El Plan Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Morelos (CONALEP Morelos) 2020-2024 responde a las
directrices del sistema nacional de planeación democrática para el
desarrollo nacional, definidas en el artículo 26, inciso A de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y en cumplimiento de
la fracción II del artículo 17, de la Ley de Planeación, así como del artículo
47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Su formulación guarda congruencia con los 12 Principios Rectores y los 3
Ejes Generales que conforman el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, así como con el Programa Sectorial de Educación (PSE)
2020-2024 establecido para la presente Administración. Su proyección,
estrategias, programas y proyectos se encuentran alineados al Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024, en el Eje Rector 3 denominado
“Justicia Social para los Morelenses” atendiendo el objetivo estratégico
3.6.- Garantizar una educación de equidad y calidad, y promover
oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo
armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.
En consecuencia, el Plan Institucional del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Morelos 2020-2024 será el
instrumento principal de planeación que dirigirá el rumbo y la estrategia
que conducirá al CONALEP Morelos durante el periodo 2020-2024 para
el cumplimiento del objeto por el que fue creado.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
Estatal de Planeación, el Plan Institucional del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Morelos 2020-2024, considera el
desempeño de sus actividades con perspectiva intercultural y de género
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, adoptada
en 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, en específico en su objetivo 4 que plantea garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
Asimismo, el Plan Institucional atiende distintos ordenamientos de la Ley
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos
internacionales.
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El CONALEP es un Organismo Público Descentralizado del Estado de
Morelos creado por Decreto Presidencial, el 27 de diciembre de 1978. En
el año de 1980 se creó el primer Plantel CONALEP en el Estado, con
residencia en el municipio de Temixco; continuó el Plantel Cuautla en 1984
y posteriormente, en 1986, el Plantel Cuernavaca.
El 17 de febrero de 1999 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, el decreto número quinientos ochenta y tres por el que se creó
el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, como
un Organismo Público Descentralizado del Estado, sectorizado a la
Secretaría de Educación (SE) como dependencia coordinadora del sector.
En los años 2002 y 2007 iniciaron sus labores el Plantel Tepoztlán y el
Plantel Jiutepec Calera Chica, respectivamente.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos es una
institución educativa con la misión de formar Técnicos Bachiller altamente
calificados por el dominio de competencias que los preparan para la vida y
la participación en el desarrollo económico sostenible, ofrece servicios
tecnológicos y de capacitación laboral y evalúa con fines de certificación
de competencias laborales para contribuir permanentemente a la
transformación de México.

La Oferta Educativa de CONALEP Morelos se compone de 15 carreras
agrupadas en 7 áreas de formación ocupacional, que se imparten a nivel
estatal en los siguientes 5 Planteles adscritos:



Asimismo, el CONALEP Morelos ofrece a sus estudiantes el Modelo
Mexicano de Formación Dual (MMFD), como una opción educativa del tipo
medio superior que es una iniciativa que integra la teoría y la práctica, en
la que se incorpora al estudiante en actividades laborales que
corresponden con su carrera profesional, combinadas con la preparación
en la escuela para lograr el perfil de egreso. Su engranaje se compone de
diversos actores de los ámbitos público y privado, que requieren
coordinar sus acciones para la vinculación formal entre el sector
empresarial y educativo.

Alumnos inscritos en el MMFD
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Los cinco Planteles adscritos a CONALEP Morelos (Cuautla, Cuernavaca,
Jiutepec Calera-Chica, Temixco y Tepoztlán) se encuentran incorporados
al Padrón de Planteles de Buena Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior (PC-SiNEMS).

