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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

IV AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA CONTEMPLAR 

LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN ATENDER DEBIDAMENTE EL 

CRECIMIENTO NATURAL DE LA MATRÍCULA EDUCATIVA EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 

El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en 

ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción IVal artículo 43, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), es la mayor institución formadora 

de profesionales técnicos del país, pues concentra el 79% de la matrícula de este tipo de educación.
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En sus 35 años de existencia ha formado 1 millón 212 mil profesionales técnicos que se han integrado al 

sector productivo.
2
 

El Modelo Educativo del CONALEP está diseñado para aportar herramientas al estudiante que le 

permitan desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral, si ese es su objetivo o transitar a la 

educación superior. 

Según la encuesta de ingreso al CONALEP, 70% de los aspirantes que buscan inscribirse en la 

Institución provienen de familias cuyo ingreso mensual está en el rango de mil a cuatro mil mensuales y 

que la escolaridad de los padres no supera el 6° grado de primaria en el 71% de los casos, por lo que el 

CONALEP, sin duda ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de al menos 1 millón 212 mil 

mexicanos de menor ingreso económico y que actúa como un vehículo que favorece la equidad y el 

desarrollo social.
3
 

Cabe resaltar que el 63% de los egresados del CONALEP encuentra trabajo en un lapso de seis meses 

posteriores a la conclusión de sus estudios y que la mayor parte del porcentaje restante, optó por 

transitar a la educación superior. Esto contrasta favorablemente en relación al resto de las opciones de 

Educación Media Superior (EMS). 

Actualmente el CONALEP cuenta con 139 planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato, 

con una cobertura aproximada de 147 mil alumnos, que representan el 48% de su matrícula nacional y 

se encuentran en proceso de incorporación 93 planteles más. Lo anterior coloca a la Institución en los 

primeros tres lugares en el nivel medio superior, a pesar de otorgar educación profesional técnica.
4
 

Un logro más, es que la mayoría de los alumnos que egresan del Colegio, cuentan con un Título y una 

Cédula profesional expedida por las autoridades educativas, que permite a los jóvenes demostrar ante 

los futuros empleadores la validez de sus estudios. 

En los últimos 30 años el CONALEP ha capacitado a 3 millones 955 mil trabajadores activos. Esto en 

respuesta a factores requeridos por el tipo de la empresa internacional que invierte en México.
5
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institución, actúa como un importante organismo de evaluación y certificación de competencias, que en 

los últimos ocho años ha gestionado la certificación de competencias de 236,826 personas. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1 Certificados de Competencia gestionados por año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total 

19,719 32,794 98 21,714 25,756 50,010 68,182 18,553 236,826 

Fuente: CONALEP, Dirección de Acreditación de Centros de Evaluación, junio de 2014. 

*Nota: Corte a junio de 2014 

 

Cabe señalar que en nuestro país, según datos del INEGI, son 7,047,629 jóvenes no tienen la 

oportunidad de estudiar o trabajar. Cifra que se incrementa en 800 mil jóvenes al año, lo que representa 

una gran oportunidad para nuestro país si esos jóvenes se capacitaran para el trabajo; en consecuencia, 

lo anterior hace que la demanda se incremente año con año.
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Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone fortalecer las carreras de corte 

tecnológico; la capacitación en el trabajo y certificar a las personas que cuentan con experiencia laboral, 

pero no estudios formales, de tal manera que puedan acreditar sus conocimientos y habilidades mediante 

un documento oficial. Estos planteamientos se retoman con claridad en el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, donde se establecen estrategias para fortalecer la pertinencia de la capacitación 

para el trabajo mediante la cooperación escuela-empresa para favorecer la actualización de planes y 

programas de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la innovación.
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Limitaciones del Esquema Federalizado de Operación 

El proceso de descentralización del Sistema de Educación Profesional Técnica y de Adultos llevado a 

cabo por el gobierno federal a partir del año 1998, dio origen a la federalización del CONALEP y la 

conformación de un Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica integrado por dos 

niveles de competencia: el estatal, conformado por los Colegios de Educación Profesional Técnica, en 

30 Entidades Federativas, con una figura de Organismo Público Descentralizado y el nivel federal con el 

CONALEP como órgano rector a nivel nacional. 

