Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2009 - Síntesis -

A) Población Escolar y Oferta Educativa
Para el periodo escolar agosto 2009 – enero 2010 se cuenta con una matrícula inicial
de 9,609 alumnos de los cuales 5,762 son hombres y 3,847 son mujeres 6,363
alumnos están cursando una carrera con programas académicos acreditados por un
organismo externo, cantidad que representa un 66.2%.
En el mes de julio se aplicó el examen de admisión para el nuevo ingreso al Colegio
para el periodo 1.09.10, a un total de 4,752 aspirantes.
El 10 de agosto inauguró de manera oficial el periodo escolar 1.09.10, en los planteles
Conalep del Estado de Veracruz, el C. Gobernador del Estado, Lic. Fidel Herrera
Beltrán, en el plantel Veracruz I de la ciudad de Veracruz, en donde también realizó una
importante donación de equipo para talleres y laboratorios, entregó certificados de
competencia laboral, así como certificados de capacitación y certificación en JAVA
Associate.
Egresaron 2,478 alumnos de la generación 2006-2009, obteniendo con ello una
eficiencia terminal del 61.8%. De éstos se han titulado 2,317, lo que representa un
95.2% de nuestra meta programada en el POA para el año 2009, que es de 2,434
egresados titulados.
Durante el año se benefició a 6,786 alumnos con alguna beca de las que gestiona u
otorga el Colegio, rebasando en un 6% la meta establecida en nuestro Programa
Operativo Anual.
B) Instructores (Desarrollo Académico)
Inició el ciclo escolar agosto 2009 – enero 2010 con una plantilla de 687 prestadores de
servicios profesionales (psp´s), se formaron 259 grupos con un total de 8,920
horas/semana/mes; además para la supervisión de campos clínicos se contrataron
3,657 horas efectivas.
Durante la semana de planeación académica y evaluación curricular participaron 212
psp´s en el análisis de los programas de estudio con respecto a pertinencia,
competencias, prácticas, estrategias de aprendizaje, principalmente. Y 23 psp´s
participaron en el curso-taller para la profesionalización de la enseñanza del inglés,
impartido por la editorial Pearson. Participaron 264 trabajos de alumnos en el XI
Concurso Nacional y III Iberoamericano de “Leamos la ciencia para todos” 2009 – 2010.
Participamos una servidora y docentes en los foros regionales para difundir la Reforma
Integral de Educación Media Superior realizados en las ciudades de Coatzacoalcos,

1

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2009 - Síntesis -

Papantla, Veracruz y Orizaba. 96 prestadores de servicios profesionales y directivos
están inscritos en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior
(PROFORDEMS), como una de las acciones que se realizan para la consolidación del
Sistema Nacional de Bachillerato.
Con motivo de la publicación de los resultados de la prueba ENLACE aplicada en este
año, se nombraron a cuatro expertos que se suman a los nombrados por cada
subsistema de la educación media superior, con la finalidad de definir estrategias y
planes de acción que preparen a los estudiantes para la evaluación del 2010.
Concluyeron el diplomado Constrúye_T directivos, administrativos y psp´s de los
planteles Don Juan Osorio López, Veracruz II, Manuel Rivera Cambas, Lic. Jesús
Reyes Heroles, Poza Rica y Manuel Maples Arce.
El 24 de agosto inició oficialmente actividades el plantel Vega de Alatorre, ofertando la
carrera de Profesional Técnico Bachiller en Procesamiento Industrial de Alimentos, con
una matrícula de 43 alumnos y siete prestadores de servicios profesionales, en la
congregación de Emilio Carranza, municipio de Vega de Alatorre.
C) Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y
Evaluación de Competencias Laborales
Servicios de enseñanza de capacitación laboral
Se impartieron 123 cursos de capacitación laboral, mediante 1,896 horas de formación,
capacitando a 2,219 trabajadores de lo que representa 30,965 horas/hombre de
capacitación, en el Programa Operativo Anual se programó impartir 125 cursos,
logrando la meta en un 98%, fueron capacitados 1,896 trabajadores alcanzando al
100%; de estos servicios se obtuvieron ingresos brutos de $1,369,480.00 (Un millón
trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos00/100 MN) de los cuales
$455,238.00 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos
00/100 MN) son gastos propios de los cursos, y $914,242.00 (Novecientos catorce mil
doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN) representan el fondo de recuperación.
