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Posición Institucional 
Ramo administrativo: 
Clave y nombre del Pp: 

n w 
MORELOS 

10 Educación 
E055. Educación 
Conalep Morelos 

Profesional Técnica del 

Unidad Responsable de Gasto: Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Morelos 

Nombre del responsable de la URG: Lic. Ximena Abigail Bautista Jiménez 
Tipo de evaluación: Evaluación de Diseño 
Año de la evaluación: 2021 
Año del Programa Anual de Evaluación 2020 
(PAE): 
Fundamento 
La realización de este documento tienen la siguiente fundamentación legal: Artículo 81 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Artículo 48 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, Artículo 23 (fracciones 
XIII, XV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
Artículo 15 (fracciones XXV y XXX) y Artículo 26 (Fracciones IV,VII,X, XI y XII) del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 
Comentarios generales 
l. Los resultados de la evaluación 
En general, valoración del diseño, justificación y gestión del Programa Presupuestario 
E055 "Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos" expone que éste es adecuado 
con las modificaciones y grandes esfuerzos que se han ido realizando y para responder a 
las necesidades del sistema productivo local donde se localizan los planteles y las 
demandas de estudiantes para graduarse también como bachilleres. 
Asimismo, la Evaluación de Diseño identificó áreas de mejora en aspectos específicos, 
como diseño en esos aspectos de seguimiento, capacitación y vinculación como parte de 
un proceso de mejora. La atención de dichas áreas de oportunidad, permitirá fortalecer su 
diseño y orientarlo a resultados. 

11. El proceso de evaluación 
Se considera que en general el proceso de evaluación fue ágil. 
De parte de los enlaces del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos la interacción con el equipo evaluador fue constante y oportuna, por lo que éste 
recibió toda la información necesaria para analizar el diseño del Programa. 
En cuanto a la entrega de los resultados de la evaluación se considera que hizo falta mayor 
acompañamiento pues solo se realizó formalmente la tercera entrega del mismo y l. De la 
misma manera, por cuestión de tiempo la exposición de la misma fue muy apresurada y 
no dio tiempo de contestar dudas de fondo. 
Se reconoce la disposición y las capacitaciones que se han llevado a cabo para dar 
seguimiento a los resultados de las evaluaciones y atención de los mismos. 
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de diseño del PP con la finalidad de contar con los elementos necesarios que 
permitan prever de manera razonable el logro de las metas y objetivos. 
Lo anterior, con el fin de generar un modelo de mejora continua que permita dar 
seguimiento al desempeño de los estudiantes, desde el proceso de admisión hasta 
su titulación con el fin de atender la problemática de abandono. 

e) En general, algunas recomendaciones son viables; se identificarán aquellas que 
sean claras, relevantes, pertinentes y factibles de implementarse para que sean 
atendidas mediante los Aspectos Susceptibles de Mejora. Se espera que la atención 
de dichas recomendaciones permita fortalecer el diseño del Programa. 

11. Proceso de evaluación e instancias participantes. 
a) La interacción entre el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y los enlaces de Conalep Morelos fue de 
colaboración y coordinación durante el proceso de evaluación, cumpliendo así con los 
entregables en tiempo y forma. Como se mencionó anteriormente, solo se nos 
presentó la tercera entrega de la evaluación, hubiera sido conveniente que la primera 
y la segunda entrega que se mencionan en la Evaluación se presentaran de la misma 
manera para poder tener un mejor contexto de la evaluación. 

b) Se considera que, para el logro de los objetivos de la evaluación de diseño, el Modelo 
de Términos de Referencia empleado fue adecuado pues a través de 30 preguntas en 
siete apartados abordó los diferentes aspectos relevantes del Programa 
Presupuestario. 

111. Calidad de/Informe Final de Evaluación 

a) En el Informe Final el evaluador responde de una manera clara, directa y sencilla, a 
cada una de las preguntas formuladas en los TdR aplicables. 

b) El informe Final de la Evaluación es imparcial y objetivo pues fundamenta sus 
hallazgos y recomendaciones. 

e) Los diferentes argumentos, elementos y apartados que integran el Informe Final de 
la evaluación son coherentes y congruentes entre sí y se ajustan a lo solicitado. 

IV.¿ Qué tanto recomendaría a la instancia evaluadora externa y al equipo evaluador para 
realizar otras evaluaciones similares? 
La recomendaría para la mayoría de los aspectos abordados en la evaluación y su 
proceso pues considero que el informe está bien integrado, sin embargo sí sugiero que 
la presentación de los resultados de la evaluación se haga con una mayor disposición 
para resolver dudas pues, por cuestión del poco tiempo, hubo aspectos que no su 
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Anexo A 

Descripción del hallazgo y/o 
recomendación 

La formación para el trabajo 
mediante una vinculación con el 
sector productivo en Conalep 
Morelos es pertinente y de calidad, 
pero el sistema productivo 
morelense es muy débil y el Modelo 
Mexicano de Formación Dual es 
demasiado ambicioso. 
Tiene que hacerse una reforma 
para mejorar esto. 