 

Los documentos que formalizaron el proceso son los Convenios de Coordinación firmados por los 

Gobernadores con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el CONALEP, en los cuales se definieron las 

condiciones de la transferencia de los servicios educativos, los recursos humanos, materiales y 

financieros, así como las obligaciones de los tres niveles de operación del Sistema CONALEP. 

Como parte de las medidas de política pública aplicadas, y con el fin de establecer el mecanismo 

presupuestario para canalizar los recursos financieros, se creó el Ramo 33 “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios” por medio del cual se adicionó a la Ley el Capítulo V 

"Aportaciones Federales", diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan 

fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en materia de educación entre 
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otros rubros. El marco jurídico específico, se encuentra establecido en el capítulo V de laLey de 

Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51, en los que se establecen las aportaciones federales para 

los ocho fondos que lo componen. 

Derivado de lo anterior, se creó el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

FAETA-CONALEP que es el medio por el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

transfiere los recursos presupuestales para la prestación de servicios de educación tecnológica en los 30 

Colegios Estatales del Colegio, donde operan 274 planteles de los 307 con los que cuenta a nivel 

nacional la Institución.
18

 

El presupuesto anual que se otorga para la operación de los 30 Colegios Estatales y los planteles o 

monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se determina anualmente 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales y con base en lo establecido en el 

artículo 43de la Ley de Coordinación Fiscal de manera limitativa a partir de los elementos siguientes: 

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 

los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo 

de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 

conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

 

II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos, se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 

presupueste, adicionándole lo siguiente:  

 

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 

autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 

autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior; 

 

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de 

operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de 

planteles y de instalaciones educativas. 

 

III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su 

consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y 

estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, 

educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción 

deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la 

Federación.
9
 

                                                           
1 En el próximo ciclo escolar iniciarán operaciones tres planteles más, con lo que se alcanzará la cifra de 310. 
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Es importante señalar que los montos asignados anualmente a cada colegio estatal no permiten dilucidar 

si se calculan con base en estas directrices. 

A 15 años de operación, el modelo federalizado presenta diversas limitaciones para el cumplimiento de 

las exigencias actuales de la Educación Media Superior, que son totalmente distintas a las prevaleciente 

en 1998, en virtud de que no consideran aspectos para la adecuada operación del Sistema CONALEP, 

como los siguientes: 

 No establecen la obligación de que los Gobiernos estatales se hagan corresponsables del 

financiamiento de la educación profesional técnica que les fue trasferida. Actualmente, sólo el 

Gobierno del Estado de Quintana Roo participa con un monto equivalente a la aportación 

federal, el resto de las entidades aporta en distintos grados, y en algunos casos no realizan 

aportación alguna (Baja California, Coahuila, Colima y Veracruz). Esto contrasta con la 

situación de otros subsistemas de la Educación Media Superior, como el caso de los CECYTE 

cuyo Convenio estableció la obligación de financiamiento paritario entre la Federación y las 

entidades federativas. 

 

 No establecen la obligación para el Gobierno del Estado, de proveer de estructuras 

administrativas propias a los CONALEP estatales. En virtud de no estar claramente establecido 

el otorgamiento de plazas para el funcionamiento de estos organismos. 

 Incluyen parcialmente la cobertura de nuevas necesidades, ya que sólo considera la creación de 

nuevos planteles, pero no señala con claridad los procedimientos que deberán seguirse en el 

caso del crecimiento de planteles por mayor captación de matrícula, apertura de nuevos turnos, 

implantación de nuevas modalidades educativas, contratación de horas docentes frente a grupo 

para actividades extracurriculares. 

Limitaciones Estructurales al Crecimiento 

El modelo educativo vigente al momento de la federalización no incluía aspectos que hoy en día son 

prioritarios, como las estructuras de apoyo educativo (tutorías, orientación escolar, actividades 

culturales y deportivas), el surgimiento de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, así 

como el surgimiento de modalidades educativas no escolarizadas, la profesionalización docente y 

directiva, y la sindicalización docente.  

