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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2011

ACTA DE LA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2011

En la ciudad de Xalapa, de Enríquez, Ver., siendo las 12:00 horas del día 29 de noviembre
del año dos mil once, se reunieron en el aula Adelante (CREA) de la Dirección General, los
C.C. Mtra. Denisse Uscanga Méndez, Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
en suplencia del Lic. Adolfo Mota Hernández, Presidente de la H. Junta Directiva de Conalep;
C.P. Alberto Legorreta Gutiérrez de Oficinas Nacionales, en suplencia del Mtro. Wilfrido
Perea Curiel, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y
Representante del Gobierno Federal, Mtro. Armando R. Alejandre Pulido, Titular de la Oficina
de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz y Representante
del Gobierno Federal; Lic. Alejandro D. Pérez Corzo, en suplencia del Lic. Erik Porres Blesa,
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y Representante del Gobierno del Estado;
C.P. Ángel González Mendoza, en suplencia del Lic. Tomás J. Ruiz González, Secretario de
Finanzas y Planeación y Representante de Gobierno del Estado; Ing. Alma Carter López, en
suplencia del Lic. Marcelo Montiel Montiel, Secretario de Desarrollo Social y Representante
del Gobierno del Estado; Lic. Oscar Herrera Hernández, en suplencia del Lic. Carlos Jorge
Viveros Rodríguez, Vocal del Comité de Vinculación Estatal y Representante del Sector
Productivo; L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz; Lic. Araceli Velasco Viveros representante del C.P. César Agustín
Blancas Cubas, Contralor Interno en la Secretaría de Educación de Veracruz y el Lic.
Federico Márquez Pérez, Director General y Secretario Técnico 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:

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

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo su
presencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2011 de la H. Junta Directiva del Conalep
Veracruz, enseguida solicita al Lic. Federico Márquez Pérez que de acuerdo a la lista de
asistencia le informe si existe el quórum legal, por lo que una vez acreditándose la
personalidad y calidad con la que se ostentaron, se presentaron 10 miembros, 7 con voz y
voto y 3 con voz sin voto, por lo tanto si existe quórum legal, acto seguido, es formalmente
instalada la cuarta Sesión Ordinaria del año 2011 de la H. Junta Directiva d Conalep
Veracruz.
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Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez solicita al Director General del Conalep Veracruz dé
lectura al Orden del Día propuesto para esta sesión y solicita al Lic. Federico Márquez Pérez
pida a los integrantes del Órgano de Gobierno hagan saber si existe alguna observación o
modificación al mismo.

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez solicita sea incorporado el acuerdo para dictaminación de
los estados financieros del ejercicio 2011.

Expuesto lo anterior, se sometió a votación de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz
llegando al siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/01.R

La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del Día
de la Sesión.

Lectura y aprobación del Acta Anterior.

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez solicita al Director General del Conalep Veracruz
desahogar este punto del orden del día, el Lic. Federico Márquez Pérez 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 integrantes.

Los integrantes de la H. Junta Directiva manifestaron un acuerdo unánime respecto al
contenido y estructura del acta quedando de tal manera establecido el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/02.R

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 2 de septiembre de 2011.

IV.- Seguimiento de acuerdos.

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez solicita al Lic. Federico Márquez Pérez dé a conocer
integrantes de la H. Junta Directiva este apartado:

En uso de la voz el Lic. Federico Márquez Pérez informa a os asistentes que en este
apartado se presentan acuerdos que mantienen su v 	 ope ativa, algunos de ellos con
carácter de permanente.
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Una vez concluida la exposición del Lic. Federico Márquez Pérez en relación al avance de
cada uno de los acuerdos, pide a los integrantes de la H. Junta Directiva emitan sus
comentarios respecto a la exposición realizada.

El L.A.E. Antonio Ramirez Jiménez expreso que existe la autorización para la firma de
contrato colectivo para el personal Docente y pregunta sobre el avance de este acuerdo, el
Lic. Federico Márquez Pérez explica que el estatus es de revisión por los representantes del
SUTSEM, añadiendo que lo prioritario es otorgar la seguridad social, por lo que, en el caso
de que en el mes de diciembre no se concrete el documento, se buscaran los medios legales
para otorgar esta prestación, hace de conocimiento que el 30 de noviembre a las 19:00 horas
se llevará a cabo una reunión para continuar los avances.

El Mtro. Armando R. Alejandre Pulido pregunta acerca del seguimiento a la baja de los
bienes muebles, el Lic. Federico Márquez Pérez señala que ya se realizo la gestión ante el
congreso del estado, sin embargo por la naturaleza del procedimiento el avance ha sido lento
por parte de este organismo, el C.P. Alberto Legorreta Gutiérrez en uso de la voz comenta
que es necesario aplicar todo el procedimiento oficial para realizar el trámite de baja, el Lic.
Federico Márquez Pérez señala que espera ver concluida tal actividad en el 2012.

