
INFORME DE LABORES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 

QUE PRESENTA EL LIC. ARMANDO BARRIOS FIERRO  

DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP CHIAPAS 

ANTE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL CONALEP CHIAPAS. 

 

En cumplimiento de las atribuciones que en materia de evaluación se definen 

en los Convenios de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 

Educación Profesional Técnica, se informa los Indicadores de Gestión, así 

como las actividades institucionales más relevantes realizadas durante el 

Primer Trimestre del año 2014:     

 

 MATRICULA INICIAL SEMESTRAL  DE EPT-B: 

 

Para el Semestre Escolar Febrero-Julio 2014 los once Planteles del Conalep 

Chiapas cuentan con una Matrícula Inicial Semestral de Educación Profesional 

Técnico- Bachiller (EPT - B) de 7,288 alumnos, la cual se encuentra distribuida 

por carrera de la siguiente forma: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

El 33.57% de la matrícula (2,446 alumnos) corresponde a carreras del área 

industrial y el 66.44% (4,842 alumnos) a carreras del área de servicios. 

 

Matrícula Inicial Semestral 
7,288 alumnos 
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Además de la formación básica y profesional que conforman los planes y 

programas de estudio de las carreras de PTB que se ofertan en los planteles; 

se enriqueció la formación integral de los alumnos con actividades 

extracurriculares, tales como la conmemoración o celebración de efemérides 

relevantes; concursos internos en planteles y externos, entre los que destaca la 

participación de alumnos del plantel Conalep Tuxtla Gutiérrez en el torneo 

Nacional de Robótica, que se llevó a cabo en la Ciudad de León Guanajuato, 

en el cual obtuvieron el sexto lugar de 100 equipos participantes. 

 

Alumnos del Plantel Conalep Huixtla – Belisario Domínguez participaron en el 

evento de Conmemoración del 1er. Aniversario del Programa Educar con 

Responsabilidad Ambiental, presidido por el C. Gobernador del Estado, Lic. 

Manuel Velasco Coello. 

 

El Plantel Conalep Ocosingo fue cede de la Reunión Regional de funcionarios 

de los tres niveles de gobierno, para la Instalación del Centro Regional de 

Incendios Forestales para conformar un Comité permanente y hacer un frente 

común, para evitar incendios. 

 

Los alumnos del plantel Conalep Tuxtla Chico participaron con stands 

informativos sobre educación sexual y nutrición en el marco de la “Primera 

Semana Nacional de Salud” que se llevó a cabo por la Clínica Hospital del 

ISSSTE de Tapachula; de igual forma alumnos de la carrera PTB en 

Optometría del plantel Conalep Tuxtla Gutiérrez participaron en las brigadas 

“Ver bien para aprender mejor”, con la finalidad de  detectar alumnos con 

problemas  de visión. 

  

De igual modo en los planteles se impartieron pláticas y conferencias para el 

alumnado en general, con temas de interés como adolescencia, autoestima, 

violencia, bullying, adicciones, entre otros. Además de promover las diferentes 

becas que se pueden obtener como alumno del sistema Conalep. 

 



Con el objetivo de desarrollar óptimamente los programas de Enfermería 

General del Colegio se llevaron a cabo las Ceremonias de Cierre de Prácticas 

en Campos Clínicos, y se promovieron las prácticas académicas, y actividades 

de refuerzo en habilidades matemáticas y lectoras.  

 

En todos los planteles se organizaron simulacros de sismo, y orientación para 

casos de emergencia como incendios. 

  

  

 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LABORAL: 

 

En el período de Enero a Marzo de 2014 los once planteles del Conalep 

Chiapas han capacitado a un total de 618 personas a través de 41 cursos de 

capacitación a personal de instituciones públicas, empresas particulares y 

público en general lo que da un promedio de 15 personas capacitadas por 

curso impartido; obteniendo un total de ingresos propios en este rubro de 

$128,830.00 

 

Del 100% de las personas capacitadas en el período de Enero-Marzo del 

2014, el 59.87% corresponde a personas capacitadas por cursos a 

empresas  (370 personas) y el 40.13% a personas capacitadas al público 

en general (248 personas).  

