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A.- Población Escolar y Oferta Educativa. 
 
Se entregaron 455 becas de subsidio federal a estudiantes del Colegio por un monto de 
$1’036,023.00 (Un millón treinta y seis mil veintitrés pesos 00/100 M.N.), 9 becas con 
ingresos propios por la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.), con recursos 
federales 1,786 becas para Apoyo de Anteojos, 26 becas provenientes de la Fundación de 
Empresarios de México, A.C. (FUNDEMEX) a través del convenio FUNDEMEX-CONALEP y 
FUNDEMEX-BANCOMER, por un importe de $25,740.00 (Veinticinco mil setecientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), 6 becas del sector productivo por la cantidad de $18,820.00 
(Dieciocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), además se benefició a 801 alumnos 
con becas de capacitación y certificación en el lenguaje de programación JAVA, por un 
monto total de $1’102,000.00  (Un millón ciento dos mil pesos 00/100 M.N.).  Con lo anterior 
durante el año 2008 se entregaron 6,728 becas. 
 
Se tramitaron ante la Dirección General de Profesiones 309 expedientes de egresados para 
registro de título y expedición de cédula profesional. En el trimestre se titularon 102 
egresados, que aunados a los 2,117 titulados en trimestres anteriores hacen un total de 
2,219 para el año 2008, con lo que se logró alcanzar el 99.86% de la meta contemplada en 
nuestro Programa Operativo Anual. 
 
De octubre a diciembre se emitieron y entregaron 64 certificados de terminación de estudios 
pendientes a egresados de la generación 2005-2008. 
 
B.- Instructores  (Desarrollo Académico) 
 
Se aplicó el Programa de Estímulo al Desempeño Académico correspondiente al segundo 
semestre del 2008 a 482 profesionistas, ejerciéndose por este concepto la cantidad de 
$893,561.00 (Ochocientos noventa y tres mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). En 
el año 2008 se tuvieron 914 participaciones en este Programa por parte de los Prestadores 
de Servicios Profesionales (cada uno tuvo la opción de participar dos veces, una por cada 
semestre), otorgando recursos por la cantidad de $1’790,440.00 (Un millón setecientos 
noventa mil cuatrocientos cuarenta  pesos 00/100 M.N.). 
 
Se contrataron en el año 2008 profesionistas para la docencia en los diferentes niveles por 
un total de 17,820 horas-semana-mes, con un costo de la estructura educativa de 
$28’942,893.00 (Veintiocho millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.). 
 
El costo total por honorarios profesionales, gratificación anual y estímulo al desempeño 
académico ascendió para el año 2008 a la cantidad de $34’000,896.00 (Treinta y cuatro 
millones ochocientos noventa y seis pesos con 00/100 M.N.). 
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Se aplicó a 648 prestadores de servicios profesionales (PSP´S) que integran la plantilla 
docente la evaluación semestral. Se evaluaron 28 PSP´S en la unidad “Planear una sesión” y 
15 participaron en la evaluación de la unidad “Crear ambientes de aprendizaje”, ambas 
unidades corresponden a la Norma de Institución Educativa “Propiciar el aprendizaje 
significativo”. En el año 2008 se impartieron 144 cursos dirigidos a los prestadores de 
servicios profesionales en los cuales se contó con 2,357 participaciones (son un total de 648 
profesionistas que toman uno, dos o más cursos). 
 
En reunión de trabajo con todos los planteles se acordaron acciones para mejorar los 
resultados de nuestros alumnos en las  pruebas de Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares (Enlace) y  en el Programa Internacional para la Evaluación 
de los estudiantes (Pisa). 
 
Se distribuyeron a los planteles un total de 819 libros y 250 discos compactos multimedia de 
inglés. En total en el  año 2008 se adquirieron y distribuyeron 1,141  libros. En el trimestre las 
bibliotecas de los planteles brindaron servicio a 10,840 usuarios, que acumulados con lo 
trimestres anteriores, se logró en el año 2008  atender a  21,483 usuarios. (La mayoría de los 
alumnos acuden en varias ocasiones a la biblioteca de su plantel) 
 
Se realizó en los 12 planteles la Décima Segunda Muestra del Quehacer con 1,330 proyectos 
educativos, 733 participaciones de los prestadores de servicios profesionales proporcionando 
asesorías a los alumnos y 10,790 participaciones de los alumnos quienes presentaron 
proyectos integrados en equipos. 
 