Se efectuaron 17 reuniones de de seguimiento a cursos de capacitación con los
representantes de diferentes dependencias públicas destacando, ISSSTE, SAGARPA,
COBAEV, CFE, SEMARNAT, DICONSA, SNDIF.
Se acordó atender 21 cursos de capacitación para el personal de DICONSA por un
monto $273,000.00 (Doscientos setenta y tres mil pesos 00/100 MN) y se dio inició la
impartición de los cursos a 240 trabajadores de los Ingenios Adolfo López Mateos y
Tres Valles de la empresa Promotora Industrial Azucarera S.A de C.V. (Grupo Piasa).
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A través del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de Conalep se celebró un
contrato en materia de servicios de enseñanza de capacitación con el personal de
Petroquímica Cangrejera por un monto de $2,241,660.00. (Dos millones doscientos
cuarenta y un mil seiscientos sesenta pesos 00/100 MN)
Servicios Tecnológicos
En el tercer trimestre, se realizaron 142 Servicios Tecnológicos de “Análisis
Microbiológicos”, teniendo un ingreso por estos servicios de $37,210.00 de los cuales
se tuvo un gasto de operación por la cantidad de $3,210.00 quedando un fondo de
recuperación de $33,999.72, en el Programa Operativo Anual se programó un total de
135 servicios tecnológicos para el tercer trimestre, habiéndose logrado en dicho periodo
el 105%.
Evaluación de Competencias Laborales
Se realizaron 150 procesos de evaluación en Normas Técnicas de Competencia
Laboral a trabajadores de Comisión Federal de Electricidad zona Orizaba y Dos Bocas,
así como los Trabajadores del Estado del ICATVER zona San Andrés Tuxtla. De estos
servicios de evaluación se obtuvo un ingreso de $311,500.00 (Trescientos once mil
quinientos pesos 00/100 MN) de los cuales $53,118.00 (cincuenta y tres mil ciento
dieciocho pesos 00/100 MN) corresponden a gastos de operación de los mismos y
$258,381.00 (Doscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y un pesos 00/100
MN) representan el fondo de recuperación.
D) Informática
Durante el periodo se tiene un indicador de 6 alumnos por computadora y 1.3
administrativos por computadora. El incremento se debe a los estudiantes del plantel de
Vega de Alatorre.
En este trimestre se realizaron 36 mantenimientos de equipo informático en todas las
unidades administrativas, incluyendo los laboratorios de informática y los equipos de
cómputo del área administrativa.
Se puso en marcha la operación del Sistema Ejecutivo de Notificación y Acuerdos
(SIENA) para la gestión de documentos internos y externos de este Colegio.
Derivado de un convenio de colaboración con el Consorcio CLAVIJERO para realizar el
programa “La universidad en tu prepa” se habilitaron 12 aulas Clavijero con equipo
entregado en comodato a cada plantel, incluyendo a Vega de Alatorre, instalando 286
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equipos: 26 servidores y 260 terminales, para entregar servicios de la oferta educativa
del Consorcio en cada plantel del CONALEP y a la vez utilizarlos como equipo de
cómputo académico.
Relaciones Internacionales
El día lunes 6 de julio del presente viajaron a la ciudad de Toronto, Canadá los alumnos
Stefanía Arenas Islas de la carrera de Informática del plantel Orizaba y Marco Antonio
de Jesús Pérez García de la carrera de Electromecánica del plantel Poza Rica, con la
finalidad de tomar un curso de inglés como segunda lengua del 6 de julio al 1 de agosto
del presente, coordinado con el Centennial College.
