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Informe Anual del Mecanismo de Participación Ciudadana 
 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
 
 
Los Colegios Estatales y sus respectivos planteles, mantienen la operación para la obtención 
de beneficios a pesar de que algunos de sus Comités de Vinculación se encuentran en 
proceso de reestructuración, lo que se refleja en el alcance del 33% de la meta total.  
Estos órganos colegiados, representan una de las fortalezas del CONALEP, pues se conforma 
con representantes de diferentes sectores de la sociedad, que aportan información sobre la 
vocación del área de influencia y vierten su experiencia, además de trabajar en pro del plantel 
y de su comunidad. 
En la operación, se observa que la debilidad es la rotación constante de personal, lo que 
provoca la ruptura en el seguimiento a los programas, proyectos o acciones que se 
implementan en las áreas de vinculación, que son las encargadas de la operación de los 
mecanismos de participación ciudadana.  
 
La colocación de egresados por bolsa de trabajo tiene un avance del 50%, que sumados a la 
colocación que realizan los alumnos de manera independiente y sin registro en la bolsa del 
plantel, estarán superando la meta establecida al final del año.  
Este indicador es otra de las fortalezas del Colegio, pues es totalmente reconocido el prestigio 
de los egresados por parte del sector productivo y esto se debe al programa de prácticas 
profesionales que realizan en empresas del ramo acordes a la carrera técnica que estudian. 
               
Respecto a la suscripción de convenios y los esfuerzos que hacen los responsables de 
vinculación para buscar alianzas con los diversos sectores de la sociedad y establecer 
acuerdos de colaboración con acciones de ganar-ganar,  se siguen sumando aliados, sin 
embargo, apenas se ha logrado el 43% de lo programado, no obstante, existe otra actividad 
que se lleva a cabo y que tiene un impacto importante para el Sistema CONALEP, ésta es la 
firma de Cartas de intención, con las cuales se establecen también acuerdos de cooperación 
entre el Colegio y los diferentes sectores, lo que suma un porcentaje representativo y que 
genera mucho beneficios en pro de los estudiantes, administrativos, docentes y para el propio 
plantel. 
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Un indicador muy importante que abona a programas federales como La Cruzada contra el 
hambre, entre otros, es la obtención de becas externas otorgadas por el sector productivo: 
público, social y privado, en donde ya se rebasó la meta por un 67% de lo programado, 
logrando con esto un importante apoyo para evitar la deserción escolar, así como la eficiencia 
terminal.  
 
El área de oportunidad de este indicador, fue la relación tan estrecha que se tiene con 
empresas e instituciones en los ámbitos Nacional, Estatal y local, a quien se les informó la 
necesidad que tienen los estudiantes y el riesgo que corrían de abandonar sus estudios por 
falta de recursos, esto los motivo para realizar aportaciones que cubren desde el transporte 
escolar hasta la manutención mensual durante sus estudios. 
 
Otro de los indicadores que tiene impacto en los programas antes mencionados, es el que se 
denomina como estímulo económico, el cual es gestionado por los miembros del comité de 
vinculación para aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de abandono, pero 
particularmente para aquellos que realizan su servicio social o sus prácticas profesionales y 
en donde podemos observar que se ha logrado hasta el momento el 70% de la meta que se 
programó. 
 
El indicador de donaciones tiene entre sus objetivos, equipar los talleres y laboratorios de los 
planteles, sin embargo los esfuerzos son superiores, pues se han obtenido desde artículos 
consumibles, hasta motores de autos y aviones, en donde los a estudiantes pueden realizar 
prácticas escolares en equipos reales y no solo en maquetas, por lo que se puede apreciar 
que la meta está a punto de alcanzarse con el logro del 97% de lo establecido.  
Cabe señalar que la fortaleza en este indicador es la emisión del recibo deducible de 
impuestos que se ofrece al sector productivo, el cual es muy bien recibido a cambio de equipos 
y productos que generan las propias empresas.   
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Informe Anual del Mecanismo de Participación Ciudadana por Plantel 
 
Aeropuerto 
El Plantel ha realizado 2 sesiones de comité de las 3 que programó para 2017, acumulando 
un avance del 66.7%, se espera que para el cierre del año realicen la tercer sesión para cubrir 
la meta al 100%; la meta para colocación de egresados fue de 30, logrando colocar a 21 
jóvenes en el mercado formal, logrando un avance del 70%, el cual puede ser cubierto al 100% 
al cierre del año; la meta de convenios suscritos fue de 4, de los cuales se lograron suscribir 
2, alcanzando un avance del 50%, el plantel se encuentra en proceso de los dos pendientes 
con lo que alcanzaría su meta programada; se programó la obtención de 6 becas externas sin 
embargo, se ha logrado un total de 20, superando la meta por 33.3%; el plantel programó la 
obtención de 45 Estímulos Económicos, de los cuales obtuvieron 32, alcanzando un avance 
del 71.1%; el Plantel programó la obtención de 3 donaciones, de las cuales obtuvo un total de 
3 logrando así la meta al 100%. 
 
