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I. Antecedentes

Antecedentes: En el año 2008, surge la necesidad de especializar a los Profesionales Técnicos que venía
formando el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ante el requerimiento
planteado por empresas e instituciones que demandaban recursos humanos con competencias
específicas que les permitieran no solo acceder de manera inmediata al campo laboral a su
egreso, sino también realizar prácticas profesionales siendo alumnos, e incorporándolos a un
entrenamiento o proceso de capacitación previo, con la finalidad de introducirlos al desempeño
de puestos o plazas específicas dentro de los centros de trabajo.

Es así que, el Colegio tomó la iniciativa de efectuar estudios de factibilidad para analizar el
planteamiento del sector productivo y determinar las acciones posteriores para atender las
necesidades de formación de recursos humanos con la especialidad que se había identificado.
Tras la elaboración de diagnósticos y reuniones de trabajo con empresarios interesados en la
propuesta y la flexibilidad del Modelo Académico, se determinó encarar el reto académico al
instrumentar el diseño y operación de Trayectos Técnicos (TT), conceptualizados como módulos
(materias-asignaturas) que se cursan durante 4o., 5o, y 6o. semestre de la formación del
Profesional Técnico o Profesional Técnico Bachiller, con una carga académica semestral de 90
hrs y total de 270 hrs; a través de los TT se desarrollan competencias del núcleo profesional, de
una carrera, en una región del país.

Para el periodo 2013 al 2015, las solicitudes de diferentes sectores estratégicos del país:
energético, telecomunicaciones, aeronáutico, automotriz y de servicio,  se incrementaron ante la
difusión y la presentación de los resultados que en los diversos foros mostraba el CONALEP,
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tales como el Comité Nacional de Productividad, Comités de Vinculación, Reuniones
Nacionales y Estatales, entre otras. Paulatinamente el número de TT en operación aumentaron,
teniendo en la actualidad un promedio mínimo de tres por cada una de las carreras de la oferta
educativa, brindando la posibilidad de que los alumnos y empresarios elijan aquellos módulos
acordes a sus requerimientos.

Los trámites para su ejecución revisten vital importancia y van desde la celebración de
Convenios, cartas de intención o su equivalente hasta el trámite escolar que realiza el alumno
dentro del Plantel en el que se encuentra inscrito. Justo las etapas de planeación y programación
son las que inicialmente llevaban largos tiempos para su puesta en marcha por lo que en
ocasiones, algunos empresarios desistían de operar los TT y optaban por otros programas de
acción inmediata, que simplificaran los trámites, hecho plenamente identificado por la actual
administración del Colegio tomando las medidas preventivas y correctivas para llevar a cabo tan
bondadosa iniciativa a un proceso de mejora continua.

La implementación de los Trayectos, exige una serie de condiciones académicas, escolares,
operativas, normativas y administrativas por lo que estos han representado una actualización e
incorporación de lineamientos desde nivel nacional hasta el local que aseguren los resultados. Su
gestión no es compleja, sin embargo los componentes que los conforman deben desarrollarse en
apego a la metodología para la elaboración de documentos curriculares, al Reglamento Escolar
del Sistema, y otros que dan soporte a los mismos.

II. Descripción y operación de la práctica
Explicación: La Práctica  del Diseño y Operación de Trayectos Técnicos opera desde el año 2008, sin

embargo, 2015 marcó la pauta para actualizar los lineamientos normativos para su óptima
instrumentación,  trabajando en colegiado y bajo la coordinación de la Dirección de Diseño
Curricular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, un procedimiento que diera
sustento y certidumbre a las actividades, tiempos, responsables, e insumos que lo constituyen,
siendo en el año 2016 cuando se concluye la elaboración de un procedimiento que actualmente
forma parte del Manual de Procedimientos de la Dirección en comento, y se encuentra publicado
en el Portal del Colegio.

La mejora del procedimiento se enfoca a la reducción de tiempos en la ejecución de cada etapa,
logrando responder de manera inmediata a las solicitudes de empresarios que requieren en el
corto y mediano plazo la operación de Trayectos Técnicos (TT) el recurso humano calificado
que habrá de contribuir en los procesos productivos de los centros laborales. La Práctica
representa un avance significativo en los resultados obtenidos, entre los cuales destaca, la
incorporación de otras empresas de diversos giros donde se requiere de la especialización del
recurso humano y de su inserción inmediata.

