía

Fin

Proyecto: A1
Actividades de
Apoyo

Propósito
Componentes

Administrativo

Indicador
Porcentaje de la Capacidad Instalada
utilizada
Costo de la nomina para una operatividad
funcional
Costo de los Servicios básicos para la
operatividad
Seguimiento del Programa Operativo Anual

Universo de

Meta

Meta

Cobertura

Programada

Alcanzada

86%

90%

71%

-19%

12

12

6

-6

12

12

6

-6

4

4

2

-2

20

20

10

-10

Desviación

Actividades
Auditorias realizadas

Como podemos visualizar de los 57 indicadores reportados en 17.5% (10
indicadores) ya superáramos lo programado, en el 10.53% (6 indicadores)
alcanzamos la meta y en el 71.9% (41 indicadores) aun no logramos lo
programado. Mencionando que esto se debe principalmente a que se reporta a
la fecha el primer semestre del año, lo cual nos permitirá aplicar acciones de
mejora de forma oportuna.