 

 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL: 

 

En el período Enero - Marzo de 2014, por ser inicio de semestre, se realizaron 

gestiones de actualización concernientes a la operación de los Centros de 

Evaluación y las solicitudes de seis renovaciones de Acreditación de 

Estándares de Competencia Laboral (EC) y dos  Normas Técnicas de 

Competencia Laboral (NTCL) ante la Dirección de Operación y Acreditación de 

Centros de Operación del CONALEP (DAOCE).  

En los Planteles del Conalep Chiapas se llevaron a cabo actividades de 

promoción de los servicios de Certificación Laboral de manera interna como al 



público en general, a través de las cuales se logró aplicar veinticuatro procesos 

de evaluación con fines de certificación en este primer trimestre. 

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 

  

En lo que respecta al número de personas beneficiadas con servicios a la 

comunidad, en el periodo enero a marzo del 2014, se beneficiaron a 1,783 

personas por medio de once servicios a la comunidad, con actividades tales 

como “Primera Semana Nacional de Salud”, “Donación de Víveres”, “Pláticas a 

grupos vulnerables sobre igualdad de Género”, “Servicios Odontológicos”, 

“Colecta Cruz Roja 2014”, “Apoyo con obra hidráulica a la comunidad”  entre 

otras. 

 

De los once servicios realizados, ocho se llevaron a cabo en las Instalaciones 

de la comunidad aledaña, una en las instalaciones de Plantel y dos más en la 

unidad móvil de salud dental. 

 

 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

En los esfuerzos de vinculación con el sector productivo, de enero a marzo del 

2014 se colocaron en empleos a 10 jóvenes de los 60 egresados inscritos en 

las bolsas de trabajo de los planteles, y se firmaron convenios con el Consejo 

Regulador Marca Chiapas, el Instituto de Energías Renovables, el IESCH 

(Instituto de Estudios Superiores de Chiapas sistema Salazar Narváez), el 

Hotel Palma Areca y el Hotel Villas Mercedes. 

 

Asimismo se realizaron distintas actividades de promoción de la oferta 

educativa en los planteles para el nuevo ingreso en el ciclo escolar próximo; en 

el período de enero a marzo de 2014 se informó a 5,737 jóvenes estudiantes 

del 3er año en las 75 escuelas secundarias visitadas, mismas que están 

ubicadas en el área de influencia de los planteles; priorizando a las escuela 

secundarias de la zona de que más alumnos ingresan a los planteles del 



CONALEP Chiapas. Se instalaron 6 módulos que atendieron padres de familia; 

y se imprimieron 30 periódicos murales que fueron distribuidos en los planteles 

e instituciones vinculadas al Colegio; además se difundió por la página web y 

el sitio de Facebook del Colegio estatal y de algunos planteles, anunciando 

418 horas al público en general interesado en conocer las carreras que se 

ofertan; se trasmitieron 40 minutos de difusión por radio; se atendieron a más 

de 600 fechas del período de entrega de fichas y examen de admisión de los 

planteles.  

  

 

 FORMACIÓN DOCENTE 

 

Para este primer semestre del 2014 los planteles del Conalep Chiapas 

contrataron a un total de 462 docentes para impartir las clases de los módulos 

que conforman los Planes de Estudio de las carreras de Profesional Técnico 

Bachiller que se ofertan. 

 

Con el objetivo de fortalecer la labor educativa de este personal docente, y 

atendiendo al Programa de Formación Docente de la Educación Media 

Superior PROFORDEMS, 32 docentes se encuentran actualmente cursando 

de manera presencial o virtual el Diplomado en Competencias Docentes. Cabe 

señalar que 208 docentes ya cursaron este Diplomado y cuatro docentes ya se 

certificaron en la Norma de Institución Educativa NIE “Propiciar el Aprendizaje 

Significativo”. 



  

 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Con el objetivo de fortalecer la Gestión Administrativa, la Dirección General 

del Conalep Chiapas convocó a los responsables de Formación Técnica de los 

planteles para integrar la estructura educativa del semestre escolar Febrero-

Julio 2014, en el Sistema Integral de Nómina Administrativa y Docente (SINAD) 

considerando los requerimientos de los programas de estudio y respetando las 

condiciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015 del 

STCEPTECH-CTM. 

 

El Conalep Chiapas validó ante la Secretaría de Educación a los docentes que 

obtuvieron una beca para cursar el PROFORDEMS en su 7a  Convocatoria BIS. 