Su instrumentación se inicia con la detección de la necesidad mediante la aplicación de un
Cuestionario de pertinencia y viabilidad y un Instrumento dirigido al solicitante, insumos
necesarios para las etapas posteriores y para dictaminar la factibilidad de operación del Trayecto

Página 2 de 14



2 0 1 7 0 6 1 3

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 18

Técnico, entre los datos requeridos están: población objetivo, identificación de competencias
clave, número de alumnos a incorporar, proyección de grupos, número de egresados probables a
contratar, requerimientos de capacitación,  equipamiento para las prácticas tecnológicas a
realizar, y disponibilidad de espacios para prácticas profesionales, principalmente.

Una vez dictaminada la aplicación, y pactado un Convenio de colaboración, se notifica la
respuesta, vía oficio, para generar las condiciones de difusión, dirigidas a los alumnos y padres
de familia a nivel Plantel donde se ofrecerá el TT, así como las de operación para la
implementación de los tres módulos que cursará el alumno en los últimos tres semestres de la
formación, que le permitirán la especialización de la carrera y el desarrollo de competencias
profesionales.

Un aspecto importante que refiere al diseño de los documentos curriculares: programas de
estudio y guías pedagógicas y de evaluación, es que se elaboran con la contribución de los
técnicos de las empresas quienes actualizados en los procesos coadyuvan en la identificación de
competencias de cada una de las unidades y resultados de aprendizaje de cada módulo, y se
obtiene un mapa funcional inicial que permitirá desarrollar los contenidos y actividades de
enseñanza y aprendizaje, congruentes con las necesidades planteadas.La implementación de los
Trayectos, exige una serie de condiciones académicas, escolares, operativas, normativas y
administrativas por lo que estos han representado una actualización e incorporación de
lineamientos desde nivel nacional hasta el local que aseguren los resultados. Su gestión no es
compleja, sin embargo los componentes que los conforman deben desarrollarse en apego a la
metodología para la elaboración de documentos curriculares, al Reglamento Escolar del Sistema,
y otros que dan soporte a los mismos.

Objetivo General: Esta práctica obtuvo el primer lugar en la Convocatoria del Reconocimiento a la Mejora de la
Gestión 2016, por lo que en 2017 sus procesos se insertaron a la mejora continua, actualizando
actividades e instrumentos indispensables que redunden en el diseño y operación de otros
Trayectos Técnicos y distintos sectores que requieren el recurso humano calificado y
competitivo que incida en los niveles de producción de las empresas.

Se espera incrementar el número de TT que satisfagan las necesidades de técnicos
especializados, capaces de desempeñarse en funciones clave de los procesos productivos, sin
desperdicios y en el menor tiempo posible.

Esta Práctica continúa siendo novedosa y vigente del nivel medio superior, demandada por
organismos y cámaras empresariales, a través de la cual, el CONALEP ofrece servicios
pertinentes y de calidad.

Objetivo Cualitativo Uno: Formar con calidad y pertinencia a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller
con competencias especializadas en una carrera y región específica del país.

Objetivo Cualitativo Dos:
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Objetivo Cualitativo Tres:

Objetivo Cuantitativo Uno: Incrementar para el año 2018, en 1% el número de Trayectos Técnicos que ofrece actualmente el
CONALEP

Objetivo Cuantitativo Dos:

Objetivo Cuantitativo Tres:

Marco Normativo: La operación de los Trayectos Técnicos se sustenta en:

Decreto de creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa Sectorial 20143-2018.
Programa de Mediano Plazo 2013-2018.
Reglamento Escolar del Sistema CONALEP
Procedimiento para el diseño y operación de Trayectos Técnicos.

III. Novedad de la práctica

Novedad : La práctica sobre el diseño y operación de Trayectos Técnicos , continúa vigente e innovadora al
resultar una opción viable para el sector productivo que demanda la formación de recursos
humanos especializados, capaces de incorporarse de manera inmediata al campo laboral. Hasta
donde es tiene cocimiento, ningún otro subsistema del nivel medio superior tiene en su catálogo
de servicios una programa similar.

Durante la formación se hace uso de las tecnologías de la información y de comunicación,
competencias transversales en el currículo que se adquieren también mediante la especialización
y las prácticas contenidas en los documentos curriculares que dan sustento a la operación de los
TT.

Los aprendizajes en el aula se refuerzan durante las prácticas profesionales en las empresas,
quienes se encargan de potenciar las competencias profesionales de los alumnos, necesarias para
su incorporación el campo laboral.