C.- Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y 
Evaluación de Competencias Laborales 
 
En el cuarto trimestre del año se impartieron 319 cursos con 4,357 horas de instrucción, 
capacitando a 6,100 trabajadores. Durante el año se impartieron 532 cursos, en 8,872 horas 
de instrucción, capacitando a un total de 9,619 trabajadores. 
 
Se realizaron 19 reuniones con diferentes empresas y dependencias a fin de concluir los 
proyectos que en materia de capacitación se atendieron durante el año y acordar nuevos 
proyectos de trabajo para el año 2009.  Con la Subgerencia de Coordinación y Vinculación 
de CFE Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se acordó realizar la firma de un nuevo 
convenio en materia de capacitación, a fin de dar continuidad a los servicios que se tienen 
programados para el ejercicio 2009. Se firmó un convenio de capacitación y vinculación con 
el Centro de investigación para el Desarrollo de Ingenierías en Energías Renovables de 
Veracruz, A.C. (CIDIERVER), ante la presencia del Gobernador del Estado, quien fungió 
como testigo de honor, su finalidad es difundir la cultura del uso de energías renovables. Se 
firmó un convenio de colaboración en materia de capacitación y evaluación de competencias 
con el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), para proporcionar cursos 
de alineación a 270 docentes de ese subsistema, evaluarlos y certificarlos en la Norma 
Técnica de Competencia Laboral “Impartición de cursos de capacitación”.  
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Servicios Tecnológicos 
 
Se realizaron en el cuarto trimestre del año 154 servicios tecnológicos a través del Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) de la ciudad de Coatzacoalcos. Durante el 2008 
se efectuaron 609 servicios con un ingreso de $2’322,684.00 (Dos millones trescientos 
veintidós mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales $1’642,240.00 
(Un millón seiscientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
representan los gastos realizados y $680,319.00 (Seiscientos ochenta mil trescientos 
diecinueve pesos 00/100 M.N.) corresponden al fondo de recuperación. 
 
Evaluación de Competencias Laborales 
 
Se realizaron en el trimestre 6,876 procesos de evaluación en Normas Técnicas de 
Competencia Laboral, 15 a personal administrativo, 2 a prestadores de servicios 
profesionales, 1,009 a trabajadores externos y 5,850 a estudiantes de diversos planteles. En 
el transcurso del año fueron realizados 8,780 procesos de evaluación, de los cuales 6,931 
corresponden a alumnos y 1,849 a trabajadores, prestadores de servicios profesionales y 
personal administrativo del Colegio Estatal. Se evaluó casi a la totalidad de la matrícula del 
primer semestre de los doce planteles y además a estudiantes de otros semestres. 
 
Los ingresos fueron por $2’316,400.00 (Dos millones trescientos dieciséis mil cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) de los cuales $863,186.96 (Ochocientos sesenta y tres mil ciento 
ochenta y seis pesos 96/100 M.N.) corresponden a gastos de operación y $1’453,213.00 (Un 
millón cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.) representan el 
fondo de recuperación. Durante 2008 se obtuvo un ingreso por este concepto de 
$2’933,584.00 (Dos millones novecientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), de los cuales corresponde a gastos $1’145,696.00 (Un millón ciento cuarenta y 
cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) y la diferencia representa el fondo de 
recuperación por $1’787,887.00 (Un millón setecientos ochenta y siete mil ochocientos 
ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 
D.- Informática 
 
Se concluye el año con un indicador de 7 alumnos por computadora y de 1.5 administrativos 
por computadora incrementando el 0.33% en comparación con el año 2007. 
 
Se implantó el Sistema Biométrico de Control de Asistencia del personal administrativo. Se 
realizaron 3,400 mantenimientos de equipo informático en todas las unidades administrativas 
y se atendieron 126 solicitudes de soporte técnico en la Dirección General. 
 
Se entregaron 4,191 credenciales para alumnos de nuevo ingreso, 292 de reposición para 
alumnos de cuarto y sexto semestre, así como 430 credenciales para el personal 
administrativo del Estado. 
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En el último trimestre del 2008, se concluyó el curso paraescolar de capacitación y 
certificación en JAVA para 793 alumnos del quinto semestre de la carrera de Informática, a 
quienes el Colegio otorgó una beca de sus ingresos propios para cubrir el costo de la 
orientación académica, la evaluación y la certificación en JAVA Associate (denominado 
SCJA). 
 
