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POLÍTICA  DE  LA CALIDAD 
 
 

Quienes conformamos el CONALEP Veracruz, 
asumimos el compromiso de ofrecer 
educación de calidad para la formación de 
profesionales técnicos y profesionales 
técnicos bachiller, así como la prestación de 
servicios educativos a través  del Modelo 
Académico de Calidad para la Competitividad y 
la Vinculación; reafirmando nuestra voluntad 
de servicio, asumiendo una actitud de estudio 
y desarrollo profesional permanente 
sustentada en valores, cumpliendo con los 
requisitos de nuestros clientes así como los 
legales y reglamentarios que nos apliquen,  
mejorando continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad con apego a 
la norma ISO 9001:2008. 
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

Elaborar estrategias, coordinar y evaluar las acciones 
derivadas que permitan al Colegio Estatal alcanzar los 
objetivos siguientes: 
 
1.- Lograr el promedio estatal del índice de transición en 
un 91% anualmente con la aportación de los planteles: 
Lic. Jesús Reyes Heroles 89% 
 
2. Lograr el promedio estatal de eficiencia terminal del 
63%, con la aportación de los planteles:  
Lic. Jesús Reyes Heroles 58%.  

 
3. Capacitar anualmente al 100% de los docentes en al 
menos un curso del modelo académico vigente y uno de 
formación y/o actualización. 

 
4. Mantener un promedio de 5 alumnos por computadora 
a nivel estatal con la aportación de los planteles: 
Lic. Jesús Reyes Heroles 6.0  
 
5. Capacitar anualmente al 82% del personal 
administrativo y directivo en al menos un curso de 
formación y/o actualización impartido o promovido por el 
Conalep. 


