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Presentación

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) es una
institución en constante mejora, decidida a redoblar esfuerzos para brindar a los
jóvenes una sólida preparación, que les permita insertarse con rapidez al mercado
del trabajo, responder con éxito a las exigencias y demandas de los generadores
de bienes y servicios, elevar sus condiciones de vida y de sus familias para contribuir
a la edificación de un país más justo, próspero y moderno.

Para lograr sus aspiraciones, nuestro Sistema sustenta el ejercicio cotidiano de sus
funciones y su desarrollo futuro en un permanente proceso de planeación realista,
incluyente y democrático, atendiendo como el conjunto de etapas que han de
llevarse a cabo para garantizar una efectiva toma de decisiones que redunde en el
cumplimiento de los compromisos enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo y
Programa Sectorial de Educación 2017-2018.

El Programa Institucional 2017-2018 del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz establece el objetivo, las estrategias, líneas de acción y
mecanismos de seguimiento para consolidar el Modelo de Educación Profesional
Técnica que requiere el Estado de Veracruz, lo anterior plasmado en el Programa
de Mediano Plazo Conalep 2013-2018, alineado con el Programa Veracruzano de
Educación 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación 2017-2018.
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Marco Normativo

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, se crea el 28
de agosto del año 2000. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado, con patrimonio y personalidad jurídica propia y cuyo objetivo es contribuir
al desarrollo estatal y municipal mediante la formación de personal calificado de
nivel Profesional Técnico Bachiller, así como la prestación de servicios de
enseñanza de capacitación laboral, servicios tecnológicos y de evaluación de
competencias laborales conforme a los requerimientos y necesidades del sector
productivo y la superación profesional del individuo. Somos parte del Sistema
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica.
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Introducción
En el año de 1999 fue firmado el Convenio de Coordinación para la Federalización
de los Servicios de Educación Profesional Técnica suscrito por las Secretarias de
Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Administrativo, así
como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Gobernador del
Estado de Veracruz.
En el año 2000 fue creado el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Veracruz (Conalep estado de Veracruz), publicándose por parte del ejecutivo
Estatal el decreto de creación del Organismo Público Descentralizado en la Gaceta
Oficial del Estado en agosto 28 de ese mismo año.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, cuenta con
una Dirección General, localizada en la ciudad de Xalapa, 13 planteles ubicados en:
Coatzacoalcos, Carlos A. Carillo, San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias,
Papantla, Tuxpan de Rodríguez Cano, Xalapa, Orizaba, Potrero, Poza Rica,
Veracruz y Emilio Carranza, además de un Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST) localizado en Coatzacoalcos, con una oferta educativa de 15
carreras que responden a las demandas de los generadores de bienes y servicios.
La Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz, establece el Sistema de Gestión de la Calidad Estatal a fin de demostrar
su capacidad para proporcionar los Servicios Administrativos y Educativos para la
Formación de Profesionales Técnicos y Formación de Profesionales Técnicos
Bachiller mediante un enfoque de procesos en la coordinación, gestión de recursos
materiales, financieros y de información para satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes y asegurar la conformidad con los requisitos de los mismos, la
normatividad vigente y de las partes interesadas
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Misión, Visión y Valores
Misión
Formamos profesionales técnicos competentes, brindamos capacitación laboral,
servicios tecnológicos y evaluación para la certificación en estándares de
competencia laboral, a través de un Modelo Educativo de Calidad para la
Competitividad, con enfoque en una formación integral y constructivista del
conocimiento, sustentado en valores, manteniendo una vinculación permanente con
los diversos sectores del Estado de Veracruz.

Visión
Somos la Institución para la Formación de Profesionales Técnicos del Sistema de
Educación Media Superior del Estado de Veracruz que mejor responde a las
necesidades de los sectores productivos y la sociedad, con estándares de clase
mundial.

Valores
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Política de Calidad

Quienes conformamos el CONALEP Veracruz, asumimos el compromiso de ofrecer
educación de calidad para la formación de profesionales técnicos y profesionales
técnicos bachiller, así como la prestación de servicios educativos a través del
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad y la Vinculación; reafirmando
nuestra voluntad de servicio, asumiendo una actitud de estudio y desarrollo
profesional permanente sustentada en valores, cumpliendo con los requisitos de
nuestros clientes así como los legales y reglamentarios que nos apliquen,
mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad con
apego a la norma ISO 9001:2008.
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Diagnóstico

Se ha implementado el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad
(MACC), con un enfoque basado en competencias, para una formación integral de
nuestros estudiantes, con programas institucionales de orientación educativa y
preceptorías, de acompañamiento académico para la permanencia y éxito escolar,
con el objetivo de incrementar los índices de aprovechamiento académico,
transición, eficiencia terminal y eficacia de titulación, asimismo, los docentes
participan en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior
(PROFORDEMS), la Certificación Docente de la Educación Media Superior
(CERTIDEMS), en los Programas de fortalecimiento de competencias docentes
diseñado por nuestras Oficinas Nacionales y en el estándar de desempeño
“Propiciar el aprendizaje significativo”, por parte de CONOCER, todos ellos, con el
objetivo de desarrollar las competencias docentes conforme al Acuerdo número
447, por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan
educación media superior en la modalidad escolarizada para mejorar el proceso de
aprendizaje.
Con base en la oferta educativa del Colegio, los planteles cuentan con talleres y
laboratorios para el desarrollo de las competencias profesionales y disciplinares,
con aulas suficientes y pertinentes para atender la matrícula estatal, espacios de
orientación educativa para la atención individualizada de alumnos y padres de
familia, espacios para el desarrollo de las actividades docentes con equipo de
cómputo conectados a internet, mobiliario, climatizados, espacio que garantiza la
atención y revisión de trabajos escolares.
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Cobertura

En el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, la tasa de
crecimiento promedio anual de la matrícula para los períodos comprendidos entre
los ciclos escolares 2013, 2014, 2015 y 2016 si ha tenido un incremento, sin
embargo no ha sido de gran impacto debido a que la tasa de crecimiento promedio
anual de la población referente a los jóvenes de entre 15 y 17 años ha incrementado
de manera constante según datos del Censo Nacional de Vivienda INEGI y Consejo
Nacional de Población CONAPO.

Histórico:
Se muestra de manera gráfica el histórico correspondiente a los años 2013, 2014,
2015 y 2016 de la aplicación de exámenes de admisión y el número de alumnos
inscritos a nivel estatal:

Aplicados
Inscritos

2013
4643
3458

2014
4781
3590
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2015
5320
3817

2016
4907
3543
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Número de exámenes aplicados a aspirantes de manera gráfica:

Aplicados

Aplicados

2013

2014

2015

2016

4643

4781

5320

4907

De los cuales, en cada uno de esos años, se han inscrito los siguientes:

Inscritos

Inscritos

2013

2014

2015

2016

3458

3590

3817

3543
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Proporción de Eficiencia Terminal

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz durante las
generaciones correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013 ha mostrado
un incremente de 5.56%, medición realizada con datos correspondientes a la
matrícula pura y 5.59 % con datos de matrícula general, tomando en cuenta el total
de reingresos en cada una de las generaciones, aunque ha existido un incremento
en el indicador, los esfuerzos aún no han mostrado gran impacto en la permanencia
y conclusión satisfactoria de los alumnos adscritos a cada uno de los planteles de
este Colegio Estatal, motivo por el cual se han reforzado las estrategias en materia
de acompañamiento.
Histórico
Respecto a la eficiencia terminal, a continuación, se presentan los resultados de la
generación 2013-2016 medida con matrícula pura:
Clave
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

Plantel

Alumnos
Inscritos

Alumnos
Egresados

%
Eficiencia
Terminal

347
394
128
202
179
301
270
301
455
254

204
224
78
148
106
162
152
138
279
178

58.79%
56.85%
60.00%
73.27%
59.55%
54.00%
56.51%
45.85%
61.32%
70.08%

224
379
39
3,473

136
300
16
2,121

60.71%
79.16%
41.03%
61.09%

Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Totales
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Asimismo, se presentan los datos mediante matrícula general contemplando un total
de 145 reingresos:
Clave
57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Totales

Alumnos
Inscritos
374
422
139
210
180
309
283
301
490
264

Alumnos
Egresados
231
259
83
155
123
176
173
159
310
191

Eficiencia
Terminal
62
61
60
74
68
57
61
53
63
72

226
380
39
3,617

147
325
17
2,349

65
86
44
65 %

Realizando un comparativo con generaciones anteriores:

Comparativo Generacional
Eficiencia Terminal (ET)
ET
ET
Generación
Matrícula
Matrícula
Pura
General
2010-2013
55.53%
59.41%
2011-2014
59.55%
60.90%
2012-2015
57.00%
65.16%
2013-2016
61.09%
65.00%
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Prácticas Profesionales

Se entiende por la actividad temporal obligatoria que debe realizar el alumno o
egresado, en una empresa privada o Institución Pública, que le permita desarrollar
actividades relativas a su carrera, en condiciones similares a las del campo de
trabajo y constan de un total de 360 horas efectivas; constituyen uno de los
requisitos para obtener el Título de Profesional Técnico o de Profesional TécnicoBachiller.
De ahí que nuestro Colegio realizando un comparativo de 3 generaciones 20112014, 2012-2015 y 2013-2016 ha disminuido un 9%, por lo que, en la última
generación, de 2,505 alumnos, concluyeron 1,795 lo que representa el 72% de
alumnos regulares que cumplen con la liberación del Programa de Prácticas
Profesionales.

Histórico

Conalep
Veracruz

Matrícula
4to
generación
11-14

Conclusión
de pp

%

2462

1994

81

Servicio social
Matrícula
Conclusión
4to
de pp
generación
12-15

2624
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2246

%

Matrícula
4to
generación
13-16

Conclusión
de pp

%

86

2505

1795

72
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Liberación Prácticas
Profesionales
5000
2462

1994

0

Conalep Veracruz
Matrícula 4to generacion 11-14

Conclusión de pp

Liberación Prácticas
Profesionales
3000
2000

2624

2246

Conalep Veracruz
Matrícula 3ero generacion 12-15
Conclusión de servicio social

Liberación Prácticas
Profesionales
5000
0

2505

1795

Conalep Veracruz
Matrícula 3ero generacion 13-16
Conclusión de servicio social
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Servicio Social
Es una actividad de carácter obligatorio y temporal que debe realizar el alumno o
egresado en beneficio de la sociedad, conforme a un programa previamente
acordado por el Plantel con instituciones del Sector Público, constituye uno de los
requisitos para obtener el Título de Profesional Técnico o de Profesional TécnicoBachiller.
De ahí que nuestro Colegio realizando un comparativo de 3 generaciones 20112014, 2012-2015 y 2013-2016 ha habido cambios mínimos respecto a los
porcentajes, por lo que, en la última generación, de 2,034 alumnos, concluyeron
2,034 lo que representa el 83% de alumnos regulares que cumplen con la liberación
del Programa de Servicio Social.
Histórico
Servicio social

Conalep
Veracruz

Matrícula
3ero
generación
11-14

Conclusión de
servicio social

2375

2162

%

Matrícula
3ero
generación
12-15

Conclusión de
servicio social

91

2627

2446

Conclusión
de servicio
social

%

93

2444

2034

83

Liberación Servicio
Social

Liberación Servicio
Social
2375

%

Matrícula
3ero
generación
13-16

2627

2162

2446

3000
2500
2000

2500
2000
Conalep Veracruz
Matrícula 3ero generacion 11-14

Conalep Veracruz
Matrícula 3ero generacion 12-15

Conclusión de servicio social

Conclusión de servicio social
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Liberación Servicio Social
5000
0

