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Introducción

El informe del tercer trimestre 2012 ante la H. Junta Directiva que presenta el Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, reviste especial importancia,
por el hecho de mostrar los resultados de la gestión realizada durante éste periodo. El
proceso de mejora que representa la rendición de cuentas, establece un importante
marco de referencia para el seguimiento de las acciones 2012, que fortalecerán al
Colegio en el quehacer institucional para la formación profesionales técnicos y
profesionales técnicos bachiller.
Conocedores de la opción que representa el CONALEP para la formación de capital
humano que atienda a las necesidades en los sectores productivos, público, social y
privado, se integra este documento que muestra los alcances en las rubros: académico,
escolar, vinculación, recursos humanos, servicios tecnológicos,
evaluación en
estándares de competencia, capacitación laboral, infraestructura y equipamiento, que
constituyen las líneas centrales del actuar cotidiano para el cumplimiento del
compromiso social en lo que respecta al desarrollo sustentable en los ámbitos regional,
estatal y nacional.
Aunado a esto, aspecto inevitable lo es la información administrativa que corresponde
a las áreas presupuestal y financiero provenientes de:




Fondo para la aportación de la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Ingresos Propios
Ramo 11

Por lo cual se detallan los documentos que evidencian el ejercicio de los recursos
económicos para el logro de la misión institucional así como de nuestros objetivos de
calidad y metas de la planeación plasmada en el Programa Operativo Anual.
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1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal durante el ejercicio 2011

1.1.- De la Política Educativa

1.1.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa
Los servicios escolares son parte fundamental dentro de una institución educativa y no
son la excepción en este Colegio Estatal, motivo por el cual se considera al alumno
como principal objetivo en todos los trámites que se realizan en las áreas de servicios
escolares de los trece planteles adscritos, procurando lograr su satisfacción en la
atención brindada desde su primer encuentro con el Colegio al solicitar una ficha para
examen de admisión, posteriormente trámite de inscripción, reinscripción, entrega de
boletas, solicitud de becas federales, estatales, de ingresos propios o del sector
privado, el registro de su servicio social y prácticas profesionales, así como la entrega
del certificado de terminación de estudios y título profesional, hasta la entrega de la
cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones, entre otros.
En este sentido, el Colegio siempre ha procurado que la atención arriba descrita, se vea
reflejada de cierta manera en los indicadores obtenidos, no necesariamente como único
resultado, sino que contribuya de manera positiva en la permanencia y desarrollo
académico y profesional de nuestros alumnos.
En este sentido, para el trimestre julio – septiembre de 2012 se obtuvieron los
siguientes resultados: 9,287 alumnos atendidos, 2,128 egresados que representan un
avance en la eficiencia terminal de 55.79% y 1,882 titulados. El índice de transición es
de 87.78% del periodo 2.11.12 al 1.12.13. Obteniendo un 12.22% de deserción, el cual
está conformado por 8.5% de reprobación y 3.7% de deserción por causas diversas.

1.1.2 Docentes
Las acciones contenidas en este apartado del informe tienen como común denominador
el cumplimiento del objetivo de creación de Conalep: “…contribuir al desarrollo Estatal y
Municipal mediante la formación de personal calificado de nivel profesional técnico, con
los estudios complementarios para el acceso al nivel superior y la capacitación laboral,
conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y la superación
profesional del individuo”.
Para el cumplimiento de este objetivo se requiere la instrumentación del Modelo
Académico de Calidad para la Competitividad, alineado al Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), del que se desprenden programas como el de la contratación de
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docentes con perfiles adecuados, el Programa de Formación de Docentes de la
Educación Media Superior (PROFORDEMS), la capacitación y actualización docente, el
proceso de ingreso de planteles al SNB, la planeación académica, evaluación curricular,
operación de bibliotecas, mejoramiento del desempeño escolar, principalmente.
Algunos de los programas anteriormente descritos tienen sus correspondientes
indicadores tanto en el Programa Operativo Anual (POA) como en el Sistema de
Indicadores de Gestión.