Incrementar su cobertura mediante 
la construcción de más planteles de 
Conalep. Debe de incrementarse el 
número de planteles en los 
municipios de Morelos para 
incrementar la población objetivo y 
la cobertura. 

Modificar su diseño institucional 
para incrementar 
significativamente el porciento de 
estudiantes que concluyen sus 
estudios para garantizar que los 
jóvenes tengan una educación 
media superior. 

La población potencial tiene que 
circunscribirse a los egresados de 
secundaria de los municipios donde 
se localizan los CONALEP y no sobre 
todos los jóvenes entre 15 y 17 años 
de la entidad. 

MORELOS 

Procedente 
Sí No 

• 

• 

• 
• 

Justificación 

La recomendación menciona que se debe hacer 
una modificación ya que el objetivo del Modelo 
Mexicano de Formación Dual es demasiado 
ambicioso debido a que el sistema productivo del 
estado es muy débil, problema agudizado por 
pandemia. Ambos aspectos no dependen 
directamente de Conalep Morelos y es por eso que 
no dependen de esta URG. 

El presupuesto con el que cuenta Conalep Morelos 
no es suficiente para construir y mantener otro 
plantel, así que la recomendación sobrepasa las 
facultades de esta URG-

Consideramos esta recomendación muy ambigua 
pues aborda la modificación de todo el diseño 
institucional y, aunque sí especifica el fin de dicha 
acción, este aspecto susceptible implica u na 
reestructuración la cual no se puede realizar en 
menos de un año que es la sugerencia que se tiene 
para atender un ASM. 

El método de cálculo para el indicador de ~ 
Cobertura se debe apegar a la forma establecida 
por la Secretaría de Educación Pública Federal y la 
misma, no puede ser modificada. 
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Generar más y mejores vínculos con 
las empresas y, dotar de mejores 
herramientas a los jóvenes que 
buscan ingresar a la educación 
profesional técnica 

Generar una evaluación de la lógica 
horizontal de la MIR, y modificar 
algunos indicadores, como el de la 
medición del progreso educativo 
que tiene que darse de manera 

temprana y no al final 

Revisar el impacto de los programas 

• 

de capacitación de los docentes en • 
atención de problemas de 
aprovechamiento. 

• 

Esta recomendación es adecuada al contexto del 
programa y las acciones para atender esta ASM 
son facultad de Conalep Morelos. 

La Matriz de Indicadores de 2022 ya fue entregada 
y validada por Hacienda, además que no solo 
depende de Conalep pues la MIR debe ser igual 
para todos los Subsistemas de Educación Media 

Superior razón por lo que esta recomendación 

excede las facultades de esta URG. 

Esta recomendación es adecuada al contexto del 

programa y las acciones para atender esta ASM 
son facultad de Conalep Morelos. 
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Anexo B 
Clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 
Programa presupuestario: E055 Conalep 

No. 

1 

Aspecto susceptible de 
mejora 

Dar seguimiento y apoyo 
de los alumnos para 
incrementar los 
estudiantes que terminan 
sus estudios evitando así 
que pierdan la beca 
universal Benito Juárez. 

Tema al 
cual 

contribuye 
el ASMa 

Ejecución 

Actividad a desarrollar para su 
atención 

Contribuir a la disminución del 
abandono escolar, mediante la 
integración de los estudiantes al 
entorno escolar, a través del 
Programa de Acompañamiento 
en el Aula 

Clasificación 
. Área o 

Actores N.1v~l de responsables 
áreas 

involucradosb pnondadc 

Institucionales Alto 

Subdirector de 
Formación Técnica, 
Capacitación Promoción 
y Vinculación. 
Jefe de Proyecto de 
Formación Técnica en 
DG. ~ 
Director de plantel. \ 
Coordinador del ~ 
Programa de Tutorías ~ 
(Tutor Escolar) 
Jefe de Proyecto de 
Formación Técnica del 
plantel. 
Responsable de 
Servicios Escolares y/o 
Responsable de becas 
del plantel Orientadoras 
Educativas. 



2 

Generar Indicadores de 
seguimiento de atención: y 
mejora de los estudiantes 
desde los resultados de sus 
exámenes de admisión 
hasta su titulación para Evaluación 
medir su;, contribución 
significativa al aumento de 
la eficiencia terminal y la 
reducción del porcentaje 
de abandono escolar. 

MORE LOS 

Realizar un monitoreo de los 
indicadores inminentes de 
riesgo de abandono es~olar, 

como son aprovechamiento Institucionales Alto 
académico, riesgo de 
reprobación y comportamiento a 
través del Sistema de Alerta 
Temprana 

Subdirector de 
Formación Técnica, 
Capacitación Promoción 
y Vinculación. 
Jefe de Proyecto: de 
Formación Técnica en 
DG. 
Director de 
Coordinador 
Programa de 
(Tutor Escolar) 

plantel. 
del 

Tutorías 

Jefe de Proyecto: de 
Formación Técnicíil del 
planten 
Orientadoras Educativas. l__j __________________ _¡ ________ f----------------------1----------~------tJ~e~re~~d~e~PPrcro~y~edct~o~:~d~e~ e=f-
Capacitación, Promoción l. 