2444

2034

Conalep Veracruz

Matrícula 3ero generacion 13-16
Conclusión de servicio social

Titulación

En contraste con los resultados de eficiencia terminal, el proceso de titulación para
los alumnos no ha mostrado una mejora sustantivamente. En el año 2014 se titulaba
al 93.22% de los egresados, siendo que en el 2016 tan solo se logró el alcance de
un 79.35%, motivo por el cual surge la necesidad de diseñar e implementar un
programa de titulación en coordinación cada uno de los planteles, con ello se busca
informar y concientizar a los alumnos y egresados del beneficio de la titulación
gestionando también las facilidades para realizar prácticas profesionales y servicios
social.
Histórico
% Titulación
Clave

Plantel

Gen.
2011-2014

Gen.
2012-2015

Gen.
2013-2016

57
58
103
104
122

Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes
Heroles
Poza Rica

91.58
96.59
90
100
90.53

81.59
96.15
98.77
100
46.6

77.45
91.07
74.36
100
49.06

100
100
91.06

97.33
100
62.33

90.12
99
53.62

91.88

98.41

73.84

144
162
165
177
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201
244
252
320

Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
T o t a l

85.56

57.39

53.93

70.13
99.31
0
93.22%

48.31
100
100
86.69%

52.94
101.67
81.25
79.35%

Transición escolar

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz con el
compromiso de formar Profesionales Técnicos Bachiller ha fortalecido las
estrategias y acciones que garanticen el alcance de los niveles de competitividad
en los alumnos adscritos a cada uno de los planteles, con estas estrategias se ha
logrado un incremento en la transición, encontrando la mayor afectación durante el
primer año.

Histórico
A continuación, el comportamiento de transición de cuatro generaciones:

Porcentaje de Transición
91.05

91.28

89.43
2013-2016
2014-2017
85.46

2015-2018
2016-2019

2013-2016

2014-2017

2015-2018
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Prácticas Tecnológicas

En los Planes y programa de estudios (guías pedagógicas), se establece la
realización de prácticas tecnológicas que permiten al estudiante desarrollar las
competencias genéricas y profesionales, contribuyendo al perfil de egreso extenso.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los años 2014 al 2016, para el año 2017
se realiza el análisis del cumplimiento del indicador, tomando en cuenta (número de
prácticas tecnológicas por módulo, grupo y carrera conforme a los planes y
programas de estudios (guías pedagógicas) a fin de que los alumnos desarrollen
las competencias profesionales al 100%, lo que permite contribuir al acuerdo 444
por el que se establecen las competencias que contribuyen al marco curricular
común en sus artículos 8 y 9 que hacen mención a las competencias del perfil de
egreso extenso
Histórico

Clave

Nombre del Plantel

057
058
103
104
122

Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas

144
162
165
177
201
244
252
320

Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

Prácticas Tecnológicas 2014
Febrero – Junio
%
Agosto - Enero
alcanzad Programado Realizad
Programado Realizad
o
o
o
750
765
102
530
498
671
731
109
539
389
198
227
115
297
127
517
491
95
272
176

%
alcanzado
94
72
43
65

256

228

89

232

182

78

498
552
614
483

345
496
599
488

69
90
98
101

471
349
390
338

451
330
287
245

96
95
74
72

452

450

100

398

283

71

694
1023
0
6,708

409
1025
0
6,254

59
100
0
93

326
670
0
4,812

173
489
0
3,630

53
73
0
75
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Prácticas Tecnológicas 2015
%
Agosto – Enero
alcanzado
Realizado
Programado
Realizado

Febrero – Junio

%
alcanzad
o

Clave

Nombre del Plantel

Programado

057
058

Veracruz I
Don Juan Osorio López

103
104
122
144

Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II

162
165
177

Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica

750
734
310
507
262
571
476
632
483

750
712
309
507
262
542
476
578
483

100
97
100
100
100
95
100
91
100

530
494
242
235
207
382
339
390
330

227
114
52
75
48
166
156
82
96

43
23
21
32
23
43
46
21
29

201

Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre

452

450

100

398

115

29

547
1009
125
6,858

547
1015
145
6,776

100
101
116
99

315
688
90
4,640

70
160
25
1,386

22
23
28
30

244
252
320

Total

Prácticas Tecnológicas 2016
Febrero – Junio
Clave

Nombre del Plantel

Realizado

%
alcanzado

Agosto - Enero
Programado

Realizado

%
alcanzado

057

Veracruz I

Programad
o
750

750

100

530

530

100

058

Don Juan Osorio López

698

698

100

495

495

100

103

Potrero

308

308

100

184

184

100

104

Juan Díaz Covarrubias

435

435

100

238

238

100

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

246

246

100

221

221

100

144

Veracruz II

505

505

100

410

410

100

162

Manuel Rivera Cambas

526

524

99

306

279

91

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

620

620

100

409

409

100

177

Poza Rica

487

487

100

335

335

100

201

452

449

99

398

381

96

244

Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce

533

533

100

306

306

100

252

Orizaba

1037

1037

100

723

723

100

320

Vega de Alatorre

134

125

93

85

85

100

6,731

6,717

99

4,640

4,596

99

Total
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Colocación de egresados
Ante la necesidad de evaluar la calidad y pertinencia de la educación, así como la
inserción laboral y la situación socioeconómica de los egresados del CONALEP, en
función a una realidad que cambia rápidamente, el Colegio realiza una actualización
de la base de datos periódicamente con la finalidad de contar con información real
de nuestros egresados y de esa manera poder identificar el proceso de inserción
laboral de los egresados en un periodo de 12 meses posterior a su egreso.
La realidad que enfrenta el Colegio Estatal es muy complicada cada día se suman
factores que imposibilitan el colocar a un alumno al sector laboral y los factores son
diversos es por ello que realizando un comparativo del 2014 al 2016 se ha
disminuido en un 160% la inserción laboral; para el 2017 se pretende colocar a 193
alumnos superando en un 107% más lo realizado durante el 2016.
Histórico
Total de Colocación de Egresados

Ene -Dic 2014

Ene -Dic 2015

Ene -Dic 2016

Ene -Dic 2017

288

221

179

193

Conalep
Veracruz

Núm. de Egresados Colocados
350
300
250
200
150
100
50

0
2014

2015

2016

Programado
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Realizado

2017
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Egresados en la Educación Superior

Los egresados de Conalep buscan cada día la superación personal es por ello que
se ha visto incrementado de tres años a la fecha la colocación de egresados en la
educación superior, de ahí que nuestro Colegio realizando un comparativo del 2014
al 2016 se ha incrementado en un 82%; para el 2017 se pretende que se coloquen
800 alumnos en la educación superior.

Histórico

Col. ES
Conalep
Veracruz

2014

2015

2016

2017

718

794

871

800

C O LO C AC I Ó N E N L A E D U C AC IÓ N S U P E R I O R
2014

2015

1000
800

718

2016

2017
871

794

600

400
200
0

Conalep Veracruz
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Capacitación Laboral

Se atiende de manera acertada la necesidad de los sectores productivos en cuanto
a la formación de técnicos profesionales, mediante un modelo educativo con
enfoque de competencias que proporciona a los estudiantes una base sólida y
articulada para el impulso .de habilidades y actitudes pertinentes.

Se observa la presencia importante del Colegio mediante los Servicios
Institucionales que se ofrecen, mismos que se orientan al fortalecimiento de la
productividad de las personas, ya sean los estudiantes o bien trabajadores en
activo.

El proceso educativo debe dotar a las personas de las competencias genéricas y
profesionales que le permitan hacer frente a un mundo cada vez más complejo, por
tal motivo participamos en esquemas de educación no formal que permiten la
vinculación oportuna con los empleadores ya que se atiende a las necesidades de
desarrollo regional y estatal mediante la formación, actualización y certificación del
personal.

La capacitación laboral, la evaluación de competencias y los servicios tecnológicos,
constituyen una fuente de ingresos para el Colegio, que permite fortalecer la calidad
educativa en aspectos fundamentales de la operación de los planteles como lo son:

•

Equipamiento actualizado en talleres y laboratorios.

•

Implementación de programas de apoyo a la permanencia.
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•

Adquisición de apoyos y materiales didácticos.

•

Adquisición de materiales para la promoción de actividades
extracurriculares.

Los ejercicios 2015 y 2016, representaron un enorme reto para estas áreas
operativas del Colegio dada la situación financiera de empresas e instituciones que
enfrentaron la necesidad de reorientar sus programas de capacitación, hecho que
observó una diferencia negativa respecto a las metas planteadas. No obstante que
estos servicios están en relación a oferta y demanda este Colegio Estatal durante
el 2017 redoblará esfuerzos para realizar acciones que concedan la posibilidad de
ampliar la cobertura de estos servicios, y así responder de manera pertinente al
desarrollo socio-productivo del Estado de Veracruz.
Histórico

2014

CURSOS IMPARTIDOS
Clave

57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
708

Unidad Administrativa

Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST)
Total

2015

2016

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

197
12
10
21
11
108
99
18
40
17
3
61

88
9
2
6
16
57
55
19
19
5
8
99

24
9
12
13
14
58
56
18
39
12
5
70

10
8
9
21
1
40
12
20
16
9
4
71

25
9
4
14
14
55
23
18
40
12
5
71

25
8
3
15
18
26
20
20
19
15
7
80

152

112

60

49

80

52

749

495

390

270

370

308

- 27 -

Programa Institucional 2017-2018

Personas Capacitadas en Competencias

Histórico

2014

PERSONAS CAPACITADAS
Clave

Unidad Administrativa

2015

2016

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252

Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba

2020
280
80
315
220
2015
910
324
470
300
600
1,220

1025
103
41
162
297
818
449
291
235
48
166
1695

720
145
240
210
280
870
492
400
425
180
101
1,400

108
151
139
478
19
362
177
421
550
183
76
1078

500
145
105
260
280
355
272
360
430
180
100
1,400

560
137
60
428
270
351
369
346
643
281
115
1042

708

Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST)

2280

2431

720

423

1300

768

11034

7761

6183

4165

5687

5370

Total
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Alumnos Certificados en Competencias

Histórico
EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS
Clave
57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320
708

Unidad Administrativa
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST)
Total

2014

2015

2016

Programadas Realizadas Programadas Realizadas Programadas Realizadas
25
60
70
85
132
35
20
481
38
70
0
64
0

103
121
77
111
61
90
63
363
259
70
118
122
20

86
50
60
70
100
60
59
195
270
47
84
120
30

23
18
17
20
33
64
198
68
54
38
89
78
10

86
17
60
80
55
55
128
165
270
47
82
120
30

63
62
69
34
65
95
86
100
265
57
91
142
60

10

27

0

0

0

0

1090

1605

1145

687

1109

1126
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Alumnos certificados en competencia
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200
0
Programado

Alcanzado

2014

Programado

Alcanzado

2015

Programado

Alcanzado

2016

Programa de Evaluación Integral del Desempeño Docente

El Programa de Evaluación del Desempeño Docente opera en el Sistema
CONALEP desde 1997; sin embargo, con la entrada de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS), en agosto de 2009 se realizó un ajuste y entró
en operación el Programa de Evaluación integral del Desempeño por Competencias
(Pevid) en el cual se tomaron como referentes fundamentales los Acuerdos 444 y
447.