 

Respecto al programa “Educar con Responsabilidad Ambiental” que es parte 

del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 impulsado por el Ciudadano 

Gobernador, a través del cual se propicia la concientización para el cuidado del 

medio ambiente y valores sociales; se llevó a cabo un Curso de Capacitación 

con fines de multiplicación “Educar con Responsabilidad Ambiental” impartido 



por personal de la Secretaría de Educación, dirigido a Directivos de los 

Planteles Conalep y Docentes de los mismos. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Infraestructura y Equipamiento 

  

Se realizan trabajos de infraestructura y equipamiento en los Planteles del 

Conalep Chiapas: 

 

Plantel Conalep Altamirano 331: se lleva a cabo la demolición de cuatro 

espacios prefabricados que se encontraban en condiciones deplorables 

instaladas desde el año de 1994 y se iniciaron los trabajos de construcción de 

una sala audiovisual, una biblioteca, un aula didáctica y oficinas 

administrativas, incluyendo sanitario. 

 

Plantel Conalep Palenque 069: construcción de una biblioteca con dos anexos: 

sala de lectura y acervo; y construcción de un laboratorio de turismo que 

incluye cuatro anexos: cocina, baño, habitación y ropería. 

 

Plantel Conalep Tapachula 325: construcción de seis aulas didácticas con su 

respectivo mobiliario, un módulo sanitario, y un Taller de Mecánica Automotriz 

con su equipamiento. 

 

Se recibió equipamiento a través del Fideicomiso Fondo Mixto de Cooperación 

Técnica y Científica México-España, cuyo monto es por la cantidad de 

$2,768,668.00, para talleres de prácticas tecnológicas de la carrera de PTB en 

Hospitalidad Turística de los Planteles Conalep Chiapa de Corzo, Conalep San 

Cristóbal de las Casas y Conalep Palenque. 

  

Se homogenizó la página web del Conalep Chiapas con la tipografía 

institucional del Gobierno del Estado, logrando con esto dar más énfasis en las 

noticias y actividades que realizan en el Conalep Chiapas. Hasta la fecha se 



han tenido más de 40 mil visitas lo que representa un incremento del 60% en 

estos tres meses desde que se realizó el cambio de imagen. 

Asimismo se optimizaron recursos a través de la primera reunión de Consejo 

Técnico a distancia, misma que se llevó a cabo desde los planteles Conalep en 

el estado con una videoconferencia en línea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 

 

Que presenta el Lic. Armando Barrios Fierro como 
Director General del Conalep Chiapas 

ante la Honorable Junta Directiva. 
 

En cumplimiento de las atribuciones que en materia de evaluación se definen en los 

Convenios de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación 

Profesional Técnica, las actividades institucionales más relevantes realizadas 

durante el Segundo Trimestre del año 2014, asimismo, se informan los Indicadores 

de Gestión correspondientes al primer semestre del mismo año.     

 
 
 POBLACIÓN ESCOLAR 

 
En el Semestre Escolar Feb-Jul’2014  la Matrícula Inicial Semestral de Educación 

Profesional Técnico- Bachiller, en los once Planteles del Conalep Chiapas  fue de 

7,288 alumnos, de los cuales: 2,845 corresponden al 2do semestre,  2,225  al  4to 

semestre y 2,218 al  6to semestre a quienes se les aplicó la prueba ENLACE y 

egresaran en Julio del 2014. 

 

Se distribuyeron 4,350 guías de estudio para el Proceso de Admisión del Ciclo 

Escolar 2014-2015, del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior    

EXANI-I. 

 

Se otorgaron 415 becas del Programa de Becas de Subsidio Federal a través del 

Conalep Nacional y del Programa Becalos 2da. Generación, auspiciado por fundación 

Televisa, para igual número de alumnos de los once planteles del Conalep Chiapas. 

La derrama económica fue de $706,050.00. 

 

Se realizaron reuniones para la implementación del Modelo Mexicano de Formación 

DUAL con personal directivo, administrativo y docente del plantel Conalep Chiapa de 

Corzo, así como con el Consejo Directivo de COPARMEX . En estas reuniones de 

trabajo se dio a conocer el programa integral del Modelo y las acciones que se deben 

llevar a cabo para implementarlo y consolidarlo. 

