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PROGRAMA:

Desarrollo Incluyente para Fortalecer del Bienestar.

SUBPROGRAMA: Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza.
NOMBRE DEL PROYECTO: Formación de Profesionales Técnicos Bachiller.

Misión Institucional
"Formar Profesionales Técnicos Bachilleres de alto nivel competitivo basado en valores, con la
capacidad de insertarse al sector productivo e instituciones educativas de nivel superior, que
contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Tlaxcala.

Visión
Líderes en la formación de Profesionales Técnicos Bachiller y de Capacitación, que ofrece servicios
de calidad; respondiendo al desarrollo personal, así como a las necesidades del sector productivo.





Egresados de Conalep Tlaxcala la mejor opción para el sector productivo.
Una institución líder en la calidad de los servicios de capacitación que ofrece.
Equipo académico y administrativo con valores, competitivo y con alto nivel de desempeño.
Infraestructura y equipamiento de vanguardia.

Objetivos Estratégicos:

•

Objetivo estratégico 1:

Consolidar la vinculación con los sectores productivo, educativo, social y gubernamental,
que permita evaluar la pertinencia de nuestra oferta educativa y el desarrollo de nuestro
modelo educativo de calidad para la competitividad y mantener al Colegio como una
institución de vanguardia.
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•

Objetivo estratégico 2:

Fortalecer los programas de capacitación, formación continua y superación académica
del personal administrativo y de los prestadores de servicios profesionales, que propicie el
desarrollo del aprendizaje significativo, para elevar la calidad del proceso educativo.
•

Objetivo estratégico 3:

Incorporar a los planteles del Colegio, al Sistema Nacional de Bachillerato, que considera
la formación y certificación por competencias de docentes y directivos para dar cumplimiento
a la Reforma Integral de Educación Media Superior.
•

Objetivo estratégico 4:

Fortalecer la aplicación de programas complementarios y de apoyo a la permanencia
como factor de incidencia en la eficiencia terminal.
•

Objetivo estratégico 5:

Actualizar el equipamiento y acondicionar la infraestructura física con base al modelo
educativo, promoviendo la utilización de tecnologías de la información y comunicación; las
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
para contribuir al incremento de la
competitividad de nuestros alumnos.
•

Objetivo estratégico 6:

Ampliar la cobertura de los servicios de educación profesional técnica en el Estado, a fin
de propiciar que los estudiantes de educación básica continúen con estudios de nivel medio
superior, que les permita incorporarse al sector productivo o continuar sus estudios de
educación superior, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida y de sus regiones.
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• Objetivo estratégico 7:
Fortalecer el desarrollo de la identidad y cultura institucional e impulsar la modernización de
los métodos y sistemas de trabajo para mejorar la calidad de los servicios y eficientar los
procesos administrativos.

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

Mantener un total de 9 carreras acreditadas.
Establecer estrategias para mantener un costo anual de $14,846.09 por alumno.
Ejercer de manera eficiente el 100% de los recursos.
Atender a 13 alumnos por Prestador de Servicios Profesionales.
Lograr que 40 Prestadores de Servicios Profesionales concluyan PROFORDEMS.
Lograr que 160 Prestadores de Servicios Profesionales obtengan una calificación
mayor a 8.
Lograr una capacidad instalada del 83%.
Lograr un promedio de 6 alumnos por computadora.
Becar a 1300 alumnos.
Captar a 1200 alumnos como producto de la campaña de promoción.
Colocar a 120 egresados en el área de desarrollo.
Atender a una matricula escolar total de 4800 alumnos.
Lograr una eficiencia terminal de 650 alumnos.
Lograr que 3871 alumnos aprueben todas sus materias al concluir el semestre.
Establecer estrategias para disminuir la deserción escolar a un total de 250 alumnos.
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.
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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 en el área de desarrollo.

12.

Matricula escolar atendida por semestre.

13.

Eficiencia terminal.

14.

Índice de aprovechamiento.

15.

Índice de deserción.

16.

Índice de Planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato
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Inversión asignada en el presupuesto de egresos $ 30´945,244.00
del estado para el ejercicio 2012, proveniente del
Ramo 33 “Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos FAETA”.
Total de participación federal publicada en el Diario
oficial de la federación del 23 de diciembre del 2011.

Ingresos propios, autorizados por el H. Consejo
Directivo al O.P.D. Conalep Tlaxcala para el Ejercicio
Fiscal 2012, conforme a lo dispuesto en el artículo 13º.
Fracción VII del Decreto No. 35 que crea a este
organismo público.

Total de presupuesto

Periodo de Ejecución: Enero – Diciembre del 2012.

$ 7,246,731.00

$ 38´191,615.00