La aplicación del Programa de Evaluación Integral del Desempeño por
Competencias (Pevid) se desarrolla de febrero a junio y agosto a diciembre, está
integrado por los instrumentos: Observación de una Sesión, Evaluación Estudiantil,
Integración al CONALEP y Autoevaluación, estas evaluaciones quedan registradas
de manera electrónica en el Sistema de Gestión de Formación Académica
(SIGEFA). Se evalúan a los docentes que están frente a grupo, como la evaluación
es integral solo se consideran para el indicador a los docentes que fueron evaluados
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en los cuatro instrumentos. La calificación mínima satisfactoria es un promedio de
8.0.
Toda vez que la estructura educativa autorizada al inicio del ciclo escolar observa
movimientos docentes, el número de docentes que permanecen activos, y
concluyen con sus 4 evaluaciones del PEVID, varía en relación a los que inician.
Los factores que influyen son las incidencias: I Incapacidad, B Baja, LM Licencia de
Maternidad, SG Permiso sin Goce de Sueldo.
Los resultados que se han obtenido son los siguientes:
Histórico
% Docentes Evaluados que obtuvieron calificación satisfactoria
2014
2015
2016
Plantel
Diciemb
Junio Diciembre Anual Junio
Anual Junio Diciembre Anual
re
Veracruz I
95.31
100
98 98.39
98.41
98 98.39
95.16
97
Don Juan Osorio López
98.28
100
99 100
100
100 100
100 100
Potrero
95.45
100
98 100
100
100 95.24
95.24
95
Juan Díaz Covarrubias
89.66
92.59
91 100
100
100 100
100 100
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
93.1
100
97 96.43
96
96 96.43
96
96
Veracruz II
96.36
98.08
97 100
100
100 100
100 100
Manuel Rivera Cambas
100
97.73
99 97.44
97.67
98 97.73
97.92
98
Lic. Jesús Reyes Heroles
97.73
95.24
96 97.73
95.56
97 100
90.48
95
Poza Rica
96.83
100
98 100
100
100 100
100 100
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 100
100 100 100
100
100 97.44
100
99
Manuel Maples Arce
100
94.44
97 100
100
100 100
100 100
Orizaba
97.53
92.5
95 97.53
97.4
97 98.63
100
99
Vega de Alatorre
100
50 83.33
100
92 100
100 100
Promedio
97
97.47
97 98.74
98.73
99 98.92
98.15
99
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Programa de Fortalecimiento de las Competencias Docentes

Actualmente la formación académica se encuentra inmersa en el contexto de
importantes cambios educativos tanto de orden nacional como institucional; el
primero se refiere a la Reforma Integral de la Educación Media Superior y el
segundo al Programa de Desarrollo Institucional 2013-2018 del que se desprenden
el Modelo Académico vigente y el Modelo de docentes en el Sistema CONALEP, de
donde la función docente es valorada como el eje y motor de transformación para
el logro de las aspiraciones educativas y ejecutante de la función social de nuestra
institución.
El Colegio estatal para dar cumplimiento a la actualización y capacitación docente
de los trece planteles Conalep del estado de Veracruz, ha realizado la Convocatoria
de actualización docente para la impartición de los cursos intersemestrales en los
meses de enero y julio, con base en el Programa de Fortalecimiento de las
Competencias Docentes, además en esta convocatoria se incluyen cursos que son
instruidos por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Educación de
Veracruz y aquellos que surgen de las necesidades propias de los planteles
Es importante mencionar que, durante el periodo de capacitación en planteles,
algunos docentes tienen permisos o licencias médicas que no les permiten
actualizarse. Por eso que solo se considera al personal activo de la estructura
vigente.
Toda vez que la estructura educativa autorizada al inicio del ciclo escolar observa
movimientos docentes, el número de docentes que concluyen varía en relación a
los que inician.
Los factores que influyen son las incidencias: I Incapacidad, B Baja, LM Licencia de
Maternidad, SG Permiso sin Goce de Sueldo.
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Histórico
Año
Periodos de capacitación
Promedio estatal

2014

2015
2016
Promedio
Promedio
Promedio
Enero Julio
Anual
Enero Julio
Anual
Enero Julio
Anual
87
97
92
97
97
97
96
92
94

Desempeño de alumnos evaluados a través de organismos externos.

PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes)

El Colegio de Educación Profesional Técnica es una institución que participa en las
evaluaciones estandarizadas como la prueba PLANEA, misma que en la Educación
Media Superior evalúa el desempeño de los alumnos del último grado de
bachillerato en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación y
Matemáticas.
La evaluación del área de Matemáticas explora la capacidad para identificar,
interpretar, aplicar, sintetizar y evaluar matemáticamente su entorno, haciendo uso
de su creatividad y de un pensamiento lógico y crítico que le permita solucionar
problemas cuantitativos, con diferentes herramientas matemáticas.
Es por ello que a partir del año 2016 el Colegio ha implementado la capacitación
docente para el uso de la Plataforma Khan Academy desde segundo semestre.
Así mismo, la creación de la Red Académica en el Colegio permite a los alumnos
encontrarán materiales didácticos que les ayudarán a desarrollar y fortalecer las
competencias lectora y matemática y mejorar su desempeño académico en la
prueba; los profesores hallarán recursos y propuestas para realizar talleres de
preparación con sus alumnos; mientras que el personal directivo tendrá acceso a
información sobre los resultados anteriores, para analizar, valorar y poner en
práctica estrategias que mejoren los resultados.
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A continuación, se presentan los antecedentes de esta evaluación en Lenguaje y
comunicación y Habilidad Matemática.

Histórico

PLANEA
Alumnos que obtuvieron resultados Sobresaliente y satisfactorio en Comprensión
Lectora/Lenguaje y Comunicación

Prueba

Fecha

Nivel III

ENLACE

2014
2015
2016
2017

39.9
26.5
22.4
22.4

PLANEA

Nivel IV Total

1.8
11.1
8.7
8.7

Matrícula
Total

41.7
37.6
31.1
31.1

2536
2701
2571
2586

Alumnos
evaluados

2338
2527
1399
1286

Alumnos que
obtuvieron un resultado
sobresaliente y
satisfactorio en
comprensión lectora.
974
950
435

PLANEA
Alumnos que obtuvieron resultados Sobresaliente y satisfactorio en Matemáticas

Prueba

Fecha

Nivel III

ENLACE

2014
2015
2016
2017

20.3
13.1
18.2
18.2

PLANEA

Nivel IV Total

16.3
5.7
6.2
6.2

Matrícula
Total

36.6
18.8
24.4
24.4

2338
2701
2571
2586
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Alumnos
evaluados

2338
2527
1399
1286

Alumnos que
obtuvieron un resultado
sobresaliente y
satisfactorio en
Matemáticas.
855
475
341
313
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Programa de Preceptorías y Orientación Educativa

El Modelo Académico de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) tiene como normatividad el fortalecimiento de la formación académica
del estudiante, así mismo evaluar el desarrollo integral de los alumnos, conforme al
Título Decimo, capítulo VI del Reglamento Escolar para los Alumnos del Sistema
Nacional del CONALEP, donde todo alumno que cursa una carrera de profesional
técnico bachiller deberá participar en el Programa Institucional de Preceptorías y
orientación educativa
Las preceptorías son acciones dirigidas con enfoque biopsicosocial para el
acompañamiento del alumno de manera individualizada o grupal durante su etapa
de formación profesional técnico- bachiller, identificando y solventando sus
necesidades y problemas académicos, para mejorar su rendimiento escolar,
disminuir la deserción y reprobación académica, de manera sistemática, planificada
y dirigida a nivel del sistema CONALEP.
Durante los semestres de cada ciclo escolar se tiene que lograr preceptuar al 100%
de la matrícula de cada plantel, para lo cual en el primer trimestre se programa un
40% y el 60% restante para el segundo trimestre del periodo para el
acompañamiento académico de los alumnos en riesgo de reprobación.
Así mismo orientar a los alumnos en condiciones de abandono escolar por
situaciones socioemocionales, mediante el diagnóstico y la valoración para una
atención especializada para la resolución de problemáticas específicas y/o
canalización a otras instituciones para la permanencia y desarrollo integral de
alumnos.
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Equipamiento Informático

Uno de los principales objetivos del Colegio siempre ha sido el de proveer los
medios necesarios para proveer una educación apegada a los más altos estándares
de calidad y eficiencia, en concordancia con los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Educación. Es por lo anterior, que cada una de sus especialidades
que oferta en cada uno de sus planteles que van desde el área de Electricidad y
electrónica, mantenimiento e instalación, procesos de producción y transformación
física, transformación de químico biológicos, tecnologías de la información,
Contaduría y administración, turismo y salud, cuentan con los laboratorios o centros
de cómputo donde todos los alumnos tienen acceso a computadoras que utilizan
para realizar sus actividades escolares, trabajos de investigación, acceso a internet,
entre otros servicios propios de cada plantel como acceso a plataformas educativas,
cursos en línea y demás herramientas y recursos tecnológicos que son brindados
al alumnado durante toda su vida escolar dentro del plantel.
Los planteles cuentan con equipos de cómputo van, en su mayoría, desde
computadoras con procesadores Celeron, Core i3, Core i5, AMD, Athlon, entre
otros, normalmente cada laboratorio cuenta con un equipamiento de 30 a 40
computadoras de escritorio, reguladores e impresoras.
Para el Colegio es importante impactar de manera positiva en ese acceso que tienen
los alumnos a un equipo de cómputo, es decir, al número de computadoras por
alumno, de tal manera que a mayor número de computadoras es mayor el número
de alumnos que tendrán acceso a los recursos y herramientas tecnológicas que
mencionamos anteriormente.
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En la siguiente tabla se presenta por plantel el número de computadoras para uso
exclusivamente educativo:
CLAVE

PLANTEL

MUNICIPIO

NÚMERO DE
COMPUTADORAS1

057

Veracruz I

Veracruz

108

058

Don Juan Osorio López

Coatzacoalcos

176

103

Potrero

Atoyac

110

104

Juan Díaz Covarrubias

Hueyapan de Ocampo

124

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

Carlos A. Carrillo

88

144

Veracruz II

Veracruz

113

162

Manuel Rivera Cambas

Xalapa

114

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

Tuxpan

99

177

Poza Rica

Poza Rica

157

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

San Andrés Tuxtla

144

244

Manuel Maples Arce

Papantla

150

252

Orizaba

Orizaba

160

320

Vega de Alatorre

Emilio Carranza

21

1 Fuente:

Levantamiento de inventario propio a marzo de 2017
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De acuerdo a la tabla y haciendo un promedio entre los trece planteles de este
índice, nos da como índice total 5.55 computadoras por alumno.
CLAVE

PLANTEL

NÚMERO DE
NÚMERO DE
1
COMPUTADORAS
ALUMNOS2

COMPUTADORAS
POR ALUMNO

057

Veracruz I

108

888

8.22

058

Don Juan Osorio López

176

971

5.52

103

Potrero

110

329

2.99

104

Juan Díaz Covarrubias

124

498

4.02

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

88

339

3.85

144

Veracruz II

113

689

6.10

162

Manuel Rivera Cambas

114

698

6.12

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

99

734

7.41

177

Poza Rica

157

1,191

7.59

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

144

684

4.75

244

Manuel Maples Arce

150

502

3.35

252

Orizaba

160

1,340

8.38

320

Vega de Alatorre

21

82

3.90

1Fuente:

Levantamiento de inventario propio a marzo de 2017

2Fuente:

Matrícula oficial a marzo de 2017
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Seguimiento a Egresados

El Colegio Estatal realiza un seguimiento de egresados no sistematizada, con
registros de encuestas de salida que genera una base de datos para contar con
elementos para su seguimiento, sin embrago con el objetivo de conocer el
desempeño de los egresados a través de la opinión de los empleadores, se hace
necesario, utilizar las bondades de las tecnologías de información y desarrollar una
plataforma de seguimiento de egresados que sea utilizada a través de internet y que
sea accesible para cualquier dispositivo móvil, la cual podrá ser accesible para los
egresados.
El objetivo es contar con la información de forma automática y objetiva los datos
tales como, lugar de trabajo, salario, funciones, desempeño, ingreso a la
universidad, titulación.