Plantel

Estatus en el Sistema Nacional de
Educación Media Superior

Cuautla

Incorporado en el Nivel II

Cuernavaca

Incorporado en el Nivel II

Jiutepec Calera Chica

Incorporado en el Nivel III

Temixco

Incorporado en el Nivel II

Tepoztlán

Incorporado en el Nivel III

En este sentido, las seis unidades
administrativas de CONALEP Morelos (es decir,
Dirección General y los cinco Planteles adscritos)
cuentan con la certificación en la Norma ISO
9001:2015, buscando permanentemente la
mejora continua.
La adopción de estos esquemas constituye una
decisión estratégica para que el CONALEP
Morelos disponga de herramientas que le
permitan mejorar su desempeño global y cuente

con iniciativas de desarrollo sostenible, siempre en beneficio de sus
alumnos, que representan la población más sensible e importante para la
Institución.
Considerando lo anterior, el Plan Institucional del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Morelos 2020-2024 define un
conjunto de objetivos y estrategias prioritarias, así como las acciones
puntuales que se implementarán en el mediano plazo. De igual forma,
plantea las metas para el bienestar y parámetros con los cuales medirá el
logro de los objetivos planteados.
El CONALEP Morelos considera el contexto en el que se realizan sus
actividades, analizando los factores que pueden incidir en el desarrollo y
resultado de su operación. Para ello, a nivel estatal, se elabora un Plan
Institucional en el que -con base en un diagnóstico de contexto (FODA) y
(PLESTCE)- se establecen las líneas y objetivos estratégicos, programas,
indicadores y metas para el periodo. Asimismo, los Planteles en alineación
con este Plan, definen su planeación estratégica.

Quienes conformamos el CONALEP Morelos, tenemos el compromiso de
realizar un trabajo profesional, basado en valores institucionales para la
formaci ón de técnicos bachiller líderes, competitivos y con
responsabilidad social, además de proporcionar servicios de capacitación
y evaluación de competencias con fines de certificación cumpliendo con
los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios aplicables,
así como con los estándares de calidad adoptados por el Colegio,
buscando permanentemente la mejora continua.

Formar Técnicos Bachiller altamente calificados por el dominio de
competencias que los preparan para la vida y la participación en el desarrollo
económico sostenible, ofrece servicios tecnológicos y de capacitación
laboral y evalúa con fines de certificación de competencias laborales para
contribuir permanentemente a la transformación de México.

Ser una institución reconocida por la preparación de líderes en el
desarrollo tecnológico de vanguardia, por su capacidad de construir
alianzas con los sectores productivos del país y su participación en la
investigación aplicada para la transformación social, incluyente y
sustentable y con ello ser la primera opción de Educación Media Superior
en el Estado de Morelos.
El Sistema CONALEP goza de un amplio reconocimiento nacional e
internacional, por sus prácticas apegadas a los valores de transparencia,
innovación, calidad y flexibilidad para responder a los desafíos globales.

¡¡Ser la PRIMERA opción de Educación Media
Superior en el Estado!!

De conformidad con las disposiciones normativas del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP), se instituyeron siete valores,
a los que les fueron adicionados cinco más que están descritos en el
Código de Conducta de este Colegio y que se definen como guía de
conducta deseada para hacer realidad su misión y visión, los cuales a
continuación se detallan y reconocen como valores institucionales:

1.Respeto a la persona:

El personal considera a

cada una de las personas con las que se relacionan
tanto en el Colegio como en las instituciones del
sector público, privado y social ya sea nacional o
extranjero, como individuos dignos de atención y
consideración, con interés más allá de lo meramente
profesional y laboral.

2.Compromiso con la sociedad:

El personal

considera a la sociedad como la beneficiaria
de su trabajo, reconociendo la importancia de
su participación en la determinación de
nuestro rumbo.

3.Responsabilidad:

El personal goza de la

confianza necesaria para tomar sus propias
decisiones dentro de su ámbito de competencia y
asumir el resultado de su actuación en el trabajo.

4.Comunicación: El personal fomenta la fluidez
de la comunicación institucional, lo que implica
claridad en la transmisi ón de ideas e
información, así como una actitud responsable
por parte del receptor.

5.Cooperación:

El personal

impulsa el trabajo en equipo, respetando las
d i fe re nc i a s , c o mp l e me nt a n d o e s fu e r zo s y
construyendo con las aportaciones de los demás.

6.Mentalidad positiva:

El

personal enfrenta los retos con
una visión de éxito, considerando que siempre
habrá una solución para cada problema y
evitando la inmovilidad ante la magnitud de la
tarea a emprender.

7.Calidad:

El personal hace las cosas bien

siempre desde la primera vez, teniendo en mente a
la persona o área que hará uso de nuestros
productos o servicios, considerando qué es lo que
necesita y cuándo lo necesita.