A través de la concertación de los TT se logran beneficios importantes para los Planteles que los
operan, entre los que destacan: donaciones de quipo y mobiliario, según sea el caso,
acompañamiento técnico para el diseño de los documentos curriculares, capacitación dirigida a
docentes e impartida por expertos en la materia, realización de prácticas y colocación de
egresados incidiendo en la empleabilidad de los mismos.
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IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios: Los grupos de población que se benefician de la práctica de Trayectos Técnicos, son todos

aquellos alumnos que cursan una carrera en el CONALEP, con especial énfasis en aquéllos, que
previo Convenio de colaboración signado pactan compromisos y responsabiliaddes mutuas entre
el Plantel o Colegio Estatal y la empresa. Subrayando que los TT se implementan en regiones
específicas y según las necesidades del recurso humano, por lo que los apoyos para asegurar los
resultados varían según los acuerdos adoptados.

En ocasiones, las empresas otorgan becas, apoyos económicos o en especie para el alumno, con
el propósito de asegurar la continuidad y la conclusión de los estudios, para la inserción del
egresado en la empresa.

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento: La practica de Trayectos Técnicos, no conlleva una aportación económica, salvo alguna posible

donación de equipo o insumos para los Planteles donde operan, así como apoyos para la
capacitación de docentes y acompañamiento técnico para la elaboración de los documentos
curriculares, que de manera voluntaria aportan los empresarios interesados en captar y/o
contratar a egresados que logran desarrollar las competencias profesionales requeridas para
ocupar puestos o plazas en las plantas laborales. Todo ello queda establecido de manera clara y
transparente en un Convenio de colaboración entre partes.

VI. Participación Ciudadana

Impacto Interior: El Diseño y Operación de Trayectos Técnicos reviste vital importancia para la Institución en
todos sus niveles y al interior,  debido a que es una de las actividades que más satisfacciones y
proyección mantiene, de manera constante se reporta la actualización de estos o el diseño de
nuevos módulos que dan vigencia a la oferta educativa; asimismo, a las que se les dedica el
mayor tiempo de desarrollo, se involucra a los equipos técnicos y de pedagógos especializados
para su creación.

En los casos donde se solicita un nuevo TT y no se cuenta con el personal institucional para
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llevar a cabo su diseño, se firma un Convenio de colaboración con la entidad, instancia o
empresa interesada, con el propósito de generar las condiciones de diseño curricular, escolares,
de equipamiento, capacitación de docentes y disponibilidad de recursos para hacer una realidad
la operación.

Tanto el diseño como la actualización de esta práctica de TT está plenamente soportada en
diagnósticos y estudios de factibilidad con las proyecciones requeridas para su consolidación y
vigencia, existe todo un ejercicio previo de planeación y programación para tomar la decisión de
supuesta en marcha, no se improvisa, es un requisito indispensable conformar un expediente con
la documentación que respalda la viabilidad de operación, tal y como se describe en el
procedimiento que se incluye en el apartado dos de la presente Práctica.

Impacto Sociedad: Hacia el exterior,  de acuerdo a las opiniones de empresarios, instituciones,padres de familia y
comunidad en general, el CONALEP es el único subsistema con flexibilidad en su Modelo
Académico que efectúa este tipo de prácticas que atienden de manera inmediata las necesidades
de formación de recursos humanos con las competencias profesionales y especializadas que en la
actualidad demandan los diversos sectores del país.

La calidad y pertinencia de los contenidos académicos que conforman la trayectoria de módulos
que se cursan durante los últimos tres semestres de la formación del Profesional Técnico y del
Profesional Técnico Bachiller, se encuentran en su totalidad alineados a las características de los
puestos dentro de un centro laboral específico y de una región del país, donde las funciones
productivas y la principal actividad ocupacional está plenamente identificada, de aquí la
preponderancia de mantener una estrecha vinculación entre la escuela y la empresa.

Como se ha mencionado en rubros anteriores, el 100% de la oferta del Colegio tiene al menos
tres alternativas de Trayectos Técnicos para la elección del alumno o de los sectores, con la
intención de incidir en la retención y conclusión satisfactoria de la formación de los alumnos, así
como en la empleabilidad.

Desde luego, existen Trayectos Técnicos íntegramente enfocados al cuidado y conservación del
medio ambiente, así como a la intervención en programas de sustentabilidad, por lo que la
Práctica infiere bienestar social.

VII. Involucramiento del Personal

Participación Interna: Tal y como se aprecia en el Procedimiento para la Solicitud, Diseño y Operación de Trayectos
Técnicos (TT), todas y cada una de las etapas, actividades, tiempos, responsables, insumos e
instrumentos se encuentran plenamente identificados, con la intención de dar certidumbre,
transparencia, y claridad a la operación de de estos.

