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A) Población Escolar y Oferta Educativa
En el periodo escolar 2.08.09, el Colegio Estatal tuvo una matrícula de 9,075 alumnos,
5,426 hombres y 3,649 mujeres, con esto se alcanza el 92.8% de la meta establecida
en nuestro Programa Operativo Anual (POA).
4,122 alumnos están inscritos en planteles certificados bajo la norma ISO 9001:2000, el
45.4% de la matrícula y 6,039 alumnos cursaron una carrera con programas
académicos acreditados por un organismo externo, cantidad que representa un 66.5%
de la matrícula.
Se otorgaron 3,867 becas, lo que representa un 92.5% de la meta establecida en
nuestro Programa Operativo Anual.
Se titularon 54 egresados, con lo que se supera en un 234.8% la meta establecida en
nuestro Programa Operativo Anual (POA) para el periodo enero-junio 2009.
En el Programa de Titulación se lleva un avance del 2.2%, el porcentaje incrementará
en julio derivado de los procesos de titulación de la generación 2006-2009 que egresa.
Se aplicó la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)
a 2,668 alumnos que cursan el último semestre; la prueba del Programa Internacional
para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) a 101 alumnos de 15 años de edad y de
6to. semestre inscritos en los planteles Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, Lic.
Jesús Reyes Heroles de Tuxpan y Orizaba, también se aplicó el EXANI-II a 461
alumnos, muestra significativa a nivel estatal por plantel y carrera.
B) Instructores (Desarrollo Académico)
Se pagó la segunda parte de la gratificación anual a los prestadores de servicios
profesionales (PSP´s). Se recibieron para su revisión y autorización las estructuras
educativas de los doce planteles para el periodo escolar 2.08.09.
Se pagó el estímulo al desempeño académico correspondiente al primer semestre del
año 2009, ejerciéndose la cantidad de $ 901,751 (novecientos un mil setecientos
cincuenta y un pesos con 00/100 M.N.).
Se han capacitado a 591 prestadores de servicios profesionales de 678 instructores lo
que significa más del 87% de la meta prevista en el Programa Operativo Anual (POA).
283 prestadores de servicios profesionales participaron en el mes de enero en las
jornadas de evaluación curricular de los módulos de la formación básica.
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Se distribuyeron 137 libros a planteles que apoyarán a las carreras de PTB en
Enfermería General, Hospitalidad Turística y Electromecánica y 242 libros de 22 títulos
de la editorial Fondo de Cultura Económica.
Se realizó en los planteles Conalep la Décima Tercera Muestra del Quehacer
Educativo, en la que participaron 4,399 alumnos con 404 proyectos y 330 prestadores
de servicios profesionales como asesores.
33 profesionistas participan en el Programa de Formación Docente de Educación Media
Superior (PROFORDEMS) y 60 se encuentran preinscritos en su tercera etapa.
Se participó en la "Reunión Regional Zona Sursureste para la revisión del documento
Competencias Profesionales Básicas y Extendidas", que se realizó en el mes de junio
en la ciudad de Oaxaca.
El Secretario de Educación Dr. Víctor A. Arredondo y la Directora General del Conalep
Lic. Judith Gasperín Cessa, visitaron los planteles de Don Juan Osorio López, Lic.
Jesús Reyes Heroles y Orizaba participantes en la Prueba PISA, con el objetivo de
exhortar y motivar a los alumnos, padres de familia y prestadores de servicios
profesionales a participar activamente en esta evaluación.
C) Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y
Evaluación de Competencias Laborales
Se impartieron en el semestre 100 cursos de capacitación laboral, mediante 1,668
horas de instrucción, capacitando a 2,002 trabajadores, lo cual representa 27,981
horas/hombre de capacitación. Con ello se alcanzó el 80% de lo programado en cuanto
a cursos impartidos, y el 105% de la meta establecida para este semestre de
trabajadores capacitados.
Se realizaron 340 acciones de promoción de los servicios, entre ellas, una visita a los
ingenios del Grupo PIASA, con quien se firmará un convenio.
Personal de la Dirección General participó en la Reunión Nacional de Capacitación
2009, analizando la pertinencia de actualizar los lineamientos de capacitación.
