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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2009
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE

EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

En la Ciudad Veracruz, Ver., siendo las 18:30 horas del día 28 de mayo del año dos mil
nueve, se reunieron en las instalaciones del World Trade Center, los C.C. Lic. Rafael Ortíz
Castañeda, en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de Educación de
Veracruz y Presidente de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz; Ing. Arq. Francisco
de Padua Flores Flores, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del Gobierno
Federal; Lic. Luís Antonio Herrera Amador en suplencia del Dr. Manuel Barrientos
Morales, Encargado de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
Estado de Veracruz y Representante del Gobierno Federal; Dr. René Álvarez Montero, en
suplencia del Dr. Carlos García Méndez, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario
y Representante del Gobierno del Estado; Lic. Nancy Bastida Huesca, en suplencia de la
Lic. Silvia A. Domínguez López, Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente y
Representante del Gobierno del Estado; C.P. José Daniel Ruiz Flores, Presidente del
Comité de Vinculación Estatal; Lic. Óscar Herrera Hernández, en suplencia del Lic. Carlos
Jorge Viveros Rodríguez, Vocal del Comité Estatal de Vinculación y Representante del
Sector Productivo; Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta
Directiva de Conalep Veracruz; LAE. Jaime Zavala Cuevas, en suplencia del Lic.
Heriberto Castro Pola Contralor interno de la SEV; y la Lic. Judith Gasperín Cessa,
Directora General y Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz.

Se convocó a la sesión con base a la normatividad vigente bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
Segunda Sesión Ordinaria 2009
World Trade Center salón Olmeca 1
28 de mayo de 2009, 18:30 horas

1.- Lista de Asistencia, y en su caso, declaración del quórum I

11.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

111.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.

IV.- Seguimiento de Acuerdos.

V.- Informe de Labores de la Directora General de Conalep Veracruz, correspondiente al
periodo Enero - Marzo de 2009, integrado por los siguientes apartados:
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1.- Resumen de Actividades

11.- Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal

111.- Examen de Resultados

(Programa Operativo Anual y Sistema de Información Ejecutiva)

VI. Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.

A) Solicitud de acuerdo para autorizar las cuotas escolares aplicables a los
alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz a partir del primero de julio del año 2009.

B) Solicitud para la autorización de incorporar a ocho planteles al proceso de
implantación y certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, así
como la recertificación de seis unidades administrativas bajo la norma
IS09001 :2008.

C) Solicitud de autorización para adquirir siete tornos y seis fresadoras utilizables
en la realización de prácticas tecnológicas.

D) Solicitud de la autorización para cobrar junto con el pago de inscripción y
reinscripción de alumnos correspondiente al periodo agosto - diciembre 2009,
un pago adicional de $200.00 para su evaluación de competencia laboral.

E) La autorización para iniciar la construcción de las instalaciones de la Dirección
General en el terreno donado por el Gobierno del Estado.

F) Solicitud de autorización para la apertura de la carrera de Profesional Técnrc
Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel Poza Rica y de firma d
convenio con la empresa Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.v. p
su equipamiento.

G) Solicitud de autorización para la aplicación de la actualización del "Manual de
Normas y Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles y de
Consumo del Colegio de Educación de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz".

VII.- Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.
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VIII. - Cierre de la Sesión.

Para dar inicio al desarrollo de la sesión a continuación se procedió a:

1.-Lista de Asistencia, y en su caso, declaración del quórum legal.

El Lic. Rafael Ortíz Castañeda en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, dio la bienvenida
a los asistentes, agradeciendo su presencia a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2009,
de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, enseguida, solicita a la Lic. Judith
Gasperín Cessa, que de acuerdo a la lista de asistencia, le informe si existe el quórum
legal; acto seguido es formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del año 2009,
de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz y válidos todos y cada uno de los acuerdos
que de ella emanen.

11.-Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Lic. Ortíz Castañeda solicita a la Directora General del Conalep Veracruz, de lectura al
Orden del Día propuesto para esta sesión, y solicita a los integrantes del Órgano de
Gobierno hagan saber si existe alguna observación o modificación al mismo.

Una vez informado el Orden del Día por parte de la Lic. Gasperín Cessa, el Lic. Ortíz
Castañeda lo somete a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva,
solicitando si existiera algún comentario.

Al no haber comentarios respecto a este apartado la H. Junta Directiva de
Veracruz llega al siguiente:

Acuerdo: 1.11.09 "t:» H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz
unanimidad el Orden del Día de la Sesión".

111.-Lectura y aprobación del Acta Anterior.

El Lic. Ortíz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cessa desahogar este punto el orden
del día; la Lic. Gasperín Cessa, comenta ante todos los integrantes de la H. Junta
Directiva, que el acta de la sesión anterior, se encuentra contenida en la carpeta de
trabajo, misma que fue entregada conforme a lo establecido en los lineamientos para la
presentación de los asuntos básicos a tratar en los Órganos de Gobierno o sus
equivalentes, para conocimiento y observaciones de los miembros del Órgano de
Gobierno.
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Acuerdo: 2.11.09 liLa H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por
unanimidad el Acta de la Sesión Anterior, celebrada el día nueve de febrero de
2009".

IV.- Seguimiento de acuerdos

El Lic. Ortíz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cessa, de a conocer a los integrantes
de la H. Junta Directiva este apartado:

En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa informa a los asistentes que en este apartado se
presentan acuerdos que mantienen su vigencia operativa, algunos de ellos con carácter
de permanente.

