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XXXIII REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES  
GENERALES DE COLEGIOS ESTATALES 

 
CONCLUSIONES  

 
Con su permiso Señora Subsecretaria, Señor Director General, Señoras y Señores Directores de Colegios 
Estatales. 
 
A lo largo de esta productiva reunión de trabajo hemos analizado los principales logros de los Colegios 
Estatales, actividad que nos ha permitido compartir experiencias exitosas para poder replicar estos 
modelos de éxito en las diversas entidades de nuestro país. 
 
Los casos de éxito de alumnos y docentes, implican no sólo las participaciones en eventos académicos, 
deportivos y de emprendimiento tanto nacionales e internacionales. Se trata de un esfuerzo adicional 
que cada uno de los Colegios Estatales realiza dependiendo de su propio contexto para atender 
adecuadamente a quienes se forman como Profesionales Técnicos Bachiller. Así lo reflejaron las 
exposiciones de los Directores Estatales, mismas que muestran como sus acciones dan respuesta a las 
demandas de los diversos sectores productivos en las diferentes regiones de nuestro país. 
 
Es importante como lo señalo el Señor Director: “Repensar y revalorar la Educación Profesional Técnica, 
misma que está siendo valorada altamente por el Sector Productivo. Esto nos permitirá realizar los 
diagnósticos que permitan impulsar políticas públicas en beneficio del desarrollo de los jóvenes 
estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional”. 
 
En las diversas exposiciones se destacan particularmente los siguientes temas: 
 

1. El Modelo Mexicano de Formación Dual, del cual CONALEP es pionero en su implantación 
en México, ha tenido excelentes resultados en los estados en los que ha sido desarrollado, 
brindando a los estudiantes un entrenamiento pertinente al mercado laboral y la experiencia 
práctica necesaria.  
 

2. Encontramos el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en diversos Colegios 
Estatales. 
 

3. Por señalar un ejemplo, los Colegios Estatales de Hidalgo y Guanajuato, cuentan con planteles 
incorporados al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
(PBC-SiNEMS), estableciendo así sus procesos educativos, objetivos y principios de acuerdo a 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

 
4. Los Convenios Nacionales e Internacionales, han permitido al Colegio estar a la altura de las 

demandas del sector productivo, gracias a los beneficios de las alianzas estratégicas 
conformadas.  
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Problemática: 
 

A nivel nacional las principales problemáticas se engloban dentro de los temas: déficit presupuestal, 
asuntos sindicales, SAE y SIGEFA, Déficit de hora semana mes, Laudos condenatorios, sueldos y 
salarios de mandos medios, superiores y homologación de salarios a los docentes, así como el retraso 
en el proceso de registro de título y expedición de cedula profesional ante la Dirección General de 
Profesiones. La seguridad de los entornos en los que se encuentran ubicados los planteles. Estos 
son algunos de los principales retos que diariamente enfrentan los Directores en sus diversas 
entidades, en los cuales las Oficinas Nacionales del CONALEP, contribuye con asesoría para que 
conjuntamente se busquen alternativas de solución. Asimismo, es importante destacar que el día de 
hoy, en esta Reunión Nacional el intercambio de experiencias, permitirá compartir las experiencias 
de cómo se resuelven problemas comunes en otras entidades. 

 
Señor General, Señoras y Señores Directores: 
 
Señalaba en su exposición la Dra. Sylvia B. Ortega Salazar, Subsecretaria de Educación 
Media Superior la importancia del sentido de inclusión, la vigencia de los Modelos de enseñanza 
profesional técnica brasileño, alemán y francés, mismos que contribuyen a los cambios y 
requerimientos de los sectores productivos. 
 

 Señaló que el Modelo Educativo es una oportunidad para construir un futuro con 
profesiones que les permitan a nuestros jóvenes contribuir al desarrollo de los sectores 
productivos del país. 

 
 Enfatizó en que hay una gran demanda en las empresas de personas con capacidades y 

competencias flexibles que impulsen la innovación y en que tenemos que aprovechar el 
Modelo Mexicano de Formación Dual y experiencias que permitan realizar una tarea relevante 
para encontrar la oportunidad de hacer un éxito humano. 