Se hicieron trabajos de mantenimiento en el plantel Veracruz II para cubrir los requisitos
de infraestructura y equipamiento para impartir dos diplomados a la empresa Nestlé.
Se realizaron 229 servicios tecnológicos en el Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST), alcanzando el 77% de lo programado en el semestre.
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Evaluación de Competencias Laborales
Se realizaron 340 procesos de evaluación en Normas Técnicas de Competencia
Laboral (NTCL), 178 a trabajadores externos, 17 a prestadores de servicios
profesionales y 145 a estudiantes del Colegio.
Se entregaron 567 certificados de NTCL “Cuidado de las niñas y los niños en centros
de atención infantil”, a las asistentes de estancias infantiles del Sistema Nacional de
Desarrollo Integral para la Familia. Fueron entregados 118 certificados de NTCL
Impartición de cursos de capacitación presenciales, a 78 docentes del Colegio de
Bachilleres de Veracruz (COBAEV).
Acreditación de Centros de Evaluación de Competencias Laborales
Se realizó la renovación de las 32 NTCL que se tienen acreditadas en nuestros 14
centros de evaluación, estando pendiente la acreditación de cuatro nuevas normas.
D) Informática
Los indicadores de alumnos y administrativos por computadora se mantienen en un
porcentaje de 5.47 y 1.14 respectivamente, en relación al mismo periodo del año
anterior.
En el semestre se realizaron 72 mantenimientos de equipo informático de las unidades
administrativas, cubriendo los laboratorios de informática y los equipos de cómputo de
las áreas administrativas.
En marzo 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.
En el semestre se imprimieron 168 credenciales de alumnos y administrativos.
Se adquirió 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.
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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.
En el segundo trimestre del año se entregaron 2 becas para los alumnos Marco Antonio
de Jesús Pérez García del Plantel Poza Rica y Stefania Arenas Islas del plantel
Orizaba, para estudiar inglés como segunda lengua durante el verano del 2009 en el
Centennial College de Toronto, Canadá.
E) Modelo Institucional de Calidad Acreditada y Certificada
Programa de Promoción de una Cultura de Calidad y Mejoramiento Continuo.
En el primer semestre del año se realizaron 17 eventos a nivel estatal en materia de
calidad lo que representa el 47% de la meta anual programada, donde sobresalen las
jornadas de sensibilización en el proceso de implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad. Referente a los cursos en materia de calidad se impartieron 29; destacando
como el curso “Introducción a ISO9001:2008” que se impartió en los ocho planteles que
se incorporan al proceso de certificación, teniendo un avance del 60% de la meta anual.
Dentro del Programa “Fomento para la Competitividad 2008” (FOCO), en su primera
etapa se lograron los siguientes resultados: Alumno capacitados 349, empresas
visitadas 1,364 y Encuestas Aplicadas 1,208, representando el 88.56% de aceptación
por parte de este sector productivo.
Certificación en la Norma ISO9001:2000 de planteles, CAST y Dirección General.
Se elaboró el Plan de Acciones Correctivas (PAC) Estatal de la auditoría externa 08
practicada por AENOR y la auditoría corporativa 06 practicada a través del sistema
corporativo, tomando como base el PAC de las unidades administrativas. Se llevó a
cabo la reunión del Comité de la Calidad de la Dirección General, con la finalidad de
otorgar los nombramientos correspondientes a los responsables de los procedimientos
requeridos por la norma. Estos nombramientos fueron otorgados por la Lic. Judith
Gasperín Cessa, Directora General de Conalep Veracruz. En relación con los ocho
planteles que, 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 Veracruz I, Potrero, Juan Díaz Covarrubias,
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Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Manuel Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes Heroles, Dr.
Guillermo Figueroa Cárdenas y Manuel Maples Arce.
Acreditaciones de planes y programas académicos
Con la finalidad de reacreditar los programas académicos de Profesional Técnico
Bachiller en Química Industrial, Informática y Electrónica Industrial, los planteles de
Orizaba, Potrero y Don Juan Osorio López recibieron la visita del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
12 directivos de los planteles Veracruz II, Manuel Maples Arce, Lic. Jesús Reyes
Heroles, Orizaba y Poza Rica, en los meses de mayo y junio participaron en los talleres
de capacitación para la acreditación de planes y programas académicos impartidos por
el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A. C.