 
Álvaro obregón I 
El Plantel ha realizado una sesión de comité de las tres que programó para 2017, acumulando 
un avance del 33.3% se espera un esfuerzo mayor para que al cierre del año logre realizar 
dos sesiones más para cubrir la meta al 100%; la meta para colocación de egresados fue de 
30, logrando colocar a 9, acumulando avance del 30%, muy por debajo de lo estimado, se 
deberá procurar que al cierre del año, incremente este indicador para lograr la meta 
programada; la meta de convenios suscritos fue de 4, de los cuales se lograron suscribir 2, 
acumulando un avance del 50%, se considera que sí alcanzará su meta, dado que tiene 
algunos convenios en revisión de su área jurídica; el Plantel programo la obtención de 6 becas 
externas durante 2017, este indicador lo reportan en cero por lo que deben realizar un mayor 
vínculo con el Sector Productivo para su obtención y así alcanzar la meta programada; el 
plantel programó la obtención de 45 Estímulos Económicos, de los cuales obtuvieron 54, 
logrando con el 120% superar la meta programada; se programó la obtención de 3 donaciones 
y como resultado de una buena vinculación con el Sector Productivo, obtuvo un total de 5 
donaciones, logrando superar la meta programada con un 166.7%. 
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Álvaro obregón II 
El Plantel ha realizado 2 sesiones de comité de las tres que programó para 2017, acumulando 
un avance del 66.7% se espera que para que al cierre del año logre realizar dos sesiones más 
para cubrir la meta al 100%; la colocación de egresados fue de 30, logrando colocar a 27, 
acumulando un avance del 90%, sin embargo se encuentran en proceso de contratación 
algunos jóvenes, con lo que se considera que en el cierre del año si se alcance la meta 
establecida; la meta de convenios suscritos fue de 4, de los cuales se lograron suscribir uno, 
acumulando un avance del 25%, muy por debajo de lo programado, se espera que realicen 
un mayor vínculo con el sector productivo para que al cierre del año puedan alcanzar la meta 
programada; se programó la obtención de 6 becas externas, este indicador lo reportan en cero 
por lo que deben realizar un mayor vínculo con el Sector Productivo para la obtención de las 
mismas y así alcanzar la meta establecida; se programó la obtención de 45 Estímulos 
Económicos, de los cuales obtuvieron 23, logrando un avance del 51.1%, pero se espera el 
apoyo de empresas donde los alumnos realizan prácticas profesionales, con lo que se estaría 
cubriendo su meta; se programó la obtención de 3 donaciones para 2017, como resultado de 
una buena vinculación con el Sector Productivo, obtuvo un total de 5 donaciones, logrando 
superar la meta programada. 
 
 
 
Aragón 
El Plantel ha realizado una sesión de comité de las tres que programó, acumulando un avance 
del 33.3% de acuerdo a su programación se tiene considerado llevar a cabo otra para el mes 
de noviembre y una más en diciembre; la meta para colocación de egresados 17 fue de 30, 
logrando colocar a 55, con este número lograron superar su meta al 183%, esto se obtuvo por 
una buena vinculación con el sector productivo; la meta de convenios suscritos fue de 4, 
reportando este indicador en cero, por lo que el plantel deberá esforzarse para realizar una 
mejor vinculación con el sector productivo y puedan alcanzar la meta programada al cierre del 
año; se programó la obtención de 6 becas externas, logrando un total de 73, superando por 
mucho la meta programada con un 1216.7%, resultado de una buena labor del encargado del 
área de vinculación; se programó la obtención de 45 Estímulos Económicos, de los cuales se 
obtuvieron 84, superando la meta programada con un 186.7%.; este plantel programó la 
obtención de 3 donaciones durante 2017, y gracias a la estrecha relación con el sector 
productivo, logro obtener 4 donaciones, superando su meta con un 133.3%. 
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Azcapotzalco 
El Plantel programó  realizar 3 sesiones de comité de vinculación, este indicador lo reporta en 
ceros por lo que deberá realizar un mayor esfuerzo para establecer acuerdos con los sectores 
a través de las sesiones con los órganos colegiados; la meta para colocación de egresados  
fue de 30, reportando este indicador en cero, lo mismo que en convenios suscritos, becas 
externas y donaciones, por lo que se observa total abandono en las actividades del plantel; se 
programó la obtención de 45 Estímulos Económicos, de los cuales obtuvieron 24, logrando un 
avance del 53.3%, se espera que para el cierre del año logren alcanzar la meta programada.  
 