8.Gratitud:

El personal se siente

agradecido por la confianza que
el Colegio deposita en ellos y
ex p re s a s u re c o n o c i m i e nt o
contribuyendo al logro de los
objetivos de la institución y a su
mejora continua.

9.Vocación:

El personal realiza sus

actividades por convicción y mantiene
una actitud de empatía y servicio hacía
los demás.

10.Empatía:

El personal tiene la

capacidad de ponerse en el lugar
del otro para lograr la mayor
comprensi ón, colaboraci ón y
motivación de sus integrantes.

11.Disciplina:

El personal cumple con sus

deberes de manera ordenada y metódica,
ajustándose a las políticas, lineamientos y
normas del Colegio con el propósito de
obtener los mejores resultados.

12.Perseverancia:

El personal se

esfuerza de manera continua para
alcanzar los objetivos del Colegio,
buscando soluciones a las
dificultades que se le presenten.

1. Asegurar la impartición de una Educación Profesional Técnica (EPT)
integral y de excelencia con equidad e inclusión que promueva el
desarrollo y bienestar de los estudiantes.
2. Garantizar la innovación y actualización permanente de la oferta
educativa y servicios de certificación de competencias, capacitación
que ofrece el CONALEP Morelos para los jóvenes.
3. Fortalecer el modelo de formación continua, capacitación y
actualización docente, acorde a las innovaciones y al uso de las
nuevas tecnologías, que permita mejorar la calidad del proceso
educativo, así como su desarrollo profesional e incida en el resultado
académico de los alumnos.
4. Propiciar el acercamiento permanente con el sector productivo del
estado e incrementar la movilidad estudiantil y docente.
5. Favorecer los procesos administrativos y educativos que permitan
alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos del
CONALEP Morelos.

Con la finalidad de impulsar el ingenio y la creatividad de los estudiantes
con base en una cultura digital y las tecnologías de la revolución 4.0 y
cumplir con la misión, visión y objetivos prioritarios del Plan Institucional
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, se
han definido las siguientes:

LÍNEA ESTRATÉGICAS 2018-2024

I EDUCACIÓN CON CALIDAD Y
EQUIDAD

II CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA
EL APRENDIZAJE

PROGRAMAS 2018-2024
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Calidad es CONALEP
Acompañamiento en el aula
CONALEP Verde
En CONALEP se viven los valores
Inclusión es CONALEP
Innovación CONALEP
Identidad CONALEP
Habilidades Socioemocionales
Pertinencia CONALEP

1.
2.
3.
4.
5.

Jóvenes Competitivos
En CONALEP se lee y escribe
CONALEP en acción cultural y deportiva
Biblioteca Digital
Mi CONALEP en línea

1.
III GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

IV DESARROLLO DOCENTE

Re c l u t a m i e nt o e i n du c c i ó n a l S i s t e m a
CONALEP
2. Capacitación Administrativa
3. Evaluación Clima Organizacional
1. Formación continua y capacitación docente
2. Reclutamiento docente
3. Evaluación integral del desempeño docente

V GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONALEP transparente
Reingeniería Normativa
LíderES CONALEP
Gestión Institucional
Gestión colaborativa
Simplificación y automatización de procesos

VI VINCULACIÓN LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelo Mexicano de Formación Dual
Movilidad CONALEP
Patrocina a un Alumno
Centro Emprendedor
Certifícate CONALEP
Capacítate CONALEP
Alianzas CONALEP

VII INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

1. CONALEP conectado
2. RedES CONALEP
3. Espacios dignos

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: EDUCACIÓN CON CALIDAD Y EQUIDAD
Programas