Acuerdo 6.IV.01 Relativo a la elaboración un programa integral de becas, en el que se
establezca las diferentes fuentes de financiamiento .
Acuerdo 7.IV.01 Relativo a la regularización de los inmuebles que serán transferidos a
este Colegio Estatal .
Acuerdo 7.1.04 Relativo a la elaboración de un proyecto para la adquisición o construcción
de un inmueble que albergue las oficinas de la Dirección General. .
Acuerdo 6.11.05Relativo a la contratación de asesoría en materia fiscal. .
Acuerdo 8.1.08 Relativo a a suscribir convenios, celebrar contratos y demás actos jurídicos
Acuerdo 6.11.08 Relativo al ejercicio de $425,500.00 M.N. para la acreditación y/o
reacreditación de programas académicos en planteles de la entidad -
Acuerdo 7.11.08Relativo a la apertura de un plantel CONALEP en el municipio de Veg e
Alatorre, Ver .
Acuerdo 2.I.EXT.09 Relativo a la utilización de $4,416,226.27 M.N. para el fondo e
contingencia laboral del Colegio '" .
Acuerdo 8.1.09 Relativo a firmar junto con el C. Gobernador del Estado de Veracruz el

~~:~:~~oo ~:Intfp:i::~o ~~~~~iO~~...~.~~~~.i.~~~~~.~.. "" .. :'~~.~~~~~..~...~~~~~~~..~.I.. ~~.~i.~~~ ~
Acuerdo 9.1.09 Relativo a la reacreditación de los planes y programas académicos dentro
del Modelo Institucional de Calidad Acreditada y Certificada .
Acuerdo 11.1.09 Relativo a la contratación de un despacho contable que designe la
Contraloría General. .
Acuerdo 13.1.09 Relativo a la apertura de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en
Telecomunicaciones en el plantel Conalep Poza Rica .
Acuerdo 14.1.09 Relativo a Acuerdo Nacional a favor de la Economía famili I empleo,

, como parte de las Políticas prioritarias de la entidad e iniciar acci es ndientes a
beneficiar a los educandos del Sistema Conalep _ \ .

ce de cada ,
rtíz Castañed
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Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín Cessa en
uno de los acuerdos, utilizando para ello medios visuale
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pregunta a los integrantes de la H. Junta Directiva, si existe algún comentario con
respecto a la exposición realizada por la Lic. Gasperín Cessa referente al apartado de
Seguimiento de Acuerdos, sean dados a conocer en ese momento, solicitando al mismo
tiempo a la Lic. Gasperín Cessa, en el caso de ser necesario aclarar o abundar con mayor
información para los miembros de la H. Junta Directiva.

El representante de la contraloría interna en esta sesión hace entrega del comentario de
manera escrita referente al seguimiento de acuerdos con la finalidad de que se tomen en
consideración para su atención, y que a la letra se describe: "Derivado del análisis a los
acuerdos del CONALEP, se detectó que existen acuerdos pendientes de los años 2001,
2004, 2005 Y 2008 con porcentajes entre el 50% y el 80%, por lo que se recomienda se
realicen las gestiones necesarias con el fin de depurar dichos acuerdos o de lo contario si
estos acuerdos se generan permanentes se solicite a la H. Junta Directiva la cancelación
o en su caso solo se consideren como informativos durante las siguientes juntas".

Al no existir comentarios por parte de los demás miembros del Órgano de Gobierno
referentes al apartado anterior, el Lic. Ortíz Castañeda somete a consideración de la H.
Junta Directiva, la autorización del seguimiento de acuerdos presentado.

V.- Informe de Labores correspondiente al periodo Enero - Marzo de 2009.

Acuerdo: 3.11.09"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba el aparta
Seguimiento de Acuerdos presentado en esta sesión por la Directora General e
Conalep Veracruz".

En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, la Lic. Judith Gasperín ssa
en uso de la voz comenta que en la carpeta que les fue entregada con anticip ,ción se
encuentra el informe completo, el cual responde a los criterios de presentación de
informes de labores establecido por Oficinas Nacionales de Conalep, comenta también
que en el documento engargolado ha sido incluido un resumen ejecutivo del mismo,
informando que presentará dicho documento.

Dando inicio a la exposición de este punto del orden del día, la Lic. Gasperín Cessa
informa que en el rubro de población escolar 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.

87.5%, que representa un incremento del 7% con respecto al
ratifica la pertinencia de nuestro Modelo Académico, el
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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.

Es importante mencionar que 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.

Dando continuidad, comenta que el 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.

Hace mención que en el mes marzo se aplicó la prueba del Programa Internacion ara
la Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) a 101 estudiante 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, 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.

Siguiendo con el mismo rubro el 31 de marzo inició la aplicación
alumnos. En forma previa a la aplicación de las pruebas PISA
entregadas cartas dirigidas por el Dr. Víctor A. Arredondo a los estu
de familia.

de la Evaluación -
y ENLACE fueron

es a los padres
.J

/
6
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En el mes de 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.

Prosiguiendo comenta que 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.

En el rubro de 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 servrcios
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 mi
seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN) por concepto de pago de honorarios d
prestadores de servicios profesionales.

La Lic. Gasperín Cessa hace especial mención referente a 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 est~mática que
actualmente se presenta con mayor fuerza en los planteles de la ci dad d~eracruz. ~' L

.•. ;;>

/' ~// 7

Dando continuidad menciona que se realizaron jornadas de evaluación curricular de
programas de estudio correspondientes al Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad, los resultados se analizaron y se enviaron a la Secretaría de Desarrollo
Académico y de Capacitación, para su consideración.
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Prosiguiendo, comenta que 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 el mes de enero participó 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.

Así mismo, menciona que en 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.

Continuando comenta que aunada a directivos académicos del Colegio fueron participes
en varias reuniones convocadas por la Secretaría de Educación para dar seguimiento a I
instrumentación del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, en ella
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 se '.GÍt>
educativos en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Personal directivo de los planteles Orizaba, Lic. Jesús Reyes Heroles y Don Juan O orio
López, participaron en el taller de capacitación para la preparación en el Pro rama
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 alidad para
la Competitividad.

8
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En el rubro de enseñanza de capacitación laboral, servicios tecnológicos y Evaluación de
competencias 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.

Continuando destaca la realización de 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
acomodamiento de egresados. Se recibió la visita de personal de la empresa Nestlé en I
plantel Veracruz 11, concertando dos cursos de 96 horas cada uno, que se impartirá te
los meses de abril y agosto del año en curso.

Hace hincapié en la importancia de la realización con Personal de la Direccio de
Servicios Tecnológicos y Capacitación de Oficinas Nacionales de la impartición del urso-
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 Ver Ver.

/
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En el rubro de 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.

En el apartado de Evaluación de Competencias Laborales, se realizaron 163 procesos de
evaluación en Normas Técnicas de Competencia Laboral, 64 corresponden a trabajadore
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.

En el rubro de 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".
3) En el Centro Evaluador de la Dirección General "Evaluación de competenci

laboral de candidatos, referida en NTCL de una función determinada" y Verifica
internamente el proceso de evaluación de competencia laboral conforme a I
establecido por el sistema de certificación de competencia laboral".