 
Aztahuacán 
El Plantel ha realizado 2 sesiones de comité de las tres que programó para 2017, acumulando 
un avance del 66.7% se espera que para que al cierre del año logre realizar una sesión más 
para cubrir la meta al 100%; la meta para colocación de egresados fue de 30, logrando colocar 
a 31, con este número lograron superar su meta al 103.3%, esto se obtuvo por una buena 
vinculación con el sector productivo; la meta de convenios suscritos  fue de 4, reportando este 
indicador en cero, por lo que deberán esforzarse para realizar una mejor vinculación con el 
sector productivo y puedan alcanzar la meta programada al cierre del año; se programó la 
obtención de 6 becas externas, este indicador lo reportan en cero por lo que deben realizar un 
mayor vínculo con el Sector Productivo para la obtención de becas externas y así alcanzar la 
meta programada; se programó la obtención de 45 Estímulos Económicos, de los cuales 
obtuvieron 74, superando la meta programada con un 164.4%.; el plantel programó la 
obtención de 3 donaciones durante 2017, de las cuales obtuvo 2, logrando un avance del 
66.7%, esperando que para el cierre del año logre alcanzar la meta programada. 
 
 
 
Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que no han realizado ninguna sesión, esperando que, para 
los meses de noviembre y diciembre, por lo menos realicen 2 de las 3 sesiones programas. Al 
mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%; con respecto a convenios 
suscritos, programó la firma de 4 convenios, alcanzando al mes de octubre la formalización 
legal de 6 instrumentos, logrando con ello superar la meta, al mes de octubre el nivel de 
cumplimiento obedece al 150%; asimismo, programó la obtención de 3 donaciones para el 
año 2017, al mes de octubre no se ha logrado concretar ninguna donación, esperando que 
durante el último bimestre se logre la meta. Al mes de octubre, su nivel de cumplimiento 
corresponde al 0%. 
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Gustavo A. Madero I 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que no han realizado una sesión, esperando que para el 
último bimestre del año realicen las 2 Sesiones de Comité faltantes. Al mes de octubre, su 
avance en cumplimiento corresponde al 33.3%; en cuanto a egresados colocados, su 
programación anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, lograron la colocación 
de 8 alumnos en alguna empresa o institución, esperando que para el último bimestre del año 
logren la colocación de los 22 alumnos restantes a fin de alcanzar su meta al 100%. Al mes 
de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 26.7%; con respecto a convenios 
suscritos, el plantel GAM I programó la firma de 4 convenios, alcanzando al mes de octubre la 
formalización legal de 3 instrumentos, de lo cual se espera que durante los dos últimos meses 
alcance el 100% de lo programado, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento obedece al 
75%; el plantel programó la obtención de 6 becas externas, al mes de octubre no ha logrado 
concretar esta acción, esperando que durante los dos últimos meses del año obtenga el 
beneficio para los alumnos. Al mes de octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 0%; 
programó la obtención de 45 estímulos económicos, alcanzando al mes de octubre 36 
beneficios para los alumnos, logrando con ello un avance del 80% en su meta programada, 
esperando que durante el último bimestre llegue al 100% de lo programado; asimismo, 
programó la obtención de 3 donaciones, sin embargo, al mes de octubre no ha logrado 
concretar donaciones, esperando que durante los dos últimos meses del año obtenga el 
beneficio en pro del alumnado. Al mes de octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 
0%. 
 
Gustavo A. Madero II 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado una sesión, esperando que para el último 
bimestre del año realicen las 2 Sesiones de Comité faltantes. Al mes de octubre, su avance 
en cumplimiento corresponde al 33.3%; en cuanto a egresados colocados, su programación 
anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, lograron la colocación de 36 alumnos 
en alguna empresa o institución, logrando con esta cifra, superar la meta programada. Al mes 
de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 120%; con respecto a convenios 
suscritos, el plantel GAM II programó la firma de 4 convenios, alcanzando al mes de octubre 
la formalización legal de 5 instrumentos, logrando con esta cifra, superar la meta programada, 
al mes de octubre, el nivel de cumplimiento obedece al 125%; programó la obtención de 6 
becas externas, al mes de octubre no ha logrado concretar esta acción, esperando que 
durante los dos últimos meses del año obtenga el beneficio para los alumnos. Al mes de 
octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 0%; programó la obtención de 45 estímulos 
económicos, alcanzando al mes de octubre 05 beneficios para los alumnos, logrando con ello 
un avance del 11.1% en su meta programada, esperando que durante el último bimestre llegue 
al 100% de lo programado. 
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Asimismo, programó la obtención de 3 donaciones, logrando al mes de octubre la obtención 
de una donación, esperando que durante los dos últimos meses del año obtenga el beneficio 
en pro del alumnado. Al mes de octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 33.3%. 
 
Ing. José Antonio Padilla Segura III 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado dos sesiones, esperando que para el 
último bimestre del año realicen la tercer Sesión de Comité faltante. Al mes de octubre, su 
avance en cumplimiento corresponde al 66.7%; en cuanto a egresados colocados, su 
programación anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, lograron la colocación 
de 32 alumnos en alguna empresa o institución, logrando con esta cifra, superar la meta 
programada. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 106.7%; con 
respecto a convenios suscritos, el plantel Ing. José Antonio Padilla Segura III programó la 
firma de 4 convenios, alcanzando al mes de octubre la formalización legal de 8 instrumentos, 
logrando con esta cifra, superar la meta programada, al mes de octubre, el nivel de 
cumplimiento obedece al 200%. el plantel programó la obtención de 6 becas externas, al mes 
de octubre ha logrado la obtención de 4 becas, esperando que durante los dos últimos meses 
del año obtenga el total de beneficios programados en beneficio de los alumnos. Al mes de 
octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 66.7%; programó la obtención de 45 
estímulos económicos, alcanzando al mes de octubre 104 beneficios para los alumnos, 
logrando con ello un avance del 231.1% en su meta programada; asimismo, programó la 
obtención de 3 donaciones, logrando al mes de octubre cubrir su meta programada. Al mes 
de octubre su nivel de cumplimiento corresponde al 100%. 
 