Infraestructura
Una de las estrategias que el Colegio implementa para atender las necesidades de
mantenimiento a su infraestructura es la gestión de recursos a través de la
participación en los programas de atención a la infraestructura promovidos por la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) dependiente de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).

El Colegio Estatal participa a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física
Educativa – INIFED, en los diferentes Fondos concursables relativos a Escuela de
Enseñanza Media Superior, como son: Fondo para fortalecer la autonomía de
gestión en planteles de Educación Media Superior, Fondo de inversión de la
Educación Media Superior, Fondo concursable de inversión en infraestructura para
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Educación Media Superior, con el objetivo de obtener recursos a través de esta
Dependencia Federal.
Se cuenta con registro que data desde el año 2008 hasta el año 2017, donde los
planteles han participado en alguno de los programas anteriormente citados, lo que
hace a un total de $83,888,742.33 (Ochenta y tres millones ochocientos ochenta y
ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 33/100 M.N.). Recursos que han sido
gestionados en el Estado, sin que al momento se muestre evidencia de
infraestructura o transferencia de montos al Colegio. Tabla I. Planteles beneficiados
en al menos una modalidad de Programa de Infraestructura.
Tabla I.
Año
2016
2015

Programa

Planteles
Orizaba, Don Juan Osorio López, Dr. Guillermo

2013

Programa
de
Figueroa Cárdenas, Manuel Maples Arce, Manuel
mantenimiento para
la Educación Media Rivera Cambas, Juan Diaz Covarrubias, Potrero,
Superior, Modalidad
Veracruz II, Lic. Jesús Reyes Heroles, Poza Rica,
C y D.
Veracruz I, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán.

2012

Programa

2011

Infraestructura para Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Orizaba.

2014

de Veracruz I, Juan Díaz Covarrubias, Poza Rica,

la Educación Media
Superior.
2010

Programa

no Veracruz I, Veracruz II.

Regularizable
2008

Programa

de Veracruz I, Don Juan Osorio López, Potrero, Juan

Infraestructura para Díaz Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán,
la Educación Media Manuel Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes
Superior.

Heroles, Manuel Maples Arce, Poza Rica y Dr.
Guillermo Figueroa Cárdenas.

- 40 -

Programa Institucional 2017-2018
El Colegio participó en los años 2016 y 2017 con una suma de $5,700,000.00 (Cinco
millones setecientos mil pesos 00/ M.N.) en el Programa Escuelas al Cien, recursos
que han sido gestionados, sin que al momento se cuente con evidencia de
infraestructura y/o ingreso de recursos. el cual fue presentado en noviembre de
2015, a través de la Secretaría de Educación Pública, programa perteneciente al
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que forma parte del Ramo 33. Éste
programa tiene como objetivo aumentar los recursos que se destinarán a la
ampliación y mejora de la infraestructura física educativa, según las necesidades,
en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, para lo cual se firmó
un Convenio de Coordinación y Colaboración para la potencialización de los
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples con las 32 entidades federativas del
país. Tabla II. Planteles beneficiados por Programa Escuelas al Cien.
Tabla II.
Año

Programa

Planteles

Veracruz I

2017

Programa
de
Escuelas al Cien
2016

Veracruz II, Juan Díaz Covarrubias.

De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública en el Convenio
en mención, y conforme a la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía
Operativa del Programa, las obras se contratan a través del Instituto de Espacios
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Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), con los recursos que administra el
Fideicomiso del Programa.
Otra estrategia es a través de las gestiones que realizan los Directores de los
Planteles con los municipios a fin de favorecer las condiciones físicas y pedagógicas
mínimas en los espacios educativos de los planteles, tales como aulas, talleres y
laboratorios, bibliotecas, auditorios, áreas administrativas, entre otros, que
favorecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
El Colegio generó acciones de vinculación en el año 2014, siendo en el año 2015 la
firma de un convenio con el sector privado, el cual benefició en infraestructura y
equipamiento al Plantel Veracruz II, reconstruyendo 3 naves que favorecen al
educando, siendo estas instalaciones de última generación para desarrollar las
competencias de los estudiantes.
Asimismo, otra fortaleza del Colegio es que al interior de los planteles se logran
convenios a través de la Red de Comités de Vinculación, los cuales en la medida
de las posibilidades coadyuvan en algunos casos con la infraestructura y/o
equipamiento.

Planteles en el Padrón de Calidad en el Sistema Nacional de Educación
Media Superior.
Con base en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), y la
creación del Sistema Nacional de Bachillerato, el Colegio Estatal inició los procesos
de evaluación con fines de incorporación de los planteles a partir del año 2008.
Fue en el año 2011, que cuatro de nuestros planteles reunieron los estándares de
desempeño para participar en los procesos de evaluación externa a través del
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, (COPEEMS),
para incorporarse en el Nivel III, es hasta el año 2016 que se concluye con los
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procesos de incorporación de 12 planteles, mismos que se encuentran en el Padrón
de Calidad en el Sistema Nacional de Educación Media Superior (SiNEMS), antes
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
En este sentido, en el año 2016 los planteles Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan,
Potrero, Orizaba y Manuel Rivera Cambas de Xalapa, participaron en la evaluación
externa para la Promoción en el Nivel II del SiNEMS, y los 4 planteles recibieron
Pronunciamiento Favorable en el Nivel II, en marzo de 2017.
Seis planteles tienen Pronunciamiento Favorable para su Permanencia por Prórroga
en el Nivel III, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla, Veracruz I,
Veracruz II, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo, Juan Díaz Covarrubias
de Hueyapan de Ocampo, Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos. El Plantel
Poza Rica con Pronunciamiento Favorable en el Nivel III, actualmente en proceso
de Permanencia por Prórroga.
En el año 2016, el plantel Manuel Maples Arce de Papantla, recibió la visita de
evaluación con fines de incorporación al SiNEMS y en el año 2017 recibió el
Pronunciamiento Favorable con la categoría de Plantel Nivel III.
Representando el 100% de los planteles adscritos a este Colegio Estatal,
beneficiándose a 8,863 estudiantes y 559 docentes, datos correspondientes a la
matrícula y plantilla docente del período febrero-junio 2017.
Cabe hacer mención que se excluye del porcentaje al Plantel Vega de Alatorre
ubicado en la comunidad de Emilio Carranza, porque no cuenta con la
infraestructura y organigrama para las funciones administrativas, por lo que no
reúne los estándares para recibir la evaluación externa.
En la siguiente tabla se presentan los planteles según año en los procesos de
evaluación externa para su incorporación, permanencia y promoción en el SiNEMS.
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Estatus en el SiNEMS

58

144

2014

2015

2016

Promoción Nivel II

Don Juan Osorio
López
Coatzacoalcos
Veracruz II
Veracruz
Manuel Maples Arce
Papantla

Incorporado
Nivel III

Poza Rica

Permanenci
a por
Prórroga
Nivel III

122

Incorporado
Nivel III

57

Incorporados
Nivel III

201

Juan Díaz Covarrubias
Hueyapan de Ocampo
Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Veracruz I
Veracruz
Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán
Carlos A. Carrillo

Permanencia
por Prórroga
Nivel III

244

104

2017

Permanencia
por Prórroga
Nivel III

252

2013

En preparación Incorporado
Nivel III
para el nivel II

165

2012

177
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En proceso
para
Prórroga

162

Potrero
Atoyac
Manuel Rivera Cambas
Xalapa
Lic.Jesús Reyes
Heroles
Orizaba

2011

Incorporado
Nivel III

103

Nombre del plantel

Incorporados Nivel
III

Clave
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Tabla del estatus de los planteles y población beneficiada

Estatus en el SNB / Población beneficiada
Clave
103
162
165
252
244
58
144
104
201
57
122

Nombre del plantel
Potrero
Atoyac
Manuel Rivera Cambas
Xalapa
Lic.Jesús Reyes Heroles
Tuxpan
Orizaba
Manuel Maples Arce
Papantla
Don Juan Osorio López
Coatzacoalcos
Veracruz II
Veracruz
Juan Díaz Covarrubias
Hueyapan de Ocampo
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
San Andrés Tuxtla
Veracruz I
Veracruz
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Carlos A. Carrillo
Poza Rica

177

Estatus

Promoción en el
Nivel II

Incorporación
el Nivel III

en

Permanencia por
Prórroga en el
Nivel III

Proceso
solicitud
Prórroga

Total

de
de

Docentes

Alumnos

22

329

47

698

45

734

79

1340

34

502

59

971

53

689

30

498

39

684

64

888

26

339

61

1191

559

8863

La participación de los planteles en evaluaciones externas tiene relevancia en la
mejora de la calidad educativa con base en los estándares establecidos, la
Promoción del Nivel III al Nivel II, los docentes tienen una participación dinámica en
los procesos, demostraron un avance significativo en relación al porcentaje de
módulos con base en el estándar, del 66 por ciento de módulos impartidos por
docentes acreditados en los Programas de Formación Docente de la Educación
Media Superior (PROFORDEMS), se obtuvo un avance del 81 por ciento en
promedio, la Certificación Docente de la Educación Media Superior (CERTIDEMS),
del 33 por ciento de módulos impartidos por docentes certificados, alcanzando el 42
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por ciento en promedio, asimismo, la acreditación de los Directores en el Programa
de Actualización y Profesionalización Directiva.

Los esfuerzos de superación de los planteles con Promoción en el Nivel II, se ven
reflejados en la siguiente tabla:

Docentes _ CERTIDEMS 2016

Clave

103
162
165
252

Nombre del plantel

Potrero
Atoyac
Manuel Rivera Cambas
Xalapa
Lic.Jesús Reyes Heroles
Tuxpan
Orizaba
Total

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE MÓDULOS DE MÓDULOS
PROFORDEMS CERTIDEMS

PROFORDEMS

CERTIDEMS

19

10

73

42

38

24

78

53

36

32

81

40

72

40

93

33

165

106

81.25

42

De una plantilla de 567 docentes correspondiente al semestre agosto-diciembre de
2016, 417 de ellos, están acreditados en el Programa de Formación de la Educación
Media Superior (PROFORDEMS), representando el 74 por ciento y 263 están
Certificados con un avance del 63 por ciento de docentes acreditados en
Profordems, a nivel estatal.
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Tabla con datos de docentes por plantel
Docentes _ CERTIDEMS

Clave

57
58
103
104
122
144
162
165
177
210
244
252
320

Nombre del plantel
Veracruz I
Veracruz
Don Juan Osorio López
Coatzacoalcos
Potrero
Atoyac
Juan Díaz Covarrubias
Hueyapan de Ocampo
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Carlos A. Carrillo
Veracruz II
Veracruz
Manuel Rivera Cambas
Xalapa
Lic.Jesús Reyes Heroles
Tuxpan
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
San Andrés Tuxtla
Manuel Maples Arce
Papantla
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

PROFORDEMS

CERTIDEMS

Certificados
2016

Total

49

15

8

23

40

7

13

20

19

2

10

12

27

4

6

10

13

4

6

10

37

12

4

16

38

5

20

25

36

15

17

32

34

22

7

29

29

21

4

25

21

7

12

19

72

20

20

40

2

2

0

2

417

136

127

263

En el mes de noviembre, en el marco de los proyectos de calidad que opera el
Colegio Nacional el Organismo Certificador Aenor México, S.A. de C.V. llevó a cabo
la Auditoría Externa de Seguimiento No. 14 al Sistema Corporativo de Gestión de la
Calidad del Colegio, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de acción

Objetivo

Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado mediante
la formación profesional técnica bachiller.

