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A) Población Escolar y Oferta Educativa
Se tiene una matrícula de 9,075 alumnos, de los cuales 5,426 son hombres y 3,649
mujeres, el 92.8% de la meta programada en nuestro Programa Operativo Anual (POA).
4,122 alumnos, 45.4% de la matrícula total, están inscritos en planteles certificados bajo
la norma ISO 9001:2000; 6,039 alumnos, 66.5% del total, están cursando una carrera
con programas académicos acreditados por un organismo externo.
En febrero se logró un índice de transición de primer a segundo semestre del 87.5%,
que representa un incremento del 7% con respecto al año anterior, hecho que ratifica la
pertinencia de nuestro Modelo Académico, el mejor cumplimiento de las expectativas de
nuestros estudiantes y que ubica a Conalep Veracruz en segundo lugar a nivel nacional
dentro del sistema Conalep del que forman parte 277 planteles.
Se emitió la convocatoria para el examen de admisión para el periodo lectivo 1.09.10.
Será aplicado el 4 de julio. A la fecha se han entregado 3,173 fichas.
Se autorizaron becas de exención de pago con cargo a ingresos propios que
beneficiaron a 79 alumnos por un monto de $70,152.00 (Setenta mil ciento cincuenta y
dos pesos 00/100 MN).Se realizó la reinscripción y certificación electrónica de 2,934
alumnos que cuentan con una beca del programa Oportunidades. Se tramitaron 126
becas ante la Dirección General del Sistema Estatal de Becas del Gobierno del Estado.
En el marco del convenio nacional FUNDEMEX-CONALEP, se otorgaron 13 becas de
BBVA-BANCOMER y FUNDEMEX y cinco más del programa Bécalos, por un monto de
$43,101.00 (cuarenta y tres mil ciento un pesos 00/100 MN). En el trimestre se
otorgaron 3,157 becas en sus diferentes modalidades, con lo que se contribuye al 37%
de la meta programada en el POA para este año.
Personal de esta Dirección General participó en las tres reuniones convocadas por el
Subcomité de Enfermería del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz (CEIFRHS).
Este Comité impartió en Huatusco, Ver., el curso-taller de Evaluación Curricular en el
que participaron cuatro funcionarios del Colegio.
En marzo se aplicó la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de los
Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) a 101 estudiantes de los planteles Don Juan
Osorio López de Coatzacoalcos, Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan y Orizaba. En
preparación de esta evaluación se elaboró un plan estatal de trabajo en el que se
incorporaron 59 acciones diferentes: la evaluación de alumnos mediante simuladores
en sitios WEB facilitados por la Secretaría de Educación de Veracruz y la Secretaría de
Educación Pública, el diseño de reactivos tipo PISA por parte de prestadores de
servicios profesionales, pláticas de sensibilización a estudiantes y padres de familia,
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asistencia de personal directivo-académico a las reuniones regionales de
sensibilización presididas por el Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de Educación de
Veracruz, talleres para alumnos impartidos por maestros de los institutos tecnológicos
de Coatzacoalcos, Álamo y Orizaba. Entre estas actividades destaca la visita del Dr.
Arredondo a los tres planteles participantes en esta evaluación.
El 31 de marzo inició la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares (ENLACE), participaron 2,826 alumnos. En forma previa a la
aplicación de las pruebas PISA y ENLACE fueron entregadas cartas dirigidas por el Dr.
Víctor A. Arredondo a los estudiantes y a los padres de familia.
En febrero se graduaron 11 estudiantes de la carrera de Profesional Técnico Bachiller
en Electricidad Industrial en el plantel Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos. Se
entregaron a 326 egresados sus cédulas profesionales expedidas por la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Se capacitó a los jefes
de proyecto de servicios escolares en el nuevo procedimiento implementado por
Oficinas Nacionales para la emisión de títulos profesionales y para el registro de título y
cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones.
23 prestadores de servicios profesionales (PSP´S) y directivos del Colegio participan en
el diplomado de formación inicial denominado programa de apoyo a las y los jóvenes de
educación media superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención en
situaciones de riesgo Construye T, impartido por la Secretaría de Educación Pública.
B) Instructores (Desarrollo Académico)
Se revisaron y autorizaron las estructuras educativas de los 12 planteles adscritos al
Colegio Estatal para el periodo escolar 2.08.09, contratándose por este motivo a 678
prestadores de servicios profesionales, con 8,740 horas semana mes, para la
integración de 253 grupos. Para campos clínicos en las carreras de Enfermería General
y Dental se contrataron 5,019 horas efectivas, equivalentes a 1,255 horas semana mes.