 

Además de la formación básica y profesional, en los planteles se enriqueció la 
formación integral de los alumnos con ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, 
entre las que destacan: 

 
La continuación del programa “Educar con Responsabilidad Ambiental” 
(ERA) a cargo de la Secretaría de Educación, a través del cual se han realizado 
las siguientes acciones: 



 
1. El Conalep Chiapas recibió 10,575 guías de bachillerato a fin de ser 

distribuidos entre alumnos de 1° a 6° semestre de los 11 planteles de la 

entidad; las cuales coadyuvarán en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la educación ambiental. 

 

2. En el marco del Programa ERA y en atención a la convocatoria emitida 

por Fundación Azteca y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), los 11 planteles del Colegio y Dirección General 

participaron en el evento “Limpiemos Nuestro México”; con la asistencia 

de docentes, alumnos y administrativos se logró limpiar el interior como el 

exterior de planteles; así también, lugares emblemáticos de la zona donde 

se ubican los centros de trabajo. 

 
 

Por otra parte, el Conalep plantel Tuxtla Gutiérrez  participo en la “Feria de la Salud” 

organizada por la UNACH, asistieron alumnos de la carrera en P.T.B. en Optometria 

y Enfermería General, brindando servicios tales como: exámenes de la vista y toma 

de signos vitales al público en general. 

 

En la Ceremonia de Graduación del Programa Bécalos, se logró la participación de 5 

alumnos del plantel Conalep Chiapa de Corzo, que fueron beneficiados con becas 

durante toda su carrera profesional, promovido por Fundación Televisa y que se llevó 

a cabo en la ciudad de México, D.F. 

 

Los planteles del Conalep Chiapas participaron en la JORNADA NACIONAL 

CONALEP CONTRA EL TABACO, llevándose a cabo conferencias y realización de 

periódicos murales. 

 

Se llevó a cabo el Taller denominado Startup Weekend para promover la cultura 

emprendedora en los jóvenes, el cual fue coordinado por la Secretaría de Economía 

y el Plantel Conalep Comitán, quien participó con 40 alumnos. En este evento se 

generaron nueve proyectos presentados por estudiantes del nivel medio superior y 

superior, y por decisión del jurado tres proyectos resultaron ganadores, el tercer 

lugar lo obtuvo el proyecto elaborado por  alumnos del plantel Conalep Comitán, 

consistente en una planta purificadora de agua ecológica y sustentable, que se 

pretende funcione en la zona Altos de Chiapas. 

 

Se llevó a cabo la 2da. Semana Académica del plantel Conalep Tuxtla Gutiérrez, 

durante la cual, se programaron ciclo de conferencias, exposiciones de proyectos 

académicos, actividades deportivas y culturales.  

 



El Lic. Patrick Devlyn, Director General Operativo de este consorcio visitó los 

Planteles Conalep Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, brindando una platica 

motivacional dirigida a nuestra comunidad estudiantil. 

 

Se participó con un stand promocional de los servicios de capacitación y certificación 

laboral en la feria “Vas a Mover a México 2014” organizada por la SEDESOL. El 

evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones “Ángel Albino Corzo” de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, participando los planteles Tuxtla Gutiérrez y 

Chiapa de Corzo. 

 

Los alumnos Diego de Jesús Jiménez Ocaña y Gregorio Esteban Gómez, inscritos 

en el sexto semestre de la carrera de Alimentos y Bebidas del plantel Conalep Tuxtla 

Gutiérrez, participaron en el  “Concurso Nacional de Gastronomía: Sabor a 

México”, en su tercera edición, organizado por el CONALEP Nacional en Puerto 

Vallarta, Jalisco, obteniendo el 2° lugar en la categoría “Postres” y 3er lugar en la 

categoría “Entradas”. 

  
Como resultado de la exitosa participación del alumno Gregorio Esteban Gómez, en 

el Concurso Nacional de Gastronomía, actualmente, en su calidad de egresado  fue 

seleccionado a nivel estatal para obtener una beca otorgada por la Secretaría de 

Educación Pública vía Conalep Nacional, con recursos federales y con el apoyo del 

Gobierno del Estado de Chiapas, que encabezado por el Lic. Manuel Velasco 

Coello, para cursar en el periodo julio-octubre del 2014, un curso especializado de 

cocina típica española y molecular, en Ibiza, España.  