Estrategia 1
Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a
la demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.

Indicador: Asistencia
Proyecto detonador: Cobertura

1.1 Incrementar la cobertura del nivel medio superior, priorizando las zonas de alta
y muy alta marginación.

Indicador: Asistencia
Proyecto detonador: Aprendiendo juntos
1.2 Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para
reforzar la formación de los estudiantes de los niveles Medio Superior y Superior
acorde con las necesidades del sector laboral.
1.3 Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para
reforzar la formación de los estudiantes del CONALEP Veracruz acorde con las
necesidades del sector laboral.
1.4 Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para
asegurar que el 100% de los estudiantes realicen el servicio social en actividades
de beneficio social.
Indicador: Asistencia
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Proyecto detonador: Vamos a la Universidad
1.5 Mejorar la calidad educativa de los estudiantes para garantizar la inserción al
nivel superior.

Indicador: Aprendizaje
Proyecto estratégico: Profesionalizando Formadores
1.6 Incrementar la participación de los docentes en los procesos de actualización.
1.7 Gestionar cursos de capacitación acordes a las necesidades de los docentes.

Estrategia 2
Elevar la calidad y el logro educativo, desde educación inicial hasta nivel
superior para garantizar una educación integral.

Indicadores: Aprendizaje
Proyecto estratégico: Evalúate.
2.1 Evaluar a los alumnos con el fin de mejorar el logro educativo.
2.2 Implementar el Uso de la Plataforma Khan Academy desde segundo semestre.
2.3 Realizar registro y asegurar el uso de la Red Académica desde primer semestre.
2.4 Evaluar de manera integral a los docentes frente a grupo.
2.5 Elaboración de Informe estatal del Programa de Evaluación Integral del
Desempeño por Competencias (PEVID).
2.6 Fortalecer el seguimiento en las acciones y acuerdos en Reuniones de
Academias de cada plantel, a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.

Indicador: Aprendizaje
Proyecto detonador: Todos a leer en Veracruz.
2.7 Conformar círculos de lectura.
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2.8 Proveer la bibliografía actualizada a las bibliotecas de cada Plantel conforme los
requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato en congruencia con las Planes
y programas de estudio (guías pedagógicas) de la Oferta Educativa Estatal.

Indicador: Permanencia
Proyecto estratégico: Evalúate
2.9 Garantizar que los docentes y alumnos cuenten con los recursos didácticos
necesarios para la realización de las prácticas tecnológicas en los Talleres y
Laboratorios.
2.10 Asegurar que en los Talleres y Laboratorios se encuentren las bitácoras de
registro y control para llevar acabo las prácticas tecnológicas

Indicador: Permanencia
Proyecto Estratégico: Computadoras para mejorar
2.11 Mantener en condiciones óptimas de desempeño y eficiencia los equipos de
cómputo con que cuenta cada plantel actualmente en sus laboratorios.
2.12 Adquisición y gestión para incremento de equipos de cómputo para cada
laboratorio en planteles.
Indicador: Permanencia
Proyecto Estratégico: Escuela Digna

2.13 Gestionar recursos federales y de ingresos propios, para implementar
programas de modernización, fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento,
conectividad y plataforma tecnológica, como también su mantenimiento preventivo
y correctivo en los planteles y CAST.
2.14 Establecer un sistema de evaluación y monitoreo que permita detectar las
condiciones del equipamiento.
2.15 Establecer un programa de autoequipamiento en coparticipación municipios y
sectores productivos: privado, público y social, para hacer frente a las necesidades
más urgentes de los planteles y CAST.
2.16 Implantar programas de seguridad y protección civil en los planteles y CAST,
avalados por las autoridades correspondientes.
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2.17 Mantener actualizado el inventario de la infraestructura física, equipamiento y
del patrimonio en general.
2.18 Contar con los lineamientos para el establecimiento y operatividad de la
infraestructura, equipamiento y conectividad del Colegio Estatal.
2.19 Fomentar el ahorro de energía y papelería como parte de la cultura de
protección del medio ambiente.

Estrategia 3
Realizar acciones que fomenten la permanencia de la población en entornos
de convivencia escolar armónica, para incrementar la eficiencia terminal.

Indicador: Permanencia
Proyecto estratégico: Evalúate.
3.1 Apoyo a la permanencia y Desarrollo Integral de los Alumnos para la
permanencia y desarrollo de competencias
3.2 Atender las situaciones socioemocionales de los alumnos mediante el
diagnóstico y la valoración para la resolución de problemáticas específicas y/o
canalización a otras instituciones.
3.3 Gestionar el otorgamiento de apoyos con criterios de equidad que promuevan
la permanencia de los alumnos en condición de vulnerabilidad, en cada uno de los
planteles Conalep.
3.4 Dar seguimiento a los estudiantes en situación de riesgo de abandono y
reprobación escolar de cada uno de los planteles para incrementar los índices de
eficiencia terminal y disminuir la reprobación.

Estrategia 4
Desarrollar una estrategia para atender las temáticas de relevancia social que
promuevan el aprecio por las diversas manifestaciones artísticas y culturales.
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Indicador: Permanencia
Proyecto estratégico: Ferias regionales de servicio
4.1 Diseñar un Programa anual de actividades culturales, deportivas y artísticas
como apoyo al desarrollo de la educación integral del estudiante.
4.2 Realizar acciones promoviendo la equidad de género, prevención a la violencia
y fomento a la salud.
4.3 Fomentar a través de actividades los valores institucionales del Colegio en la
comunidad educativa.

Estrategia 5
Impulsar las vocaciones hacia la ciencia y la tecnología para fortalecer el
conocimiento y desarrollo sustentable en la entidad.

Indicador: Aprendizaje
Proyecto estratégico: Ciencia para todos
5.1 Desarrollar proyectos innovadores basados en la metodología del Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP) para la implementación de la Muestra del Quehacer
Educativo.

Estrategia 6
Incrementar la cultura física y el deporte recreativo, formativo y competitivo
en la población para contribuir al desarrollo de una vida saludable.

- 52 -

Programa Institucional 2017-2018

Indicador: Permanencia
Proyecto estratégico: Ferias regionales de servicio
6.1 Organizar actividades extracurriculares: futbol, voleibol, ajedrez, etc, de manera
que se involucre a la comunidad estudiantil.

Estrategia 7
Gestionar la administración del Sector Educativo, apegada a criterios de
calidad para lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.

Indicador: Aprendizaje
Proyecto estratégico: Evalúate.

7.1 Fortalecer acciones de vinculación con sectores productivos que generen como
resultado la concertación de cursos de capacitación.
7.2 Ampliar la cobertura de los servicios de enseñanza de capacitación para que
garantice el desarrollo de competencias profesionales de trabajadores en activo.
7.3 Desarrollar Programas de Capacitación que atiendan las necesidades de las
personas en activo de acuerdo a las tendencias de la productividad y a la vocación
de la región en la que se encuentra cada unidad administrativa del CONALEP
Veracruz.
7.4 Incluir la certificación de competencias en todas las carreras del Colegio para
otorgar valor agregado a la formación profesional técnica.
7.5 Diversificar la oferta de certificación de competencias en el CONALEP Veracruz
para facilitar la inserción y movilidad laboral a egresados y trabajadores en activo.
7.6 Coordinación acciones para la acreditación del 100% de los planteles en el
EC0647.
7.7 Actualizar el censo del total de la plantilla docente que cuentan con el
PROFORDEMS concluido.
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7.8 Establecer mecanismos para que los docentes obtengan la equivalencia al
CERTIDEMS, mediante la certificación en el EC0647.
7.9 Incrementar la gestión al otorgamiento de estímulos y becas dirigidas a mejorar
las condiciones de los alumnos con la finalidad de elevar el índice de transición y
por ende evitar el abandono por motivos económicos.
7.10 Ampliar la participación del sector productivo mediante la creación de
programas para el otorgamiento de apoyos y estímulos económicos, focalizando los
esfuerzos en alumnos de escasos recursos.
7.11 Evaluar el impacto del programa de becas en la transición escolar y la eficiencia
terminal.
7.12 Desarrollar campañas de difusión para informar y concientizar a los alumnos y
egresados del beneficio de la titulación.
7.13 Agilizar y optimizar la gestión del registro de títulos y expedición de cédulas
profesionales ante las autoridades educativas federal y estatal.
7.14 Evaluar a los planteles con fines de promoción y permanencia en el Sistema
Nacional de Educación Media Superior (SiNEMS), para la mejora de la calidad
educativa.
7.15 Garantizar los estándares de desempeño de los planteles para las
evaluaciones externas.
7.16 Gestión con las Instituciones los procesos de evaluación externa para la
promoción y permanencia de los planteles en el Sistema Nacional de Educación
Media Superior (SiNEMS).
Indicador: Aprendizaje
Proyecto Estratégico: Evalúate
7.17 Evaluar a los planteles con fines de promoción y permanencia en el Sistema
Nacional de Educación Media Superior (SiNEMS), para la mejora de la calidad
educativa.
7.18 Garantizar los estándares de desempeño de los planteles para las
evaluaciones externas.
7.19 Gestión con las Instituciones los procesos de evaluación externa para la
promoción y permanencia de los planteles en el Sistema Nacional de Educación
Media Superior (SiNEMS).