Relaciones Internacionales 
 
En octubre, el Colegio participó en la Conferencia Anual del Consorcio Internacional para el 
Desarrollo Educativo y Económico (ICEED) siendo sede el St. Lawrence College de la ciudad 
de Kingston, Ontario, Canadá y en noviembre en el 5º Certamen Gastronómico de la escuela 
de alimentos ITCA FEPADE en el auditorio “Ing. Roberto Quiñonez Meza” en la República de 
El Salvador. 
 
E.- Modelo Institucional de Calidad Acreditada y Certificada 
 
En el trimestre se efectuaron 41 eventos en materia de calidad, logrando acumular 88 en el 
año lo que representó el 205% de la meta anual. En relación a los cursos en materia de 
Calidad se efectuaron 15 en el trimestre, acumulando 47 en el año representando el 147% de 
la meta anual. Se resaltan las conferencias y los cursos enfocados a la certificación de 
alumnos en Normas Técnicas de Competencia Laboral.  
 
Respecto al Programa “Fomento para la Competitividad 2008” (FOCO), implementado por el 
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD), los principales 
resultados alcanzados fueron: 12 cursos para alumnos, 315 alumnos participantes como 
“Agentes del Cambio”, 1,315 microempresas encuestadas, 10 cursos impartidos a los 
microempresarios, 129 empresarios capacitados, entre otros.   
 
Se participó en el XV Congreso Estatal de Calidad organizado por el IVECAD a través de 50 
alumnos, administrativos del Plantel Orizaba y Dirección General en la logística de atención a 
los congresistas. Asimismo, asistieron al congreso 486 alumnos, prestadores de servicios 
profesionales y personal administrativo del Colegio Estatal. En el evento una servidora 
recibió un reconocimiento por la “Invaluable contribución a la formación de una cultura de 
calidad en el Estado de Veracruz”, el cual fue entregado por el Dr. Carlos García Méndez, 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y por el Dr. Rene Álvarez Montero, Director 
General del IVECAD. 
 
En la certificación bajo la Norma ISO9001:2000 de planteles, CAST y Dirección General se 
dio continuidad a la operación de los sistemas de gestión de la calidad y se llevó a cabo el 
proceso de Auditorías Internas Corporativa 06. Se participó con 2 administrativos en el curso 
taller “Auditor Líder en ISO9001:2000” desarrollado en la Tele-aula de Oficinas Nacionales. 
Se participó en la Reunión Nacional del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad, en la 
cual se trataron temas sobre ISO9001:2001 y la nueva norma ISO9001:2008.  
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En la Dirección General se desarrollaron jornadas para la actualización del Sistema con la 
finalidad de mantenerlo vigente, mejorar su operación y la eficacia del mismo.  
 
Se evaluaron en el trimestre 15 administrativos en Normas Técnicas de Competencia Laboral 
relacionada con su función productiva, logrando con ello en el año evaluar a 25 
administrativos. 
 
En noviembre fueron evaluados tres programas académicos por los organismos 
acreditadores reconocidos por el  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), otorgando el reconocimiento público de la calidad educativa a dos programas 
con el dictamen de acreditado. Actualmente el Colegio Estatal tiene 26 programas 
académicos acreditados lo que representa el 65% de la oferta educativa. 
 
F.- Promoción y Difusión de la Oferta Educativa. 
 
En el año 2008 se visitaron 356 escuelas, atendiendo a un total de 36,113 alumnos, 1,969 
padres de familia, logrando con ello alcanzar el 95% de la meta establecida en el Programa 
Operativo Anual. 
 
Vinculación. 
 
En materia de vinculación se firmaron un total de 74 convenios, se realizaron 44 sesiones de 
comités de vinculación y fueron colocados mediante la bolsa de trabajo 662 egresados, 
representando el 140%, 86% y 120% respectivamente de lo programado como meta anual, 
se obtuvieron 45 becas por un monto total de $96,535.00 (Noventa y seis mil quinientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), así como 414 estímulos económicos por un total de 
$468,649.00 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 
M.N.) y se obtuvieron 37 donaciones por un monto de $321,912.00 (Trescientos veintiún mil 
novecientos doce pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 
Atención a la Comunidad. 
 