Se pagó la segunda parte de la gratificación anual a los prestadores de servicios
profesionales, ejerciéndose la cantidad de $1,657,435.00 (Un millón seiscientos
cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 MN) En los tres
primeros meses se ha erogado la cantidad de $7,284,669.00 (Siete millones doscientos
ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN) por concepto de
pago de honorarios de prestadores de servicios profesionales.
Se realizaron jornadas de evaluación curricular de los programas de estudio
correspondientes al Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, los
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resultados se analizaron y se enviaron a la Secretaría de Desarrollo Académico y de
Capacitación, para su consideración.
Dada la inquietud de los profesionistas independientes que realizan funciones docentes
frente a grupo para que se les reconozca como trabajadores de Conalep, una servidora
ha informado por escrito de esta situación a los titulares de la Secretaría de Educación,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Subsecretarías de Gobierno y de Educación
Media Superior, además de que he sostenido reuniones de trabajo con estos
funcionarios. Actualmente se proponen algunas alternativas de solución; sin embargo el
problema mayor radica en contar con una fuente de financiamiento vía presupuesto que
permita solucionar esta problemática que actualmente se presenta con mayor fuerza en
los planteles de la ciudad de Veracruz.
El C. Gobernador del Estado presidió una reunión de trabajo con el Lic. Wilfrido Perea
Curiel, Director General del Colegio Nacional y una servidora, que tuvo como finalidad
analizar temas relativos al convenio de federalización de Conalep, el Sistema Nacional
de Bachillerato y la problemática que representa el sistema de contratación de los
prestadores de servicios profesionales.
En enero participé en la ciudad de Poza Rica en una reunión de trabajo con
funcionarios de la empresa PEMEX Exploración Refinación del Activo Integral Poza
Rica Altamira, cuyo objetivo principal fue el realizar un análisis preliminar de la
viabilidad de ofrecer en el plantel de esa ciudad la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Explotación Petrolera, en la reunión también estuvo presente el Ing. Arq.
Francisco Depadua Flores, Secretario de Desarrollo Académico y de Capacitación del
Colegio Nacional.
El plantel Poza Rica realizó un estudio de factibilidad para la apertura de la carrera de
PTB en Telecomunicaciones, fue remitido a Oficinas Nacionales de Conalep para su
análisis y dictamen de procedencia; de ser positivo, la carrera podría iniciar el próximo
mes de agosto.
Una servidora y directivos académicos del Colegio participaron en varias reuniones
convocadas por la Secretaría de Educación para dar seguimiento a la instrumentación
del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, en ellas se han
analizado los grandes temas que la reforma contempla: competencias genéricas, perfil
del egresado de bachillerato, competencias de los docentes de la educación media
superior, perfil del director, competencias que constituyen el marco curricular común,
así como el contenido del Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar
servicios educativos en el Sistema Nacional de Bachillerato.
Personal directivo de los planteles Orizaba, Lic. Jesús Reyes Heroles y Don Juan
Osorio López, participaron en el taller de capacitación para la preparación en el
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Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA). Posteriormente
participaron los prestadores de servicios profesionales que imparten comprensión
lectora, matemáticas y ciencias.
Participaron 30 funcionarios de planteles en las reuniones regionales de seguimiento
del proceso de preparación de las evaluaciones PISA y ENLACE, que fueron presididas
por el Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de Educación.
Se realizó una reunión estatal con responsables académicos de los 12 planteles, con el
propósito de dar seguimiento a la instrumentación del Modelo Académico de Calidad
para la Competitividad.
C) Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y
Evaluación de Competencias Laborales
Durante el trimestre se impartieron 34 cursos de capacitación laboral, mediante 623
horas de instrucción, capacitando a 472 trabajadores, alcanzando la meta establecida
para el trimestre en el Programa Operativo Anual (POA) en un 100% en cuanto a
cursos impartidos y un 95% en el rubro de trabajadores capacitados.