En el apartado de informática, informa que se inicia el trimestre con un indicador de .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 (SI/E), 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.

10
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Al igual informa que 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.

Del rubro de 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 Centennia
College.

Al igual que 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.

Conforme al Modelo de Calidad Acreditada y Certificada en su apartado de 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 certificación en IS09001 :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
IS09001 :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 la
actividades primera etapa 2009, así como la calendarización de los cursos par s
alumnos que fungirán como "Agentes del Cambio".

En el apartado de Certificación en la Norma IS09001 :2000 de planteles, eA T 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 IS09001 :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, entrer¡
otros documentos. En relación con los 8 planteles que aún no se encue rtificados'

e~-J: 11
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bajo esta norma, se iniciaron los trabajos de socialización y capacitación en "Introducción
a IS09001 :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.

En cuanto al área de promoción, informa que 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).

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. ~

Conforme el apartado de vinculación, comenta que 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 AC.), derivado de un convenio nacional, contempla la realización de
prácticas profesionales y bolsa de trabajo.

Respecto al 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 electradomésti os
soldadura, detección de cáncer de mama y corte de cabello.

Del área de recursos humanos, informa que en el primer trimestre del año se impa ieran
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 och a y tres
pesos 00/100 MN)

12
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Relacionado con el impacto que tendrán las jubilaciones o pensiones del personal, en el
primer trimestre se iniciaron los pagos de la prestación denominada "Gratificación por
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 d
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.

Respecto al área de 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.

De igual forma 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.

Del apartado de 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 s
planteles de Potrero, Juan Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio López de Coatzacoal
CAST Coatzacoalcos, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla,
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.

Del apartado de 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.

Así mismo informa que se encuentra 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 e auditoría

/13
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integral por parte de la Contraloría Interna en la Secretaría de Educación por el período
julio a diciembre de 2008.

Del área de adquisiciones, se informa que 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.

En lo que corresponde al área de infraestructura hace mención que 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 Educativo
hemos gestionado ininterrumpidamente la aplicación en este Colegio de los recurse s
provenientes de los Programas de Atención a la infraestructura 2008 y 2009, solicita do
además en el marco de estos proyectos la incorporación del Conalep Veracruz alis
Nacional de Bachilleratos.

Se dio inicio a los trabajos de mantenimiento a la planta física del plantel Lic. Jesús eyes
Heroles que consisten en rehabilitación de techumbres, impermeabilización de edi icios 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 1, 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 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).

En lo que respecta al área de planeación, programación y presupuesto el Colegio se~,
apoya en cinco proyectos del Programa Operativo Anual, de los cuales me ionan los /
resultados de algunos indicadores:
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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.

Continuando informa que para este ejercicio Fiscal 2009, el Colegio cuenta con
presupuesto anual autorizado por la Federación en el Ramo 33 del Fondo
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 ochocien os
ochenta pesos 00/100 MN) del cual se ha ejercido $35,366,596.00 (Treinta oi c
millones trescientos sesenta y seis mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M

Se contó también con otros subsidios educacionales de recursos federales por un anta
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 esta 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 O N).

--
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Conforme al rubro de 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.

En lo que respecta al apartado de jurídico informa que 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 '" I
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 1162NIII/2006.

Concluyendo con este apartado comenta que 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 la
oficinas de nuestra Dirección General.

El Lic. Ortíz Castañeda solicita a los asistentes emitan sus comentarios respect ~
apartado.

El Lic. Ortíz Castañeda llevó a cabo la presentación formal del nuevo Comisario úblico
de la H. Junta Directiva, designado por la Contraloria General del Estado el Mtro. Carlos
Miguel Acosta Bravo.

Ellng. Arq. Francisco de Papua Flores Flores, hizo los comentarios respecto a tres puntos
que consideró pertinente aclarar, el primero de ellos respecto a los trámites solicitados de
los Centros de Evaluación, a la apertura de la carrera de Telecomunicaciones en el
Plantel Poza Rica, que el compromiso de la Secretaría que representa asume el
compromiso de agilizar el trámite respecto a estos temas, así como resaltar los resultados (
significativos obtenidos por el Estado de Veracruz en la Prueba PISA. . }
Al no haber comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz emite el siguiente:

.)
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Acuerdo: 4.11.09"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado
Informe de labores correspondiente al periodo Enero - Marzo de 2009, presentado
por la Directora General de Conalep Veracruz".

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.

Prosiguiendo con el orden del día el Lic. Ortíz Castañeda informa a los integrantes de
H. Junta Directiva que se dará lectura a cada una de las solicitudes de acuerdo,
mencionando la fundamentación jurídica de cada uno de estas, para recabar el voto d
los integrantes de este Órgano de Gobierno acerca de las mismas, solicitando la Lic.
Gasperín Cessa que en caso de que desee complementar la información o aclarar alguna
duda de algún consejero de la H. Junta Directiva, tenga a bien llevar a cabo la aclaración.
Acto seguido la Lic. Gasperín Cessa, da lectura a las solicitudes de acuerdo en el
siguiente orden:

a).- Solicitud de acuerdo para autorizar las cuotas escolares aplicables a los
alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a
partir del primero de julio del año 2009

En materia de cuotas de recuperación de los servicios de educación profesional técnica,
el Convenio de Coordinación para la Federalización del CONALEP suscrito entre el
Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz el 25 de agosto de 1999 otorga al
Colegio Estatal en la cláusula SÉPTIMA, fracción XIV, la atribución de "Definir los montos
de las "CUOTAS DE RECUPERACiÓN" de los servicios y supervisar su cobro y
aplicación conforme a las políticas y criterios generales establecidos por el CONALEP". La
misma atribución se encuentra contenida en el artículo 6, fracción XV del Decreto de
Creación del Colegio, por lo que corresponde a esta H. Junta Directiva autorizar, en su
caso, la presente solicitud de autorización de las cuotas escolares aplicables
alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a pa
primero de julio del año 2009.