En el año 2008 la atención a la comunidad se incrementó gracias a que se realizaron 47 
cursos, mediante 687 horas de capacitación,  beneficiando a un total de 914 personas en 39 
localidades. Se proporcionaron 628 servicios a la comunidad, lo que representa un 175% de 
la meta anual programada, beneficiando a un total de 128,953 personas, el 162% de la meta 
anual, con la participación y apoyo de 8,394 alumnos en 213 localidades del Estado. Esta 
meta ha sido superada porque en las Jornadas de Gobierno itinerante se han prestado 
servicios de atención bucal, reparación de aparatos electrodomésticos, detección de cáncer 
de mama, instrucción en la aplicación de inyecciones, toma de presión arterial y diagnóstico 
de osteoporosis. 
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G.- Recursos Humanos y  Financieros 
 
Recursos Humanos  
 
En el último trimestre del año se impartieron 13 cursos dirigidos a personal administrativo del 
Colegio Estatal con 580 participaciones, logrando con ello acumular en el año 43 cursos 
impartidos así como 893 participaciones. Se destaca el curso “Relaciones Interpersonales” 
impartido en el mes de diciembre en todas las Unidades Administrativas del Estado 
atendiendo al 85% del total de la plantilla administrativa, rebasando la meta del quinto 
objetivo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio. 
 
Con relación a la elección del régimen pensionario de la Ley del ISSSTE, se presentaron 321 
elecciones, representando el 74% de la plantilla administrativa. 
 
 

Régimen Elegido Total general 

Bono de Pensión 67 
Décimo Transitorio 254 

Total de Elecciones 321 

 
 
Recursos Financieros 
 
Se cumplió con la entrega de los estados financieros mensuales y trimestrales, de acuerdo a 
lo establecido en la normatividad emitida por el Estado para dicho fin. 
 
Programa de Manos Limpias y Cuentas Claras. 
 
En seguimiento a este Programa se asistió al Curso “Simplificación Administrativa” impartido 
en la ciudad de Boca del Río;  además se integraron los Comités de Contraloría Ciudadana 
en los planteles de Potrero, Juan Díaz Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Manuel 
Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes Heroles y Poza Rica, informando a la Dirección de 
Operación Regional de la Contraloría General del Estado. 
 
Auditoría. 
 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). 
 
Como resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2007, a través del despacho externo 
Freyssinier Morin S.C., se recibió la notificación de las observaciones y recomendaciones, 
integrándose de la siguiente forma:  
 
 
Observaciones de orden estatal 23 y de orden federal 9. 
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Recomendaciones de orden estatal 4 y de orden federal 1 
 
Asimismo, se informa que en el mes de noviembre se entregó la documentación necesaria 
para su solventación, de la cual se esta en espera de la resolución que dictamine dicha 
instancia fiscalizadora.  
 
En el mes de diciembre dio inicio la auditoría para la dictaminación de los estados financieros 
del ejercicio 2007 por parte de esta Dependencia, a través del despacho externo Castro 
Cerdán Consultores S. C. 
 
Adquisiciones 
 
Al cierre del ejercicio 2008 se cumplió con el 73% del Programa Anual de Adquisiciones, 
ejerciendo la cantidad de $14’936,000.00 (Catorce millones novecientos treinta y seis mil 
pesos 00/100 M.N.), destacando la inversión de $4’875,973.00 (Cuatro millones ochocientos 
setenta y cinco mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) en mobiliario y equipo. 
 
En este último trimestre del año se realizaron 3 licitaciones simplificadas para la adquisición 
de uniformes y playeras, equipo informático y vales de despensa, totalizando en el ejercicio 
2008 con 8 licitaciones. Se adquirió pintura, pintarrones y ventiladores de pared con una 
inversión total de $191,521.00 (Ciento noventa y un mil quinientos veintiún pesos 00/100 
M.N.) y se adquirió material promocional por un monto de $63,250.00 (Sesenta y tres mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
H.- Infraestructura 
 
Se desarrollaron 154 acciones de mantenimiento menor a la planta física en las unidades 
administrativas, superando ampliamente la meta de 56 programados; se destacan los 
trabajos siguientes: en el plantel Veracruz II, se realizaron trabajos de rehabilitación, con una 
inversión de $344,937.00 (Trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos 
00/100 M.N.) beneficiando a un total de 700 alumnos. Además se realizó mantenimiento a las 
redes eléctricas y subestaciones de los planteles, la cual tuvo una inversión de $262,000.00 
(Doscientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.). Se rehabilitaron bardas perimetrales, 
adaptación de espacios de oficina, aplicación de pintura a la fachada y al interior del edificio 
en la Dirección General, totalizando la inversión en atención a la planta física del Colegio 
Estatal por la cantidad de $4’264,063.00 (Cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil 
sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes de los ingresos propios del 
Colegio. 
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I.- Planeación  
 