Se realizaron 26 reuniones de trabajo con representantes de diferentes empresas y
dependencias públicas a fin de concertar servicios de enseñanza de capacitación, entre
las que destacan: ISSSTE, SAGARPA, COBAEV, CFE, Ingenios PIASA, NESTLÉ,
acomodamiento de personal MIBA, entre otras. Con la Subgerencia de Coordinación y
Vinculación de CFE Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se acordó dar continuidad al
convenio en materia de capacitación y evaluación de competencias laborales, iniciando
en el mes de enero con la impartición de dos cursos. Se acordó atender 34 cursos de
capacitación en el presente año al ISSSTE. Con el Colegio de Bachilleres de Veracruz
(COBAEV), se acordó atender los cursos previos a la evaluación prevista para 270
docentes.
Se realizó una visita a PEMEX-PEP en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para
atender los centros de trabajo de esa empresa que operan en territorio veracruzano.
Tres funcionarios responsables de los servicios de capacitación, participaron en el
curso de ventas denominado “Relaciónate y Vende”, celebrado en la ciudad de
Coatzacoalcos, Ver. Se realizó una reunión de trabajo en el Ingenio Adolfo López
Mateos de Tuxtepec, Oaxaca, para analizar la posibilidad de firmar un convenio en
materia de capacitación, evaluación de competencias, formación académica, prácticas
profesionales y acomodamiento de egresados. Se recibió la visita de personal de la
empresa Nestlé en el plantel Veracruz II, concertando dos cursos de 96 horas cada
uno, que se impartirán entre los meses de abril y agosto del año en curso.
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Personal de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación de Oficinas
Nacionales impartió un curso-taller para la implementación del uso del Sistema de
Información Estadística de Capacitación (SIEC), en el que participaron los responsables
de capacitación de las 14 unidades administrativas del Colegio.
El Director del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) asistió a la ciudad
de Zapopan, Jalisco, para participar en una reunión de trabajo. Posteriormente participó
en la reunión de León, Guanajuato, en la que estuvieron presentes el Director General
del Colegio Nacional y el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT). Se participó en el evento denominado EMA va a su casa,
organizado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) en la ciudad de
Veracruz, Ver.
Servicios Tecnológicos
En el trimestre se realizaron 103 servicios tecnológicos en el Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST) de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., el 77% de lo
programado en el POA para este periodo.
Evaluación de Competencias Laborales
Se realizaron 163 procesos de evaluación en Normas Técnicas de Competencia
Laboral, 64 corresponden a trabajadores externos, 39 a prestadores de servicios
profesionales y 60 a estudiantes de Conalep.
Personal de la Dirección General participó en la reunión del Comité Directivo del
Programa de Educación y Capacitación para la Competitividad y el Empleo (PECCE), a
fin de exponer las áreas de oportunidad que se tienen detectadas en base a las
necesidades del sector productivo de la región para la elaboración de Normas Técnicas
de Competencia Laboral.
Acreditación de Centros de Evaluación de Competencias Laborales
Se solicitó a Oficinas Nacionales de Conalep la renovación de las 32 NTCL que se
tienen acreditadas en nuestros 14 Centros de Evaluación y la acreditación de las
siguientes NTCL:
1) En el Centro Evaluador del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán “Preparación de
la caña y extracción del jugo” y “Evaporación y cristalización”.
2) En el CAST “Centrifugación, secado y envase”.
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3) En el Centro Evaluador de la Dirección General “Evaluación de competencia
laboral de candidatos, referida en NTCL de una función determinada” y Verificar
internamente el proceso de evaluación de competencia laboral conforme a lo
establecido por el sistema de certificación de competencia laboral”.
D) Informática
Se inicia el trimestre con un indicador de 5.47 alumnos por computadora y de 1.14
administrativos por computadora, en los que se observa un ligero incremento de casi un
punto porcentual comparado con el mismo periodo del año 2008.
Se realizaron 35 mantenimientos de equipo informático en todas las unidades
administrativas y se atendieron 68 solicitudes de soporte técnico.
En este periodo el Colegio participó en el curso-taller para la administración e
implementación del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), versión 3.0
que se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz, con la participación de todos los Jefes
de Proyecto de Informática de las unidades administrativas del Colegio quienes fungen
como enlace de este proyecto en cada unidad administrativa.
Se analizó la compra e implantación de una solución informática para el control de
activo fijo e inventarios, con la finalidad de reestructurar el control de los bienes en
todas las unidades administrativas del Colegio.
Relaciones Internacionales
Se mantuvo contacto con algunos de los Colegios miembros de ICEED, para conocer
la oferta de cursos de verano para aprender inglés como segunda lengua, algunos de
los Colegios contactados son los siguientes: en Estados Unidos: Rancho Santiago
Community College, San Antonio College, Texas State Technical College; de Canadá:
St. Clair College, St. Lawrence College y Centennial College.