Asimismo a finales del mes de julio, se designó como becario al alumno Luis Alfredo
Jiménez Ramírez de la carrera de Informática del plantel Manuel Maples Arce de
Papantla, Veracruz para participar en un curso de inglés como segunda lengua en la
ciudad de Belmopan, Belice en un periodo comprendido de agosto 2009 a mayo del
2010.
E) Modelo Institucional de Calidad Acreditada y Certificada
Programa de Promoción de una Cultura de Calidad y Mejoramiento Continuo.
En el trimestre se realizaron 5 eventos, destacando los rallys de acreditación sobre
programas académicos acumulando con ello en lo que va del año 22 eventos lo que
representa el 61% de la meta anual programada. Referente a los cursos en materia de
calidad en el trimestre se impartieron 13 cursos, enfocados en su mayoría a la
Formación de Auditores Internos del SGC y en temas referentes a la norma
IS09001:2008, con lo anterior se tiene un avance acumulado de 42 cursos impartidos,
es decir el 90% de la meta anual programada. El programa IVECAD – CONALEP
“Formación para la Competitividad 2009” (FOCO) se encuentra en el inicio de su
segunda etapa, por lo que se elaboró el Programa de Impartición de Cursos a los
Microempresarios de la zona de influencia de los planteles denominado “Conocimiento
de las necesidades del cliente para darle más valor y ganar más”, dando con ello
continuidad a este importante programa.
Certificación en la Norma ISO9001:2008 de planteles, CAST y Dirección General.
Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en ocho planteles:
En el trimestre los planteles impartieron capacitación sobre los procedimientos
operativos y requisitos de la norma al personal administrativo, hicieron difusión del
sistema en forma general a los prestadores de servicios profesionales y alumnos, así
como la operación de los procesos – procedimientos necesarios del Sistema de Gestión
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de la Calidad. Intensificaron la difusión de la política de la calidad y los objetivos de la
calidad cada unidad administrativa del Colegio Estatal.
Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Como parte del seguimiento a la homologación del Sistema de Gestión de la Calidad
Estatal, las unidades administrativas han capacitado al personal directivo y operativo
respecto a la política de la calidad, objetivos de la calidad, procedimientos actualizados,
entre otros documentos del sistema, como parte de la reestructuración y actualización
homologada. En los planteles Potrero, Don Juan Osorio López y Veracruz II, se
impartieron cursos en apoyo a todo este proceso referente a la norma ISO9001:2008,
trabajo en equipo, entre otros.
Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General
Se impartió el curso “Introducción a ISO9001:2008” a el personal directivo y operativo,
contando con la participación de Jefes de Unidad, Coordinador Ejecutivo Homólogo,
Jefes de Proyecto y Subjefes Técnicos. De igual forma se impartió el curso
“Introducción a ISO9001:2008”, al personal sindicalizado para su conocimiento y
aplicación de los aspectos generales y específicos para la función que ellos realizan,
participando 11 trabajadores de la Dirección General.
Se implementó el Programa de Formación de Auditores Internos del Sistema de
Gestión de la Calidad, a través del cual se capacitó a 125 administrativos, en cinco
Sedes participando personal directivo y operativo del Colegio Estatal. En la Sede
Xalapa, la Lic. Gasperín Cessa reconoció el esfuerzo que hacen los participantes por
mejorar su trabajo y sobre todo contribuir a que el CONALEP Veracruz se posicione
como la opción líder en la formación de profesionales técnicos. Estos cursos fueron
impartidos en coordinación con la Secretaría de Planeación Institucional del Colegio
Nacional, a través de la Lic. Beatriz Romero Blancarte.
F) Promoción y Difusión de la Oferta Educativa
Promoción
Como parte del cierre de la campaña de promoción y difusión de la oferta educativa, se
realizó en los planteles de la entidad el Operativo de Bienvenida 2009-2010, el cual
contempla actividades diversas donde los alumnos de nuevo ingreso reciben la
información relevante acerca del modelo académico, además de conocer las tareas
sustantivas del Colegio.
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Vinculación
Se firmaron 21 Convenios se realizaron 21 sesiones de Comités de Vinculación de
planteles, correspondiendo el 64% de la meta anual programada, en el POA 2009.