 

 
 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LABORAL: 
 

De abril a junio de 2014, los once planteles del Conalep Chiapas han capacitado a 

961 personas a través de 46 cursos de capacitación a personal de instituciones 

públicas y privadas entre las que se encuentran: INFONAVIT, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, ISSSTE,  DICONSA, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Operadora de Autopistas ALDESEM, S.A de C.V.,  alumnos del 

Colegio y público en general, obteniendo un total de ingresos por $ 300,350.00. 

 

 

 
 SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL: 

 
Se solicitó a la Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación 

(DAOCE) del CONALEP, mediante la documentación respectiva la Solicitud de 

Acreditación de la Dirección General y Plantel Altamirano en los Estándares de 

Competencia “Elaboración de documentos mediante un procesador de textos”, 

“Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de cómputo” y 

“Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de cálculo”.  



 

Así también se solicitó la acreditación de la Dirección General y Plantel Tuxtla 

Gutiérrez en la “Evaluación de la competencia en base a los estándares de 

competencia”, para su operación en los Centros de Evaluación adscritos a los 

mismos; en respuesta a esta solicitud se  recibió la Cédula de Acreditación para el 

Centro de Evaluación de Competencias adscrito a la Dirección General del Conalep 

Chiapas, para operar este Estándar de Competencia. 

 

Mediante una emotiva ceremonia, se realizó la entrega de 30 certificados de 

competencia laboral al personal docente del plantel Conalep Tuxtla Gutiérrez, en los 

estándares de: “Elaboración de documentos mediante un procesador de textos”, 

“Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de cómputo”, 

“Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de cálculo”, 

“Cuidado de los niños y las niñas en centros de atención infantil”, “Impartición de 

cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” y “Preparación 

de alimentos”. 

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 
 

A través de este programa se beneficiaron a 5,380 personas por medio de 21 

servicios comunitarios; estos servicios fueron: Colecta Bécalos 2014, Colecta Cruz 

Roja 2014, Donación de Víveres, Semana Nacional de Vacunación, Servicios 

Optométricos, Reforestación, Descacharramiento y Limpieza de áreas aledañas a los 

planteles y Servicios Odontológicos, estos últimos fueron realizados en la Unidad 

Móvil que para tal efecto mantiene el Conalep en las comunidades de los Altos de 

Chiapas. 

 

Además el plantel Conalep Tonalá impartió el curso “Cuidados de la Salud”, dirigido 

a 40 personas de escasos recursos en el marco de la “Feria de la Salud” en Tonalá, 

Chiapas. 

  

 
 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 
En el segundo trimestre del 2014, se realizó la Toma de Protesta al nuevo Comité 

de Vinculación del Conalep Chiapas, Presidido por el Lic. Felipe Granda Pastrana e 

integrado por importantes representantes del sector productivo, evento que se llevó 

a cabo en el plantel Conalep Chiapa de Corzo, el 4 de junio de 2014, durante la 

“Entrega de equipamiento y mobiliario al CONALEP CHIAPAS, en el marco del 

fondo mixto de cooperación técnica y científica México-España”.  

 

Asimismo, se llevó a cabo la instalación de los Comités de Vinculación de los 

planteles Conalep Huixtla presidido por el empresario C.P. Gabriel Alfonso Juárez 

Puón, y Conalep Tuxtla Gutiérrez presidido por la empresaria Lic. Marta Zepeda 



Trujillo. En este trimestre se llevaron a cabo reuniones de los Comités de 

Vinculación de Palenque y Chiapa de Corzo. 

 

Se firmaron Convenios de Colaboración con el H. Ayuntamiento Municipal de San 

Cristóbal de las Casas y con la Universidad Intercultural de Chiapas, fungiendo 

como testigo de honor el C. Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario General de 

Gobierno. Evento que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,  

Asimismo, se firmó el Convenio de Colaboración con la CANIRAC en la capital del 

Estado. 

 

Como resultado de la vinculación y gestión directiva, la Secretaría de Pesca y 

Acuacultura realizó la donación de Motores fuera de borda al plantel Conalep 

Tonalá, para la práctica de los alumnos de la carrera de PTB en Automotriz, además 

alumnos de este plantel fueron beneficiados con  la donación de uniformes 

deportivos por parte del Diputado Saín Cruz Trinidad. 

 
 

 FORMACIÓN DOCENTE 
 

Para el primer semestre del 2014, se contrataron a 462 Docentes; de los cuales 208 

ya cursaron el Diplomado en Competencias Docentes y 32 lo están cursando de 

manera presencial o virtual. Cabe destacar que cuatro docentes ya están 

certificados en la Norma de Institución Educativa NIE “Propiciar el Aprendizaje 

Significativo”. 