No habiendo más comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz autoriza el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/03.R

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

V.- Informe de labores correspondiente al periodo julio-septiembre de 2011.

En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, el Lic. Federico Márquez Pérez
en uso de la voz comenta que en la carpeta que fue entregada con anticipación se encuentra
el documento completo, el cual responde a los criterios de presentación de informes de
resultados establecido por Oficinas Nacionales de Conalep con base a la nueva modalidad;
comenta también que en el documento ha sido incluido en medio electrónico el resumen
ejecutivo del mismo, y que para presentar dicho documento se apoyará de video cuyo
contenido refleja las actividades del quehacer educativo realizadas en el periodo.

Una vez finalizada la proyección del informe de labores el Lic. Federico Márquez Pére ,
menciona a los asistentes que en seguimiento y atención a la precisión que la Mtra. Denisse
Uscanga Méndez, manifestó durante la tercera sesión ordinaria en Ireferente al incremento
enen los indicadores de titulación y de eficiencia terminal 	 -entre a en la carpeta adjunta
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el programa de actividades a desarrollar para el fortalecimiento de éstos importantes
indicadores de calidad educativa.

Así también solicita a los Integrantes del Órgano de Gobierno emitan sus comentarios
respecto a la exposición realizada.

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez comenta que en lo que respecta la información
presupuestal en la pagina 52 del informe se incluyo un cuadro donde se menciona el
presupuesto ejercido lo cual difiere a la pagina 59 del mismo documento que menciona que
se ha ejercido el 85% del recurso en lo que respecta al capitulo 1000, el Lic. Federico
Márquez Pérez concede la voz a la C.P. Lorena Figueroa Saldívar Jefe de Proyecto del
Recursos Financieros de la Dirección General Conalep en Veracruz quien asiste como
personal de apoyo a esta Honorable Junta Directiva y explica que esto es debido a las
nuevas disposiciones para la contabilidad gubernamental los reportes presupuestales
mensuales deberán reflejar el 100% del recurso ejercido, por tal situación el L.A.E. Antonio
Ramírez Jiménez recomienda claridad en la información que se presenta a los integrantes de
la H. Junta Directiva para su mejor interpretación.

El Mtro. Armando R. Alejandre Pulido cuestiona el por que en la tabla del presupuesto
actualizado no se registra las aportaciones federales, el Lic. Federico Márquez Pérez
concede nuevamente la voz a la CP. Lorena Figueroa Saldívar que explica que debido a que
el recurso es transferido directamente a la SEFIPLAN el Colegio Estatal lo recibe como
recurso del Estado; El Mtro. Armando R. Alejandre Pulido recomienda colocar nota
aclaratoria que observar que el recurso proviene de aportación federal.

La Lic. Araceli Velasco Viveros recomienda ajustar las metas del POA para el ejercicio 2012
ya que algunas se observa que el alcance a la fecha es bajo y así por el contrario en otras
están sobre alcanzadas.

No habiendo más comentarios que agregar a este punto del orden del día el Lic. Márquez
Pérez solicita a los integrantes la aprobación.

La H. Junta Directiva de Conalep Veracruz emite el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/04.R

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el apartado
Informe de resultados correspondiente al periodo julio-septie re 2011, presentado
por el Director General de Conalep Veracruz.
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VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.

Prosiguiendo con el orden del día la Mtra. Denisse Uscanga Méndez solicita al Secretario
Técnico dé lectura a cada una de las solicitudes de Acuerdo mencionando la fundamentación
jurídica de cada una de éstas a fin de recabar el voto de los integrantes de este Órgano de
Gobierno, solicitando el Lic. Federico Márquez Pérez que en caso de que deseé
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 el Lic. Federico Márquez
Pérez da lectura a las solicitudes de acuerdo en el siguiente orden:

Solicitud:

Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos — Egresos 2012 por un monto de
$204,666,953.00

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez recomienda estricto apego a los Lineamientos Generales
y Específicos de Disciplina Control y Austeridad, Eficaz de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo.

Al no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/01.S

?ISolicitud: 

La H. Junta Directiva autoriza el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos-Egresos
2012 por un monto de $204,666,953.00 (Doscientos cuatro millones, seiscientos
sesenta y seis mil, novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Autorizar al Director General destinar los rendimientos que generen las inversiones bancarias
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA) e ingresos propios durante el ejercicio 2012, a las partidas de energía eléctrica y
vigilancia.