De igual forma se mantuvo contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la
ciudad de Xalapa, para solicitarle el envío de las convocatorias de becas para estudiar
en el extranjero, las cuales se difundirán a los planteles durante el primer semestre del
año.
E) Modelo Institucional de Calidad Acreditada y Certificada
Programa de Promoción de una Cultura de Calidad y Mejoramiento Continuo.
En el primer trimestre del año se realizaron nueve eventos a nivel estatal en materia de
calidad, tales como: Pláticas de sensibilización sobre la acreditación de carreras, y
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certificación en ISO9001:2008, entre otros, logrando con ello alcanzar el 25% con
respecto a la meta anual. Referente a los cursos en materia de calidad se impartieron
12 tales como: “Procedimientos de aseguramiento de la calidad”, “Procedimientos
operativos”, “Revisión Directiva”, “Modificaciones de ISO para la versión 2008”, así
como el curso “Introducción a ISO9001:2008” que se impartió en cinco planteles que se
incorporan al proceso de certificación, logrando un avance del 25% de la meta anual.
Dentro del Programa “Fomento para la Competitividad 2008” (FOCO), que implementó
el Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD), en forma
conjunta se programaron las actividades primera etapa 2009, así como la
calendarización de los cursos para los alumnos que fungirán como “Agentes del
Cambio”.
Certificación en la Norma ISO9001:2000 de planteles, CAST y Dirección General.
En atención a los resultados de la auditoría externa 08 practicada por AENOR y la
auditoría corporativa 06 practicada a través del sistema corporativo, se llevaron a cabo
las jornadas de elaboración del Plan de Acciones Correctivas de cada una de las
unidades administrativas certificadas y del Colegio Estatal, para su incorporación al
Sistema de la Calidad Nacional. Se entregaron los nombramientos del Representante
de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, así como de los responsables
de los procedimientos que requiere la norma ISO9001:2008 de la Dirección General,
otorgados por la Lic. Judith Gasperín Cessa. Se desarrolló en los planteles la jornada
de actualización de los procedimientos operativos del Sistema de Gestión de la Calidad,
con la finalidad de ser presentados en la Reunión Estatal de Homologación del Sistema,
cuyo objetivo fue estandarizar los procedimientos de operación, formatería,
lineamientos, entre otros documentos. En relación con los 8 planteles que aún no se
encuentran certificados bajo esta norma, se iniciaron los trabajos de socialización y
capacitación en “Introducción a ISO9001:2000 y 2008”, con la presencia de los enlaces
de calidad de las unidades administrativas. Asimismo, se impartieron los cursos para la
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en los planteles Potrero, Juan Díaz
Covarrubias, Lic. Jesús Reyes Heroles, Manuel Rivera Cambas y Manuel Maples Arce.
F) Promoción y Difusión de la Oferta Educativa
Promoción
Como parte de la campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa, en el
trimestre enero-marzo se visitaron 174 escuelas secundarias; se instalaron cuatro
módulos de atención al público que atendieron a 17,211 personas en total. Lo que
representa el 33% de lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA).
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En el mes de febrero se realizó la primera reunión de jefes y encargados de Promoción
y Vinculación de planteles y Dirección General, donde se proporcionaron los
lineamientos para la Campaña de Promoción de la Oferta Educativa 2009.

Vinculación
Se firmaron 17 Convenios, se realizaron 10 sesiones de Comités de Vinculación de
planteles, correspondiendo el 17% de la meta anual programada. Cabe destacar la
reunión realizada entre personal directivo del Colegio con autoridades de AMDA
(Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C.), derivado de un convenio
nacional, contempla la realización de prácticas profesionales y bolsa de trabajo.
Programa de Atención a la Comunidad
Se realizaron un total de 274 servicios a la comunidad, entre los que destacan:
campañas de salud, mantenimiento a espacios educativos, limpieza y
descacharrización, beneficiando a 23,694 personas de 38 localidades, con la
participación de un total de 1,616 alumnos. Lo que significa un avance del 21% de la
meta anual. Mientras que en brigadas de Gobierno Itinerante se brindaron 404
acciones, sobresaliendo la atención bucal, reparación de aparatos electrodomésticos,
soldadura, detección de cáncer de mama y corte de cabello.
