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MISIÓN 
 

La Misión del Conalep del Estado de Puebla, es Formar Técnicos Profesionales y Profesionales Técnicos-

Bachiller a través de un Modelo Académico de Calidad, que transforme la vida de nuestros estudiantes, en 

un marco de desarrollo integral y de vocación emprendedora, para dar respuesta a las necesidades de los 

sectores productivo, educativo y social y que contribuya al desarrollo sustentable del Estado de Puebla, a 

través de comunidades de aprendizaje, en un ambiente flexible e incluyente, orientado a fortalecer la 

sociedad del conocimiento, con los estándares del Sistema Nacional de Bachillerato. 

 
 

VISIÓN 
 

Nuestra Visión es ser la Institución líder en la Formación Profesional T écnica de la Educación Media 
Superior en Puebla, cuyos estándares de Calidad y Competitividad, transforman las necesidades de la 
Entidad, en oportunidades de desarrollo productivo, educativo y social.  
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo principal es la Formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, mediante 
un Modelo Académico de Calidad para la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a 
sus egresados la capacidad de insertarse en el sector productivo nacional e internacional a través de la 
comprobación de sus competencias, así como continuar con sus estudios superiores. 
 

ACTIVIDADES 
 

Las actividades relevantes del Conalep es promover la formación profesional técnica y la capacitación 
de manera pertinente, flexible y de vanguardia en congruencia con las necesidades cambiantes del 
entorno laboral, así como una formación integral y permanente del alumnado en un marco de 
desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de competencias con un enfoque 
constructivista del conocimiento y del fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con el sector 
productivo e interinstitucional para asegurar la inserción y posibilitar el ingreso a la educación 
superior. 
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1. Matrícula Semestral Febrero-Julio. 
 

1.1 Resumen de Actividades. 
Como parte de las estrategias del Conalep en el Estado de Puebla en el año 2017 y en continuidad con las 
acciones implementadas en el ejercicio anterior, se estableció como propósito fundamental brindar una 
educación de calidad y pertinente a los requerimientos del sector productivo y la misma sociedad cada vez 
más competitiva, y para lograrlo, además de consolidad la matrícula escolar, se continuó con la política no 
saturar los grupos con más de 45 alumnos para un mayor aprendizaje  y un mejor seguimiento por parte 
del docente. 
Contar con una matrícula planificada dio como resultado un mejor aprendizaje y la disminución de la 
deserción y reprobación. 
 
1.2 Análisis de Resultados. 
En el ciclo escolar 2016-2017-II, la matrícula captada fue de 6,881 alumnos, en comparación con el mismo 
ejercicio del año anterior 2015-2016-II, en el que se reinscribieron un total de 6,840 alumnos, dando como 
resultado un aumento del 0.59%, que representa 41 alumnos más, esto como resultado de las acciones y 
estrategias implementadas al inicio del semestre y del anterior para estandarizar el número de alumnos 
por grupos. 
 
1.3. Esfuerzos de Superación. 
El trabajo conjunto entre el personal docente en la parte académica, la planeación y organización para las 
actividades extracurriculares por parte de Personal Administrativo y Directivo, y el seguimiento y atención 
de los padres de familia, hicieron posible que los esfuerzos realizados desde el inicio del semestre hasta la 
conclusión del mismo, redundaran en la consolidación de la matrícula escolar y con ello la permanencia de 
los alumnos para continuar sus estudios. 
 
1.4. Perspectivas. 
Aunado a la capacitación que recibieron los docentes, para una mejor preparación de los alumnos, se 
redoblarán esfuerzos en la parte administrativa para darle un seguimiento oportuno a los casos de 
deserción y reprobación para evitar que los alumnos abandonen sus estudios. 
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1.5 Apéndice. 

 
 

2. Índice de Transición Semestral al Segundo Semestre. 
 