Indicador: Asistencia
Proyecto Estratégico: Vamos a la universidad
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7.20 Desarrollar la Plataforma de seguimiento a egresados.
7.21 Instalar la Plataforma de seguimiento a egresados en cada plantel.
Indicador: Permanencia
Proyecto Estratégico: Escuela Digna
7.22 Establecer mecanismos eficaces de coordinación y comunicación para
favorecer la integración de las diferentes áreas de la Dirección General en atención
a las necesidades de los planteles y CAST.
7.23 Fortalecer la capacitación integral del personal directivo y administrativo de
todo el Colegio Estatal.
7.24 Elaborar un programa integral de evaluación que desarrolle y establezca
estándares de gestión que sirvan de referente para la mejora continua del Colegio
Estatal en todos sus ámbitos de operación.
7.25 Garantizar que los órganos de gobierno de colegios estatales se constituyan
en aliados para la instrumentación y seguimiento de las estrategias prioritarias del
Colegio Estatal.
7.26 Promover la toma de decisiones con base en los resultados de las
evaluaciones internas y externas para la mejora continua de la institución.
7.27 Desarrollar un sistema institucional de información y gestión educativa,
administrativa y financiera que permitan la evaluación, planeación, la toma de
decisiones oportunas, como también brindar con mayor eficiencia los servicios que
ofrece el Colegio Estatal.
7.28 Planear y evaluar los procesos administrativos, cultura y ambiente
organizacional y todos aquellos que se requieran para la mejora del Colegio Estatal.
7.29 Implementar un programa para el uso racional de los recursos financieros,
materiales y humanos, priorizando las necesidades derivadas del quehacer
académico de los planteles.
7.30 Fortalecer la aplicación de mecanismos de transparencia de información y
rendición de cuentas en todos los niveles de operación del Colegio Estatal.
7.31 Establecer la normatividad y los lineamientos de carácter nacional para regular
el uso de la infraestructura y el equipamiento en planteles y CAST.
7.32 Realizar informes periódicos de transparencia y rendición de cuentas.
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Políticas Institucionales

1. Subcoordinación Administrativa
1.1. El CONALEP Veracruz, tiene el compromiso optimizar los recursos
económicos, materiales y humanos para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes,
padres de familia, personal administrativo y docentes, por lo cual mantiene una
administración con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados, logrando esto, con la
presentación de los estados financieros basados y normados por Principios de
Contabilidad Gubernamental, así también por los Lineamientos Generales y
Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, y la normatividad emitida por
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
1.2. Realizar los procesos de evaluación con fines de incorporación, permanencia y
promoción de los planteles en el Sistema Nacional de Educación Media Superior,
con base en la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

2. Política Institucional de Equidad de Género

2.1 Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género y su divulgación en el
Colegio.
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Anexo I. Tablas de Indicadores del Programa Institucional 2017-2018
Ficha Técnica del Indicador: Cobertura
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.

Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Incrementar la cobertura del nivel medio superior, priorizando las zonas de alta y muy alta
marginación.
Mecanismos de seguimiento:
1. A través de la ampliación a la atención y la demanda potencial de los tipos y modalidades
educativos con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se encuentra por
debajo del promedio nacional.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de Cobertura del Nivel Enseñanza Media Superior.
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Fórmula:

Unidad de medida: Porcentaje

(Total de alumnos inscritos en Educación
Profesional Técnica Bachiller de Nivel
Medio Superior en el año N/La demanda
potencial de Educación Media Superior
entre 15 y 17 años del Estado de Veracruz
N) *100
Línea base: Durante el año 2016 se Meta 2017
matriculó al 0.79% de los jóvenes en el

0.79

Meta 2018 0.79

Colegio de Educación Profesional Técnica
La constante del indicador se debe al presupuesto
destinado para nomina docente, infraestructura
de la población entre 15 y 17 años en el existente y capacidad solicitada por el Sistema Nacional
de Bachillerato.
Estado de Veracruz.
del Estado de Veracruz, respecto al total

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Sistema de Administración
Escolar (SAE) y Censo Nacional de Vivienda INEGI
Consejo Nacional de Población CONAPO.
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Ficha Técnica del Indicador: Prácticas Profesionales
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para reforzar la
formación de los estudiantes del CONALEP Veracruz acorde con las necesidades del sector
laboral.
Mecanismos de seguimiento:
2. A través de la firma de convenios con instituciones y asociaciones civiles, garantizar los
espacios para que los alumnos puedan realizar y concluir sus Prácticas Profesionales al 100%
y que se brinde la posibilidad de ser contratados e incursionar al campo laboral al término
de este.
3. Crear un mecanismo de seguimiento para los empleadores que garantice la eficacia y
eficiencia de nuestros alumnos dentro del campo laboral, con la finalidad de mejorar
nuestro quehacer educativo.
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Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de alumnos que liberan Programa de Prácticas Profesionales
Fórmula: (Total de Alumnos liberados en Unidad de medida: Porcentaje
Prácticas Profesionales por convenio/Total
de alumnos regulares en 5° semestre que
cumplen

requisito

para

Prácticas

Profesionales)*100
Línea base:

Meta en 2017

El 72% de los alumnos de la generación Que el 100% de los alumnos regulares que cumplan
2013-2016 cumplieron con la liberación del con la liberación del Programa de Prácticas
Programa de Prácticas Profesionales, en el Profesionales, en el marco del reglamento escolar de
marco del reglamento escolar.

Conalep de la generación que corresponda.

El 100% de los alumnos de la generación Meta en el 2018
2014-2017 cumplieron con la liberación del
Programa de Prácticas Profesionales, en el
marco del reglamento escolar.

Que el 100% de los alumnos regulares que cumplan
con la liberación del Programa de Prácticas
Profesionales, en el marco del reglamento escolar de
Conalep de la generación que corresponda.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Reporte de Sistema de
Información Ejecutiva (SIE)
Y Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Servicio Social
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para asegurar que el
100% de los estudiantes realicen el servicio social en actividades de beneficio social.
Mecanismos de seguimiento:
1. A través de la firma de convenios con instituciones y asociaciones civiles, garantizar los
espacios para que los alumnos puedan realizar y concluir su servicio social al 100% y que se
brinde la posibilidad de ser contratados al término de este.
2. Crear un mecanismo de seguimiento para los empleadores que garantice la eficacia y
eficiencia de nuestros alumnos dentro del campo laboral, con la finalidad de mejorar
nuestro quehacer educativo.
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Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de alumnos que liberan Programa de Servicio Social.
Fórmula: (Total de alumnos liberados del Unidad de medida: Porcentaje
Servicio Social por convenio/total de
alumnos regulares en 4°semestre)*100

Línea base:

Meta en 2017

El 83% de los alumnos de la generación Que el 100% de los alumnos regulares que cumplan
2013-2016 cumplieron con la liberación del con la liberación del Programa de Servicio Social, en
Programa de Servicio Social, en el marco el marco del reglamento escolar de Conalep de la
del reglamento escolar.

generación que corresponda.

El 100% de los alumnos de la generación Meta en el 2018
2014-2017 cumplieron con la liberación del
Programa de Servicio Social, en el marco
del reglamento escolar.

Que el 100% de los alumnos regulares que cumplan
con la liberación del Programa de Servicio Social, en
el marco del reglamento escolar de Conalep de la
generación que corresponda.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Reporte de Sistema de Información Ejecutiva (SIE).
Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Egresados Colocados
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Incrementar la vinculación entre los sectores educativo y productivo para reforzar la formación
de los estudiantes de los niveles Medio Superior y Superior acorde con las necesidades del sector
laboral.
Mecanismos de seguimiento:
1. Implementar un sistema de seguimiento de egresados acorde a las necesidades tanto del
sector productivo como de los egresados del Colegió Estatal.
2. Crear instrumentos de medición adecuados que nos brinden información relevante para
mejorar nuestro quehacer educativo.
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3. Crear una herramienta tecnológica que sea novedosa y de fácil manejo para que desde que
el alumno ingresa se vaya familiarizando con esta herramienta y sirva de igual manera al
egresar del Colegio y a través de ella poder tener datos precisos de los egresados y de los
empleadores.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de egresados colocados
Fórmula: (Total de egresados colocados de Unidad de medida: Porcentaje
la

misma

generación/total

de

egresados)*100

Línea base:

Meta en 2017

El 5% de los egresados se colocó en el Que del total de egresados se coloquen en el sector
sector productivo.

productivo el 7% de ellos.

El 7% de los egresados se colocó en el Meta en el 2018
sector productivo.

Que del total de egresados se coloquen en el sector
productivo el 8% de ellos.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Reporte de Sistema de
Información Ejecutiva (SIE)
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Ficha Técnica del Indicador: Egresados Inscritos en Educación Superior
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Mejorar la calidad educativa de los estudiantes para garantizar la inserción al nivel superior.
Mecanismos de seguimiento:
1. A través de un sistema de evaluación dentro del campo laboral, detectar las deficiencias
que puedan tener los alumnos del colegio en las diversas capacidades del alumno con la
finalidad de evaluar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes y
alumnos.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de egresados inscritos en la Educación Superior.
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Fórmula: (Total de egresados inscritos en la Unidad de medida: Porcentaje
educación

superior/total

de

egresados)*100
Línea base:

Meta en 2017

El 30% de los egresados del Colegio Que del total de egresados se coloquen en la
ingresaron a la Educación Superior.

educación superior el 31% de ellos.
Meta en el 2018
Que del total de egresados se coloquen en la

El 31% de los egresados del Colegio

educación superior el 35% de ellos.

ingresaron a la Educación Superior.
Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Reporte de Sistema de
Información Ejecutiva (SIE)
Y Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Docentes acreditados en competencias con al menos un curso.
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Mejorar y ampliar los servicios del sector educativo para elevar la atención a la
demanda, considerando los grupos vulnerables de la población.
Líneas de acción:
1. Incrementar la participación de los docentes en los procesos de actualización docente.
2. Gestionar cursos de capacitación acordes a las necesidades de los docentes.
Mecanismos de seguimiento:
1. Coordinar y dar seguimiento a la participación de los docentes en los cursos de
actualización.
2. Ofertar cursos de capacitación del Programa de Fortalecimiento de las Competencias
Docentes.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de docentes acreditados en competencias con al menos un
curso.
Fórmula: (Número de docentes acreditados Unidad de medida: Porcentaje
con
al
menos
un
curso
de
actualización/Número
total
de
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docentes)*100
Línea base:

Meta en 2017

El 94% de los docentes se capacitó en al Lograr el 95% de docentes capacitados en al menos
menos un curso.
un curso.
Meta en el 2018
Incrementar a 96% el total de docentes capacitados
en al menos un curso.
Frecuencia de medición: Semestral

Medio de verificación: Concentrado de Docentes
Actualizados
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Ficha Técnica del Indicador: Habilidad Lectora y Matemáticas.
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 2. Elevar la calidad y el logro educativo desde educación inicial hasta nivel superior para
garantizar una educación integral.
Líneas de acción:
1. Implementar el Uso de la Plataforma Khan Academy desde segundo semestre.
2. Realizar registro y asegurar el uso de la Red Académica desde primer semestre.
3. Conformar círculos de lectura.
Mecanismos de seguimiento:
1. Listas de asistencia a sesiones de reforzamiento
2. Resultado de simulador como diagnóstico
3. Resultado de simulador posterior al reforzamiento
4. Listas de asistencia de Registro en Red Académica
5. Bitácora de consulta de Red Académica
Datos del indicador
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Nombre del indicador: Proporción de resultados sobresaliente y satisfactorio en Habilidad Lectora
y Matemáticas.
Fórmula:

(Alumnos

sobresaliente

y

con

resultado Unidad de medida: Porcentaje

satisfactorio

en

Comprensión Lectora y en Habilidad
Matemática 2017/ Alumnos con resultado
sobresaliente

y

satisfactorio

en

Comprensión Lectora y en Habilidad
Matemática 2016 )*100

Línea base:
Alumnos

Meta en 2017
que

presentan

desempeño 341 Alumnos presenten un desempeño satisfactorio

satisfactorio y sobresaliente en Habilidad y sobresaliente en habilidad matemática y 399 en
Matemática y Lenguaje y Comunicación.

habilidad lectora.
Meta en el 2018
341 Alumnos presenten un desempeño satisfactorio
y sobresaliente en habilidad matemática y 399 en
habilidad lectora