Anualmente este órgano colegiado revisa y autoriza el tabulador que propone el Colegio
Estatal, el cual es actualizado con un porcentaje promedio del 4.5 por ciento. Sin
embargo, por esta ocasión y atendiendo las políticas implementadas por el C. Lic. Fidel
Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz, para atenuar los efectos de la crisis
económica global y el llamado que hizo el Colegio Nacional en la pasada sesión de Junta
Directiva y que se encuentra contenido en el acuerdo: 14.1.09que textualmente dice:

"La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba la solicitud para que el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz adopte el Acuerdo Nacional a
favor de la Economía familiar y el empleo, como parte de las Políticas priori . de la 1\~
entidad e iniciar acciones tendientes a beneficiar a los educandos del Sis a onale. y / ~

e; ~
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a sus Familias con respecto a los servicios que presta en coordinación con los demás
agentes del sistema Conalep, mediante incentivos económicos consistentes en becas de
exención de colegiatura, pagos diferidos, estímulo académico, servicio social y/o prácticas
profesionales y certificación en JA VA cuyo monto anual excede el 10% que plantea el
Colegio Nacional. "

En atención a estas consideraciones es que por esta ocasión el Colegio Estatal propone a
su H. Junta Directiva prorrogar la vigencia de las cuotas escolares aplicadas durante el
ciclo escolar próximo a terminar, para apoyar de esta manera la economía de las familias
veracruzanas, asumiendo el compromiso de otorgar becas de apoyo a la permanencia de
los estudiantes, en forma similar a las otorgadas el año 2008, cuyo resumen se presenta a
continuación:

Becas otorgadas con ingresos propios en el año 2008

2.07.08 1.08.09 Total 2008

Tipo de beca Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto totalotorgada otorgada total

Exención de pago 55 $41,880 46 $36,109 101 $77,989
Estímulo

f\académico 2 $2,000 O $0 2 $2,000
Servicio social 8 $4,000 5 $4,000 13 $8,000
Ayuda económica 15 $7,500 4 $4,000 19 $11,500 #Certificación Java 801 $608,700 722 $1,299,600 1,523 $1,908,300':

Total 881 $664,080 777 $1,343,709 1,658 $2,007,7a¡9(
VI

Es importante valorar que las cuotas de recuperación que el Colegio cobra por los
servicios que ofrece, tanto de educación profesional técnica, como de capacitación y de
evaluación de competencias laborales, constituyen el medio que garantiza su operatividad
puesto que el recurso que el Gobierno Federal otorga vía FAETA alcanza únicamente
para cubrir los gastos propios del capítulo 1000.y una mínima parte de gastos de
operación.

Es importante además puntualizar que el otorgamiento de becas permite apoyar la
permanencia escolar de alumnos que realmente las necesitan por su precaria situación
económica o porque tienen un destacado aprovechamiento académico, condició e no
se cumple cuando se otorga un descuento generalizado de colegiaturas.

-
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El cobro de estas cuotas permitirá mantener la captación de recursos propios en los
planteles por concepto de cuotas escolares y contribuirá al financiamiento de los
programas para el desarrollo institucional.

La cuota escolar comprende, además: fondo de titulación y seguro estudiantil semestra
Las cuotas escolares se aplicarán de acuerdo con el área geográfica definida por la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Se anexa cuadro de cuotas escolares 2009-2010, para planes de estudio 2003 y Modelo
Académico de Calidad para la Competitividad, desglosadas por concepto y' área
geográfica.

Con base en lo anterior, se solicita la autorización del siguiente: ~.

Acuerdo 5./1.09 La H. Junta Directiva autoriza las cuotas escolares aplicables a los
alumnos que cursan su carrera de Profesional Técnico-Bachiller con planes de
estudio 2003 y Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, con vigencia a
partir del primero de julio de 2009 con el mismo tabulador aplicado durante el ciclo
escolar 2008 - 2009".

b).- Solicitud para la autorización de incorporar a ocho planteles al proceso de
implantación y certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, así como la
recertificación de seis unidades administrativas bajo la norma 1509001:2008.

En estricto cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 5.IV.01 propuesto por el Cole
Nacional y así como a la necesidad de mejorar los servicios educativos a nivel nacio
propuesto por la Dirección General del Sistema de Colegios de Educación Pro sio I
Técnica para consolidar un modelo de calidad certificada y acreditada y con la fin lid d
generar una gestión más eficiente y eficaz que apoye al modelo educativo y al e o
administrativo para que cumplan con los requerimientos de la sociedad, se plantea que el
Colegio Estatal de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, se sume a esta ~
estrategia, y específica mente con el Proyecto de Certificación de planteles, CAST y
Direcciones Generales bajo la norma ISO 9001 :2000, por lo que se requiere realizar
esfuerzos de desarrollo e implementación en relación con la norma antes mencionada en
todas las unidades administrativas del Conalep en el Estado, ayudando a mejorar la
administración y operación del Colegio en los servicios que presta.

Actualmente se cuenta con cuatro planteles certificados bajo esta norma (Veracruz 11, )'
Poza Rica, Orizaba y Don Juan Osorio López de la Ciudad de Coatzacoalcos), un Centro
de Asistencia y Servicios Tecnológicos de la Ciudad de Coatzacoalcos (CAST), y la
Dirección General, sin embargo los ocho planteles restantes no han sido inclui el
proceso, lo que requiere de un trabajo permanente de capacitación ase e

/
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implementación de los sistemas de gestión de la calidad en las unidades administrativas
que se propone incorporar.

Cabe hacer mención que a partir del 17 de noviembre de 2008, se publicó de manera
oficial la norma UNE EN 1509001 :2008, lo que impacta en dos vertientes, la primera d
ellas para las unidades que ya están certificadas bajo la norma IS09001 :2000, ya que
deberán recertificarse bajo la nueva norma, teniendo como fecha límite para ello el 17 de
noviembre de 2009, en caso de no hacerlo solo podrán decirse certificadas hasta el 17 de
noviembre de 2010 Y automáticamente se cancela la certificación. Para el caso de las
nuevas unidades administrativas que se incorporan al proceso deberá ser sobre la nueva
norma.

Las ventajas principales de lograr la certificación de todas las unidades administrativas ~
son las siguientes:
1) Existencia de procedimientos documentados, consistentes y repetibles.
2) Se genera un sistema de información universal, sin huecos de comunicación que rige

la operación completa de la institución, clarificando las cadenas de mando y
responsabilidades.