 

Con el fin de propiciar la reflexión acerca de los problemas sociales que enfrentan 

los jóvenes, como la inequidad, la migración y el desempleo, se participó en el Ciclo 

de Conferencias: Jóvenes, Educación y Trabajo. Una Mirada desde la 

Inclusión, dirigida a docentes de educación media, participando 80  docentes de 

los Planteles Conalep Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 

Casas, Altamirano y Tapachula; así como 16 trabajadores administrativo de 

Dirección General.  

 
 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Para fortalecer la Gestión Administrativa y Académica del Conalep Chiapas se 

han realizado las siguientes acciones: 

 

Como parte del proceso de preparación de planteles para su ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), el Conalep Nacional realizó la evaluación en sitio en 

los planteles de Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. 

 



En el marco del programa de actualización y profesionalización directiva de 

educación media superior de la COSDAC, se llevó a cabo el taller de actualización y 

formación de facilitadores, en el cual participó la Directora del plantel Conalep 

Ocosingo. 

 

El Director General del CONALEP Chiapas, asistió a la ciudad de México, para 

participar en la XXVII  Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios 

Estatales del CONALEP, durante la cual se presentó la Ley General del Servicio 

Profesional Docente  y el Programa de Mediano Plazo del CONALEP 2013-2018, 

además de otros temas de interés nacional para esta Institución Educativa 

 

.El Director General del Conalep Chiapas, participó en la “Reunión con Directores de 

Colegios Estatales para elaborar la propuesta de Reforma Estructural del Modelo de 

Financiamiento y Contratación Docente del Sistema CONALEP”, en las Oficinas 

Nacionales del Conalep. 

 

En materia de Infraestructura y equipamiento, se llevó a cabo el evento: “Entrega de 

equipamiento y mobiliario al CONALEP CHIAPAS, en el marco del fondo mixto de 

cooperación técnica y científica México-España”,  con la presencia del Mtro. Ricardo 

A. Aguilar Gordillo, Secretario de Educación del Estado de Chiapas, en 

representación del C. Gobernado del Estado Manuel Velasco Coello; la M. A. 

Candita Victoria Gil Jiménez, Directora General del CONALEP; Lic. Sergio David 

Molina Gómez, Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas; EMB. Bruno 

Figueroa Fischer, Director General de Cooperación Técnica y Científica de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores; Lic. Antonio Peláez Tortosa, Coordinador de Programas 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de 

representantes de los principales sectores productivo, público, privado y social. 

 

Los planteles beneficiados con esta donación fueron: Chiapa de Corzo, Palenque, 

San Cristóbal de las Casas y Tonalá, con una inversión total de $3’455,477.54 

pesos (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta 

y siete pesos 54/100 M.N.), para el Fortalecimiento de la Formación  del Profesional 

Técnico en  el área de Turismo. 

 
En  apego a los Lineamientos de Operación del Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2014, el CONALEP Chiapas, 

participó con proyectos para 5 planteles, de los cuales resultaron beneficiados 

Altamirano con una inversión de $6,600,319.00 para la construcción de un 

laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y 

prácticas de salud comunitaria, totalmente equipados; Palenque con una inversión 

de $4,254,400.00 destinados para 4 aulas didácticas, un módulo sanitario y un área 

para docentes, y al plantel Tonalá le autorizaron la construcción de un laboratorio de 

informática en red, que incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía de 



equipamiento, que representa una inversión de $2,472,750.00. A través de este 

fondo el Colegio se ve beneficiado con obras que representan una inversión de total 

de $13,327,469.00, de los cuales, el 50% es financiado por la federación y el otro 

50% por el Estado. 

 
Asimismo, a través del  Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en Planteles 

de Educación Media Superior 2014, se beneficiaron los  proyectos de los Planteles 

CONALEP: Comitán con una inversión de $ 25,000 y para el Plantel Conalep Chiapa 

de Corzo con $50,000, para la  adquisición de mobiliario y equipo. Cabe señalar que 

el recurso del fondo en referencia es 100% Federal. 

 

Honorable Junta Directiva, estas son las actividades más relevantes que se 

realizaron de abril a junio del 2014. 

 
 
 

“ORGULLOSAMENTE CONALEP” 
 