Iztacalco I 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado dos sesiones, esperando que para el 
último bimestre del año realicen la tercer Sesión de Comité faltante. Al mes de octubre, su 
avance en cumplimiento corresponde al 66.7%; en cuanto a egresados colocados, su 
programación anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, lograron la colocación 
de 09 alumnos en alguna empresa o institución, logrando con esta cifra llegar al 30% de su 
cumplimiento, esperando que durante los meses de noviembre y diciembre se llegue a la meta 
programada; con respecto a convenios suscritos, el plantel Iztacalco I programó la firma de 4 
convenios, alcanzando al mes de octubre la formalización legal de 2 instrumentos, de lo cual 
se espera que durante los dos últimos meses alcance el 100% de lo programado, al mes de 
octubre, el nivel de cumplimiento obedece al 50%; el plantel Iztacalco I programó la obtención 
de 6 becas externas, al mes de octubre ha logrado la obtención de 55 becas, logrando con 
esta cifra, superar la meta programada, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento obedece 
al 916.7%; programó la obtención de 45 estímulos económicos, alcanzando al mes de octubre 
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83 beneficios para los alumnos, logrando con ello un avance del 184.4% en su meta 
programada; asimismo, programó la obtención de 3 donaciones, sus informes reflejan que no 
han concretado ninguna donación, esperando que, para los meses de noviembre y diciembre 
concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 
0%. 
 
Iztapalapa I 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado una sesión, esperando que para el último 
bimestre del año realicen las dos Sesiones de Comité faltantes. Al mes de octubre, su avance 
en cumplimiento corresponde al 33.3% en cuanto a egresados colocados, su programación 
anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, no han logrado la colocación de los 
egresados en alguna empresa o institución, esperando que durante los meses de noviembre 
y diciembre se llegue a la meta programada, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento 
obedece al 0%; con respecto a convenios suscritos, el plantel Iztapalapa I programó la firma 
de 4 convenios, sus informes reflejan que no han concretado la formalización legal de ningún 
convenio, esperando que, para los meses de noviembre y diciembre concreten la cifra 
programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%; el plantel 
Iztapalapa I programó la obtención de 6 becas externas, al mes de octubre sus informes 
reflejan que no han concretado la obtención de alguna beca, esperando que, para el último 
bimestre del año concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento 
corresponde al 0%; programó la obtención de 45 estímulos económicos, al mes de octubre 
sus informes reflejan que no han concretado la obtención de algún estímulo económico para 
sus alumnos, esperando que, para el último bimestre del año concreten la cifra programa. Al 
mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%; asimismo, programó la 
obtención de 3 donaciones, sus informes reflejan que no han concretado ninguna donación, 
esperando que, para los meses de noviembre y diciembre concreten la cifra programa. Al mes 
de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%. 
 
Iztapalapa II realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 
2017, al mes de octubre, sus informes reflejan que no han realizado ninguna sesión, 
esperando que, para los meses de noviembre y diciembre, por lo menos realicen 2 de las 3 
sesiones programas. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%; en 
cuanto a egresados colocados, su programación anual corresponde a 30 beneficiados, al mes 
de octubre, lograron la colocación de 07 alumnos en alguna empresa o institución, logrando 
con esta cifra llegar al 23.3% de su cumplimiento, esperando que durante los meses de 
noviembre y diciembre se llegue a la meta programada; con respecto a convenios suscritos, 
el plantel Iztapalapa II programó la firma de 4 convenios, sus informes reflejan que no han 
concretado la formalización legal de ningún convenio, esperando que, para los meses de 
noviembre y diciembre concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en 
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cumplimiento corresponde al 0%; el plantel Iztapalapa II programó la obtención de 6 becas 
externas, al mes de octubre ha logrado la obtención de 28 becas, logrando con esta cifra, 
superar la meta programada, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento obedece al 466.7%; 
programó la obtención de 45 estímulos económicos, al mes de octubre sus informes reflejan 
que no han concretado la obtención de algún estímulo económico para sus alumnos, 
esperando que, para el último bimestre del año concreten la cifra programa. Al mes de octubre, 
su avance en cumplimiento corresponde al 0%; asimismo, programó la obtención de 3 
donaciones, logrando al mes de octubre la obtención de una donación, esperando que durante 
los dos últimos meses del año obtenga el beneficio en pro del alumnado. Al mes de octubre 
su nivel de cumplimiento corresponde al 33.3%. 
 