3) Se formaliza el proceso de planeación, aplicación y seguimiento de acciones de
mejora continua para beneficio y satisfacción de los clientes, usuarios, la institución y
el personal.

4) Capacidad de detección de errores, previamente al otorgamiento de nuestros
servicios.

5) Alto nivel de compromiso e involucramiento del personal (integración de equipos).
6) Acceso a los mercados que requieren registros del Sistema de Calidad.
7) Apertura para el desarrollo de alianzas estratégicas.
8) Confianza de los padres de familia, estudiantes, empresarios y sociedad en gener
9) Mejoramiento de la imagen del Colegio Estatal.
10)Reducción del gasto de los servicios ofertados por retrabajos, reclamaciones o

rechazos de los clientes, al ofrecer un servicio de calidad.

El Comisario Público Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, solicitó se le comentara sobre el
costo de el proceso de certificación de estos 8 planteles, mencionando en respuesta que ~
la parte de el proceso de certificados y enlace con el organismo certificador lo asume
Oficinas Nacionales, y que los gastos de la operación del sistema están considerados en
el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de este Órgano de Gobierno el
siguiente:

Acuerdo 6.11.09La H. Junta Directiva autoriza la incorporar a 8 planteles al proceso
de implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y su r. ectiva
certificación bajo la norma IS09001 :2008, así como recertífícar en dí no a a las
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6 unidades administrativas que actualmente están certificadas bajo la norma
1509001:2000, con la finalidad de asegurar la calidad educativa y de servicios en
todas las unidades administrativas que integran el Colegio Estatal.

C).- Solicitud de autorización para adquirir siete tornos y seis fresadoras utilizables
en la realización de prácticas tecnológicas.

Desde el año 2000 en que se concretó el proceso de Federalización de Conalep en
Veracruz, el Colegio Nacional dejó prácticamente de dotar de equipamiento a los talleres
y laboratorios de todas las carreras que oferta Conalep en el Estado de Veracruz, de
manera que con el transcurso del tiempo y debido a su uso los tornos y fresadoras
existentes en algunos planteles ya no son susceptibles de reparación, y en otros planteles
como Poza Rica y Orizaba se ha carecido de este equipamiento.
Los estudiantes requieren hacer prácticas tecnológicas en tornos en los módulos de
maquinado de piezas en tornos y taladro que se imparte en el sexto semestre, y los
trayectos técnicos de maquinado de piezas con taladro y cepillo, maquinado de piezas
con torno, de la carrera de PTB en Electromecánica, por lo que hasta el momento la
formación que reciben no es satisfactoria en este rubro.
La distribución del equipo a adquirir se propone de la siguiente manera

Plantel Carrera Torno Fresadora
Poza Rica PTB en Electromecánica 3 3 Ir,
Orizaba PTB en Electromecánica 4 3
Total 7 6

.1

En virtud de lo anteriormente expuesto, muy atentamente solicito a esta Honorable Junta
Directiva autorizar esta propuesta, toda vez que tiene como finalidad fortalecer la
formación profesional de nuestros estudiantes.

El Comisario Público Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, comenta que es importante que ~
se realice en apego a la normatividad emitida por la SEFIPLAN, así como a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz. De igual forma el representante de la Contraloría Interna se sumó a
este comentario destacando que es importante se apeguen a esta ley, tal y como lo
manifestó en el documento entregado de los comentarios sobre este acuerdo.

Con base en lo anterior, se solicita la autorización del siguiente:

Acuerdo 7.11.09La H. Junta Directiva autoriza adquirir siete tornos y seis fresadoras
para la realización de prácticas tecnológicas de los alumnos que estudi a arrera~

/-
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En el año 2008 participaron siete Colegios Estatales, Veracruz entre ellos, quien aplicó
3,742 evaluaciones a alumnos de primer semestre, resultando competentes 3,039 t'

alumnos; además de haber evaluado a 2,696 alumnos de los semestr <{eroy quinto, :
siendo competentes 2,444 de éstos. ~
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de PTB en Electromecánica en los planteles Poza Rica y Orizaba, con un valor de
$2,600,000.00 (Dos millones seiscientos mil pesos OO/M.N.), que serán tomados de
los ingresos propios.

d).- Solicitud de la autorización para cobrar junto con el pago de inscripción
reinscripción de alumnos correspondiente al periodo agosto - diciembre 2009, un
pago adicional de $200.00 para su evaluación de competencia laboral.

Desde el año 1997 en que Conalep incorpora a sus programas de estudio la metodología
de educación basada en competencias laborales, ha promovido la evaluación y
certificación de alumnos en competencias laborales que se encuentran íntimamente
relacionadas con su formación ocupacional, por ejemplo:

Carrera NTCL
P.T.S. en Enfermería General Soporte básico de vida y primeros

auxilios
P.T.S. en Informática Elaboración de documentos mediante

herramientas de cómputo
P.T.S. en Refrigeración y Aire Mantenimiento de sistemas de aire
Acondicionado acondicionado y refrigeración
P.T.S. en Electromecánica Preparación del mantenimiento a

sistemas electromecánicos

El año anterior en que iniciamos la instrumentación del Modelo Académico de Calidad
para la Competitividad, el Colegio Nacional propuso para la consolidación de este modelo
el programa de "Articulación del Modelo Académico con la Certificación
Competencias" .

Este programa tiene como objetivo evaluar en base a los criterios establecidos por la
NTCL Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo, a los alumnos que
cursan el módulo de primer semestre: "Procesamiento de información por medios
digitales" mismo que está diseñado en base a la NTCL referida.

En el año 2007 se hizo una prueba piloto en donde participaron los Colegios Estatales de
Puebla y Veracruz, habiéndose evaluado en este Colegio Estatal a 4,111 alumnos de
primer semestre, resultando competentes 3,211.
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El proceso de evaluación y certificación de competencia laboral tiene un costo
considerable, sobre todo si se toma en cuenta su aplicación a una matrícula de 9,780
alumnos, que es la que tenemos considerada en nuestro Programa Operativo Anual
(POA) para este año.