 
 En su exposición enfatizó en la implementación de un Marco útil para el diseño de las Políticas 

Públicas en materia de Educación Media Superior. Porque el gran reto no sólo ha sido la 
Reforma Educativa, el gran reto está en la implementación y esa es nuestra 
responsabilidad. Sólo así podremos lograr el acceso, la permanencia y el logro de 
nuestros objetivos. 

 
 Hizo referencia al compromiso que debemos fortalecer en los esfuerzos que realizamos en la 

prueba PLANEA, en mejorar los indicadores de cobertura, eficiencia terminal, eficiencia de 
titulación, abandono escolar y aprovechamiento académico. 

 
La Señora Subsecretaria concluyó señalando los principales desafíos a los que debemos hacer frente: 
 

1. Mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes. 
2. Dar seguimiento a los estudiantes: garantizar el logro académico y la continuidad de sus 

trayectorias educativas completas. 
3. Fomentar la adhesión escolar. 
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4. Vinculación con el sector productivo y de los negocios. 
5. Trabajar de manera coordinada en el marco del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(SINEMS) y el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COPPEMS) 
 
Por su parte la Mtra. Rosario Nolasco Fonseca, encargada de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (COSDAC), señalo la importancia del Nuevo Currículo de la Educación Media Superior, 
enfatizó en que el Modelo Educativo es mucho más que pensar en la actualización de planes y 
programas. Se trata de poner al estudiante en el centro de todos los esfuerzos educativos, que permita 
lograr un nuevo perfil de egreso para que de manera coordinada, con formación docente y la 
incorporación de habilidades socio-emocionales  formemos generaciones competitivas.  
 
James L. Citron expuso el método John A. Rassias que impulsa la Alianza Interamericana para la 
Educación (IAPE) señaló que la clave para capacitar a otros es la comunicación, el respeto de unos y 
otros, la posibilidad de compartir, la sinceridad, la amistad, la devoción, el trabajo arduo, la honestidad, 
la convicción y el compromiso. Este método tiene como objetivo capacitar a docentes que al mismo 
tiempo permita inspirar a los estudiantes. 
 
Es importante dentro de las principales conclusiones enfatizar respetuosamente en las 10 líneas 
estratégicas que en conjunto visualizamos y que Usted señor Director General ha señalado para 
fortalecer el quehacer institucional de quienes integran el Sistema del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica. 

 
1. Fortalecer la imagen institucional, de la mano de cada uno de nuestros aliados.  
 
2. Consolidar la formación profesional técnica, como una palanca para el desarrollo productivo 
y económico de nuestro país. 
 
3. Buscar ampliar nuestra cobertura. 
 
4. Reforzar nuestras acciones de combate contra el abandono escolar, sin duda uno de los 
mayores retos institucionales. 
 
5. Inclusión y equidad: fortalecer el programa de becas CONALEP y los de SEP-SEMS; el 
programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como también los servicios 
comunitarios.  
 
6. Pertinencia y actualización de la oferta educativa: fortalecer modalidades educativas, 
vinculados con los sectores: público, privado y social. 
 
7. Posicionamiento: elevar el nivel de preferencia entre estudiantes de secundaria. 
 
8. Calidad: promoción y permanencia de los planteles en el padrón de buena calidad (antes 
Sistema Nacional de Bachillerato). 
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9. Estrechar los lazos con los Colegios Estatales para devolver el sentido de SISTEMA al 
CONALEP. Y esta reunión Nacional busca fortalecer principalmente este punto, queremos que vean 
a sus Oficinas Nacionales como aliados que les podemos orientar en el logro de cada una de sus 
metas. 
 
10. Mantener la Gobernabilidad en los planteles. Trabajar conjuntamente con los Sindicatos 
para encontrar diálogos constructivos que permitan seguir avanzando a la Institución, mejorando 
las condiciones de trabajo.  

 