2.1 Resumen de Actividades. 
El Modelo Académico que oferta actualmente el Colegio, brinda a los egresados de secundaria 
conocimientos propedéuticos y formativos para un mayor aprendizaje, un mejor desarrollo como 
personas, incentivar la capacidad creativa, autogestión del aprendizaje y orientar su proyecto de vida 
simultáneamente con su formación académica y profesional que reciben en las aulas.  
A través de diversos programas entre los que destacan las “Preceptorías”, “Programa de Becas 
Institucionales”, entre otros, ha permitido que los alumnos que ingresan al Colegio, tengan una formación 
integral. 
También se formaron en programas de índole internacional como son “YES AL INGLES” Y “MICROSOFT”, 
para que en el caso de que decidieran no continuar con sus estudios en el Colegio, tengan las herramientas 
necesarias para continuar con sus estudios en cualquier otra institución de nivel medio superior, con las 
ventajas de haberse formado y fortalecido en otras áreas de conocimiento necesarias para su desarrollo. 

 
2.2 Análisis de Resultados. 
En el semestre de 2016-2017-I, fueron inscritos un total de 2,933 alumnos, de los cuales al término del 
mismo transitaron al segundo semestre 2,764 alumnos, que representan el 94.23%, en comparación con el 
semestre de 2015-2016-I, en el cual fueron inscritos un total de 2,956 alumnos y transitaron 2,758 alumnos, 
equivalente al 93.30%. De lo anterior, se tiene un aumento del 0.93%, entre ambos ciclos como resultado 
de las acciones implementadas. 
 
2.3. Esfuerzos de Superación. 
El Nuevo Modelo Académico en su primer semestre fortalece su formación académica, sin embargo, la 
participación de tutores escolares, personal académico, instituciones externas como los Centros de 
Integración Juvenil, para la prevención de adicciones y los diferentes programas de becas, dieron como 
resultado un avance en la transición de primero a segundo semestre, lo cual fortalece a los alumnos en su 
formación académica. 
 

Matrícula  

Planteles 2015-2016-II 2016-2017-II 
Variación de estudiantes 
ambos periodos.  

Totales 6,840 6,881 41 
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2.4. Perspectivas. 
La participación de instancias externas tuvo un papel importante en el desarrollo de los estudiantes, por lo 
cual en el presente semestre se continuará trabajando con ellos de forma permanente a través de 
conferencias, actividades extracurriculares y programas de prevención de adicciones, no sólo para evitar la 
deserción o reprobación, sino también para evitar que dañen su salud. 
 

2.5 Apéndice. 
  

 

3. Matrícula Total Semestral agosto 2016- enero 2017. 
3.1.- Resumen de Actividades. 
Para el Colegio es importante el crecimiento de su matrícula, pero lo es más el consolidar a los estudiantes 
que ya se encuentran estudiando una carrera de profesional técnico bachiller, para lograrlo, se les brindan 
todos los elementos necesarios para un aprendizaje, pero sobre todo para un desarrollo profesional 
competitivo. De la misma forma, se da un seguimiento constante y oportuno a todos los estudiantes a 
través de diferentes programas como son Preceptorías, Apoyo del Programa de Becas en sus distintas 
modalidades, Apoyo del Centro de Integración Juvenil, Instituto Poblano de la Juventud, Conferencias, 
Pláticas de Salud, etc. 
También se ha realizado una capacitación constante de los docentes en diferentes ámbitos y 
especialidades, para que ellos también cuenten con los fundamentos adecuados para impartir una 
educación de calidad, aunado a las disposiciones de la SEP sobre la edad para ingresar a la educación 
preescolar, permitieron un aumento considerable en la matrícula 
 
3.2. Examen de Resultados. 
En el ciclo escolar 2017-2018-I, se logró inscribir y reinscribir a un total de 7,440 estudiantes, en 
comparación al mismo ejercicio del año anterior 2016-2017-I, en el que se reinscribieron un total 7,265 
estudiantes, con un aumento del 2.40%, equivalente a 175 estudiantes más que en el ejercicio anterior. 
 
La meta establecida en el Programa Operativo Anual 2017, fue de 7,150 estudiantes.  
 
El logro obtenido es resultado de un trabajo en equipo y de una planeación anticipada; trabajo continuo 
que se deberá reforzar día a día para una mejor atención de alumno y la consolidación de la matrícula. 
 

 

Matrícula  

Planteles 2015-2016-II 2016-2017-II 
Variación de estudiantes 
entre ambos periodos.  

Totales 2,758 2,764 6 