Por ello, a pesar del crecimiento sostenido del FAETA, durante los últimos años se ha creado un déficit 

operativo donde la problemática presupuestal tiene implicaciones en los 30 Colegios Estatales, lo cual 

limita la calidad de los servicios educativos que se proporcionan. 

El problema de fondo es que el crecimiento del FAETA está en función de lo señalado en la Ley de 

Coordinación Fiscal, en sus artículos 42 y 43, por lo tanto cualquier cambio en este aspecto requiere la 

modificación de la Ley. 
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Dentro del FAETA, la proporción de los recursos destinados para la Educación Profesional Técnica 

representan el 63% y el de la Educación para Adultos el 37 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio 2014 los 

recursos destinados para la 

prestación de la educación tecnológica FAETA-CONALEP ascendieron a $3’601,832,410 lo cual 

significa que con respecto al presupuesto original del ejercicio 2013, registró un incremento del 9.07%. 

 

Tabla 2 Evolución del Presupuesto 2010 – 2013 (pesos) 

Año 
Presupuesto autorizado 

FAETA 
Subsidio Estatal Ingresos propios 

2010 2,662,608,819 399,617,737 745,111,675 

2011 2,735,194,885 531,752,619 796,896,895 

2012 3,127,768,160 502,977,511 899,254,348 

2013 3,302,372,196 612,277,481 876,372,716 

2014 3,601,832,410 714,821,724* 822,027,414* 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año y estados financieros anuales de los 

Colegios Estatales. 

* Proyectado 

 

Finalmente, desde el momento en que se diseñó el esquema de operación federalizado, los ingresos 

propios fueron concebidos como una parte fundamental de la estructura financiera de las direcciones 

estatales y sus planteles, con los cuales han apoyado los gastos de materiales y suministros, el pago de 

contribuciones públicas (agua, luz, teléfono, drenaje, contribuciones locales), así como el pago de 

servicios de seguridad y limpieza.  

 

63% 

37% 

Ed. Tecnológica (CONALEP) Ed. Adultos

Gráfica 1 Ramo 33 / FAETA 
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Sin embargo, con el paso de los años, por limitaciones en las fuentes de financiamiento de la Federación 

y los gobiernos estatales, los ingresos propios cubren gastos relacionados con el capítulo 1000 para 

atender  el crecimiento de la matrícula, aportaciones para construcción de nuevos espacios, mobiliario y 

equipamiento, participación en programas de fortalecimiento educativo como tutorías, preceptorías, 

incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato, y en general cualquier compromiso adicional de 

orden académico o administrativo, por lo que el Sistema CONALEP muestra un alto grado de 

dependencia de los ingresos autogenerados, que por su naturaleza son variables. 

Adicionalmente, con la modificación del artículo 3° Constitucional, de fecha 26 de febrero de 2013, los 

ingresos propios como fuente de financiamiento revisten una gran fragilidad por el principio de la 

gratuidad de la Educación Media Superior (EMS), en virtud de que las colegiaturas constituyen 

aproximadamente 80% de los mismos. En estados como Michoacán y Baja California esto ya es un 

hecho desde hace cuatro años, donde se ha afectado el mantenimiento de las instalaciones de los 

planteles y otros proyectos educativos, dado que los gobiernos estatales no han compensado dichos 

ingresos. 

Soporte financiero del déficit para cubrir el crecimiento natural 

El Sistema CONALEP ha experimentado un importante crecimiento en matrícula desde el año en que 

fueron transferidos a las entidades federativas los servicios educativos equivalente al 35%, al pasar de 

225,126 alumnos a 303,464 alumnos. 