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Resultado de la prueba PLANEA
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Ficha Técnica del Indicador: Prácticas Tecnológicas
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 5. Impulsar las vocaciones hacia la ciencia y la tecnología para fortalecer el conocimiento
y desarrollo sustentable en la entidad.
Líneas de acción:
1. Garantizar que los docentes y alumnos cuenten con los recursos didácticos necesarios para
la realización de las prácticas tecnológicas en los Talleres y Laboratorios.
2. Asegurar que en los Talleres y Laboratorios se encuentren las bitácoras de registro y control
para llevar acabo las prácticas tecnológicas.
Mecanismos de seguimiento:
1. Dar el seguimiento mediante reportes trimestrales de realización de las prácticas
tecnológicas de acuerdo a los grupos y carreras de cada plantel.
2. Supervisión de planteles en las áreas de formación técnica, talleres y laboratorios con la
finalidad de corroborar la realización de las prácticas con sus registros.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de Prácticas Tecnológicas Realizadas
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Fórmula:

(Prácticas

tecnológicas Unidad de medida:

realizadas/Prácticas Tecnológicas programadas

Porcentaje

de acuerdo a los planes y programas)*100

Línea base:

Meta en 2017

En el año 2016, se alcanzó un 99% de la meta 11,397
establecida

Meta en el 2018
Cumplir al 100% con las prácticas programadas

Frecuencia de medición: Trimestral

Medio de verificación: Reporte trimestral
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Ficha Técnica del Indicador: computadoras por alumno.
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 2. Elevar la calidad y el logro educativo desde educación inicial hasta nivel superior para
garantizar una educación integral.
Líneas de acción:
2. Mantener en condiciones óptimas de desempeño y eficiencia los equipos de cómputo con
que cuenta cada plantel actualmente en sus laboratorios.
3. Gestionar el incremento de equipos de cómputo de cada laboratorio para todos los
planteles.
Mecanismos de seguimiento:
2. Reporte de incidencias sobre mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
cómputo de los laboratorios.
3. Levantamiento de inventario físico de equipos de cómputo de los laboratorios.
Datos del indicador
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Nombre del indicador: Número de computadoras por alumno.
Fórmula:

(Número

de

computadoras Unidad

de

medida:

Computadoras

/Número de alumnos)* 100

funcionamiento en laboratorios

Línea base:

Meta en 2017

5.5 computadoras por alumno

1. 6 computadoras por alumno
Meta en el 2018
1. 6.5 computadoras por alumno

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Levantamiento físico de inventario
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Ficha Técnica del Indicador: alumnos preceptuados
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo
humano y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 3. Realizar acciones que fomenten la permanencia de la población en entornos de
convivencia escolar armónica, para incrementar la eficiencia terminal.
Líneas de acción:
1. Apoyo a la permanencia y Desarrollo Integral de los Alumnos para la permanencia y
desarrollo de competencias.
Mecanismos de seguimiento:
1. La formación integral para la empleabilidad y ciudadanía, en un marco de desarrollo
humano sustentable, enfoque constructivista del conocimiento, enseñanza y aprendizaje.
2. Tomar en cuenta las condiciones, características y contexto de los alumnos para el proceso
de aprendizaje y logro de competencias
3. Diseñar estrategias y acciones evitando el riesgo de reprobación en los alumnos con las
preceptorías como acompañamiento académico para la permanencia escolar
Datos del indicador
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Nombre del indicador: Proporción de alumnos preceptuados
Fórmula:

(Total

de

alumnos Unidad de medida: Porcentaje

preceptuados/Total de alumnos en riesgo
de reprobación)*100

Línea base:

Meta en 2017

Atender el 40% de la matricula durante el Del total de la matricula se logrará preceptuar el 79%
primer trimestre del semestre escolar

de los alumnos en riesgo académico
Meta en el 2018

Atender el 60% de la matricula durante el Que del total de la matricula se logre el 100% de
segundo trimestre del semestre escolar.

egresados y el seguimiento académico.

Frecuencia de medición: Semestral

Medio de verificación: Reporte de General de
Preceptorías

- 76 -

Programa Institucional 2017-2018
Ficha Técnica del Indicador: alumnos orientados
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 3. Realizar acciones que fomenten la permanencia de la población en entornos de
convivencia escolar armónica, para incrementar la eficiencia terminal
Líneas de acción:
1. Atender las situaciones socioemocionales de los alumnos mediante el diagnóstico y la
valoración para la resolución de problemáticas específicas y/o canalización a otras
instituciones.
Mecanismos de seguimiento:
1. identificar a los alumnos en condiciones de abandono escolar por situaciones
socioemocionales, mediante el diagnóstico y la valoración para una atención
especializada
2. Orientar y/o canalización a los alumnos de acuerdo a sus necesidades a
instituciones para la permanencia y desarrollo integral de alumnos.
Datos del indicador
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Nombre del indicador: Proporción de alumnos orientados
Fórmula: (Total de alumnos orientados Unidad de medida: Porcentaje
/total de matrícula de alumnos en riesgo
por

aspectos

socioemocionales)*100

Línea base:

Meta en 2017

Obtener el 100% de alumnos biopsicosocial El 97% de alumnos fueron orientados evitando el
orientados para un desarrollo integral

abandono escolar
Meta en el 2018

El 7% de los egresados se colocó en el Lograr un 100% de alumnos orientados para su
sector productivo.

egreso como profesional técnico.

Frecuencia de medición: Semestral

Medio de verificación: Reporte General de alumnos
Orientados
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Ficha Técnica del Indicador: Transición Escolar
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Gestionar la administración del sector Educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
1. Incrementar la gestión al otorgamiento de estímulos y becas dirigidas a mejorar las
condiciones de los alumnos con la finalidad de elevar el índice de transición y por ende
evitar el abandono por motivos económicos.
2. Dar acompañamiento a través del Programa Preceptorías y Orientación Educativa, para
atender a través de diversas estrategias las necesidades de la comunidad estudiantil.
Mecanismos de seguimiento:
1. Ofrecer acompañamiento académico a los alumnos en riesgo.
2. Se dará seguimiento al programa de Preceptorías y Orientación Educativa.
3. Se reforzará la difusión de Becas en todas sus modalidades en apoyo a la permanencia
escolar.
4. Dar seguimiento al programa de Yo no Abandono.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de transición escolar.
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Fórmula: (Número de alumnos reinscritos a Unidad de medida: Porcentaje
segundo

semestre

de

la

misma

generación/Matrícula total inicial de la
misma generación)*100
Línea base:

Meta en 2017

El 85.46% de los alumnos de la generación 91.28 %
2013-2016 trascendieron de un nivel a otro.
Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Eficiencia Terminal
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Realizar acciones que fomenten la permanencia de la población en entornos de
convivencia escolar armónica, para incrementar la eficiencia terminal.
Líneas de acción:
1. Gestionar el otorgamiento de apoyos con criterios de equidad que promuevan la
permanencia de los alumnos en condición de vulnerabilidad, en cada uno de los planteles
Conalep.
2. Dar seguimiento los estudiantes en situación de riesgo de abandono y reprobación escolar
de cada uno de los planteles para incrementar los índices de eficiencia terminal y disminuir
la reprobación.
Mecanismos de seguimiento:
1. Se dará seguimiento al programa de Preceptorías.
2. Se reforzará la difusión de Becas en todas sus modalidades en apoyo a la permanencia
escolar.
3. Dar seguimiento al programa de Yo no Abandono.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de eficiencia terminal.
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Fórmula: (Número de alumnos de la Unidad de medida: Porcentaje
generación N que concluyeron su carrera/
el número de alumnos inscritos en el
primer

semestre

de

la

misma

generación)*100
Línea base: El 61.09% de los alumnos de la Meta en 2017 62.23 %
generación

2013-2016

concluyeron

Meta en el 2018 63.08 %

satisfactoriamente sus estudios a nivel
Profesional Técnico Bachiller.
Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Egresados Titulados
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 1. Gestionar la administración del sector Educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
1. Incrementar la gestión al otorgamiento de estímulos y becas dirigidas a mejorar las
condiciones de los alumnos con la finalidad de elevar el índice de transición y por ende
evitar el abandono por motivos económicos.
2. Ampliar la participación del sector productivo mediante la creación de programas para el
otorgamiento de apoyos y estímulos económicos, focalizando los esfuerzos en alumnos de
escasos recursos.
3. Evaluar el impacto del programa de becas en la transición escolar y la eficiencia terminal.
4. Desarrollar campañas de difusión para informar y concientizar a los alumnos y egresados
del beneficio de la titulación.
5. Agilizar y optimizar la gestión del registro de títulos y expedición de cédulas profesionales
ante las autoridades educativas federal y estatal.
Mecanismos de seguimiento:
1. A través de campañas de difusión para informar y concientizar a los alumnos y egresados
del beneficio de la titulación.
2. Se dará seguimiento al programa de Preceptorías y Orientación Educativa.
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3. Se reforzará la difusión de Becas en todas sus modalidades en apoyo a la permanencia
escolar.
4. Dar seguimiento al programa de Yo no Abandono.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de egresados titulados.
Fórmula: (Número de egresados titulados Unidad de medida: Porcentaje
/total de la matrícula de la misma
generación) *100

Línea base:

Meta en 2017

El 79.38 % de los alumnos de la generación 83.33 %
2013-2016 concluyeron satisfactoriamente
sus estudios a nivel Profesional Técnico
Bachiller y realizaron el trámite de
Titulación.
Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación:
Sistema de Administración Escolar (SAE)
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Ficha Técnica del Indicador: Cursos de Capacitación Impartidos
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios. .
Líneas de acción:
1. Fortalecer acciones de vinculación con sectores productivos que generen como resultado la
concertación de cursos de capacitación.
2. Ampliar la cobertura de los servicios de enseñanza de capacitación para que garantice el
desarrollo de competencias profesionales de trabajadores en activo.
Mecanismos de seguimiento:
1. Coordinación y seguimiento de acciones de promoción de servicios mediante los comités
de vinculación locales y estatales.
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2. Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación, mediante la presentación de cursos
de capacitación que favorezcan la adquisición de conocimientos y habilidades requeridos
por los empleadores.
3. Seguimiento al programa de trabajo de las unidades administrativas mediante el sistema
informático de capacitación.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de cursos de capacitación impartidos
Fórmula:

(Cursos

impartidos/Cursos

de
de

capacitación Unidad de medida: Porcentaje
capacitación

concertados)*100
Línea base:

Meta en 2017

Número de cursos impartidos durante los Lograr gestionar y concertar la impartición de 374
últimos dos ejercicios (2016/2015)

cursos de capacitación a sectores productivos y/o
público en General.
Meta en el 2018
Lograr mantener la presencia del CONALEP entre los
sectores productivos que permita la concertación de
servicios de enseñanza de capacitación igual o mayor
al 2017.

Frecuencia de medición: Trimestral

Medio

de

verificación:

Reporte

de

Sistema

Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT)
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Ficha Técnica del Indicador: Personas Capacitadas
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
1.

Desarrollar Programas de Capacitación que atiendan las necesidades de las personas en
activo de acuerdo a las tendencias de la productividad y a la vocación de la región en la que
se encuentra cada unidad administrativa del CONALEP Veracruz.

Mecanismos de seguimiento:
1. Coordinación y seguimiento de acciones de promoción de servicios mediante los comités
de vinculación locales y estatales.
2. Favorecer el uso de medios de comunicación digitales y redes sociales para la promoción de
los servicios de capacitación y certificación de competencias.
3. Seguimiento al programa de trabajo de las unidades administrativas mediante el sistema
informático de capacitación.
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Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de personas capacitadas
Fórmula:

(Proporción

capacitadas/Número

de
de

personas Unidad de medida: Porcentaje
personas

concertadas)*100
Línea base:

Meta en 2017

Número de personas capacitadas durante Capacitar a 5330 personas en diferentes funciones
los últimos dos ejercicios (2016/2015)

productivas mediante los cursos de capacitación que
se concretan con los sectores productivos y/o público
en General.
Meta en el 2018
Lograr mantener la presencia del CONALEP mediante
la capacitación para el trabajo de igual número de
personas o mayor al 2017.