En este sentido cada proceso de evaluación implica los gastos siguientes:

Concepto Monto
Honorarios del instructor por curso de $75.00 (costo por hora, el curso de
alineación (con un promedio de 20 alineación es de 20 horas)
alumnos por grupo) Total honorarios: $1,500.00
Honorarios del evaluador $60.00
Honorarios del verificador $40.00
Material didáctico (portafolio de $40.00
evidencias)
Gestión ante el Organismo $15.00
Certificador (integración y envío del
portafolio de evidencias)
Costo del certificado $300.00

Total $1,955.00

De este costo, el Colegio Nacional asume la parte correspondiente al certificado de
competencia laboral. Los evaluadores, verificadores y el instructor del curso de alineación
solidariamente aceptan cobrar un costo menor, toda vez que para trabajadores de
empresas públicas y privadas, el costo de honorarios es el siguiente:

$150.00

Conce to Monto
Honorarios del instructor por curso de
alineación

$172.50

Honorarios del evaluador $300.00
Honorarios del verificador

El Colegio Estatal absorbe los demás costos del proceso, entre ellos: material didáctico,
integración y gestión del certificado.

Es por esta razón que se propone que cada alumno aporte una mínima parte del costo
total del proceso de evaluación, en este caso $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.),
que es la cantidad que proponemos a esta H. Junta Directiva autorice que el Colegio
cobre a sus alumnos junto con su cuota de inscripción o de reinscrip .. ara el semestre
lectivo agosto - diciembre 2009.
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De aprobar la propuesta este Órgano Colegiado se garantizará que aquellos alumnos con
problemas personales, familiares, económicos o de otro tipo que se vean obligados a
abandonar sus estudios, cuenten con un certificado de competencia laboral que les
permita encontrar un empleo remunerado en el sector productivo, público o privado.

El representante de la Contraloría General, solicitó se le informara si el acuerdo sería por
única ocasión o de manera permanente, por lo que después de la explicación que hiciera
la Lic. Gasperín Cessa y el Ing. Arg. de Padua Flores, se hizo el comentario de lo
significativo que resulta sea permanente.

Con base en lo anterior, se solicita la autorización del siguiente:

Acuerdo 8./1.09la H. Junta Directiva acuerda la autorización para cobrar junto con el ~
pago de inscripción y reinscripción de alumnos correspondiente al periodo agosto
- diciembre 2009, y los subsecuentes un pago adicional de $200.00 (Doscientos
pesos 00/100 M.N.) para que todos los estudiantes de primer semestre se evalúen y ~
certifiquen en la Unidad de Competencia Laboral (UCL) Elaborar documentos ""-
mediante procesadores de texto, clave UINF0651.01, correspondiente a la Norma
Técnica de Competencia Laboral (NTCL) Elaboración de documentos mediante
herramientas de cómputo, clave CINF0276.01,y todos los alumnos de los semestres
tercero y quinto, se evalúen y certifiquen en una NTCL relativa a la formación
ocupacional que reciben.

e).- La autorización para iniciar la construcción de las instalaciones de la Direcció
General en el terreno donado por el Gobierno del Estado.

En el año de 1999 fue firmado el Convenio de Coordinación para la Federalización de os
Servicios de Educación Profesional Técnica suscrito por las Secretarías de Educación
Pública, Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Administrativo así como el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica y el Gobernador del Estado de Veracruz, por
lo anterior en el año 2000 fue creado el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz (Conalep Estado de Veracruz), publicándose por parte del Ejecutivo
Estatal el decreto de creación del Organismo Público Descentralizado en la Gaceta OfiCial}
del Estado en agosto 28 de ese mismo año.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, cuenta con una
Dirección General, localizada en la ciudad de Xalapa, 12 planteles ubicados en:
Coatzacoalcos, Carlos A. Carrillo, San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias, Papantla,
Tuxpan de Rodríguez Cano, Xalapa, Orizaba, Potrero, Poza Rica y Veracruz, además de
un Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) localizado en Coatzacoalcos.

La simplificación administrativa y la reducción de costos son as
para ello un aspecto trascendental es contar con los eleme os qu

24



Los gastos originados bajo el rubro de arrendamiento son considerables y resultan aun
insuficientes para las necesidades que se presentan, por ello es importante que la
Dirección General cuente con unas instalaciones propias que le permitan la inversión y no
la generación de gastos por conceptos de infraestructura, así como de que sean acordes
a la organización, actividades y que permitan que las acciones que se desarrollen set
hagan en las mejores condiciones.

Actualmente se cuenta con un terreno con una superficie de 2000 metros cuadrados que
ha sido donado por el Gobierno del Estado para dicho fin, y el objetivo es el inicio de los
trabajos necesarios para la construcción de las instalaciones de la Dirección General, tal y
como se solicita en este acuerdo, en el entendido de que si se cuenta con la anu ei-ade (
esta H. Junta Directiva habrán de gestionarse los recursos ne~ s para ulminación ~
de la obra en el menor tiempo posible. (/:/ / ?
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proyectos así como evaluar y definir rumbos. Las sociedades exigen cada vez una mayor
efectividad en la aplicación de los recursos públicos así como una rendición de cuentas
mas clara.

Por ello, la Dirección General representa un factor significativo y primordial en el quehace
educativo del Colegio Estatal, el cual a partir de su creación y en base a las
responsabilidades asignadas, retos y una visión institucional, pero sobre todo con el fin de
mejorar la calidad de los servicios educativos, ha crecido en el número de acciones,
personal y de requerimientos de una mejor infraestructura, equipo y mobiliario que
mejoren el ambiente laboral en contribución a los logros de los objetivos estratégicos del
Colegio.

La Dirección General desde su creación ha tenido la necesidad de alquilar las
instalaciones para su operación, en el año 1998 se encontraba ubicada en la Av. Orizaba
No. 140, con un costo anual de $172,500.00 por concepto de arrendamiento (antes del
proceso de federalización), del año 2000 al 2003 en la Calle Francisco Bocanegra No. 39
pagando en el año $342,252.80, a partir del 2003 hasta la actualidad en la misma calle
pero en el No. 37, con un costo en el 2008 de $919,999.80.