A partir del 2003, el CONALEP ha gestionado con la SEP ampliaciones de recursos para incrementar 

las horas docentes en la misma proporción, de esa forma se han recibido un total de 73, 640 horas, 

equivalentes a $153,008,246 anuales.
2
 Sin embargo, estas horas adicionales fueron otorgadas al 50% de 

su valor por parte de la SEP, equiparando la atención de nuevos alumnos a la apertura de un nuevo 

plantel.
10

 

Tabla 3 Comparativo de crecimiento de matrícula y HSM correspondiente a los 30 Colegios 

Estatales 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Matrícula 209,64

5 

207,68

1 

205,90

8 

213,38

2 

224,62

2 

232,2

55 

237,27

4 

248,55

3 

253,53

2 

254,05

3 

HSM al 

100% 

163,35

0 

163,35

0 

163,35

0 

163,35

0 

163,35

0 

163,3

50 

163,35

0 

163,35

0 

163,35

0 

163,35

0 

HSM al 50% 
42,989 42,989 43,856 67,017 68,699 

77,43

9 
77,439 77,439 80,272 80,272 

Total de 

HSM 

206,33

9 

206,33

9 

207,20

6 

230,36

7 

232,04

9 

240,7

89 

240,78

9 

240,78

9 

243,62

2 

243,62

2 

 

Lo anterior hace ineludible contar con una mayor disponibilidad de recursos para mantener criterios de 

calidad educativa para contratar a los docentes necesarios. Este gasto ha sido cubierto con recursos 

propios de los organismos estatales, sin embargo la expansión sostenida de la cobertura requiere 

                                                           
2Este monto no incluye 19,324 horas/semana /mes de los planteles de Nueva Creación del 1999 al 2009. 
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fortalecer la capacidad financiera de estas entidades a fin de no deteriorar otros rubros de gasto como 

mantenimiento de planteles y actividades extracurriculares como las tutorías. 

Este tema afecta en la actualidad a 17 Colegios Estatales y conforme a las estimaciones realizadas, para 

atender esta situación, se requiere la creación de 32,350 Hora/Semana/Mes (HSM) adicionales, lo cual 

representa un costo de 96.26 millones de pesos, mismos que ha gestionado el CONALEP sin obtener 

respuesta positiva.  

Tabla 4 Déficit de Hora- Semana- Mes 2014 

Colegio Estatal Déficit de 

HSM 

Costo Anual 

Guanajuato 7,063 $20,246,948 

Nuevo León 6,983 $20,017,620 

México 3,715 $10,649,333 

Michoacán 3,266 $9,362,209 

Jalisco 1,768 $5,068,000 

Guerrero 1,654 $5,681,883 

Sinaloa 1,574 $4,959,609 

Tamaulipas 1,453 $4,991,213 

Quintana Roo 970 $3,332,327 

Chiapas 888 $3,050,237 

Coahuila 733 $2,101,162 

Hidalgo 699 $2,003,583 

San Luis Potosí 658 $1,886,263 

Aguascalientes 463 $1,327,371 

Yucatán 365 $1,253,945 

Chihuahua 98 $336,691 

TOTAL 32.350 $96,268,394 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación 

CONALEP, junio de 2014 

 

El incremento de la cobertura educativa representa una presión financiera que no podrá sostenerse en un 

corto plazo, particularmente en las entidades federativas que están recibiendo una mayor demanda de 

servicios educativos. El contar con recursos suficientes permitirá incorporar a un mayor número de 

estudiantes y fortalecer la formación de capital humano para el sector productivo. 

Planteles de Nueva Creación sin Gastos de Operación 

Antes del año 2009 los planteles de reciente apertura contaban con autorización expresa de la Secretaría 

de Educación Pública, la cual, mediante oficio del Secretario señalaba la fecha de inicio de operaciones, 

el número de grupos, las horas docentes asignadas y la plantilla autorizada inicialmente. A partir de 

2009, este mecanismo de formalización de apertura se interrumpió para casi todos los planteles del 

CONALEP, con lo cual todas las unidades que se han abierto a partir de ese año no cuentan con un 

comunicado específico de la SEP que avale el inicio de sus operaciones.  
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Esta falta de definición en un aspecto tan sensible ha traído como consecuencia que estos planteles no 

cuenten con recursos suficientes para solventar el costo de la estructura administrativa y académica, a la 

par que faltan recursos para los gastos de operación y mantenimiento. 

El monto de recursos federales necesarios para regularizar esta situación es de 90.31 millones de pesos 

anuales, que representa el 50% de la aportación total, como lo señalan los Convenios de Coordinación y 

el otro 50% debería ser cubierto por los gobiernos estatales. 