Programa de Atención a la Comunidad
Se realizaron un total de 99 servicios a la comunidad, beneficiando a 13,019 personas
de 22 localidades, con la participación de un total de 2,705 alumnos, lo que significa el
321% de la meta del POA. Una de estas acciones destacadas es que el Colegio Estatal
se unió al esfuerzo que realiza el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Dr. Miguel
Dorantes Mesa”, que atiende a niños con cáncer, iniciando la campaña estatal “Dona
una lata”, el logro recaudar a través de sus 15 unidades administrativas y Dirección
General la cantidad de 2,512 suplementos alimenticios en diversas presentaciones, así
como la entrega de juguetes a los niños de este centro.
Además que el Colegio participó en la caravana nacional con la Unidad Móvil Dental
Tajín 1, en colaboración con la Fundación Sonrisa Fiel. A.C., la Secretaría de Salud de
Veracruz y el DIF Estatal, atendiendo comunidades de los Estados de Veracruz, San
Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Morelos, y Jalisco, actividades, que
reunidas suman 1,202 acciones.
Actividades Deportivas y Culturales
En el semestre se efectuaron 70 eventos culturales y sociales con la participación de
6,164 alumnos, beneficiando a 37,305 personas, se destaca la participación del recién
creado plantel de Vega de Alatorre con un contingente de 38 alumnos, 7 prestadores de
servicios profesionales y 2 administrativos en el pasado desfile conmemorativo del 16
de septiembre en localidad de Emilio Carranza.

G) Recursos Humanos y Financieros
Recursos Humanos
Durante el tercer trimestre del año se impartieron 31 cursos de capacitación, contando
con 252 participaciones del personal administrativo. Esto representa un avance en el
trimestre del 172% en cuanto a cursos programados y 181% en participaciones del
personal comparado contra lo programado para este trimestre. Esto debido
principalmente a la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, del
cual se ha capacitado en diversos temas referentes a la calidad en planteles.
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Personal del área de Recursos Humanos asistió a plática informativa sobre la operación
del Pensionissste, en donde se expusieron todos los trámites y servicios que éste
organismo proporciona a los trabajadores, información que se hizo llegar a todos los
planteles del Estado.
En el mes de julio se pagó el Estímulo por años de servicios, a personal que en el
primer semestre del año cumplió quinquenios por servicios ininterrumpidos en nuestro
Colegio, por la cantidad de $243,232.00 (doscientos cuarenta y tres mil doscientos
treinta y dos pesos), y en el mes de agosto se pagó la prestación “Ayuda para útiles
escolares” por un monto de $373,860.00 (trescientos setenta y tres mil ochocientos
sesenta pesos) beneficiando a 148 trabajadores que tienen hijos en escuelas de
educación básica (primaria y secundaria).
Derivado de la no aplicación para este Colegio de la “Metodología Administrativa y
Presupuestaria para determinar las Remuneraciones Acumulables Anuales, el Impuesto
Correspondiente y su Mecanismo de Aplicación para el ejercicio 2008”, para pagar las
diferencias a cargo de los trabajadores en declaración anual del Impuesto sobre la renta
se convino con el Sindicato en apoyar al personal de base con el 50% del monto a
pagar, del cual se presenta una solicitud de acuerdo en esta sesión de Junta Directiva.

Recursos Financieros
Se presentaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación los estados financieros
mensuales y trimestrales, cumpliendo con las fechas de entrega y la normatividad
emitida por el Estado. El análisis de éstos se encuentra en las notas financieras, dentro
de esta misma carpeta. Asimismo se asistió al curso “Puntos de control de la
información financiera generada en SUAFOP”.
Programa de Manos Limpias y Cuentas Claras.
En el marco de la vertiente social, se asistió a la segunda Reunión Nacional de
Contraloría Social Veracruz, se recibió la convocatoria para la participación del premio
Nacional de Contraloría Social 2009, la cual se difundió a los comités de contraloría
ciudadana y se integraron los dos últimos Comités de Contraloría Ciudadana en los
planteles Veracruz I y Veracruz II, cumpliendo con la incorporación total de las unidades
administrativas del Colegio.