Iztapalapa III 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado dos sesiones, esperando que para el 
último bimestre del año realicen la última Sesión de Comité faltante. Al mes de octubre, su 
avance en cumplimiento corresponde al 66.7%; en cuanto a egresados colocados, su 
programación anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, lograron la colocación 
de 33 alumnos en alguna empresa o institución, logrando con esta cifra, superar la meta 
programada. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 110%; con 
respecto a convenios suscritos, el plantel Iztapalapa III programó la firma de 4 convenios, 
alcanzando al mes de octubre la formalización legal de 7 instrumentos, logrando con esta cifra, 
superar la meta programada, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento obedece al 175%; el 
plantel programó la obtención de 6 becas externas, al mes de octubre sus informes reflejan 
que no han concretado la obtención de alguna beca, esperando que, para el último bimestre 
del año concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento 
corresponde al 0%; programó la obtención de 45 estímulos económicos, alcanzando al mes 
de octubre 106 beneficios para los alumnos, logrando con ello un avance del 235.6% en su 
meta programada; asimismo, programó la obtención de 3 donaciones, logrando al mes de 
octubre la obtención de dos donaciones, esperando que durante los dos últimos meses del 
año obtenga el beneficio total programado en pro del alumnado. Al mes de octubre su nivel de 
cumplimiento corresponde al 66.7%. 
 
Iztapalapa IV 
Realizó una programación de 3 sesiones de Comité de Vinculación para el año 2017, al mes 
de octubre, sus informes reflejan que han realizado una sesión, esperando que para el último 
bimestre del año realicen las dos Sesiones de Comité faltantes. Al mes de octubre, su avance 
en cumplimiento corresponde al 33.3%; en cuanto a egresados colocados, su programación 
anual corresponde a 30 beneficiados, al mes de octubre, no han logrado la colocación de los 
egresados en alguna empresa o institución, esperando que durante los meses de noviembre 
y diciembre se llegue a la meta programada, al mes de octubre, el nivel de cumplimiento 
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obedece al 0%; con respecto a convenios suscritos, el plantel Iztapalapa IV programó la firma 
de 4 convenios, sus informes reflejan que no han concretado la formalización legal de ningún 
convenio, esperando que, para los meses de noviembre y diciembre concreten la cifra 
programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 0%; el plantel  
programó la obtención de 6 becas externas, al mes de octubre sus informes reflejan que no 
han concretado la obtención de alguna beca, esperando que, para el último bimestre del año 
concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 
0%; programó la obtención de 45 estímulos económicos, al mes de octubre sus informes 
reflejan que no han concretado la obtención de algún estímulo económico para sus alumnos, 
esperando que, para el último bimestre del año concreten la cifra programa. Al mes de octubre, 
su avance en cumplimiento corresponde al 0%. 
Asimismo, programó la obtención de 3 donaciones, sus informes reflejan que no han 
concretado ninguna donación, esperando que, para los meses de noviembre y diciembre 
concreten la cifra programa. Al mes de octubre, su avance en cumplimiento corresponde al 
0%. 
 
 
Xochimilco tiene programada su última sesión de comité en el mes de diciembre, con lo que 
cumpliría con el 100% de su meta establecida; tiene una colocación de egresados del 56.7%, 
sin embargo la mayor inserción laboral la tienen en el último bimestre del año, con lo que se 
considera que sí logrará que los egresados de la generación saliente obtenga un empleo en 
el mercado formal; como puede observarse, la suscripción de convenios de colaboración para 
la obtención de beneficios fue superada en un 300% debido a la buena comunicación y 
relaciones con los diferentes sectores de la sociedad; de la misma manera la obtención de 
becas refleja la buena disposición de las empresas con las que se han establecido vínculos, 
pues apoyaron este rubro logrando el 500% de su meta total; lo correspondiente al indicador 
de estímulos económicos también fue superado como puede observarse, logrando el 342.2% 
de lo que tenía programado durante el año; el indicador de donaciones también fue superado, 
alcanzando el 166.7% de lo que se tenía programado para el año, con lo que puede 
observarse el buen desempeño que realiza el plantel y su área de vinculación. 
 
El plantel Víctor Bravo Ahuja / Tuxtepec, tiene un desempeño menor, dado que, de las 
Sesiones de Comité de Vinculación programadas, al mes de octubre sólo ha alcanzado el 
33.3% de lo programado, situación que igualmente se ve reflejada en la colocación de 
egresados ya que hasta el periodo que nos ocupa, no ha logrado insertar a sus egresados al 
mundo laboral, en lo que corresponde a la formalización de convenios, sus resultados indican 
un importante avance del 70%, al igual que en la obtención de estímulos económicos, 
indicador superado en un 114.3%, no así en becas externas y obtención de donaciones donde 
a la fecha citada no han logrado concretar alguna acción. 
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General Antonio de León sólo se ha visto beneficiado en cuanto a los indicadores de 
colocación de egresados y formalización de convenios con un 19.2% y 10.5%, 
respectivamente, no así en el resto de indicadores como sesiones de Comité de Vinculación, 
obtención de becas externas y estímulos económicos, así como donaciones, acciones que 
debido a desastres naturales no ha podido concretar, esperando que, para el cierre de año, 
logre concretar algunas acciones programadas. 
 