Objetivo del Programa
•

•

1. Calidad es CONALEP

•
•
2. Acompañamiento en el aula

•

•
•
3. CONALEP Verde
•

•

Consolidar al Colegio como referente
estatal, nacional e internacional entre
las instituciones de Educación Media
Superior.
Implementar planes y programas de
estudio orientados al desarrollo de las
competencias genéricas, disciplinares y
p ro fe s i o n a l e s ; l a fo r m a c i ó n ,
actualización y evaluación del
d e s e mp e ñ o d e l o s d i re c t i vo s y
docentes, así como el acompañamiento
con servicios de tutoría, orientación
educativa, vocacional y socioemocional,
a fin de mejorar la calidad de los
servicios ofrecidos y la formación
integral de los estudiantes.
Transmitir esperanza a nuestros
alumnos y sus familias.
Establecer una sinergia de trabajo que
permee en directivos, administrativos y
docentes con la premisa de que ningún
alumno se quede atrás o abandone sus
estudios.
Contribuir al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones
responsables.
Integrar la gestión de la calidad
ambiental en el quehacer educativo.
Reforzar el uso didáctico del entorno
natural y social y la implicación en la
comunidad.
Revisar y mejorar las formas de
organización, los contenidos
curriculares y los valores ambientales
que se transmiten.
Mejorar las condiciones ambientales.

•
•
4. En CONALEP se viven los valores
•

•

•
5. Inclusión es CONALEP

•

6. Innovación CONALEP

•

•
7. Identidad CONALEP

•
•
•

8. Habilidades Sociemocionales

Educar con valores a la comunidad
educativa como cambio de conducta.
Regular nuestra conducta para el
bienestar colectivo y una convivencia
armoniosa.
Promover una educación integral
basada en los valores institucionales
del Colegio.
Posicionarnos como una Institución
educativa incluyente y respetuosa de
los derechos humanos de todos los
integrantes de la comunidad Conalep.
Identificar y reconocer la identidad de
los aspirantes, alumnos y egresados
que atendemos, a fin de garantizar el
goce de derechos en su formación
como Profesionales Técnico Bachiller,
desarrollando estrategias diferenciadas
que nos permitan reducir la
desigualdad y discriminación.
Formar a los futuros Profesionales
Técnicos Bachiller con un enfoque de
competencias emprendedoras,
técnicamente calificados y
competitivos.
Contribuir al desarrollo del país con la
creación de carreras innovadoras y la
actualización de las existentes, a fin de
dar respuesta al avance tecnológico
con una oferta educativa atractiva y de
vanguardia.
Fomentar la lealtad y empatía entre
todos los integrantes de la comunidad
Conalep.
Fortalecer la imagen del Colegio.
Promover el sentido de identidad,
pertenencia y compromiso institucional.
Mejorar los ambientes escolares y
p r o m o v e r e l a p re n d i z a j e d e l a s
habilidades socioemocionales en las y
los jóvenes para elevar su bienestar
presente y futuro con el objeto de
enfrentar exitosamente sus retos
académicos y personales.

•

9. Pertinencia CONALEP

•

Satisfacer la demanda de personal
técnico calificado conforme a las
necesidades del sistema productivo del
país.
Ofrecer a los jóvenes una formación
integral, con una pronta incorporación
al mercado laboral, en condiciones de
ventajas competitivas para alcanzar
una vida digna.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
PARA EL APRENDIZAJE
Programas

Objetivo del Programa

1. Jóvenes Competitivos

Contribuir al desarrollo de las
competencias en el alumnado:
• Creatividad e innovación
• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas
• Aprender a aprender
• Apropiación de las tecnologías
digitales
• Comunicación
• Colaboración
• Responsabilidad personal y social
• Ciudadanía local y global

2. En CONALEP se lee y escribe

Desarrollar las competencias genéricas
basadas en:
• Promover la lectura como una
actividad básica y cotidiana en
todos los alumnos.
• Incentivar en los estudiantes el
gusto por la lectura para que se
conviertan en lectores autónomos y
sean lectores toda su vida.
• Fortalecer las competencias
comunicativas de los alumnos.
• Disminuir el índice de deserción
•

3. CONALEP en acción cultural y
deportiva

•

Incorporar en la educación
profesional técnica actividades
culturales y depor tivas que
fa v o r e z c a n l a o fe r t a d e u n a
educación integral.
Fomentar la actividad física y el
deporte estudiantil, a través de la
realización de eventos y
competencias que promuevan la
sana convivencia y los valores
institucionales del Colegio.