Auditoría.
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Se concluyó la auditoría financiera, programática y presupuestal al ejercicio fiscal 2008
por parte del despacho externo de la C.P. Martha Patricia Espinosa Lara, estando en
espera de la resolución que emita dicho Órgano Superior de Fiscalización.
La Contraloría General concluyó los trabajos de auditoría integral por parte del
despacho externo Servicios Integrales en Auditoría de Xalapa, S.C., designado por la
Contraloría General para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2008.
Como parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta
Pública 2008, se practicó al Colegio la auditoría denominada Recursos del Fondo de la
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que tuvo por objeto
fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través
del mencionado fondo, resultando de la revisión cuatro observaciones las cuales ya
fueron atendidas, quedando pendiente solo la entrega del acta de esta sesión ordinaria.
Adquisiciones
Se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones del Colegio
Estatal, en la cual se realizó la presentación del Ing. Omar Morales Méndez,
Subcoordinador de Administración y Finanzas del Colegio como Presidente de este
Órgano Colegiado, asimismo, se sometieron a acuerdo la adquisición de equipamiento
informático y materiales para la instalación de redes de cómputo y la baja de bienes
muebles de 10 planteles por un monto total de $8,910,577.00 (Ocho millones
novecientos diez mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 MN) Al mes de
septiembre se ha ejercido un 64% del Programa Anual de Adquisiciones del Colegio
Estatal.
H) Infraestructura
El plantel Conalep Vega de Alatorre comenzó a operar el pasado 24 de agosto del
presente, ocupando a manera de préstamo el inmueble perteneciente a la Escuela de
Bachilleres vespertina Prof. Gabriel Lucio ubicada en la localidad de Emilio Carranza,
Ver., por lo anterior el Colegio gestionó ante el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre
acciones de mejora en dicho plantel educativo. De tal manera que la ceremonia
protocolaria de inicio de curso y colocación de la primera piedra de este plantel se llevó
a cabo el pasado 10 de septiembre del presente contando con la presencia del M.A.
Ángel David Cortéz Pérez, Director General de Educación Tecnológica en
representación del C. Gobernador del Estado, Lic. Fidel Herrera Beltrán, así como Biol.
Román Bastida Huesca, Alcalde de Vega de Alatorre, entre otras personalidades.
Como parte de la ceremonia oficial de inicio de cursos de los planteles Conalep
efectuada en el plantel Veracruz I, el Mtro. Fidel Herrera Beltrán, C. Gobernador
Constitucional del Estado, entregó de manera simbólica al Colegio 176 ventiladores, 50
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sistemas de aire acondicionado del tipo minisplit, mobiliario escolar y equipo para
talleres. En seguimiento a la licitación DGV/LS/06/2009 para la adquisición de tornos,
fresadoras, climas y ventiladores, se llevó a cabo la instalación de estos dos últimos en
los planteles Conalep del Estado.
En cuanto al proyecto de reforestación en los planteles Conalep con Bambú, se
realizaron diversas jornadas de conservación de las plantas, participando 312 miembros
de la comunidad Conalep.
I) Planeación, Programación y Presupuesto
El Colegio se apoya en cinco proyectos del Programa Operativo Anual, de los cuales se
mencionan los resultados de algunos indicadores:
Formación de Profesional Técnico Bachiller. El Colegio por medio de los 12
planteles instalados en el Estado atiende al 30 de septiembre a 9,609 alumnos
equivalente al 98.3% con respecto a lo programado.
Servicios de Capacitación Laboral, Tecnológicos y Evaluación de Competencias.
Al 30 de septiembre se han impartido 221 cursos del programa de capacitación,
capacitando a 4,728 trabajadores, lo que corresponde a 64.4% de acuerdo a su meta
programada.
Gestión y Crecimiento Institucional. Las supervisiones a planteles y Cast, que se
llevaron a cabo por parte de la Dirección del Colegio Estatal así como las Evaluaciones
del Gasto, muestran un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Calidad Acreditada y Certificada. Los cursos de calidad que se han llevado a cabo a
la fecha son 38 que muestra el 79% de lo planeado.