Juchitán, por su lado, igualmente presenta una baja en sus indicadores, situación que, como 
en el caso de la mayoría de los planteles del estado de Oaxaca, obedece a los desastres 
naturales acaecidos en el mes de septiembre, aun así, este plantel logró alcanzar el 16.7% en 
la colocación de egresados y superó la meta programada en cuanto la obtención de becas 
externas con un 114.3%, lamentablemente no ha podido realizar acciones programadas en 
cuanto a realización de Sesiones de Comité, formalización de convenios, obtención de 
estímulos económicos y donaciones. 
 
Oaxaca ha obtenido beneficios para sus alumnos en cuanto a egresados colocados con un 
55.6%, suscripción de convenios con un 33.3%, obtención de estímulos económicos con un 
66.7%, cifras que, para el cierre de año se espera que mejoren, no obstante, no ha podido 
realizar ninguna sesión de comité de vinculación, asimismo no han podido obtener becas 
externas para los alumnos ni donaciones, no obstante, se siguen esforzando por alcanzar las 
metas programadas. 
 
Puerto Escondido se ha esforzado por alcanzar el cumplimiento de las metas programadas, 
situación que se ve reflejada en sus indicadores de sesiones realizadas con un 100% de nivel 
cumplido, en cuanto a la formalización de convenios, al mes de octubre logró el 70% de lo 
programado, en cuanto a donaciones superó la meta en un 1400%, no obstante, sigue 
trabajando para obtener beneficios en cuanto a colocación de egresados, obtención de becas 
externas y estímulos económicos. 
 
Salina Cruz, debido a los percances naturales, no pudo concretar ninguna acción de 
vinculación con el Sector productivo del entorno ya que los resultados en sus indicadores 
muestran la falta total en el alcance de sus metas. 
 
Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, igual que sus planteles adscritos, ha 
carecido presentado una falta de alcance en sus metas programadas, sin embargo, se han 
esforzado por lograr algunos beneficios para sus alumnos, tal como se refleja en sus 
resultados en cuanto a la firma de convenios donde, al mes de octubre había alcanzado la 
meta programada. 
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Iztapalapa V 
El plantel Iztapalapa V tenía una meta de 3 sesiones de las cuales a la fecha de octubre ha 
realizado 2 por lo cual lleva un cumplimiento de 66.7% de sus metas, las cuales se prevé que 
en el último bimestre faltante del año en curso logre cumplir con la meta. 
En cuanto a la meta de colocación de egresados tenía que cumplir con 30 alumnos colocados 
de los cuales han colocado 2 cumpliendo con un 6.2% de la meta.  Se espera que se logre un 
mejor resultado en la colocación apoyándose en convenios, cartas de intención, logrando así 
una mejor vinculación con el sector productivo y los alumnos puedan tener mejores 
oportunidades a su egreso. También se espera que en el bimestre aumenten los esfuerzos 
para superar la meta programada. 
Con 4 convenios en la meta y cero realizados a octubre del presente año el plantel Iztapalapa 
V no ha cumplido con la meta programada, lo que a su vez afecta en la colocación de 
egresados, es preciso que el plantel busque áreas de oportunidad para lograr subir el 
porcentaje de convenios para que en consecuencia se eleve también la colocación de 
egresados. 
En cuanto a becas externas el plantel tenía 6 becas programas de las cuales ha logrado hacer 
16 superando así la meta con un 266.7 % mostrando así que con la suma de esfuerzos se 
puede lograr superar las metas que aún no han superado. 
 De la misma manera en los estímulos económicos se cuenta con una meta anual de 45 
estímulos logrando hasta octubre del presente 37 cumpliendo con un 82.2 % de la meta, 
esperando así que en este último bimestre se supere la meta como lo fue con las becas 
externas para el apoyo de los alumnos. 
Y por último han recibido 3 donaciones hasta el mes de octubre lo cual cubre con el 100% de 
la meta, esperando de igual forma que para el último bimestre se logre superar ese 100%. 
 
