Planes y Programas 2011.

Entidad:
Tlaxcala.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

EJE RECTOR: Educación
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: 333 Administración y mejoramiento de la educación.
Misión Institucional
"Formar Profesionales Técnicos Bachilleres, a través del desarrollo de conocimientos
habilidades y valores que les permite una adecuada inserción en sector laboral e
Instituciones Educativas de Nivel Superior".
Visión
“Ser una institución de clase mundial, líder en la formación de Profesionales Técnicos
Bachilleres, soportada en valores institucionales, fomentando una cultura de trabajo en
equipo y mejora continua”
Objetivos Estratégicos:









Conformar una amplia red de relaciones de colaboración con los sectores productivo,
educativo, social y del gobierno del Estado, que posibilite el desarrollo del Modelo
Educativo, con el fin de situar al Sistema CONALEP Tlaxcala como una institución de
excelencia por los servicios que presta.
Implementar el modelo académico hacia la calidad y competitividad, para brindar una
formación profesional técnica y de capacitación que sustente el desarrollo productivo
Estatal y atienda a las demandas de la sociedad del conocimiento bajo la modalidad
educativa basada en competencias y con un enfoque constructivista, centrado en el
aprendizaje del alumno.
Aplicar el modelo de formación y evaluación de la práctica de prestadores de servicios
profesionales en el Sistema CONALEP Tlaxcala que permita mejorar los esquemas de
aprendizaje, para elevar la calidad del proceso educativo.
Actualizar el equipamiento y la infraestructura física de los planteles del Estado del
Sistema CONALEP con base en el modelo educativo, promoviendo la utilización de
tecnologías de la información y comunicación para contribuir al incremento de la
competitividad de nuestros egresados.
Llevar a cabo las actividades necesarias para optimizar la gestión directiva en los
planteles del estado con objeto de obtener un aseguramiento de la calidad de los
servicios, modernizando el quehacer institucional dentro del esquema normativo y de
operación de CONALEP Tlaxcala, a través de la implementación de sistemas de
información y evaluación confiables que permitan la transparencia y la rendición de
cuentas
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Acciones de Gobierno:
Apoyar a la universidad pública, y buscar la celebración de convenios con
universidades y organismos internacionales para el mejoramiento de la calidad de la
educación.
Formular el Plan Sectorial de Educación en el que se contemple el desarrollo de las
Líneas de Acción del Plan Estatal.
Mejorar la capacitación y actualización del docente en todos los niveles educativos,
privilegiando la relación entre docentes y alumnos, centrando la atención en la
innovación y en paradigmas de aprendizaje.
El Gobierno del Estado, con el apoyo del gobierno federal, de los gobiernos
municipales, los representantes de las sociedades de padres de familia y con la
colaboración de directores de planteles y maestros, promoverá la conservación y
ampliación de la infraestructura educativa.
Usuarios:
Alumnos de educación básica.
Prestadores de Servicios Profesionales.
Sector productivo público, privado y social.
Órgano de Gobierno
Oficinas Nacionales de Conalep.
Instancias normativas estatales y federales.

Metas del Proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mantener un total de 9 carreras acreditadas.
Establecer estrategias para mantener un costo anual de $14,225.57 por alumno.
Ejercer de manera eficiente el 100% de los recursos.
Atender a 11 alumnos por Prestador de Servicios Profesionales.
Lograr capacitar a 130 Prestadores de Servicios Profesionales en PROFORDEMS.
Lograr que 170 Prestadores de Servicios Profesionales obtengan una calificación
mayor a 8.
Lograr una capacidad instalada del 95%.
Lograr un promedio de 6 alumnos por computadora.
Becar a 1300 alumnos.
Captar a 1100 alumnos como producto de la campaña de promoción.
Colocar a 200 egresados en alguna fuente de empleo.
Colocar a 120 egresados en el área de desarrollo.
Atender a una matricula escolar total de 2227 alumnos.
Establecer estrategias para disminuir la deserción escolar a un total de 171 alumnos.
Lograr una eficiencia terminal de 565 alumnos.
Lograr que 1280 alumnos aprueben todas sus materias al concluir el semestre.
Lograr que 565 alumnos obtengan su título profesional.
Establecer estrategias para disminuir a un total de 926 los alumnos reprobados durante
el semestre.
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19.

Incorporar a los tres Planteles en alguna categoría del Sistema Nacional de
Bachillerato.

Indicadores:
1.

Oferta Educativa acreditada.

2.

Costo por alumno.

3.

Índice de ejercicio presupuestal.

4.

Alumnos por Prestadores de Servicios Profesionales.

5.

Índice de Prestadores de Servicios Profesionales que concluyeron PROFORDEMS.

6.

Índice de Prestadores de Servicios Profesionales con evaluación mayor a 8.

7.

Aprovechamiento de la capacidad instalada.

8.

Índice de alumnos por computadora.

9.

Índice de alumnos becados.

10.

Índice de eficiencia de la campaña de promoción.

11.

Índice de egresados colocados.

12.

Índice de egresados colocados en el área de desarrollo.

13.

Matricula escolar atendida por semestre.

14.

Índice de deserción.

15.

Eficiencia terminal.

16.

Índice de aprovechamiento.

17.

Eficiencia de titulación.

18.

Índice de reprobación.

19.

Índice de Planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato
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Número de recursos entregados
Inversión asignada en el presupuesto de
egresos del estado para el ejercicio 2011,
proveniente del Ramo 33 “Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos FAETA”

$
27,634,071.10

Ampliación a la aportación federal para el
ejercicio 2011, proveniente del Ramo 33
“Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos FAETA”

$
511,011.90

Total de participación federal publicada en
el Diario oficial de la federación del 27 de
diciembre del 2010.

$
28,145,083.00

Ingresos propios, autorizados por el H.
Consejo Directivo al O.P.D. Conalep Tlaxcala
para el Ejercicio Fiscal 2011, conforme a lo
dispuesto en el artículo 13º. Fracción VII del
Decreto No. 35 que crea a este organismo
público.

$
7,528,672.10

Total de presupuesto

$
35,673,755.10

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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