Tabla 5 Planteles de nueva creación 2009-2014 sin reconocimiento de la SEP-SHCP 

Plantel Año de Creación 
Total de Aportación 

Federal requerida 

1. Aguascalientes IV 2009 3,157,609.51 

2. Allende 2009 3,836,783.30 

3. Culiacán III 2009 3,795,778.61 

4. Escuinapa 2009 3,428,429.40 

5. Los Mochis II 2009 3,655,425.11 

6. Salamanca 2009 4,442,067.01 

7. Tapalpa 2009 3,317,676.78 

8. Tuxtla Gutiérrez 2009 6,177,367.94 

9. Vega de Alatorre 2009 3,342,283.94 

10. Juárez III 2010 6,840,656.01 

11. Mérida III 2010 4,069,560.78 

12. Bicentenario 2011 3,242,434.22 

13. Irapuato II 2011 4,164,675.80 

14. Mazapil 2011 3,328,494.23 

15. Tapachula 2011 4,419,111.47 

16. Atitalaquia 2012 3,341,047.23 

17. Culiacán IV 2012 3,428,429.40 

18. Altamirano 2013 4,419,111.47 

19. Cadereyta 2013 3,836,783.30 

20. San Bernabé 2013 3,836,783.30 

21. Buenavista de Cuéllar 2014 3,523,659.23 

22. Querétaro 2014 3,186,735.65 

23. Tlapa de Comonfort 2014 3,523,659.23 

 Total 90,314,562.92 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación CONALEP, junio de 2014 

 

CONALEP una opción viable 

La rentabilidad económica de la Educación Profesional Técnica que proporciona el CONALEP a los 

jóvenes radica en la mejora de las posibilidades que obtienen los alumnos y egresados para colocarse en 

el mercado laboral con un empleo remunerado, que representa mejores condiciones de vida personales, 
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familiares y de su entorno. Por ello, el presupuesto que destina el gobierno federal para financiar la 

operación de la institución debe calificarse como una inversión y no como un gasto, por su elevado 

beneficio social. Haciendo un análisis de costo por alumno lo anteriormente afirmado se pone en 

evidencia. 

Con base en los documentos y estadísticas que el Instituto de Evaluación Educativa (INEE) publica con 

respecto al Gasto Educativo Público por Alumno, los cuales se observan en los datos de este indicador 

al inicio y al final de los últimos tres sexenios. 

Tabla 6 Gasto por alumno 1994-2012 pesos constantes de 2003 

 

PROFESIONAL 

TÉCNICO 
BACHILLERATO 

1994-1999 
Inicio $9 743 $16 828 

Final $12 909 $18 480 

2000-2006 
Inicio $13 019 $18 616 

Final $13 141 $18 848 

2007-2012 
Inicio $13 046 $18 672 

Final $13 664 $19 650 

Pesos a precios de 2003 

Fuentes: INEE, cálculos con base en el Anexo estadístico del Sexto 

Informe de Labores 2011-2012, SEP (2012a); el INPP para servicios 

de educación de enero de 1994 a diciembre de 2010, Banxico, y el 

INPP para servicios de educación de enero de 2011 a junio de 2012, 

INEGI. 

 

En el primer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública 2012-2013, se señala en la 

educación pública un gasto promedio anual por alumno de 31.3 mil pesos para el bachillerato, mientras 

que para la educación profesional técnica es de 21.8 mil pesos. Esta inequidad en la distribución de los 

presupuestos para los diferentes subsistemas de la EMS demuestra la brecha de desigualdad en el gasto, 

lo que afecta la suficiencia de los servicios ofrecidos a los alumnos.
11

 

Indefinición presupuestal para la contratación docente 

Los recursos para la contratación de docentes se transfieren como parte del Capítulo 1000 del FAETA, 

sin especificar partidas que permitan distinguir sueldos de prestaciones, lo que dificulta el pago de las 

mismas y genera observaciones en el ejercicio del gasto por las instancias de control. 

Esto se ha agravado a partir de 2003, cuando sucesivos movimientos a favor de la sindicalización 

docente modificaron el esquema de contratación, obligando a los Colegios Estatales a firmar Contratos 

Colectivos de Trabajo y a convertir en plazas permanentes con nombramientos definitivos las horas 

transferidas por la Federación.  