En términos generales, a nivel nacional intervienen principalmente la Secretaría Académica, a
través de su Dirección de Diseño Curricular en la recae la coordinación, seguimiento,
implementación y evaluación de los Trayectos, asimismo la elaboración de los documentos
curriculares: programas de estudio y guías pedagógicas y de evaluación;  la Secretaría de
Servicios Institucionales, con la Dirección de Vinculación quien coadyuva para asegurar
espacios de servicio social y prácticas profesionales para los alumnos, y la Dirección de
Servicios Educativos para el registro de evaluaciones y seguimiento del aprovechamiento
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académico, así como para la emisión de documentos oficiales, tales como certificado, titulo y
gestión de cédula profesional; la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos para la elaboración
y autorización de suscripción de Convenio marco y específicos, en los casos que aplica; la
Dirección de Tecnologías Aplicadas para los ajustes del Sistema de Administración Escolar. A
nivel estatal, los Colegios y Planteles que realizan la petición directamente con las empresas o
instituciones que demandan el TT, a través de oficios y correos electrónicos, elaboran Estudio o
cuestionario de pertinencia o factibilidad, e instrumentan la correcta operación; la Empresas o
instancias solicitantes, quienes participan activamente para la suscripción de Convenio (s),
capacitación para docentes, probable donación de equipo, disponibilidad de espacios para
prácticas profesionales y espacios para inserción laboral.

Una vez diseñados los documentos curriculares, los productos pasan a ser propiedad intelectual
del Colegio, por lo que los documentos curriculares generados en colaboración con las empresas
se ponen a disposición de todos los planteles del Sistema y operarán siempre y cuando
demuestren que tienen las condiciones mínimas para su incorporación.

Participación Social: En la descripción general anterior, se mencionan los actores directamente involucrados, sin
embargo indirectamente la sociedad participa, tal es el caso de padres de familia quienes con el
apoyo consensuado y enterado orientan a sus hijos en la elección de determinado Trayecto
Técnico, a través de los Comités de vinculación también existen invitados o figuras de la
comunidad o área de influencia donde se ubica el Plantel que será beneficiado con la operación
del Trayecto Técnico, aunque de manera explícita no se identifique su actividad o rol.

VIII. Sustentabilidad de la práctica

Factores de Desarrollo: La Práctica de Diseño y Operación de Trayectos Técnicos depende de la suma de voluntades
entre la Institución educativa y las Empresas quienes con la sinergia generada se unen para
concretar las acciones contempladas en el procedimiento antes incluido, mismas que se plasman
en el Convenio de Colaboración o Coordinación, sin este instrumento jurídico no es posible
llevarlos a cabo ya que ambas partes requieren la seguridad y certidumbre que cada una de las
actividades y compromisos que se establezcan, se lleven a cabo conforme a lo previsto, ya que
en ello se encuentran involucrados diversos actores y recursos que esperan un beneficio o
producto que redundará en la formación del recurso humano. Ante ello la claridad y
especificidad de los acuerdos es clave para evitar generar expectativas que a la larga no
cristalizarán.

Previendo la existencia del Convenio, el proceso se inicia con una planeación precisa de tiempos
y responsables,a sí como de proyección para desarrollar cada etapa. Sin duda alguna, ha habido
casos de empresas que se acercan al Colegio a efectuar peticiones para la creación de TT, pero al
percatarse que existe una corresponsabilidad en las actividades que deriven, optan por retirarse.

La mejora en la Práctica ha consistido en la aplicación estricta del Procedimiento que con
anterioridad no existía, así también en la reducción de tiempos de ejecución, en algunos casos,
hasta en la mitad de los plazos previstos, mostrando con ello eficacia y prontitud de respuesta sin
soslayar la calidad que cada una de las actividades exige, así también dando cumplimiento a los
requisitos señalados.

Se prevé para el año 2018, convocar a una reunión ne colegiado a nivel nacional para hacer la
revisión y actualización del Procedimiento para tal efecto, mismo que inició su aplicación en el
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año 2016, no obstante con la práctica se ha detectado áreas de mejora al interior que hará más
accesible y sencillo su desarrollo, sin que ello vaya en detrimento del beneficio o producto final.

Ciclos Mejora: Como se cita en el apartado anterior, la mejora del Procedimiento de Práctica presente, se
realizará el próximo año 2018, quedando instituido que se deberá efectuar de manera anual y en
colegiado, donde se convoque a todas las áreas involucradas, a fin de enriquecer y fortalecer las
acciones que éste contempla, buscando siempre la satisfacción y evitando el desperdicio de los
recursos.