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez manifiesta que dentro del anteproyecto de presupuesto
ya esta establecida la erogación por energía eléctrica y vigilancia, el Lic. Federico Márquez
Pérez comenta que el Conalep no cuenta con ningún tipo de subsidio para el pago de estos
conceptos por lo que los recursos otorgados por la federación son insuficientes por lo que se
crea la necesidad de reforzarlos con otro tipo de ingresos como on los r- • ientos de
inversiones bancarias.
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solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de

conalep
Colegio de Educación Profesional Tecnka dol Estado de Veracruz
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

Al no existir comentarios respecto a esta
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/02.S

La H. Junta Directiva autoriza al Director General reforzar las partidas presupuestales
de energía eléctrica y vigilancia con los rendimientos que generen las inversiones
bancarias de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) e ingresos propios durante el ejercicio 2012.

Solicitud:

Autorizar al Director General del Colegio la actualización de los Lineamientos para la
Estimación, Captación, Registro y Control de los Ingresos Propios.

Al no existir comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/03.S

La H. Junta Directiva autoriza la actualización de los Lineamientos para la Estimación,
Captación, Registro y Control de los Ingresos Propios.

Solicitud:

Aplicación de los Recursos Financieros Extraordinarios No Regularizables, para el
apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los Docentes.

Al no existir comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/04.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar la aplicación de los recursos extraordinarios no
regularizables, para el apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los Docentes
del Colegio de Educación profesional Técnica del Estado de Veracruz por un monto de
$ 7,790,481.89 (Siete millones setecientos noventa mil cuatrocientos ochenta y un
pesos 89/100 M.N.)
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Solicitud:

Autorización para realizar la adquisición de vales de despensa para los empleados del
Colegio Estatal, en el caso de que así se establezca en las medidas de fin de año
emitidas por el Ejecutivo Federal.

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez recomienda se realice la adquisición en apego a la
normatividad vigente aplicable.

Al no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/05.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar al Colegio Estatal realizar la adquisición de
vales de despensa para los empleados del mismo, en el caso de que así se establezca
en las medidas de fin de año emitidas por el Ejecutivo Federal.

Solicitud:

Calendario 2012 de Sesiones de la Honorable Junta Directiva

Al no existir comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/06.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar el calendario de Sesiones 2012 de la H. Junta
Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica de Estado de Veracruz,
propuesto por el Lic. Federico Márquez Pérez Director General del Colegio, toda vez
que la Secretaría de Educación de Veracruz no emita un calendario de sesiones
conjuntas.

SESIÓN FECHA

1° REUNIÓN ORDINARIA: 24 DE FEBRERO

2a REUNIÓN ORDINARIA: 25 DE MAYO

3° REUNIÓN ORDINARIA: 31 DE AGOSTO

4° REUNIÓN ORDINARIA: 30 DE NOVIEMBRE	 ,-
E	 .— 
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Solicitud:

Contratación de un despacho contable para la dictaminación de los estados
financieros del ejercicio 2011 con cargo a los ingresos propios.

Al no existir comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.11/07.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar la contratación de un despacho contable para
la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2011 con cargo a los ingresos
propios.

Asuntos Generales.

El Lic. Federico Márquez Pérez informa a los asistentes que de existir asuntos generales que
tratar en la sesión se proporciona la apertura.

Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.

Se dio lectura a cada uno de los acuerdos aprobados en esta sesión, ratificando su
contenido los integrantes de la H. Junta Directiva.

IX.-Cierre de la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:20 horas de su fecha de inicio La H. Junta
Directiva de Conalep Veracruz, la Mtra. Denisse Uscanga Méndez agradece la presencia de
todos los integrantes del Órgano de Gobierno y da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria7U '
de la H. Junta Directiva del Conalep en el Estado de Veracruz, firmando al calce y al margen
los que en ella int rvinieron ..ra su debida constancia.

Mtra. Denisse Uscanga Méndez
Suplente del Presidente de la H. Junta

Directiva del Conalep Veracruz

C.P. Alberto Le orreta utiérrez
Suplente del Représentant del Gobierno
Federal (Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica 
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Mtro. Armando-R. Alejandre Pulido
Titular de la Oficina de Servicios Federales
de Apoyo a la Educación en el Estado de

Veracruz

Ing. Alma Carter López
Suplente del Representante de Gobierno

del Estado (Secretaría de Desarrollo
Social)

Lic. Alejandro	 Pérez Corzo
Suplente del Representante del Gobierno

del Estado (Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario)

/./

Lic. Oscar Herr-ra "e-riiández
Suplente del Vocal del Comité Estatal de
Vinculación (Representante del Sector

Productivo)

Lic. Araceli Velasco Viveros
Representante de la Contraloría Interna

en la SEV

41,

	

Lic. Federico M	 ez Pér z
Secretario	 ico y

	

Director General de	 al V racruz
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