•

4. Biblioteca Digital
•

•

•
5. Mi CONALEP en línea
•

Permitir a nuestra comunidad
educativa el acceso al material
bibliográfico actualizado en línea en
un solo espacio de manera eficaz.
Ofrecer el material virtual
bibliográfico requerido por los
programas de estudio.
Integrar en un solo sistema los
procesos automatizados del Colegio
para docentes, administrativos y
alumnos.
Impulsar metodologías de estudio a
través de la modalidad virtual o
híbrida.
Construir un sistema virtual con
herramientas tecnológicas acorde a
las necesidades de la nueva
normalidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Programas

Objetivo del Programa
•

•
1.

Reclutamiento e inducción al
Sistema CONALEP

•

2.

Capacitación Administrativa
•

Garantizar un proceso de reclutamiento,
selección y contratación de personal
organizado, transparente y equitativo, en
el que se evalúen las habilidades y
aptitudes de los candidatos y se
seleccione al que reúna el perfil y las
competencias y habilidades que satisfaga
las necesidades del Colegio para cubrir los
puestos o cargos vacantes.
Orientar e integrar al personal de nuevo
ingreso para coadyuvar en su integración,
aprendizaje de sus funciones, que conozca
la misión, visión, política de calidad y
objetivos primordiales del Colegio, así
como los Manuales de Organización y de
Políticas y Procedimientos, a efecto de
favorecer su mejor desempeño
organizacional y propiciar el sentido de
pertenencia al Organismo.

Potenciar el desarrollo integral de los
trabajadores y la expansión total de sus
aptitudes y habilidades, proporcionando
c o n o c i m i e nt o s t é c n i c o s , t e ó r i c o s y
prácticos orientados al mejor desempeño
en la ocupación laboral y a su crecimiento
personal, que contribuyan al mejoramiento
de la productividad, calidad y
competitividad del Colegio, en un marco de
responsabilidad, ética, no discriminación y
respeto a los derechos humanos.
Mejorar la percepción, conocimientos,
habilidad, destreza y motivación de los
trabajadores para propiciar en ellos
el cambio hacia actitudes positivas para la
integración de un equipo de trabajo de alto
re n d i m i e nt o q u e re a l i c e u n a l a b o r
profesional con los mejores estándares de
calidad.

•

3.

Evaluación Clima Organizacional

•

Conocer el grado de satisfacción laboral de
los trabajadores con relación a factores
como comunicación institucional,
crecimiento interno, liderazgo, identidad,
calidad de las relaciones, las tareas que
desempeña, la calidad del entorno y
percepción de la operatividad entre otros,
para detectar los factores que estén
propiciando conflictos y corregirlos,
p ro p i c i a n d o a s í e l b i e n e s t a r d e l a
organización y el logro de sus objetivos, así
como también la calidad humana de los
trabajadores.
Implementar las acciones necesarias para
la mejora continua del clima laboral con
una actitud coherente, manteniendo un
comportamiento ético y capacidad de
diálogo que transmita confianza, empatía,
seguridad y apoyo a los miembros del
equipo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 DESARROLLO DOCENTE
Programas

Objetivo del Programa
•

1. Formación continua y

•

capacitación docente
•

•

R e g u l a r e l i n g re s o , fo r m a c i ó n ,
evaluación y participación en
actividades propias del modelo
educativo, a efecto de favorecer el
desarrollo integral de sus docentes.

•

Evaluar integralmente y de manera
sistemática la competencia de los
docentes, mediante la aplicación de
cuatro instrumentos, con la finalidad
de realimentar las fortalezas y áreas
de oportunidad evidenciadas en su
labor frente a grupo.

2. Reclutamiento docente

3. Evaluación integral del
desempeño docente

C o nt r i b u i r a l d e s a r ro l l o d e l a s
competencias que requiere el docente
del siglo XXI y la Nueva Escuela
Técnica Mexicana (NET-M).
Crear una comunidad educativa en
movimiento que constantemente esté
aprendiendo y creando.
Fomentar un ambiente armónico,
f l e x i b l e , c re a t i v o , i n n o v a d o r y
empático.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GOBERNANZA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Programas

Objetivo del Programa
•

1.

CONALEP transparente

•

•

•
2.

Reingeniería Normativa

•

•

3.

LíderES CONALEP

•

•

•
4.