(CACECA), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), y el
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A. C. (COMACE).
F) Promoción y Difusión de la Oferta Educativa
Promoción
Se visitaron en el semestre un total de 320 escuelas secundarias, atendiendo a 31,675
alumnos, 1,278 padres de familia, 1,042 docentes y 232 administrativos (34,227
personas en total). Lo que representa el 84.00% de lo establecido en el Programa
Operativo Anual (POA).
Vinculación
En lo que va del año se han firmado 56 Convenios, se obtuvieron 38 becas por un
monto total de $46,941 176 (Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y un pesos
00/100 M.N.) estímulos económicos que importaron $164,701 (Ciento sesenta y cuatro
mil setecientos un pesos 00/100 M.N.) y se obtuvieron 13 donaciones por un monto
total de $24,176(Veinticuatro mil ciento setenta y seis).
Programa de Atención a la Comunidad
En materia de Capacitación Social se realizaron 10 cursos, capacitando así a 298
personas con el apoyo de 162 alumnos, se realizaron un total de 334 servicios a la
comunidad, entre los que destacan: campañas de salud, mantenimiento a espacios
educativos, limpieza y descacharrización, salud bucal, reforestación, reparación de
electrodoméstico, beneficiando a 39,545 personas de 69 localidades, con la
participación de un total de 3,621 alumnos, lo que significa el 138% de la meta
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semestral del POA. Se destaca la participación del plantel Veracruz I en apoyo a la
contingencia debido a la explosión de un tanque de gas en la Unidad Habitacional
Lomas del Coyol de la ciudad de Veracruz, Ver.
Actividades Deportivas y Culturales
Se realizaron 45 eventos deportivos, en los que participaron 2,202 alumnos,
destacando la participación del Colegio en los juegos Estatales Inter-subsistemas
CONADEMS 2009, con la representación del Plantel Veracruz I el cual obtuvo el
segundo lugar en el torneo de fútbol.
En el semestre se efectuaron 133 eventos culturales y sociales con la participación de
8,409 alumnos, dentro de estas actividades se realizaron eliminatorias internas de
oratoria en planteles para su participación en la fase estatal de dicho concurso.
G) Recursos Humanos y Financieros
Recursos Humanos
En materia de capacitación se impartieron 33 cursos contando con 373 participantes,
logrado un avance del 70.2% en cuanto a cursos programados y 76.3% en
participaciones del personal. Destacan los cursos de “Alta Dirección” e “Introducción
ISO9001:2008”, para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Pagos extraordinarios efectuados en este semestre: en el mes de febrero se efectuó un
pago como Estimulo a la Productividad al personal operativo de base y confianza por
un monto de $1,843,483 (Un millón ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.); a finales del mes de marzo se otorgó la prima
vacacional por un monto de $1,318,892 (Un millón trescientos dieciocho mil ochocientos
noventa y dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al periodo vacacional del 5 al 18 de
abril del presente año y en el mes de mayo se otorgó la prestación de Estímulo por el
día de la Madres por la cantidad de $161,355 (Ciento sesenta y un mil trescientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Cabe mencionar que estos pagos tuvieron una
variación de incremento contra el año 2008 de 97%, 5% y 2% respectivamente.
Se efectuó el pago del incremento del 4.25% al sueldo del personal administrativo más
un 0.75% al personal de base.
Se celebraron festejos del día del niño para los hijos de los trabajadores y con motivo
del Día de las Madres. Así mismo el último viernes del mes de junio se llevaron a cabo
convivencias en cada centro de trabajo para celebrar el Día del Empleado Conalep.
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En relación a la prestación denominada “Gratificación por jubilación o pensión”, al 30 de
junio del presente año se ha pagado a seis trabajadores jubilados un monto de
$437,472 (Cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100
M.N.).
Se renovó la póliza del seguro de Gastos Médicos Mayores para los funcionarios del
Colegio con la Aseguradora Met Life México, en razón de que presentó un mejor costo
y mejores beneficios para los asegurados.
A partir del mes de junio se efectúa el pago al personal administrativo a través de
cuentas personales en la institución Banco Nacional de México S.A., mejorando los
beneficios para nuestros trabajadores.
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 a los cursos “Análisis y Control de la
información Financiera generada en el SUAFOP” y “Ley General de Contabilidad
Gubernamental”.
