
Desde su creación, las tareas prioritarias de la acción educativa del Conalep se han realizado teniendo 
como eje fundamental la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios, para responder con 
pertinencia a sus requerimientos de capital humano, con una sólida formación ocupacional y académica 
para la competitividad, respaldado en valores cívicos y de sustentabilidad ambiental.

Los resultados obtenidos por el Colegio, a lo largo de estos casi 35 años de formar profesionales técnicos, 
demuestran su importante contribución con  el desarrollo económico de Chiapas y de México, así como 
en las oportunidades que ha brindado a sus egresados de lograr una profesión para la vida.
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En 1978, se crea el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) por decreto 
presidencial, como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Su 
objetivo se orientó a la formación de profesionales 
técnicos, con alumnos egresados de secundaria.

La creación del Conalep en el Estado de Chiapas, 
respondió a la exigencia de formar  profesionales 
técnicos que el crecimiento de la planta productiva de 
la entidad venia solicitando. 

En 1980, se funda el primer plantel Conalep en 
Chiapas, ubicado en la ciudad colonial de 
Chiapa de Corzo, para dar respuesta a los 
requerimientos  de personal altamente 
calificado con el propósito de atender la 
demanda del sector productivo. El plantel inicia 
sus actividades académicas brindando una 
oferta educativa integrada por dos carreras de 
Profesional Técnico en Construcción Urbana y  
en Hotelería y Gastronomía. 

En 1981, iniciaron labores los planteles Conalep: 
Tuxtla Chico; Comitán y Belisario Domínguez, 
este último convertido hoy en día en extensión 
del plantel Huixtla.

En 1982, se instauran los planteles Conalep San 
Cristóbal de la Casas y Tonalá; la distribución de los 
planteles, su rápido crecimiento y su orientación 
académica, obedecieron fundamentalmente a las 
necesidades de formación de profesionales técnicos y 
a los cambios que exigía la dinámica social y 
económica de cada región.

En 1992, se instala formalmente en la entidad la 
Representación Regional Chiapas-Oaxaca, como 
consecuencia del programa de desconcentración del 
Conalep, este organismo es creado con el propósito 
de mejorar la operación del sistema, desarrollar el 
potencial de los planteles e integrar de manera 
articulada la oferta de servicios, conforme a la 
estructura y evolución del sector productivo de la 
entidad. Dos años después, se desconcentran las 
funciones de esta Representación Regional, de tal 
forma que se constituye en Representación Estatal 
Chiapas.

En 1993, se reforma el decreto del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica, para abrir las 
expectativas en materia de capacitación laboral, 
vinculación intersectorial, apoyo comunitario y 
asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas. Al 
siguiente año, el CONALEP Nacional adopta el 
esquema de Educación Basada en Normas de 
Competencia (EBNC), iniciando la reforma de su 
Modelo Educativo en congruencia con dicho 
enfoque.

En 1994, los gobiernos federal y estatal se proponen impulsar el desarrollo socioeconómico de la región 
selva del estado de Chiapas, y como parte de las acciones orientadas hacia este fin, se crea el Plantel 
Conalep Ocosingo, así como las unidades de extensión Palenque y Altamirano, cabe destacar que 
actualmente, ambos centros educativos operan en calidad de plantel con la autorización de la Secretaría 
de Educación Pública, por conducto del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

En  1998, el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica emprende un proyecto para la 
acreditación de planteles como Centros de Evaluación 
de Competencias Laborales con el propósito de 
impulsar la evaluación de competencias adquiridas a 
lo largo de la vida, con el referente en Normas Técnicas 
de Competencia Laboral (NTCL). Además dio  inicio el 
proceso de federalización de los servicios de 
educación profesional técnica.

En 1999, inicia el proceso de federalización del 
CONALEP en el Estado de Chiapas, lo que implicó 
fundamentalmente, transferir al gobierno estatal el 
manejo de los planteles junto con los recursos y sus 
funciones, a través de la creación de un organismo 
público descentralizado, denominado CONALEP 
CHIAPAS, creado por decreto del Ejecutivo Estatal, el 
25 de mayo de ese año, y publicado al día siguiente en 
el periódico oficial del Estado.

En 2005, se inaugura, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
el edifico que alberga las Oficinas de la Dirección 
General del Conalep Chiapas, formando parte de su 
patrimonio inmobiliario.

En 2009, la administración del Colegio con el apoyo 
del Gobierno Estatal, logra la apertura del plantel 
Conalep Tuxtla Gutiérrez, en la capital del Estado de 
Chiapas.

En 2011, se crea el plantel Conalep Tapachula, y con 
ello, se logra posicionar al Colegio en las dos 
ciudades más importantes de Chiapas.
En ese mismo año, se realizan modificaciones al 
Decreto de Creación del CONALEP Nacional y se 
incorpora la formación de profesionales técnico-
bachiller.

Actualmente, el Conalep Chiapas cuenta con once 
planteles y una unidad de extensión, ubicados 
estratégicamente en las principales regiones 
económicas de la entidad, atiende una matrícula 
cercana a los 8,000 alumnos y cuenta con una oferta 
educativa con 15 carreras de profesional técnico-
bachiller.