Para cumplir el propósito institucional y las diferentes acciones del quehacer  educativo, el 
Colegio se apoya en cinco proyectos del Programa Operativo Anual, de los cuales se 
mencionan los resultados promedio de cada uno de los proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Porcentaje  
promedio 2008 

Formación de Profesional Técnico Bachiller.  121  % 

Servicios de Capacitación Laboral, Tecnológicos y 
Evaluación de Competencias.  

121  % 

Gestión y Crecimiento Institucional  133  % 

Calidad Acreditada y Certificada.    83  % 

Vinculación Institucional   227  % 

Promedio de Cumplimiento General     137   % 

 
 
Se realizaron las gestiones para la apertura de un plantel CONALEP en el municipio de Vega 
de Alatorre, obteniendo el apoyo del Sr. Gobernador del Estado de Veracruz, Lic. Fidel 
Herrera Beltrán, así como del Director Nacional de Conalep, Lic. Wilfrido Perea Curiel. 
 
Para este ejercicio fiscal el total del presupuesto autorizado  por la Federación en el Ramo 33 
fue de $144’082,285.00 (Ciento cuarenta y cuatro millones ochenta y dos mil doscientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) del cual se ejerció la cantidad de $139’666,059.00 
(Ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve pesos 
00/100 M.N.). 
 
Se contó también con otros subsidios educacionales de recursos federales por un monto de 
$173,250.00 (Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de becas FUNDEMEX los cuales fueron ejercidos en su totalidad. 
 
Se captó por concepto de ingresos propios $32’337,741.00 (Treinta y dos millones 
trescientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) de los cuales se 
ejercieron $25’185,290.00 (Veinticinco millones ciento ochenta y cinco mil doscientos 
noventa pesos 00/100 M.N.) quedando disponible para inicio del 2009 la cantidad de 
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$7’152,451.00 (Siete millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.). 
 
El remanente del Ejercicio 2007 por la cantidad de $3’460,133.00 (Tres millones 
cuatrocientos sesenta mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) fue ejercido en su totalidad. 
  
 
 
Evaluación de la Gestión 
 
Se participó en la “Tercera Reunión Nacional de Administradores del Sistema Institucional de 
Información Estadística (SIIE)” a través de una ponencia del proceso de integración de 
información que se ha implementado en el Conalep Veracruz, haciendo presencia como una 
experiencia exitosa a nivel nacional en la operación del SIE, en dicha reunión se presentó la 
Versión 3 del Sistema de Información Ejecutiva (SIE). 
 
Se eligió al Estado de Veracruz por parte de la Dirección de Evaluación Institucional de 
Oficinas Nacionales para la prueba piloto del SIE 3.0, misma que fue desarrollada en su 
primera etapa en el mes de noviembre en los planteles Veracruz I y II, así como en la 
Dirección General. 
 
 
 
 
 
J).- Jurídico 
 
Se apoyó en la solución de un problema de venta de droga en el plantel de Tuxpan. Se 
atendieron ocho audiencias laborales: dos en Córdoba, dos en Veracruz y cuatro en 
Coatzacoalcos. Se autorizaron dos licencias pre-pensionarias del plantel Juan Díaz 
Covarrubias. Se gestionó y obtuvo la cancelación de los adeudos por pago de servicio de 
agua y saneamiento en Coatzacoalcos y Xalapa. 
 
Se dio seguimiento oportuno ante la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
en el Estado, a la solicitud  de registro sindical formulada por diversos prestadores de 
servicios profesionales del plantel Veracruz I, quien declaró la improcedencia del registro. 
 
Se gestionó ante la Procuraduría Federal del Consumidor con sede en Villahermosa, 
Tabasco, para liberar el embargo decretado en bienes muebles del Colegio, por la Unidad de 
Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal de esa ciudad. 
 
En el período se elaboraron seis contratos y siete convenios, haciendo un total anual de 8 
contratos y 7 convenios con diversas entidades y empresas. 