Se efectúo el análisis de los productos y servicios que prestan las instituciones
bancarias, quedando como primera opción el Banco Nacional de México S.A.
(Banamex) y como segunda opción BBVA-Bancomer.
Programa de Manos Limpias y Cuentas Claras.
En relación a la vertiente de capacitación al personal se asistió a los cursos
“Simplificación Administrativa” y “Simplificación de Trámites y Servicios”, en la vertiente
social se instalaron 12 Comités de Contraloría Ciudadana en los planteles y la
Dirección General y en seguimiento en la línea de “Promoción de Valores y Buen
Gobierno” se difundió el Decálogo de la Buena Gobernabilidad.
Auditoría.
De las dos observaciones de carácter financiero con presunto daño patrimonial que
determinó el ORFIS en relación a la Cuenta Pública 2007, se cuenta con la resolución
definitiva signada por el C.P.C. Mauricio Audirac Murillo, Auditor General del Órgano, en
la cual resuelven que “no incurrieron en responsabilidad administrativa que genere daño
patrimonial a la Hacienda Estatal” por parte de los servidores públicos, por lo que “no ha
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lugar de fincar una indemnización o sanción de carácter resarcitorio en contra de los
ciudadanos”.
La Contraloría General del Estado tiene a la fecha pendiente la entrega de la resolución
definitiva de la auditoría practicada por el despacho externo Castro Cerdán Consultores
S.C. para la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2007 e iniciaron los
trabajos de auditoría integral por parte del despacho externo Servicios Integrales en
Auditoría de Xalapa, S.C., para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2008.
La Contraloría Interna en la Secretaría de Educación realizó la auditoría integral por el
período julio – diciembre 2008, en la que se determinaron 5 observaciones relevantes y
6 observaciones generales, mismas que ya fueron solventadas en su totalidad por este
Colegio.
H) Infraestructura
Adquisiciones
A la fecha se han llevado a cabo tres sesiones ordinarias y una extraordinaria del
Subcomité de Adquisiciones del Conalep Veracruz, así como seis licitaciones
simplificadas para la contratación de bienes y servicios requeridos por el Colegio, de
igual manera durante el primer semestre del presente se ha ejercido un 42% del
Programa Anual de Adquisiciones del Colegio Estatal.
Infraestructura
Concluyeron trabajos de mantenimiento a la planta física del plantel Lic. Jesús Reyes
Heroles de Tuxpan que consistieron en la rehabilitación de la techumbre y montenes del
taller de tronco común, construcción de barda perimetral, impermeabilización de
edificios y trabajos de cancelería, con una inversión total de $2,058,494.80 (Dos
millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 80/100 M.N.), asì
como los trabajos de mantenimiento a la red eléctrica del plantel Conalep Veracruz I,
que comprendieron la colocación de nuevas ducterías, líneas de alimentación y
balanceo de cargas de edificios con una inversión de $681,290.00 (Seiscientos ochenta
y un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.).
Se realizaron las acciones para proveer e instalar un transformador nuevo para el CAST
Coatzacoalcos, así como sus accesorios y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Lo anterior representó una inversión de $248,811.00 (Doscientos
cuarenta y ocho mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.).
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Dentro del programa de reforestación de planteles con bambú se adquirieron 2,937
plantas de la especie Guadua angustifolia con una inversión de $67,551.00 (Sesenta y
siete mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), mismas que han sido
distribuidas entre las unidades administrativas del Colegio, ademas han recibido
capacitación 312 miembros de la comunidad del Colegio para la correcta siembra y
conservación de esta planta.
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 semestre del año a 9,070
alumnos equivalente al 103.7% con respecto a lo programado.
Servicios de Capacitación Laboral, Tecnológicos y Evaluación de Competencias.
En este periodo se impartieron 97 cursos del programa de capacitación, capacitando a
1,942 trabajadores, lo que corresponde a 76% de acuerdo a su meta programada para
este semestre.
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
durante este primer semestre son 29, mientras que el indicador de eventos en materia
de calidad registra 17, representando el 60% y 47% respectivamente.