En la actualidad los Colegios Estatales han asumido los costos inherentes a la seguridad social básica de 

los docentes del CONALEP, ya sea a través de aportaciones de la Hacienda estatal o mediante el uso de 

los ingresos propios.  
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Sin embargo, la mayor parte de las aportaciones de los gobiernos estatales no se encuentran 

regularizadas y cada año deben ser gestionadas, por lo que su disponibilidad no está asegurada para 

cubrir de manera suficiente las obligaciones crecientes de índole laboral, que son de carácter 

permanente. En el caso de la aplicación de recursos propios, esto supone una complicación mayor, ya 

que la inminente gratuidad de la EMS pone en riesgo de insolvencia a los Colegios Estatales. 

Limitaciones de las estructuras administrativas del sistema federalizado 

Durante el período previo a la Federalización del Colegio, sólo en 17 entidades federativas existían 

estructuras administrativas, por tanto no en todos los estados existía una representación del organismo 

central y al momento de la transferencia, éstas sirvieron como base para conformar las Direcciones 

Generales Estatales. 

Derivado de lo anterior, los 13 casos restantes quedaron sin plantilla autorizada y sólo se trasfirió a esos 

estados la estructura de personal de los planteles que existían en ese momento, sin ninguna plaza 

adicional destinada al organismo coordinador. El acuerdo establecido con los gobiernos estatales es que 

éstos crearían los organismos para operar los servicios educativos, dotándolos de las instalaciones y 

estructuras suficientes para coordinar las funciones transferidas al estado. 

Tabla 7 Colegios estatales sin estructura 

Colegio Estatal Costo anual de estructura 

básica 

Aguascalientes $1,931,923 

Baja California Sur $1,265,460 

Campeche $1,265,460 

Colima $1,201,560 

Durango $1,339,329 

Hidalgo $1,753,946 

Morelos $1,931,923 

Nayarit $1,517,306 

Querétaro $1,517,306 

Quintana Roo $2,135,733 

Tabasco $2,050,645 

Tlaxcala $1,517,306 

Zacatecas $1,201,560 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación 

CONALEP, junio de 2014 

 

Se calcula que el CONALEP requiere de recursos por un monto de 20.6 millones de pesos anuales para 

solventar la carencia de estructuras de personal para lacoordinación y administración de estos 13 

Colegios Estatales.  
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La falta de financiamiento federal en este rubro se ha cubierto con recursos de gobiernos estatales, pero 

sobre todo con ingresos propios y economías de FAETA. Los Colegios Estatales están en una situación 

límite de financiamiento, lo que se agravó durante el ejercicio 2013 con el redireccionamiento de 

recursos FAETA al pago de la “homologación docente”. Estas carencias han debido cubrirse con las 

plazas de los planteles para soportar las necesidades administrativas de los Colegios Estatales, lo que 

afecta la operación de los servicios hacia los alumnos. 

Planteles autorizados durante 2002 con asignación irregular de plazas 

Otro de los problemas que se ha extendido desde hace más de una década, consiste en la apertura de 16 

planteles autorizados por  la Secretaría de Educación Pública, en la que no existen plazas de personal 

administrativo, técnico y manual, por lo que su contratación se llevó a cabo mediante HSM. Es decir 

que en términos reales carecen de estructura administrativa, lo cual representa un serio problema, debido 

a que el presupuesto que se recibe no incluye las prestaciones formalmente definidas para el personal de 

los planteles. 

Este rubro es importante, ya que representa progresivamente un déficit en los Colegios Estatales por el 

pago de todas las prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo del personal y 

reconocidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial la antigüedad, cuyo costo es 

elevado y acumulativo. 

Dado que estos planteles fueron creados después de la federalización, existe una ambigüedad respecto 

de que autoridad, federal o estatal, debe crear las plazas, ya la SHCP considera que todas sus 

prestaciones deben ser cubiertas por el Gobierno del Estado y éste considera que la Federación debe 

cubrir las prestaciones que acuerda a nivel nacional. Sin embargo, es importante que estos trabajadores 

cuenten con derechos iguales a los de planteles creados previos a la transferencia. 