Magdalena Contreras 
3 sesiones de comité es la meta que todo plantel debe tener de las cuales el plantel Magdalena 
Contreras ha logrado hace una sesión de comité. Con un 33.3 % de la meta alcanzada se 
invita al plantel a realizar sus sesiones de comité la cuales se espera logren realizar en este 
bimestre. 
En cuanto a colocados el plantel Contreras ha logrado un 26.7 % de la meta ya que ha logrado 
colocar a 8 alumnos de 30 programados lo cual los deja muy bajos en la meta, pero se espera 
de igual forma que se sumen esfuerzos para que en este último bimestre se logre superar la 
meta, se recuerda de igual forma que para logra una mayor cifra de colocados, debe existir 
una sinergia entre empresas y colegio, esto es esencial para aumentar el número de 
egresados. 
Con un 50% de la meta alcanzada en convenios es decir 2 de 4 se espera que el plantel 
Magdalena Contreras cubra la meta en este último bimestre. 
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En cuanto a becas externas el plante ha superado la meta con un 516.7% de la meta 
alcanzada. 31 becas de 6 presupuestadas demuestran que el plantel hizo un esfuerzo para 
lograr alcanzar esta cifra, esfuerzo que se sumara a los demás indicadores. 
45 estímulos económicos es la meta propuesta para este 2017 de los cuales no han logrado 
realizar ninguno siendo el porcentaje más bajo de sus indicadores, por lo cual se espera que 
para este último bimestre el plantel logre con un esfuerzo supremo superar la cifra 
presupuestada. 
Y en donaciones con una de las 3 presupuestadas lleva un 33.3 % y se espera que en este 
bimestre se superé la meta sin problemas. 
 
Milpa Alta 
33.3% de la meta propuesta en sesiones de comité con una de 3 se espera que el plantel 
cumpla en este bimestre con las 2 sesiones faltantes. 
En el ámbito de la colocación de egresados el plantel no ha lo grado colocar ningún alumno 
de los 30 programas den las metas, lo cual indica que deben buscar oportunidades con las 
empresas para el beneficio de los alumnos, es importante sumar esfuerzos para que la 
colocación vaya en aumento, se espera que ese esfuerzo se vea reflejado en este último 
bimestre. 
Con un 50% de convenios realizados es decir 2 de 4 presupuestados, se espera que Milpa 
Alta logre superar la meta en este último bimestre. 
En los indicadores de becas externas y estímulos económicos el plantel Milpa Alta necesita 
sumar esfuerzos para lograr superar la meta ya que cuenta con 0% en ambos ámbitos de 6 y 
45 presupuestadas en las metas de este año respectivamente, se espera que para este 
bimestre los indicadores aumenten ya que es de suma importancia para el alumno contar con 
becas y estímulos del sector productivo para la realización de prácticas y servicio social, así 
como para que el alumno logre concluir sus estudios. 
Con un 33.3 % de la meta alcanzada es decir una de 3 donaciones alcanzadas se presupuesta 
que el plantel alcance la meta en este último bimestre. 
 
Santa Fe 
El plantel Santa Fé no ha realizado sesiones de comité en lo que va de año, se prevé que 
alcance la meta en este bimestre, ya que es importan realizar las sesiones de comité para 
planear la vinculación dentro del plantel y contar con el apoyo del sector productivo. 
En cuanto a colocación de egresados el plantel se encuentra en buen ritmo ya que ha colocado 
21 alumnos de 30 propuestos (70%) lo que indica que en este bimestre puede alcanzar la 
meta. 
En cuanto a convenios, becas externas y estímulos económicos se invita al plantel a buscar 
áreas de oportunidad en el sector productivo ya que no han realizado ninguna de 4, 6 y 45 
respectivamente presupuestadas, se espera que el esfuerzo se vea reflejado en este último 
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bimestre para lograr alcanzar la meta, con la suma de esfuerzos es posible alcanzar la meta 
en estos indicadores. 
En cuanto a donaciones está de más decir que han superado la meta con un 166.7% de lo 
presupuestados, es decir han logrado 5 donaciones de 3 planteadas. 
 
 
Tláhuac 
En el caso de Tláhuac propusieron 4 sesiones de comité de las cuales han logrado 2, es decir 
el 50% de la meta propuesta, está de más decir que lograran la meta ya que al menos son 3 
la que se deben alcanzar ordinariamente, la cuarta es extraordinaria. 
Con un 26.7% de la meta alcanzada en colocación de egresados es decir 30 de 8 se espera 
que el plantel Tláhuac supera la cifra en este último bimestre para el cierre de año 
Faltando solo un convenio para el alcance de la meta (3 de 4, 70%) se espera que en este 
cierre de año se alcance y supere la meta programada. 
En becas se presupuestaron 6 becas de las cuales no se ha logrado hacer ninguna, se espera 
que en este bimestre se sumen esfuerzos para darle oportunidad a los alumnos y en los 
estímulos económicos con un 70.1% de la meta alcanzada (32 de 45) se espera que se supere 
en este bimestre. 
 
Tlalpan I 
33.3% de la meta propuesta en sesiones de comité con una de 3 se espera que el plantel 
cumpla en este bimestre con las 2 sesiones faltantes. 
En cuanto a colocación de egresado presupuestaron 30 de los cuales han colocado solo 6 
(20%), se espera un esfuerzo mayor para lograr superar la meta en este bimestre y una mejor 
sinergia con el sector productivo. 
En convenios el plante se encuentra realizando gestiones para la suscripción, sin embargo no 
ha logrado concretarlos. 
Las becas externas las cumplió al 100% logrando las 6 que tenía programadas; en cuanto a 
estímulos económicos, solo logró el 2.2 % de lo establecido, quedando pendiente el reporte y 
registro de lo logrado en el sistema de información ejecutiva; las donaciones logradas fueron 
del 33.3% logrando solo 1 de las 3 que tiene programadas. 
 