Gestión Institucional

Consolidar al Colegio como una
Institución Educativa que cumpla en
tiempo y forma con sus obligaciones
de transparencia y rendición de
cuentas.
Fomentar una cultura de
transparencia en la totalidad de
nuestros espacios educativos.

Realizar una actualización jurídica de
la normatividad institucional acorde a
la realidad del Colegio.
Realizar protocolos de acción para
casos concretos.
Promover una cultura de actuación
con legalidad, ética, objetividad,
congruencia y con valores, entre
todos los que integran la Comunidad
Conalep.

Impulsar la formación de líderes
profesionales competitivos y con
sentido humano.
Desarrollar líderes transformadores
que generen un impacto social.

Fortalecer el diálogo y comunicación
con entidades públicas que impulsen
el modelo académico de Conalep.
Interactuar con estructuras
municipales, estatales, nacionales e
internacionales para la consecución
de proyectos del Colegio.

•

5.

Gestión colaborativa

•

•
•
6.

Simplificación y automatización
de procesos

•
•
•

Fortalecer los vínculos institucionales
con el sector productivo y
empresarial para establecer acciones
de común acuerdo en beneficio de la
comunidad Conalep.
Incorporar proyectos de beneficio
mutuo
con
entidades
Gubernamentales
y
no
Gubernamentales.
Impulsar la empleabilidad de los
egresados Conalep.
Adoptar prácticas y hábitos de
consumo sostenible.
Trabajar de forma más eficiente y
efectiva.
Proveer un mayor rendimiento con
tiempos de ejecución mínimos.
Eficientar los procesos internos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: VINCULACIÓN LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
Programas

Objetivo del Programa
•

•
1.

Modelo Mexicano de Formación
Dual
•

•

2.

Movilidad CONALEP
•

3.

4.

C re a r a l i a n z a s c o n e l s e c t o r
productivo y empresarial para
facilitar la inserción laboral de los
jóvenes Conalep.
Incrementar la empleabilidad de
n u e s t r o s e g re s a d o s , b a j o u n
enfoque de equidad e inclusión.
Vincular al alumno en actividades
laborales relacionadas con su perfil
p ro fe s i o n a l , c o m b i n a n d o s u
formación en el aula para otorgarle
mayor competitividad a su egreso.
Brindar un valor agregado a las
experiencias académicas de los
estudiantes, impulsando su
proyección a nivel estatal, nacional e
internacional.
Favorecer la formación profesional
de los jóvenes Conalep, mediante el
intercambio cultural y social de
experiencias.

•

Proporcionar becas, estímulos o
materiales a los alumnos en
condiciones de vulnerabilidad, a
través de la gestión de vinculación
con el sector productivo y social.

•

Ofrecer a los alumnos la
oportunidad de desarrollar
habilidades y competencias
mediante la formación y experiencia
de ambientes para una proyección
de vida emprendedora.
Introducir a los alumnos al medio
productivo como protagonistas de
su propia empresa.

Patrocina a un Alumno

Centro Emprendedor
•

•

•

•
5.

Certifícate CONALEP

•

•

•

•
6.

Capacítate CONALEP

•

Promover la formación de talento
con competencias certificadas a
nivel nacional e internacional.
Garantizar que el sector
empresarial cuente con personal
altamente capacitado y certificado
en las competencias laborales que
requiera.
Ofertar un amplio catálogo de
certificaciones en función de las
necesidades específicas del cliente.
Posicionar al Colegio como
referente en la ofer ta de
certificaciones requeridas por el
sector público y privado.
Obtener un documento reconocido
por la autoridad educativa del país y
por las empresas de los sectores
productivos, que respaldan tus
conocimientos, competencias y
habilidades a nivel nacional e
internacional.
Fortalecer la oferta de los servicios
tecnológicos, la capacitación laboral
y la certificación de competencias
de acuerdo con las necesidades
específicas regi onales de la
población y el sector productivo.
Ofrecer un servicio de capacitación
que permita mejorar las
oportunidades de empleo de los
trabajadores a través de la
actualización y profesionalización de
sus conocimientos, habilidades y
a c t i t u d e s re q u e r i d a s p a ra e l
desempeño de las funci ones
productivas.
Fortalecer los ingresos propios del
Colegio que permitan solventar las
necesidades propias del mismo.