Vinculación Institucional. En acciones a la comunidad, se han registrado 776
actividades en este indicador, beneficiando a 47,211 personas.
Para este ejercicio Fiscal 2009, el Colegio cuenta con un presupuesto anual autorizado
por la Federación en el Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de los Adultos (FAETA) de $136’876,880.00 (ciento treinta y seis
millones ochocientos setenta y seis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN) de los
cuales se ha ejercido $96’275,915.13 (noventa y seis millones doscientos setenta y
cinco mil novecientos quince pesos 13/100 MN).
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Se han captado $24’033,934.20 (veinticuatro millones treinta y tres mil novecientos
treinta y cuatro pesos 20/100 MN) de los cuales se han ejercido $15’701,006.83 (quince
millones setecientos un mil seis pesos 83/100 MN).
Con respecto al rubro de “Remanentes o Disponibilidades de Ejercicios Anteriores” el
monto autorizado por la H. Junta Directiva es de $12’418,914.25 (doce millones
cuatrocientos dieciocho mil novecientos catorce pesos 25/100 MN) del cual se ha
ejercido $5’364,402.49 (cinco millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
dos pesos 49/100 MN) .
Realizamos los trámites correspondientes para la obtención de la Clave de centro de
Trabajo (CCT) del plantel de Vega de Alatorre siendo autorizada la clave 30DPT0013J
por la Unidad de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado, y la clave
Conalep Número 320 por la Dirección de Personal de Oficinas Nacionales del Colegio,
del mismo modo continúan las gestiones pertinentes para contar con los recursos
económicos en los rubros de servicios personales y gastos de operación, y para la
construcción y equipamiento del mismo.
Evaluación de la Gestión:
Se hicieron los trabajos pertinentes en forma conjunta con la Contraloría Interna de la
SEV y Contraloría General para definir los Indicadores de Gestión de este Colegio
Estatal, quedando revisados y autorizados por ambas instancias.
Se dio seguimiento a la operación del nuevo SIE Versión 3.0, a través de la captura de
las variables por parte de las unidades administrativas y Dirección General en el
proceso de revisión de los datos para su aprobación, con lo cual se está dando
continuidad a la implantación del sistema en este Colegio Estatal.
Se aplicó la encuesta de satisfacción al cliente a la H. Junta Directiva, obteniendo
resultados muy favorables al quehacer que desarrollamos a este respecto; con respecto
a las observaciones se están atendiendo para lograr incrementar el índice de
satisfacción, pero sobre todo mejorar las formas y condiciones en las que se opera,
informa y sesiona esta H. Junta Directiva.

J) Jurídico
Ante la intención de los prestadores de servicios profesionales de algunos planteles de
formar una organización y ser reconocidos como trabajadores del Colegio, se ha
prestado la atención debida a su problemática, manteniendo informadas a las
autoridades correspondientes de Gobierno.
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Personal del departamento jurídico estuvo presente en el plantel Orizaba, durante la
toma de instalaciones después de que se oficializó un cambio en la dirección del plantel
en el cual fue nombrado como director interino el Lic. Manuel Blanco Río.
Se elaboraron distintos contratos de comodato entre los que destacan los firmados con
la Escuela de Bachilleres “Prof. Gabriel Lucio” de Emilio Carranza, municipio de Vega
de Alatorre para impartir clases del plantel de nueva creación en Vega de Alatorre; con
el Consorcio Clavijero A.C. para que se establezca un aula Clavijero en los planteles del
Colegio. La autorización de once licencias prepensionarias que fueron solicitadas por
trabajadores de distintos planteles. Se elaboraron las fichas de valoración de
documentación en coordinación con el Archivo General del Estado, referentes a la
información que se elabora en el departamento jurídico del Colegio. Asimismo se dio
seguimiento a la solicitud realizada a la H. Legislatura para la celebración del convenio
de colaboración con el ISSSTE, y a los juicios instaurados en contra del Colegio al
comparecer a diversas audiencias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
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