Es muy probable que para este nuevo proceso de revisión se aplique una metodología
relacionada con nuestros procesos del Sistema de Calidad Institucional, que aseguren la
aplicabilidad de acuerdo a los resultados obtenidos a la  fecha y a los recursos humanos,
materiales y financieros disponible, en apego a la normatividad y política vigente.Como se
evidencia en el Procedimiento, la Práctica está totalmente institucionalizada,

Institucionalización: Como se evidencia, la práctica está íntegramente institucionalizada, muestra de ello es su
inclusión ne el Manual de Procedimientos de la Dirección de Diseño Curricular, publicado en el
Portal CONALEP a la vista de la comunidad en general, que asegura la permanencia y
continuidad dados los resultados satisfactorios ventilados en el seno de diversos Comités
Nacionales a nivel Federal, Juntas Directivas y otros similares donde se manifiesta un
crecimiento de la demanda de Trayectos Técnicos por las bondades y beneficios que ocasionan
en los actores involucrados, dando respuesta a la política nacional del sector y de la institución
en sus tres grandes objetivos relacionados con la calidad, pertinencia y cobertura.

Los Trayectos Técnicos son ya conocidos por distintos subsistemas, instancias, y sectores que de
voz en voz, mediante informes, redes de comunicación difunden los avances y resultados.

Consideramos que la práctica va más allá de una administración porque las acciones
desarrolladas han llegado a instancias externas Consejos y Cámaras empresariales, que
encuentran el la operación de Trayectos Técnicos, la opción viable para disponer del recurso
humano calificado y competitivo que demandan las nuevas tecnologías, la industria y los
servicios del país. Formar cuadros medios que sustenten con funciones y competencias clave
procesos productivos.

Acciones : En el corto plazo, incrementar la oferta de Trayectos Técnicos en al menos 1% respecto del total
que actualmente se ofrece en el CONALEP, incidiendo en sectores estratégicos como lo son:
servicios (salud y turístico), aeronáutico, telecomunicaciones, energético y automotriz; en el
mediano plazo, efectuar una revisión de la Práctica y su Procedimiento para mantenerlo vigente
y accesible. En el mediano plazo, evaluar el impacto de los Trayectos Técnicos creados en al
menos durante los últimos tres años, así también dar seguimiento a los egresados y verificar su
inserción laboral acorde al perfil de egreso. A largo plazo, mantener e incrementar la oferta de
los Trayectos Técnicos y revisar a fondo los procesos que conlleven a una mejora continua,
buscar mecanismos diversos de sustentabiliad y hacer seguimiento y evaluación permanente de
los resultados, con el propósito de reorientar oportunamente estrategias.
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IX. Replicabilidad de la práctica

Temas Réplica: Esta componente es vital para reforzar lo ya abordado en apartados anteriores donde se ha
manifestado que el CONALEP ha buscado los canales de comunicación para difundir la Práctica
de Trayectos Técnicos, su disponibilidad y bondades, encontrando los medios oficiales
presenciales, electrónicos y a distancia a través de videoconferencias o desde el Estudio del
Colegio que permite hacer la promoción respectiva, cursos, charlas, que de inmediato se suben a
canales como YouTube y otros para hacer accesibles los contenidos y mensajes. Esta situación
permite replicar ésta y otras prácticas a nivel nacional e incluso internacional cuando los
recursos y presupuesto son limitados, implicando así un ahorro significativo mensual, sin parar
la operación cotidiana.

En el seno de las Juntas Directivas, CONAEDU, Grupos Técnicos de la Formación Dual y otros
similares se difunden los resultados ante los participantes de distintas instituciones educativas y
entidades federativas, etso al interior del sector y lo mismo ocurre hacia el exterior.

Participación otras Instancias: Se genera sinergia con instituciones hermanas a través de convenios , de la participación activa y
como miembro de los Comités de Gestión por Competencias con CONOCER, ISSSTE,
CONSEGAS, GIZ, SENA de Colombia, Clúster Automotriz , Agencia de Cooperación
Internacional del Japón-JICAy Aeronáutico, etc. por citar algunos ejemplos, con esto sin duda el
trabajo colaborativo redunda en más y mejores resultados. A través de los convenio de
colaboración y de las diversas reuniones de concertación se obtienen los elementos y
condiciones mínimas o necesarias para operar Trayectos Técnicos.

Este tipo de trabajo coadyuva en los equipo administrativos académico operativos a desarrollar
competencias para la negociación de los proyectos o prácticas de que se traten

X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley: Con base en los preceptos normativos y las atribuciones conferidas al CONALEP, la práctica se

encuentra íntegramente alineada normativamente, considerando los objetivos de calidad,
pertinencia y cobertura inclusión y equidad, sus fundamentos permiten el diseño y la operación
de los Trayectos Técnicos de acuerdo también con el enfoque por competencias del Modelo
Académico que rige.

la operación se garantiza y transparenta con la suscripción de un Convenio de colaboración
donde se manera explicita y clara se definen los considerandos, compromisos, responsabilidades
y productos a obtener de la vinculación institucional.