Vinculación Institucional. Cabe mencionar que debido a su intervención en acciones
a la comunidad, se han registrado 677 actividades en este indicador, beneficiando a
34,192 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 (Ciento treinta y seis millones
ochocientos setenta y seis mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales
se ha ejercido $65’421,775.00 (Sesenta y cinco millones cuatrocientos veintiún mil
setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Se contó también con otros subsidios educacionales de recursos federales por un
monto de $102’007.00 (Ciento dos mil siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de becas
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de la Fundación del Empresariado en México (FUNDEMEX), donativos diversos por
$62,782.00 (Sesenta y dos mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) e
ingresos por indemnización otorgada por las compañías de seguros por siniestros por
$167,540.00 (Ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).
Sistema de Información Ejecutiva (SIE) correspondiente al año 2009.
El CONALEP de Veracruz fue designado como primer estado en recibir la capacitación
del SIE Versión 3.0, a la cual asistieron los Jefes de Proyecto de Informática de las 14
unidades administrativas y personal directivo de la Dirección General. Posteriormente a
la capacitación los Jefes de Proyecto de Informática de las unidades administrativas, se
dieron a la tarea de capacitar a todos los usuarios del sistema, logrando con ello un
total de 92 directivos y operativos del sistema capacitados. Se expuso durante la “XVIII
Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales”, presidida por el
Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del CONALEP Nacional, El Caso Veracruz
en la Administración del Sistema de Evaluación Institucional (SIE), así como del
proceso de implementación, beneficios y resultados de la Versión 3.0, con operación
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
Como parte de la rendición de cuentas por parte del Colegio, la integración de la
carpeta de la H. Junta Directiva y del proceso de desarrollo de las sesiones,
conformación de acuerdos se, actualizó el procedimiento 30-524-PR-24 “Integración
de Carpetas y Desarrollo de la Sesión de la H. Junta Directiva”, incluyendo
lineamientos específicos para la redacción, inclusión de fotos, anexos, instrucciones de
trabajo para la elaboración de la síntesis, video del informe, listas de cotejo, entre otros.
Se participó en el “IV Taller Metodológico para la Atención a Órganos de Gobierno”
desarrollada del 10 al 13 de junio, en la cual se trataron temas relacionadas con el nivel
de organización y temáticas que se abordan con la H. Junta Directiva. Por lo cual se
hicieron algunas modificaciones en la integración de la carpeta para esta sesión, los
cuales a continuación detallamos:
Acta de la Sesión.- Se simplifica su contenido, sin perder su esencia legal.
Acuerdos.- Los acuerdos fueron modificados en su codificación y en estructura,
considerando los puntos: Enunciado, Soporte legal y normativo, Justificación,
Descripción del acuerdo, Análisis costo – beneficio (cuando implique algún costo),
Texto propuesto del acuerdo y anexos (cuando apliquen)
En relación a la información presupuestal y contable, se sugirió a los estados la forma
de su presentación con fines de homologar y hacer más sencilla su interpretación.
En este evento el Colegio Estatal Veracruz expuso a todos los representantes del resto
de los estados y del Colegio Nacional la forma en que se integra la carpeta, se realiza la
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síntesis, el video y el desarrollo de las sesiones, a través del procedimiento 30-524-PR24.
J) Jurídico
Se realizaron gestiones ante la Dirección General de Patrimonio del Estado para que
del terreno donado en el que serán construidas las oficinas de la Dirección General, sea
transferida la propiedad al Colegio. También se iniciaron las gestiones ante la Dirección
General de Obras Públicas para que funja como aval de que se cumplirá durante el
proceso de construcción con todos los requisitos de ley.
Respecto del juicio instaurado en contra del Colegio por siete exprestadores de
servicios profesionales que demandan reinstalación y otras prestaciones, se le dio
seguimiento oportuno en todas y cada una de sus fases, encontrándose en este
momento únicamente en espera de dictar el laudo que finalice esta controversia.
Se le ha dado un seguimiento puntual a las manifestaciones realizadas por prestadores
de servicios profesionales de los planteles Veracruz I, Veracruz II, San Andrés Tuxtla y
Orizaba, quienes pretenden organizarse para ser reconocidos como trabajadores.
Se impartió el curso denominado “Organización de Archivos Administrativos e
Históricos” al personal que forma parte de esta Dirección General, con el apoyo de un
facilitador del Archivo General del Estado.
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