•

7.

Alianzas CONALEP

•

Fortalecer la vinculación nacional e
internaci onal que propicie el
acercamiento permanente con el
sector productivo del país, así como
la movilidad estudiantil y docente.
Establecer convenios de
colaboración que fortalezcan las
actividades académicas, la
capacitación y la certificación
laboral.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programas

Objetivo del Programa
•

•

1.

CONALEP conectado
•

•

2.

Incorporar nuevas opci ones
educativas basadas en un modelo
híbrido y virtual, que complementen
la forma presencial que
tradicionalmente ha prevalecido.
Realizar las acciones institucionales
y colaborativas para dotar el acceso
a Internet en todas las unidades
administrativas del Colegio.
Llevar a cabo las gestiones
necesarias para brindar
conectividad al alumnado Conalep,
especialmente a los de situación
vulnerable.
Simplificar los procesos internos y
externos que permitan eficientar el
trabajo cotidiano.

•

Establecer un canal de
comunicación sólido y actual con la
comunidad Conalep, mediante la
utilización de las redes sociales y el
portal institucional.

•

Promover las actividades
d e s a r ro l l a d a s y l o s s e r v i c i o s
educativos del Colegio que
coadyuven a fomentar la identidad y
el sentido de pertenencia Conalep.

•

Difundir la imagen institucional del
Colegio para lograr una mayor
presencia y posicionamiento como
la mejor opción educativa para los
jóvenes en el Estado.

RedES CONALEP

•

3.

Espacios dignos
•

Establecer un programa
permanente de mantenimiento
p reve nt i vo y c o r re c t i vo a l a
infraestructura y equipamiento de
los centros educativos del Colegio
para garantizar entornos físicos
adecuados e inclusivos que brinden
a la comunidad educativa
instalaciones que cumplan con las
condiciones óptimas de limpieza,
a c c e s i b i l i d ad , fu nc i o n a l i d ad e
idoneidad en la infraestructura y
mobiliario para el óptimo desarrollo
del proceso educativo en forma
integral.
Actualizar y ampliar la
infraestructura y equipamiento de
Planteles mediante la gestión ante
las instancias gubernamentales
competentes federal, estatal y
municipal la obtención de recursos
para la inversión en dichos rubros,
así como a través de la vinculación
con el sector privado para conseguir
recursos y donaciones para dicho
fin.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2020-2024
Con la finalidad de conducir la aplicación, desarrollo y cumplimiento de las
líneas estratégicas y objetivos establecidos en el Plan Institucional de
CONALEP Morelos para el periodo 2020-2024, se actuará debidamente
en el seguimiento para la toma de decisiones oportunas, que permitan
alcanzar los logros y metas, orientadas a contribuir a la mejora continua y
al aseguramiento de una Educación Media Superior integral, de calidad y
vanguardia. Para alcanzar lo anterior, la institución educativa llevará cabo
dentro de sus líneas de acción, la incorporación de planes y programas,
centrados en el fortalecimiento para la innovación y competitividad
educativa, así como la calidad en la gestión institucional.
Dicho Plan, está enfocado al desarrollo de mecanismos y herramientas
tales, como evaluaciones, auditorías Internas, informes de rendición de
cuentas, revisiones y medición de indicadores por el Sistema de
Información Ejecutiva (SIE), seguimiento de metas basadas en el
Programa Operativo Anual y Programas Presupuestarios; así como la
aplicación de encuestas para análisis.
En este sentido, Conalep Morelos cuenta con el compromiso del personal
directivo, administrativo y docente para cumplir con el propósito de
atender y solventar las necesidades que contribuyan a la mejora en el
servicio educativo, a través del trabajo en conjunto, coordinado y
armónico de todos los que conforman esta Institución.
Somos una Institución comprometida para lograr la transformación de
una educación universal y pertinente, convencidos que juntos lograremos
consolidar entre los jóvenes a Conalep Morelos, como la primera opción
de Educación Media Superior en el estado.

¡Seamos agentes de cambios, actuemos con oportunidad y
determinación, para seguir moviendo conciencias y conmoviendo
corazones!