Transparencia: La práctica es tan identificada que sus fundamentos e instrumentos permiten verificar en todo
momento la transparencia con la que se realiza, donde todos los involucrados tienen
conocimiento de los alcances y ámbito de operación. Se efectúan Informes ante la Junta
Directiva Nacional y en las Estatales, en los Informes de Gobierno y de Rendición de Cuentas,
se da seguimiento a sus avances y resultados.

A través de las Juntas con padres de familia, los Directores de Plantel informan ésta y otras
prácticas inherentes a su quehacer con la idea de mantener informados a los diversos actores del
proceso educativo.
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Los Informes oficiales como los citados en el primer párrafo del presente rubro, se publican en
las redes y Portal CONALEP a los cuales tienen acceso la comuniadd en general.

Aplicación de recursos: La Práctica de Trayectos Técnicos tiene muy claros los momentos y ámbitos de actuación
normativamente y cuando media recurso alguno se siguen los conductos institucionales
adminiitrativos y financieros que para tal efecto existen en la ley, que son insoslayables, dejando
documentado cualquier procedimiento o acción que la aplicación conlleve. Definitivamente la
Práctica contribuye al uso eficiente de los recursos asignados al Colegio, pues en su mayoría
como se puede constatar, las accione se llevan a cabo a través de gestiones de colaboración, de
actos de buena fe y de concertación para allegarse de los elementos que permitan la operación de
los Trayectos Técnicos.

Desarrollo profesional y humano: Como se ha mencionado anteriormente la práctica infiere una serie de gestiones, negociaciones y
acuerdos, entre las que destacan el desarrollo de competencias del personal adminsitrativo y
académico para su operación, a esto se puede agregar la capacitación que diversos sectores
brindan sin costo al Colegio para actualizar a docentes o enseñar nuevas prácticas y avances
tecnológicos que coadyuven en la impartición de su clase dentro del aula asegurando que el
alumno en formación conocerá y desarrollará las competencias profesionales requeridas por el
sector.

Salud y seguridad: Tanto los contenidos de los módulos que cursan los estudiantes como las orientaciones
didácticas y pedagógicas que se proporcionan a los docentes incluyen las medidas de seguridad e
higiene de manera transversal independientemente del trayecto seleccionado, estas medidas
deben aplicarse dentro u fuera de la escuela, así como en las empresa e instituciones donde se
llevan a cabo los procesos de servio social y prácticas prácticas profesionales, procurando se
conviertan en un hábito y habilidad del ser humano que le servirá a o largo de su vida.

Medio ambiente: Como se muestra en el ejemplo de presentación adjunta de la Práctica de Trayectos Técnicos, la
sustentabilidad y la intervención de programas de medio ambiente también se encuentra de
manera transversal. Al interior de cada programa de estudios, se encuentran aprendizajes clave
para el manejo de desechos y separación de residuos, creando conciencia la importancia de la
energía como la eólica y el manejo de materiales para el uso eficiente energético.

XI. Nivel de madurez

Enfoque: Como lo indica el Procedimiento de la Práctica de Diseño y Operación de Trayectos Técnicos, el
nivel de madurez es alto, debido al trabajo previo de planeación y ejecución, que por cerca de
ochos años se realizó para diseñar y consolidar con la normatividad y lineamientos necesarios
para la operación, con énfasis en el año 2016, fecha en la que la práctica se fortaleció con la
implementación de un  Procedimiento que se adjunta, y que contiene etapas, responsables,
tiempos, insumos,productos, e instrumentos necesarios para la puesta en marcha.

De darse cabal cumplimiento a las acciones descritas en dicho documento normativo, los
productos esperados llevan a la práctica al plano deseado, cerrando ciclos con la conclusión
exitosa de aquel alumno que cursa un Trayecto Técnico y con el valor agregado de su
incorporación en el campo laboral, desempeñando funciones acordes al perfil de egreso.

Página 10 de 14



2 0 1 7 0 6 1 3

Resúmen Ejecutivo FECHA

Fecha:

año   mes   dia

Practica: 18

El propósito de la Práctica es claro,a sí como su alcance en la formación del recurso humano con
la especialización y competencias requeridas. En este orden de ideas los objetivos de la práctica
son congruentes con los de la Dirección de Diseño Curricular al cumplir con una de las
funciones sustantivas del quehacer encomendado, referente al diseño y actualización de
documentos curriculares que permitan la aplicación de los programas educativos de la oferta del
CONALEP.