G) Recursos Humanos y Financieros
Recursos Humanos
En el primer trimestre del año se impartieron 20 cursos de capacitación en los que
participaron 261 trabajadores administrativos. Destacando el curso “Alta Dirección”
dirigido a los 26 funcionarios de mandos medios y superiores del Colegio. Se iniciaron
los cursos en línea de habilidades informáticas, especialmente en paquetería Microsoft
Office 2009 contando con ocho participantes adscritos a la Dirección General de este
Colegio.
En reconocimiento a los logros obtenidos durante el ejercicio 2008 se efectuó un pago
como Estimulo a la Productividad al personal operativo de base y confianza por un
monto de $1,843,483.00 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
ochenta y tres pesos 00/100 MN)
En relación al impacto que tendrán las jubilaciones o pensiones del personal, en el
primer trimestre se iniciaron los pagos de la prestación denominada “Gratificación por
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jubilación o pensión” a cuatro trabajadores jubilados importando un monto de
$376,022.00 (Trescientos setenta y seis mil veintidós pesos 00/100 MN).
Se llevó a cabo un estudio de mercado con diversas compañías de seguros a fin de
cotizar la póliza de Gastos Médicos Mayores para los funcionarios del Colegio, sin
embargo, dada la incorporación colectiva a nivel nacional de varios colegios estatales,
la aseguradora Met Life es la que proporciona mejores condiciones de costos y
servicios para nuestro Colegio.
Recursos Financieros
Se realizó el cierre de ejercicio 2008 trabajando con el área de Consolidación Contable
e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Se apertura el
ejercicio 2009 en el SUAFOP. Asimismo se asistió al curso “Análisis y Control de la
información financiera generada en el SUAFOP”, organizado por la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Se realizó el análisis de los productos y servicios que ofrecen las instituciones
bancarias, con la finalidad de lograr una disminución en el cobro de comisiones y al
mismo tiempo obtener beneficios para el Colegio y el personal administrativo, quedando
el Banco Nacional de México S.A. (Banamex) como primera opción y BBVA-Bancomer
como segunda opción.
Programa de Manos Limpias y Cuentas Claras.
Se asistió al Curso “Simplificación de Trámites y Servicios” participando personal de
esta Dirección General, en la vertiente social se instalaron once Comités de Contraloría
Ciudadana en los planteles de Potrero, Juan Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio López
de Coatzacoalcos, CAST Coatzacoalcos, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San
Andrés Tuxtla, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan, Manuel Rivera Cambas
de Xalapa, Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, Poza Rica, Manuel Maples Arce de
Papantla y la Dirección General, asistiendo personal de la Dirección de Operación
Regional de la Contraloría General del Estado.
Auditoría.
En el mes de marzo se recibió la notificación formal de las observaciones derivadas de
la revisión a la Cuenta Pública 2007 por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS),
de las cuales se tiene el siguiente resultado: dos observaciones de orden estatal. En el
mes de abril se efectuará la audiencia para presentar las pruebas de desahogo.
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Está vigente la auditoría para la dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio
2007 por parte de la Contraloría General, a través del Despacho externo Castro Cerdán
Consultores S.C., e iniciaron trabajos de auditoría integral por parte de la Contraloría
Interna en la Secretaría de Educación por el período julio a diciembre de 2008.

Adquisiciones
De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Adquisiciones del Estado, se elaboró y obtuvo
la autorización por la H. Junta Directiva del Programa Anual de Adquisiciones del
Colegio, mismo que al mes de marzo del presente tiene un grado de cumplimiento de
7.28%, celebrándose dos sesiones del Subcomité de Adquisiciones y tres licitaciones
simplificadas para la adquisición de material de oficina, arrendamiento de equipo de
fotocopiado y servicio de limpieza; asimismo se llevó a cabo la adquisición por
adjudicación directa por excepción de ley de una solución informática para el control de
los activos fijos del Colegio Estatal y el procedimiento de concesión de los espacios de
cafetería en los planteles del Estado.
H) Infraestructura
El Gobernador del Estado manifestó su apoyo al Conalep Veracruz para la creación de
un plantel en el Municipio de Vega de Alatorre y anunció la aportación de 40 Millones de
pesos para la atención de las necesidades más apremiantes de mantenimiento a la
infraestructura de nuestros planteles, por su parte el Maestro Perea Curiel anunció que
Oficinas Nacionales dotaría de equipo a nueve de los 12 planteles de la Entidad durante
el transcurso del presente año.
En coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, las
Oficinas Nacionales del Colegio y el Comité de Construcción de Espacios Educativos
hemos gestionado ininterrumpidamente la aplicación en este Colegio de los recursos
provenientes de los Programas de Atención a la infraestructura 2008 y 2009, solicitando
además en el marco de estos proyectos la incorporación del Conalep Veracruz al
Sistema Nacional de Bachilleratos.
Dieron inicio los trabajos de mantenimiento a la planta física del plantel Lic. Jesús
Reyes Heroles que consisten en rehabilitación de techumbres, impermeabilización de
edificios y la barda perimetral, con una inversión aproximada de $1,700,000.00 (un
millón setecientos mil pesos 00/100 MN), asimismo se iniciaron los trabajos de
rehabilitación de redes eléctricas y balanceo de cargas en el plantel Veracruz I, con una
inversión aproximada de 600,000.00, (seiscientos mil pesos 00/100 MN) en torno al
proyecto reforestación de áreas verdes con bambú se llevaron a cabo los trabajos
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preliminares para la implementación de su primera etapa, que consiste en la adquisición
y distribución de plantas, preparación del terreno, trasplante y capacitación al personal
involucrado, lo anterior con un presupuesto de $224,728.00 (doscientos veinticuatro mil
setecientos veintiocho pesos 00/100 MN).

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 en este primer
trimestre a 9,075 alumnos equivalente al 102.6% de la meta anual programada.
Servicios de Capacitación Laboral, Tecnológicos y Evaluación de Competencias.
En este primer trimestre se han impartido 31 cursos del programa de capacitación,
capacitando a 448 trabajadores, lo que corresponde a 91.1% de acuerdo a su meta
programada para este trimestre del año.
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% en el trimestre.
Calidad Acreditada y Certificada.
Los cursos de calidad que se han llevado a cabo durante este primer trimestre son 12,
mientras que el indicador de eventos en materia de calidad registra nueve.
Vinculación Institucional.
Cabe mencionar que debido a la intervención de Gobierno del Estado en acciones a la
comunidad, se han registrado 275 actividades en el este indicador, beneficiando a
19,242 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) del cual
se ha ejercido $35,366,596.00 (Treinta y cinco millones trescientos sesenta y seis mil
quinientos noventa y seis pesos 00/100 MN) .
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Se contó también con otros subsidios educacionales de recursos federales por un
monto de $52,135.00 (Cincuenta y dos mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 MN) por
concepto de becas de la Fundación del Empresariado en México (FUNDEMEX).
Se han captado $9’718,037.00 (Nueve millones setecientos dieciocho mil treinta y siete
pesos 00/100 MN), de los cuales se han ejercido $3’274,762.00 (Tres millones
doscientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 MN).
Con respecto al rubro de “Remanentes o Disponibilidades de Ejercicios Anteriores” el
monto autorizado por la H. Junta Directiva es de $12’418,914.00 (Doce millones
cuatrocientos dieciocho mil novecientos catorce pesos 00/100 MN) del cual se ha
ejercido $854,915.00 (Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos quince pesos
00/100 MN).
Evaluación de la Gestión
En enero se desarrolló el seguimiento del Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
correspondiente al año 2008. Con respecto al nuevo Sistema Institucional de
Información Estadística (SIIE) versión 3.0, el Conalep Veracruz fue designado como el
primer Estado en recibir la capacitación de implantación de dicho sistema, en la cual
participaron los informáticos de las 14 unidades administrativas, una servidora,
subcoordinadores y jefes de las áreas que integran la Dirección General, todo ello
coordinado en forma conjunta con la Dirección de Evaluación Institucional de Oficinas
Nacionales.
J) Jurídico
Como resultado de los trámites realizados por el Colegio con motivo del daño
patrimonial ocurrido por el robo en el plantel Poza Rica, el Grupo Financiero INBURSA
realizó el pago por indemnización por la cantidad de $46,525.00 (Cuarenta y seis mil
quinientos veinticinco pesos 00/100 MN), a la cuenta concentradora de Conalep.
Fueron atendidas oportunamente 14 audiencias laborales y se presentó en el Tercer
Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con residencia en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, un amparo y un recurso de reclamación con referencia de origen el
expediente laboral 1162/VIII/2006.
En respuesta a nuestra solicitud, la Dirección General de Patrimonio del Estado asignó
un terreno en la reserva territorial de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para la construcción de las oficinas de nuestra Dirección General.
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