Frecuencia de medición: Trimestral

Medio

de

verificación:

Reporte

de

Sistema

Estadístico de Capacitación y Tecnológicos (SECyT)
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Ficha Técnica del Indicador: Docentes certificados en estándares de desempeño
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
1.- Propiciar la certificación de competencias a los docentes del Colegio mediante el EC0647
“Propiciar el aprendizaje significativo en el nivel medio superior y superior”.
Mecanismos de seguimiento:
1.- Coordinación acciones para la acreditación del 100% de los planteles en el EC0647.
2.- Actualizar el censo del total de la plantilla docente que cuentan con el PROFORDEMS concluido.
3.- Establecer mecanismos para que los docentes obtengan la equivalencia al CERTIDEMS,
mediante la certificación en el EC0647.
Datos del indicador
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Nombre del indicador: Proporción de Docentes certificados en estándares de desempeño
Fórmula:

(Número

de

docentes Unidad de medida: Porcentaje

certificados/Total de docentes)*100
Línea base:

Meta en 2017

Número de docentes que cuentan con Evaluar con fines de certificación en el EC0647 a 72
PROFERDEMS concluido

docentes de las unidades administrativas que se
encuentran en proceso de permanencia en el Sistema
Nacional de Educación Media Superior (SiNEMS).
Meta en el 2018
Incrementar en un 20% respecto al 2017.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Reportes y bases de datos
existentes en los Centros de Evaluación del CONALEP
Veracruz.
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Ficha Técnica del Indicador: alumnos certificados en competencias
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios. .
Líneas de acción:
1. Incluir la certificación de competencias en todas las carreras del Colegio para otorgar valor
agregado a la formación profesional técnica.
2. Diversificar la oferta de certificación de competencias en el CONALEP Veracruz para facilitar
la inserción y movilidad laboral a egresados y trabajadores en activo.
Mecanismos de seguimiento:
1. Coordinación y seguimiento de acciones para la acreditación de centros de evaluación.
2. Favorecer el uso de medios de comunicación digitales y redes sociales para la promoción de
los servicios de capacitación y certificación de competencias.
3. Seguimiento al programa de trabajo de las unidades administrativas mediante las
plataformas del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales) y de CERTIPORT (Microsoft Office Specialist).
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Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de alumnos certificados en competencias
Fórmula:

(Número

certificados/número

de
de

alumnos Unidad de medida: Porcentaje
alumnos

evaluados)*100
Línea base:

Meta en 2017

Número de personas capacitadas durante Evaluar en competencias laborales y digitales a 1160
los últimos dos ejercicios (2016/2015)

alumnos, emitiendo certificados de CONOCER y
CERTIPORT.
Meta en el 2018
Incrementar en un 20% respecto al 2017.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Reportes y bases de datos
existentes en los Centros de Evaluación del CONALEP
Veracruz.
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Ficha Técnica del Indicador: Porcentaje de planteles beneficiados en Infraestructura
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para
avanzar en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y
reduciendo las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para
su inserción en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento
y modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo
humano y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 2
Elevar la calidad y el logro educativo, desde educación inicial hasta nivel superior
para garantizar una educación integral.
Líneas de acción:
1- Gestionar recursos federales y de ingresos propios, para implementar programas de
modernización, fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, conectividad
y plataforma tecnológica, como también su mantenimiento preventivo y
correctivo en los planteles y CAST.
2- Establecer un sistema de evaluación y monitoreo que permita detectar las condiciones del
equipamiento.
3- Establecer un programa de auto equipamiento en coparticipación municipios y sectores
productivos: privado, público y social, para hacer frente a las necesidades más
urgentes de los planteles y CAST.
4- Mantener actualizado el inventario de la infraestructura física, equipamiento y del
patrimonio en general.
5- Contar con los lineamientos para el establecimiento y operatividad de la infraestructura,
equipamiento y conectividad del Colegio Estatal.
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Mecanismos de seguimiento:
1- Documentarse en las plataformas respecto a las convocatorias de las
dependencias.
1.1 Inscripción de los planteles según modalidades para el concurso.
1.2 Seguimiento a la documentación de los planteles
1.3 Seguimiento a la publicación de resultados.
2- Seguimiento a las condiciones físicas y operativas del equipamiento a través
de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
3- Elaborar el programa anual de adquisiciones según disponibilidad
presupuestal y las necesidades de los planteles.
4- Actualización semestral del inventario físico oficial.
5- Lineamientos de infraestructura y equipamiento de planteles Conalep.
5.5 Normas del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa INIFED.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Planteles beneficiados con Infraestructura (Otras fuentes)
Fórmula: Número de Planteles beneficiados Unidad de medida: Porcentaje
en Infraestructura/Total de Planteles del
Colegio Estatal)* 100
Línea base: 2015- 2016

Meta en 2017-2018

10 Planteles beneficiados.

Gestión de recursos a través de las diferentes
convocatorias emitidas por las dependencias
federales, estatales y municipales, para los doce
planteles.

Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Plataforma del Instituto
Nacional de Infraestructura Física Educativa.
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Ficha Técnica del Indicador: Planteles con Pronunciamiento Favorable en el SiNEMS
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para
avanzar en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y
reduciendo las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para
su inserción en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento
y modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo
humano y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
4. Evaluar a los planteles con fines de promoción y permanencia en el Sistema Nacional de
Educación Media Superior (SiNEMS), para la mejora de la calidad educativa.
5. Garantizar los estándares de desempeño de los planteles para las evaluaciones externas.
6. Gestión con las Instituciones los procesos de evaluación externa para la promoción y
permanencia de los planteles en el Sistema Nacional de Educación Media Superior
(SiNEMS).
Mecanismos de seguimiento:
4. Acompañamiento a los planteles para orientar los estándares de desempeño.
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5. Coordinar y dar seguimiento a los programas de trabajo y mejora continua de los
planteles.
6. Coordinar y dar seguimiento a la participación de los docentes en Programas de
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS) y la Certificación de
las Competencias Docentes de la Educación Media Superior (CERTIDEMS).
Datos del indicador
Nombre del indicador: Planteles con Pronunciamiento Favorable en el SiNEMS
Fórmula:

Número

Pronunciamiento

de

Planteles

Favorable

con Unidad de medida: Planteles en el SiNEMS.

en

el

SiNEMS/Número de Planteles adscritos al
Colegio Estatal)* 100
Línea base: 2016

Meta en 2017

92% de Planteles en Permanencia por 1.- 4 Planteles con Pronunciamiento Favorable en
Prórroga.

el Nivel II.

8% de Planteles en proceso de evaluación 2.con fines de incorporación en el Nivel III.

2

Planteles

con

Pronunciamiento

de

Permanencia por Prórroga en el Nivel III.
3.- 1 Plantel incorporado en el Nivel III.
4.- 1 Plantel con Pronunciamiento de Permanencia
por Prórroga en el Nivel III.
Meta en el 2018
1.- 3 Planteles con Pronunciamiento Favorable en
el Nivel II.
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2.- 1 Plantel evaluado con fines de Promoción al
nivel II.
Frecuencia de medición: Anual

Medio de verificación: Página del Consejo para la
Evaluación de la Educación del Tipo Medio
Superior (COPEEMS).
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Ficha Técnica del Indicador: Seguimiento de egresados
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar
en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo
las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción
en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y
modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano
y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 7. Gestionar la administración del sector educativo apegada a criterios de calidad para
lograr mayor eficiencia y eficacia en los servicios.
Líneas de acción:
7. Desarrollar la Plataforma de seguimiento a egresados.
8. Instalar la Plataforma de seguimiento a egresados en cada plantel.
Mecanismos de seguimiento:
7. Reporte de resultados de la Plataforma de seguimiento de egresados.
8. Publicación de los resultados obtenidos mediante la Plataforma de seguimiento de
egresados.
Datos del indicador
Nombre del indicador: Número de planteles utilizando la Plataforma de seguimiento de egresados.
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Fórmula: (Número de planteles /Número Unidad de medida: Planteles utilizando la plataforma
de planteles utilizando la plataforma)-1* de seguimiento de egresados
100
Línea base:

Meta en 2017
1. 1 Plantel utilizando la plataforma
Meta en el 2018
1. 3 Planteles utilizando la plataforma

Frecuencia de medición: Semestral

Medio de verificación:
1. Instalación de la Plataforma de seguimiento
de egresados.
2. Reportes de resultados de la Plataforma de
seguimiento de egresados.
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Ficha Técnica del Indicador: Perspectiva de género
Alineación del Programa
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): 9. Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para
avanzar en la construcción de una entidad socialmente justa, superando el rezago educativo y
reduciendo las brechas e inequidades que permitan tener personas mejor preparadas y listas para
su inserción en el mundo globalizado, contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz.
Objetivo del Plan: Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento
y modernización del Sistema Educativo Estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo
humano y social de los veracruzanos.
Objetivo del Programa: Contribuir a brindar Educación Media Superior a la población del estado
mediante la formación profesional técnica bachiller.
Estrategia 4
Desarrollar una estrategia para atender las temáticas de relevancia social que promuevan el
aprecio por las diversas manifestaciones artísticas y culturales.
Líneas de acción:
1. Realizar acciones promoviendo la equidad de género, prevención a la violencia y fomento
a la salud.
2. Favorecer una sociedad sin discriminación hacia todos los tipos de familia, con base en el
respeto a los derechos humanos y al carácter laico del Estado Mexicano en cada una de
sus instituciones.
3. Diseñar e implementar políticas públicas y programas para la atención a personas en
condiciones de vulnerabilidad ante la discriminación, la violencia, la exclusión social, la
pobreza y el rezago en el desarrollo humano.
Mecanismos de seguimiento:
1.- Implementar pláticas en las escuelas para que el alumnado, las madres y padres de
familia amplíen y diversifiquen su concepto de familia.
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2.- Coordinar acciones de prevención a través de campañas permanentes contra la
violencia de género con perspectiva de género, ciudadanía y derechos de las mujeres, a
las que cada institución y organizaciones civiles aportan su experiencia, habilidades e
infraestructuras para el éxito de dichas campañas
Datos del indicador
Nombre del indicador: Proporción de actividades encaminadas a fortalecer la perspectiva de
género.
Fórmula: (Total de actividades realizadas/ Unidad de medida: Porcentaje
Total de actividades programadas)* 100
Línea base: 2016

Meta en 2017

Se dieron conferencias mensuales en Dar a conocer en los 13 planteles y sensibilizar a
cuanto a Equidad de Género en la dirección alumnos, alumnas y docentes, en cuanto al tema:
General del Colegio, así mismo se participó Violencia en el noviazgo.
en taller, charlas realizadas por el Instituto
Veracruzano de las Mujeres.

Realizar en cada Plantel la Campana Día Naranja
cada 25 del Mes, realizar alguna actividad

Se realizaron actividades del programa de referente a erradicar y prevenir la violencia de
Trabajo 2016 en planteles y Dirección.

Mujeres y niñas.

Meta en el 2018:
Sensibilizar

al

alumnado

y

docentes,

administrativo en la Igualdad entre hombres y
Mujeres y el respeto de Género.
Frecuencia de medición: Semestral

Medio de verificación: Reporte de actividades
realizadas,
fotográficas.
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