Tabla 8 Planteles sin plazas administrativas autorizadas 

COLEGIO PLANTEL 

Aguascalientes 

  
 Aguascalientes III 

 Tepezalá 

Baja California Sur  San José del Cabo 

Coahuila  Frontera 

Hidalgo 

  
 Villa de Tezontepec 

 Pachuca II 

Jalisco 

  
 Ajijic (Chapala) 

 Puerto Vallarta II 

Morelos 

  
 Tepoztlán-Texio 

 Jiutepec 

Nuevo León 

  

  

  

 Apodaca 

 San Pedro de los Fierros 

(Santiago) 

 General Zuazua (Benito 

Juárez) 

 Guadalupe II 
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Quintana Roo  Cancún II 

Tabasco  Comalcalco 

 

Equipamiento de Talleres y Laboratorios 

La mayor parte del equipamiento existente en los planteles CONALEP fue adquirido con recursos 

provenientes de tres créditos otorgados por el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento). Con ellos se construyeron 170 planteles y se equiparon los 250 planteles existentes, ocho 

Centros de Asistencia y Servicio Tecnológico (CAST), nueve centros regionales de mantenimiento, un 

centro formador de instructores, y se fabricaron y equiparon 80 unidades móviles de capacitación. 

De 1999 a 2009 el equipamiento se financió con subsidio federal y con recursos propios por 

aproximadamente 356 millones de pesos; sin embargo, a partir de ese año han sido menores las 

asignaciones presupuestales para este rubro, lo que se refleja en la obsolescencia de talleres y 

laboratorios.  

La mitad del equipamiento tiene una antigüedad entre 17 y 26 años, por lo que se estima que es urgente 

la reposición o actualización del mismo, en tanto que el modelo educativo requiere que los alumnos 

adquieran las competencias necesarias para insertarse en el aparato productivo. Este aspecto es 

particularmente relevante en aquellos que modificaron su oferta educativa o que están en proceso de 

acreditarse dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Los recursos invertidos por el CONALEP a nivel central para complementar el equipamiento de 

planteles en 2013 fueron de 63. 6 millones de pesos, lo que representa un índice de inversión del 1.35 % 

y en el 2014 es de 10.5 millones de pesos, equivalente al 0.21% del presupuesto total del Sistema. Estos 

recursos son claramente insuficientes, considerando que las prácticas tecnológicas en equipos similares 

a los de la industria son un componente básico para la formación de los estudiantes. 

Es importante destacar, que el Artículo 3° de nuestra Carta Magna establece que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo que tanto la educación básica y 

la media superior serán obligatorias. 

De igual manera en su tercer párrafo se establece la garantía de que los educandos contarán con los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes para garantizar la calidad de la Educación, por parte del Estado.
12

 

Además, la fracción IV de dicho artículo, establece que: 

“IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;” 

Asimismo, el artículo Tercero Transitorio del DECRETO por el que se declara reformado el párrafo 

primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de febrero de 2012, establece que: 
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“Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de 

las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se 

establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que 

aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación 

media superior”.
13

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IVAL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, PARA CONTEMPLAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN 

ATENDER DEBIDAMENTE EL CRECIMIENTO NATURAL DE LA MATRÍCULA 

EDUCATIVA EN MATERIA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona unafracción IVal artículo 43, de la Ley de Coordinación Fiscal, 

para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 

exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

I.- a III. … 

IV. Además, para el caso de los servicios de educación tecnológica, la determinación del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos,deberá considerar el crecimiento 

natural de la matrícula, la actualización de las plantillas administrativas de los planteles de 

acuerdo al crecimiento de la matrícula y, en su caso, a la creación de nuevos planteles, de acuerdo 

a las fórmulas establecidas al respecto y de conformidad con los Convenios de Coordinación 

suscritos por el Ejecutivo Federal con las entidades federativas; así como las plantillas de personal 

necesarios para la prestación adecuada de los servicios de educación profesional técnica. 

Artículo 44.- … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto. 

 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 29 DE AGOSTO DE 2014 

Atentamente 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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