Los cambios de domicilio se han derivado de la necesidad de contar con los espacios
suficientes de acuerdo al personal y a las actividades que se realizan, que han ido
cambiando a partir de que el Colegio retoma la administración bajo el esquema
federalizado. Aunado a lo anterior es importante resaltar que las instalaciones rentadas
han sido modificadas en su estructura interna, con la finalidad de adaptar los espacios de
acuerdo a la estructura organizacional, a los sistemas de comunicación y básicos
(teléfono, red interna de cómputo, eléctrica, entre otros), así como diversas acciones
(bodegas, área de fotocopiado, pintura, cancelería, etc.), todo ello a través de los ingre o
propios del Colegio, y que para el año 2008 representó un monto de $190,748.20.
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El Comisario Público Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, describió los beneficios de esta
construcción, que no se puede realizar este proceso de manera directa, recomendando se
hiciera a través de algún organismo constructor (COEDUCA)o la Dirección de Obras
Públicas de la SEDESMA, para asegurar el apego a la normatividad y que cumplan los
requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas. Esto podría hacerse a través de un
convenio. Respaldaron este comentario el representante de la Contra loría Interna de la
SEV, y del Lic. Ortiz Castañeda.

Con base en lo anterior, se solicita la autorización del siguiente:

Acuerdo 9./1.09 La H. Junta Directiva acuerda la autorización para tructer la
construcción de las instalaciones de la Dirección General en el terreno donado por ~
el Gobierno del Estado, a través de la asignación de $2,000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.) provenientes de ingresos propios en el ejercicio 2009, así como
de realízar las gestíones necesarias para la continuidad de dicha construcción.

f).- Solicitud de autorización para la apertura de la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel Poza Rica y de firma de convenio con
la empresa Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.V. para su equipamiento.

En la sesión de Junta Directiva anterior, la primera del presente año, se presentó
consideración de este órgano colegiado la siguiente solicitud de acuerdo:

"Firmar un convenio con el Colegio Nacional y la empresa Mondragón Servicios
Educativos S.A. de C. V. para la apertura de la carrera Profesional Técnico Bachiller en
Telecomunicaciones en el plantel Poza Rica así como el ejercicio proveniente de ingresos
propios por la cantidad de $1,500.000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100MN)
durante el año 2009, para que a través de este convenio la empresa Mondragón Servicios
Educativos S.A. de C. V. provea al plantel Poza Rica de este Colegio Estatal el perfil de
egreso, plan de estudios, programa de estudios, la capacitación a maestros, así como la
habilitación de cuatro aulas/taller: de infraestructura, telefonía/datos de antena/tv y de
domótica con su equipamiento respectivo. n

Sin embargo el representante del Colegio Nacional, el licenciado Hermilo García
Christfield, propuso fuera modificado para quedar finalmente en los términos siguientes:

Acuerdo: 13.1.09 "La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz autoriza que la
Directora General del Conalep Veracruz realice las gestiones pertinentes ante las
instancias competentes de acuerdo al convenio de federalización y al decreto de
creación del Conalep Veracruz para la apertura de la carrera de Profesional
Técnico Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel nalep Poza Rica, así
como promover acciones de apoyo para la infra r. tura necesaria para la
implementación de esta carrera" ~

)
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Es precisamente para dar cumplimiento a este acuerdo de Junta Directiva que se hace un
nuevo planteamiento en atención a las consideraciones adicionales siguientes:

El Modelo Académico de Calidad para la Competitividad de Conalep, diseñado para el
cumplimiento de las metas y objetivos del Sistema Nacional de Bachillerato, se plantea
también la actualización de la oferta educativa incorporando carreras acordes al entorno
global, a las cuales ha denominado carreras emergentes o del futuro. Entre estas carreras
se encuentran las de Mecatrónica, Robótica, Fuentes Alternas de Energía, Conservación
del Medio Ambiente, Ambientes Controlados, Turismo Especializado, Informática
Especializada y Telecomunicaciones.

Es por esto que se solicita a esta H. Junta Directiva tenga a bien autorizar la apertura de
la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel Poza
Rica, para responder a las necesidades productivas de la zona Norte del Estado de
Veracruz con profesionales técnicos capacitados. La propuesta incluye capacitación,
asesoría y equipamiento a cargo del grupo Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.v.
que tiene la experiencia suficiente en este rubro y un concepto integral alineado con el
Modelo Académico de Calidad para la Competitividad de Conalep.

La propuesta tiene dos fases de ejecución en dos años y tiene un costo máximo de
$1,200.000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) por año, esto es que el
primer año (2009) este Colegio Estatal deberá aportar $1,200.000.00 (Un Millón
Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Y otra cantidad igual durante el año 2010.

El compromiso que asume la empresa Mondragón Servicios Educativos S.A. de C. V.
consiste en proporcionar la capacitación a maestros, así como la habilitación de cuatr.
aulas/taller: de infraestructura, telefonía/datos de antena/tv y de domótica con s
equipamiento respectivo.

El sector de las Telecomunicaciones es uno de los más dinámicos e innovadores, IC?que
tiene su explicación en un contexto económico y social en un vertiginoso cambio con
continuos avances tecnológicos; regulaciones legales, aparición de nuevos modelos de
negocios y agentes, difusión de las TIC y transformación social y cultural y repercusión de
la coyuntura macroeconómica y del mercado global.

Se propone en la ciudad de Poza Rica porque es una de las de mayor desarrollo
económico y tecnológico en el norte del Estado de Veracruz, además de que por parte del
Gobierno del Estado como del Gobierno Federal existen proyectos de desarrollo de
infraestructura que serán detonadores económicos importantes.
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Por esto respetuosamente solicito a esta H. Junta Directiva autorice la apertura de la
carrera Profesional Técnico Bachiller en Telecomunicaciones proponiéndole para ello el
siguiente:

Acuerdo 10.11.09La H. Junta Directiva acuerda autorizar: /lA partir de agosto de 2009
la apertura de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Telecomunicaciones en
el plantel Poza Rica y la firma de un convenio del Colegio Estatal con la empresa
Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.V. para la habilitación de cuatro
aulas/taller de infraestructura, telefonía/datos de antena/tv y de domótica con su
equipamiento respectivo en el plantel Poza Rica y capacitación de prestadores de
servicios profesionales con un costo máximo de $2,400.000.00 (Dos Millones
Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) a pagar de ingresos propios en un 50 por
ciento en el año 2009 y el restante 50 por ciento en el año 2010.

g).-Solicitud de autorización para la aplicación de la actualización del "Manual de
Normas y Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles y de Consumo
del Colegio de Educación de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz" .

