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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA (OCA 21) 

d) METAS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL PLAN ESTATAL O MUNICIPAL O EN SU CASO, CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 
Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la Calidad y Equidad Educativa, impulsando la formación de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar una formación profesional técnica y de capacitación que sustente el desarrollo productivo del estado y atienda a las demandas de la sociedad del conocimiento mediante 
la modalidad educativa basada en competencias, acreditación de programas académicos, certificación de procesos y generación de comunidades educativas, a fin de elevar la 
calidad de nuestros egresados. 

Estrategia(s): 1. Contribuir en la formación de Profesionales Técnicos para que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

2. Contribuir a mejorar la empleabilidad de egresados de la formación profesional técnica y la capacitación, formándolos en competencias laborales. 

3. Contribuir en la formación integral de Profesionales Técnicos en favor de la participación e integración social. 

4. Fortalecer el sentido de ciudadanía, la solidaridad y el trabajo comunitario que generen “Comunidades Educativas”, para contr ibuir a la formación integral del alumno.  

5. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos.- Los Convenios que celebra CONALEP Morelos con el INEIEM, son convenios de coordinación y se realizan siempre 
que se destinan los ingresos propios del CONALEP, ya sea para infraestructura o equipamiento. 
Así mismo, este instituto es el encargado de ejercer el recurso aprobado en el Programa de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior.  
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- Comité Estatal de Vinculación (Sector público, privado, social y educativos). 
- Programa de Escuela para Padres (Con el propósito de rescatar y fortalecer valores humanos en las familias que reafirmen conductas positivas para la convivencia escolar y 

familiar; se les imparte a los padres y madres de familia CONALEP, pláticas con diversos temas: “Valores, adicción; frustración y vacío”, “Cómo prevenir las adicciones de los 
hijos”, “El manejo de la autoridad”, “Cómo fomentar el autoestima de los hijos”, etc.) 

- Programa de Atención a la Comunidad (Se brinda capacitación social y servicios comunitarios).  
- Centros de Evaluación de Normas Técnicas de Competencias Laborales. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Ampliación de la oferta educativa y demanda de los egresados del nivel básico en el estado.  Así como atender los requerimientos específicos del sector productivo de la región y 
contribuir en el desarrollo económico en el estado. 

 