 
Tlalpan II 
A pesar de haber realizado solo una sesión de comité, el plantel logró el 300% en la obtención 
de becas externas y el 100% en cuanto a lo programado en donaciones, sin embargo, solo 
alcanzo el 40% en la obtención de estímulos económicos y el 25% en convenios suscritos con 
los sectores, lo que representa un esfuerzo medio de su área encargada de establecer 
acuerdos con las empresas e instituciones de su área de influencia. 
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Venustiano Carranza I 
Este plantel tiene problemas para establecer acciones con el sector productivo de su área de 
influencia, dado que solo logró una sesión de comité de vinculación y la colocación de un 
egresado, los demás indicadores los tiene reportados en ceros, mostrando un desinterés por 
la obtención de beneficios para los alumnos y egresados del plantel, por lo que se tendrán que 
tomar acciones radicales que den un giro al desempeño del vinculador. 
 
Venustiano Carranza II 
El plantel alcanzo el 350% en la obtención de becas externas del sector productivo y el 106.7% 
en estímulos económicos, sin embargo, solo realizó una sesión de comité de vinculación, así 
como el 43.3 de la colocación de egresados que tenía programada y el 25% en cuanto a la 
suscripción de convenios de colaboración, con lo cual se puede observar que hace falta 
reforzar las alianzas con las empresas e instituciones que se encuentran alrededor del plantel, 
así como un mayor esfuerzo por parte de su vinculador. 
 

 
Centro México-Canadá 
El Plantel ha realizado una sesión de comité de las tres que programó para 2017, acumulando 
un avance del 33.3% se espera que para que al cierre del año logre realizar dos sesiones más 
para cubrir la meta al 100%; la meta para colocación de egresados fue de 30, logrando colocar 
a 38, con este número lograron superar su meta al 126.7%, esto gracias a la buena vinculación 
con el sector productivo. 
La meta de convenios suscritos, fue de 4, de los cuales se lograron suscribir 3, acumulando 
un avance del 75%, se espera que para el cierre del año puedan lograr alcanzar la meta 
programada. 
El Plantel programo la obtención de 6 becas externas durante 2017, actualmente ha logrado 
un total de 47, logrando superar la meta por 783.3%; también programó la obtención de 45 
Estímulos Económicos, de los cuales obtuvieron 14, logrando un avance del 31.1%, se espera 
que para el cierre del año logren alcanzar la meta; este plantel programó la obtención de 3 
donaciones durante 2017, de las cuales obtuvo 2, logrando un avance del 66.7%, se espera 
que para el cierre del año logre alcanzar la meta programada al 100%. 
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Comercio y Fomento Industrial 
El Plantel ha realizado una sesión de comité de las tres que programó para 2017, alcanzando 
un avance del 33.3% teniendo considerado sesionar en los meses de noviembre y diciembre. 
La meta para colocación de egresados fue de 30, de los cuales lograron colocar solo a 4, 
acumulando un avance del 13.3%, se espera que este plantel logre mayor acercamiento con 
el sector productivo para lograr alcanzar la meta; programó 4 convenios suscritos, reportando 
este indicador en cero, por lo que deberán esforzarse para realizar una mejor vinculación con 
el sector productivo y puedan alcanzar la meta programada al cierre del año. 
El Plantel programo la obtención de 6 becas externas durante 2017, este indicador lo reportan 
en cero por lo que deben realizar un mayor vínculo con el Sector Productivo para la obtención 
de éstas y así alcanzar la meta programada¸ programó la obtención de 45 Estímulos 
Económicos, este indicador lo reportan en cero por lo que deben realizar un mayor vínculo 
con el Sector Productivo; programó la obtención de 3 donaciones durante 2017, este indicador 
lo reporta en cero por lo que deberá esforzarse para lograr alcanzar la meta programada. 
 
Coyoacán 
El Plantel ha realizado una sesión de comité de las tres que programó para 2017, acumulando 
un avance del 33.3% se espera que para que al cierre del año logre realizar dos sesiones más 
para cubrir la meta al 100%. 
La meta para colocación de egresados fue de 30, de los cuales lograron colocar solo a 6, 
acumulando un avance del 20.0%, la meta de convenios suscritos para 2017, fue de 4, 
reportando este indicador en cero, por lo que deberán esforzarse para realizar una mejor 
vinculación con el sector productivo; programó la obtención de 6 becas externas durante 2017, 
este indicador lo reportan en cero por lo que deben realizar un mayor vínculo con el Sector 
Productivo para su obtención; programó la obtención de 45 Estímulos Económicos, este 
indicador lo reportan en cero por lo que deben realizar un mayor vínculo con el Sector 
Productivo; programó la obtención de 3 donaciones, este indicador lo reporta en cero por lo 
que deberá esforzarse para lograr alcanzar la meta programada. 
 
 
 
 

 