3 

Generar más y mejores 
vínculos can las empresas 
y, dotar de mejores . . , 
herramientas a los jóvenes Ejecuc1on 
que buscan ingresar . a la 
educación profesional 
técnica 

Gestionar, coordinar y operar 
las acciones de vinculación que 
se realizan en Conalep Morelos Institucionales Meaio 
dirigidas a la búsqueda 
permanente de beneficios para 
la comunidad Conalep. 

Vincul:ción de t
Dirección General Comité 

de 
Vinculación Estatal. 
Director del Plantel Jefe 
de Proyecto de 
Capacitación Prom<Dción 

y Vinculación 
Comité de 
Vinculación del Plantel 
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Evaluar integralmente de Revisar el impacto de l0s y 

programas de capacitación manera sistemática íil tos 
docentes mediante la Medio de los docentes en Evaluación 
aplicación r del programa de 

Institucionales 
atención de problemas de 
aprovechamiento. Evaluación Integral del 

Desempelio Docente. 

a Diseño, operación, resultados, indicadores, coberturas, planeación, ejecución; evaluación y otros. 
b Específicos, institucionales, interiilstitucionales e intergubemamentales. 
e Alto, medio o bajo·. 

Subdir.ector de 
Formación Técnica, 
Capacitación 
Promoción y 
Vinculación. 
Jefe de Desarrollo 
Docente 
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Anexo E 

Documento institucional '~ 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
More los 

Documento institucional del Pp: E055 Conalep 

Aspecto 
Área Acciones a Área Fecha de Resultados Productos y/o 

No. susceptible de 
coordinadora emprender responsable término esperados evidencias 

mejora 

Dar seguimiento 
y apoyo de los 

Subdirección Diseñar e Contribuir a la 
alumnos para 

de Formación implementar 
Coordinador 

disminución del 
Programa de 

incrementar los del tutorías por 
estudiantes que 

Técnica, un programa Programade Diciembr 
abandono plantel, evidencia 

Capacitación detutorías por escolarmediante 
1 terminan sus 

Promoción y plante le 
Tutorías e de 2022 

1 
del os cursos 

estudios evitando 
Vinculación. impulsar 

(Tutor aintegración de 
remediales. 

así que pierdan la 
tutorías 

Escolar) los estudiantes al 
beca universal 

cadémicas o entorno escolar. 
Benito Juárez. 

cursos 
re mediales 
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Generar 
indicadores 
de seguimiento 
de atención y 
mejora de los 
estudiantes 

Monitorear 
desde los indicadores de 
resultados de Subdirección aprovechamien Disminuir el 
sus exámenes de Formación to académico a Jefatura de índice de Reporte de 
de admisión Técnica, través de una Formación Diciembre reprobación y los 
hasta su Capacitación alerta Técnica 2022 aumentar el subindicadores 
titulación para Promoción y temprana que porcentaje de de 
medir su Vinculación. permita asistencia de los aprovechamient 
contribución desarrollar alumnos o académico 
significativa al acciones 

aumento de la preventivas 

eficiencia 
terminal y la 
reducción del 
porcentaje de 
abandono 
escolar. 
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Gestionar, 
Generar más y coordinar y Actas de 
mejores vínculos 

Subdirección 
operarlas sesiones de los 

con las empresas 
de Formación 

acciones de Aumentar el Comités de 
y, dotar de 

Técnica, 
vinculación 

Capacitación 
Número de Vinculación 

mejores que serealizan Febrero alumnos Estatal y de 
terramientas a los Capacitación enCONALEP , Promoción 

2023 preparados para Planteles 
3 jóvenes que 

Promoción y 
More los 

y 
prácticas en Convenios y 

buscan ingresar a 
Vinculación. 

dirigidas ala 
Vinculación. 

empresas. cartas de 
la educación búsqueda intención. 
profesional permanente de 
técnica beneficios 

para la 
comunidad 
CONALEP. 

o 
conalep 
More/os 
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Dar seguimiento 
permanente a la 
participación de 
los docentes en Crear una 
el Programa de comunidad de 
Formación docentes 

reconocidos por Docente de 
Educación su calidad 

Constancias de 
Revisar el impacto 

Subdirección Superior e educativa, que 
participación en la 

de los programas 
de Formación informar a los 

Febrero 
constantemente 

multiplicación de 
de capacitación de 

Técnica, Responsables Desarrollo 
sean evaluados 

cursos Rúbrica de 
4 los docentes en 

Capacitación de Formación Docente 2023 
en su desempeño satisfacción de la 

atención de 
Promoción y Técnica de los 

docente con el 
formación 

problemas de 
Vinculación. planteles para la 

firme propósito de aprovechamiento. medición de los 
indicadores de identificar 
capacitación y fortalezas y 
del impacto de la oportunidades de 
capacitación de 
los docentes en 

mejora 

su desempeño 
docente. 