Implantacón: En concordancia con los puntos anteriores, la impalntación se ha efectuado en los tiempos y
formas previstas en el Procedimiento de la Práctica, los resultados son objetivos y los
encontramos en las aulas, en los centros de trabajo e incluso en los mapas curriculares de cada
una de las carreras de la oferta educativa del Colegio, mismos que muestran un abanico de
oportunidades para la selección de Trayectos Técnicos por sector. Los TT regularmente inician
su operación en semestre par (febrero) con una totalidad de tres módulos con una carga
académica de 90 hrs. cada uno, y se cursan durante los tres últimos semestres de formación de
los Pr (4o., 5o., y 6o.) de los Profesionales Técnicos o Profesionales Técnicos Bachiller.

Siendo así las etapas de planeación, concertación y programación deben quedar atendidas con al
menos dos meses de anticipación al semestre para que se generen las condiciones de
implementación.

Resultados: En este rubro también ya se han mencionado cuáles son los principales indicadores que se miden
y desde luego mantienen una estrecha correspondencia con los obejtivos de la Practica, algunos
tienen una temporalidad semestral (número de alumnos inscritos en el semestre X, Número de
alumnos que transitan de un semestre a otro y abandono escolar), otros anual (transición) y otros
generacional (eficiencia terminal, de certificación y titulación). Se miden también los resultados
en función del número de plantels, Colegios Estatales y Empresas Participantes, docentes
capacitados y participantes.

Si se cuenta con un plan de mejora, como se expuso en otro apartado, y se tiene previsto una
reingeniería colegiada para el año 2018, donde se revise y acualice el Procedimiento de la
Práctica a dos años de su aplicación.

XII. Ganadoras de Eventos Anteriores

Nombre Certamen: Convocatoria del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2016, obteniendo el 1er lugar

Fecha Concurso: 22/07/16 12:00 AM

Aéreas Oportunidad: Tal y como se ha mencionado anteriormente, la práctica implicó la elaboración de un
Procedimiento para el diseño y operación de Trayectos Técnicos, trabajo colegiado para su
desarrollo, integración, aplicación y difusión.

Mediante el procedimiento se ha dado certidumbre en las etapas, actividades, responsables,
actores, instrumentos, insumos, tiempos y productos; y con la mejora instrumentada los tiempos
de ejecución lograron reducirse en al menos de la mitad del tiempo previsto para su ejecución,
respondiendo de esta manera con prontitud a los requerimientos de los sectores que demandan el
recurso humano calificado, competitivo y con las competencias básicas , y profesionales que
demandan el sector productivo.

Sin duda existen áreas de oportunidad, proyectadas para llevar a cabo en el año 2018, entre otras:
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la revisión y actualización del Procedimiento creado para tal efecto, el incremento en la oferta
educativa de Trayectos Técnicos, elaborados de la mano de los sectores estratégicos
demandantes como son: servicios (salud y turístico), energético, telecomunicaciones, automotriz
y energético; hacer seguimiento de egresados y evaluar el impacto de la implementación de la
Práctica.

El Premio del Primer Lugar en la emisión del RMG 2016, representa un enorme estímulo para
las áreas involucradas y para Diseño Curricular del CONALEP, como responsable y
coordinadora de las acciones, repercute favorablemente en el ambiente laboral del equipo que la
constituye, es un reconocimiento social e institucional a la constancia y a la gestión como
servidor público, que asume con responsabilidad, lealtad y compromiso las funciones que les son
conferidas, siempre en la búsqueda de la mejora continua, con la premisa de que en el sector
educativo nada es estático, todo tiene un dinamismo que exige cada día más y mejores
competencias para encara los retos. Realmente, este reconocimiento a la mejora significa un
motor y recordatorio para desempeñar las funciones con alto grado de calidad y calidez humana,
con responsabilidad social y con miras a enriquecer sía con día la labor.

Sistema de Evaluación: Como en toda institución pública existe un sistema o mecanismo de evaluación de desempeño
que se efectúa de manera anual, en éste tal y como los resultados los muestran, se manifestado y
dejado patente la importancia de la obtención del primer Lugar al reconocimiento de la Mejora
de la Gestión 2016, el equipo involucrado muestra un grado mayor de compromiso y claridad en
las actividades que actualmente realiza y hacia donde deben dirigirse los esfuerzo de acuerdo a
la misión y normatividad aplicable.

El seguimiento que se le brinda a la Práctica es semestral,  a través de un formato que se envía
oficialmente a los Colegios Estatales y Planteles (mismo que se adjunta para pronta ubicación)
en el cual se solicitan datos cuantitativos y cualitativos que ponen en evidencia los avances,
obstáculos y tareas pendientes por realizar.