Desde la federalización del Colegio Estatal, en el marco de su Decreto de Creación, se
llevaron a cabo acciones para la administración de los bienes muebles del Colegio en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Administración de
los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como lo establecido por Oficinas Nacionales de CONALEP.

Como recomendación por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el
Colegio se dio a la tarea de elaborar un manual para la administración, registro, control,
salvaguarda y supervisión de sus activos fijos denominado "Manual para el Registro
Control, Salvaguarda y Supervisión de Activos Fijos", el cual fue autorizado por la H. Junt
del Colegio en su primera sesión ordinaria del ejercicio 2003 mediante el acuerdo 14.1.03.

De tal manera que en la actualidad era necesario llevar a cabo una actualización de dicho
instrumento, para incorporar las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas y
Planeación así como las recomendaciones vertidas al Colegio por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado en materia de bienes de consumo.

Por este motivo solicito a la H. Junta Directiva su anuencia para la actualización del
"Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles y de
Consumo del Colegio de Educación de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz".

Con base en lo anterior, se solicita la autorización del siguie
-./
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CLAVE DESCRIPCION
1.11.09 La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden

del Día de la Sesión.

~

2.11.09 La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de
la Sesión Anterior, celebrada el día 27 de noviembre de 2008.

3.11.09 La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba el apartado Seguimiento
de Acuerdos presentado en esta sesión por la Directora General de Conalep
Veracruz.

4.11.09 La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de
labores correspondiente al periodo Octubre - Diciembre de 2008 presentado por
la Directora General de Conalep Veracruz.

5.11.09 La H. Junta Directiva acuerda autorizar las cuotas escolares aplicables a los
alumnos que cursan su carrera de Profesional Técnico-Bachiller con planes de
estudio 2003 y Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, con
vigencia a partir del primero de julio de 2009 con el mismo tabulador aplicado
durante el ciclo escolar 2008 - 2009.

6.11.09 La H. Junta Directiva acuerda la autorización para incorporar a 8 planteles al
proceso de implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad y su
respectiva certificación bajo la norma IS09001 :2008, así como recertificar en
dicha norma a las 6 unidades administrativas que actualmente est!I r--,
certificadas bajo la norma IS09001 :2000, con la finalidad de asegurar la calida Veducativa y de servicios en todas las unidades administrativas que integran
Colegio Estatal.

7.11.09 La H. Junta Directiva acuerda la autorización para adquirir siete tornos y seis
fresadoras para la realización de prácticas tecnológicas de los alumnos que
estudian la carrera de PTB en Electromecánica en los planteles Poza Rica y
Orizaba, con un valor de $2,600,000.00 (Dos millones seiscientos mil pesos
OO/M.N.), que serán tomados de los ingresos propios.

8.11.09 La H. Junta Directiva acuerda la autorización para cobrar junto con el pago de
inscripción y reinscripción de alumnos correspondiente al periodo agosto -
diciembre 2009, y los subsecuentes un pago adicional de $200.00 (Doscientos
pesos 00/100 M.N.) para que todos los estudiantes de primer semestre se I

evalúen y certifiquen en la Unidad de Competencia Laboral (UCL) Elaborar I

documentos mediante procesadores de texto, clave UINF0651.01,
correspond iente a la Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL).r>:

I ,
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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2009

Acuerdó 11./1.09 La H. Junta Directiva Autoriza la actualización del Manual de
normas y procedimientos para la administración de bienes muebles y de consumo
del Colegio de Educación de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz.

VII.- Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.
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9.11.09

Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo, clave
CINF0276.01, y todos los alumnos de los semestres tercero y quinto, se
evalúen y certifiquen en una NTCL relativa a la formación ocupacional que
reciben.
La H. Junta Directiva acuerda la autorización para iniciar la construcción de las I\t\.
instalaciones de la Dirección General en el terreno donado por el Gobierno del L\.
Estado, a través de la asignación de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.) provenientes de ingresos propios en el ejercicio 2009, así como
de realizar las gestiones necesarias para la continuidad de dicha construcción.

10.11.09 La H. Junta Directiva acuerda que partir de agosto de 2009 la apertura de la
carrera de Profesional Técnico Bachiller en Telecomunicaciones en el plantel
Poza Rica y la firma de un convenio del Colegio Estatal con la empresa ~
Mondragón Servicios Educativos S.A. de C.v. para la habilitación de cuatro
aulas/taller de infraestructura, telefonía/datos de antena/tv y de domótica con su
equipamiento respectivo en el plantel Poza Rica y capacitación de prestadores
de servicios profesionales con un costo máximo de $2,400.000.00 (Dos
Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) a pagar de ingresos propios en
un 50 por ciento en el año 2009 y el restante 50 por ciento en el año 2010.

11.11.09 La H. Junta Directiva acuerda la autoriza la actualización del Manual de normas
y procedimientos para la administración de bienes muebles y de consumo del
Colegio de Educación de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz

VIII. - Cierre de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20: 1O horas de su fecha de inicio el Lic.
Ortíz Castañeda, agradece la presencia de todos los integrantes del Órgano de Gobierno
y da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Conalep en
el Estado de Veracruz el 28 de mayo de 2009, firmando al calce y al margen los que en
ella intervinieran para su debida constancia.

astañeda
de la H. Junta
Veracruz

Ing. Arq. Fr rsco de Pad a Flores Flores
Suplen del Representante del Gobierno
Fe al (Colegio Nacional d Educación

Profesional Técnica)

/ :;Z' ~
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Suplen el Representante del
Gobierno ederal (Oficina de Servicios
Federales de Apoyo a la Educación en

el Estado de Veracruz)

mé,r~v la Cuevas
r Interno de la SEV

Lic. Óscar H rr ra Hernández
Suplente del Vocal del Comité Estatal de
Vinculación (Representante del Sector

Productivo)
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Lic. Nancy Bastida Huesca
Suplente del Representante de Gobierno del

Estado (Secretaria de Desarrollo Social y
Medio Ambiente)

C.P. José Daniel Ruiz Flores
Presidente Del Comité de

Vinculación Estatal

Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo
Comisario Público de la H, Junta Directiva
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Estas firmas pertenecen al Acta de de la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta
Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz,
celebrada el día 28 de febrero en las instalaciones del World Trade Center.

y
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