Derivado de la práctica, se han diseñado y aplicado instrumentos de seguimiento para la
detección oportuna de cualquier desequilibrio que se pudiera presentar. El reconocimiento es una
especie de foco que se enciende constantemente para recordar que existe un compromiso de
realizar con calidad y oportunidad cada una de las etapas y funciones encomendadas.

Unidades: La Práctica fue proyectada en todos los niveles de ejecución, a nivel Nacional donde intervienen
directamente la Secretaría Académica (Dirección de Diseño Curricular-Responsable de la
Práctica y la Dirección de Formación Académica), la Secretaría de Servicios Institucionales
(Dirección de Vinculación y Servicios Educativos), Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional, Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, y la Dirección de Tecnologías
Aplicadas del Colegio; y a nivel Estatal, Colegios y Planteles con sus equipos académicos y de
escolares. La operación de Trayectos Técnicos de la Práctica reportada opera en los 308
planteles del Sistema , en regiones focalizadas, por sector y con empresas identificadas.

Con la práctica se fortalecieron lo procesos y se aplicaron en los Trayecto Técnicos diseñados en
los años 2016 y lo que va de 2017.

Proceso Replicable: La replicabilidad se realiza por los canales de comunicación institucionales, oficios, correos,
reuniones, congresos, redes sociales, y cuerpos colegiados por citar algunos. Un recurso
importante ha sido la tecnología ya que ante la carencia de presupuesto paar efectuar reuniones
de trabajo en lugares geográficamente alejados de las oficinas del Colegio, las
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Videoconferencias han resultado de gran impacto y de comunicación inmediata para reunir a
personal de Planteles, Colegios Estatales y Empresas, e incluso la Vinculación con Instituciones
e instancias a nivel internacional se ha estrechado acortando distancias, por este medio.

Algo innovador ante los lineamientos para uso eficiente de los recursos es el Estudio de
grabación con el que cuenta el Colegio, que ha permitido realizar capacitaciones, charlas, y
reuniones a distancia, dejando testimonio en medios magnéticos y electrónicos, creando ligas en
canales identificados y en YouTube a las cuales tiene acceso la sociedad en general y que
permiten trascender las acciones que en este sentido lleva a cabo el Colegio para replicar
actividades inherentes a esta y otras prácticas adoptadas.

Categoría: En la misma que la actual.

XIII. Resultados de la práctica

Medir Desempeño: El desempeño de la práctica se mide considerando los siguientes elementos:

1. Número de Alumnos beneficiados al semestre.
2. Número de Docentes capacitados en el periodo intersemestral.
3. Número de Planteles participantes por semestre.
4. Número de empresas involucradas en cada Trayecto Técnico.
5. Eficiencia Terminal.

Entre los indicadores estratégicos para medir los resultados de operación de los TT, se
encuentran los cuantitativos antes citados, los beneficios se valoran en función de las probables
donaciones en especie que realiza el sector productivo involucrado, los espacios que proporciona
para prácticas profesionales y el número de becas en apoyo o económicas que entrega la empresa
directamente a los alumnos participantes. De esta última acción el impacto que se espera es que
el alumno concluya con éxito sus estudios como Profesional Técnico o Profesional Técnico
Bachiller y logre insertarse de manera inmediata al campo laboral.

Resultados: 1. Conclusión exitosa de alumnos que cursaron Trayecto Técnico
2. Inserción laboral inmediata de 12 egresados de la carrera de Refrigeración y climatización.
3. Donación de equipo para la carrera de Refrigeración y climatización.
4. Firma de Convenio entre Carrier Transicold y Conalep
5. Concertración con la Asociación AME de escaleras y elevadores para próxima fecha de
convenio para operar Práctica de Trayecto Técnico en las carreras de Electromecánica industrial
y Electricidad.
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XIV. Comentarios adicionales

Comentarios: Agradecida para continuar participando en tan importante Convocatoria, de hecho es el motivo
que en la emisión 2017 se estén incorporando Prácticas. la presente que fue ganadora del Primer
Lugar  RMG 2016 y la referente a la Instrucción de Trabajo del Programa de Formación
Profesional Técnica en la Empresa, proyectode gran impacto ya que permite profesionalizar a
trabajadores en activo que por laguna circunstancia no iniciaron o concluyeron su educación
media superior.

Archivos Adjuntos

18-RMG 2017 Presentacion Trayectos Técnicos.pdf , 18-ULTIMO PROCEDIMIENTO.pdfArchivos Adjuntos:
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