1.1.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos
Vinculación Institucional
Sin duda la vinculación institucional es uno de los pilares fundamentales para el Colegio
permite establecer relaciones permanentes con los sectores productivo, público,
educativo y social, para llevar a cabo acciones y proyectos de beneficio mutuo en apoyo
a su proyecto educativo, a las expectativas laborales de los alumnos y las necesidades
de la comunidad.
Dentro de las acciones más importantes que realiza el Colegio es la colocación de los
alumnos en el sector productivo ya que con esto los alumnos aseguran al finalizar sus
estudios la oportunidad de incorporarse al campo laboral. Otra acción elemental es la
búsqueda de espacios laborales para que nuestros alumnos puedan realizar prácticas
profesionales, servicio social y estancias técnicas, lo que favorecerá al sector
productivo ya que en futuro estos practicantes podrían formar parte de la empresa ya
con los conocimientos requeridos.
Otra acción importante son la de atención a la comunidad ya que a través de este
programa se proporciona atención y asistencia a la población de las comunidades
aledañas a los planteles en materia de capacitación social en distintas especialidades,
mediante la oferta educativa existente en cada plantel y con servicios comunitarios
llevados a cabo por los alumnos, quienes ponen en práctica conocimientos para apoyo
y beneficio de la población en sus comunidades.
Promoción de la Oferta Educativa
Esta actividad es fundamental dentro de nuestro quehacer ya que a través de ella es
posible dar a conocer lo que es el Conalep, la misión, los servicios que ofrecemos y las
18 carreras que cuenta nuestro Colegio en sus 13 planteles dirigido a toda la población,
principalmente a los padres de familia de alumnos de secundaria, docentes y
administrativos de instituciones en este nivel de escolaridad.
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Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y Evaluación de Competencias
Laborales.
En el presente apartado se informa de las actividades desarrolladas durante el periodo
julio – septiembre de 2012, correspondientes a los Servicios de Enseñanza de
Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y Evaluaciones de Competencias,
servicios que están dirigido al sector productivo público y privado.
Para el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, estos
servicios representan un pilar fundamental en la captación de ingresos propios y forman
parte del objetivo estratégico; brinda estos servicios con la finalidad de otorgar a los
trabajadores de otras dependencias conocimientos y habilidades necesarias para el
desempeño de un puesto de trabajo con enfoque a largo plazo, satisfaciendo los
requerimientos permanentes del mercado y del cliente en su desempeño general.
En primera parte se abordará los Servicios de Enseñanza de Capacitan Laboral; en la
que se mostrará el número de cursos impartidos, personas capacitadas, horas de
capacitación brindadas durante este trimestre haciendo alusión a lo programado en el
Programa Operativo Anual 2012, así también se describen los ingresos obtenidos por la
impartición de los mismos, reflejando gastos y fondo de recuperación.
De la misma forma, se informa de los Servicios Tecnológicos que se realizan a las
empresas, estos servicios son de Análisis Químicos y de Consultoría con los que se
atienden a diversas empresas de la región.
Por ultimo se mencionan los cambios de los servicios de Evaluación de Competencias
Laborales y del avance del Programa de certificación en la paquetería de Microsoft
Office Specialist para los alumnos durante este trimestre.

1.1.4 Infraestructura y Equipamiento
Las tecnologías de información son herramientas indispensables para el buen
aprovechamiento de las prácticas tecnológicas de los alumnos dentro de los
laboratorios de cómputo y talleres, así como en la operatividad de las actividades
administrativas que se desempeñan con los equipos de cómputo y telecomunicaciones;
por tal motivo en el área de Innovación se ha establecido mantener un índice de 6
alumnos por computadora y 2 administrativos por computadora, para esto tenemos el
compromiso de mantener la funcionalidad total de las herramientas tecnológicas que se
utilizan en la Dirección General como en los Planteles y el CAST, incluyendo esto el
mantenimiento a los equipos de cómputo, la red interna de comunicaciones y las
telecomunicaciones, la administración de las bases de datos y los sistemas de cómputo
en funcionamiento, gestionar la adquisición de nuevas tecnologías, la renovación de la
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infraestructura existente, la adquisición y prueba de software requerido para las
prácticas de alumnos, la implementación de los sistemas de seguridad para toda la
información generada por las diferentes áreas, controlar y dotar de suministros de
operación y mantenimiento a los equipos, de actualizar y gestionar el portal de internet
del Colegio, así como de la intranet, también se encarga de la credencialización de la
matrícula escolar y la plantilla administrativa.
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1.2.- Análisis de Resultados

1.2.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa
En el periodo escolar 1.12.13 el Colegio Estatal registró oficialmente una matrícula de
9,287 alumnos, de los cuales 5,667 son hombres y 3,620 mujeres. El desglose por
plantel se conforma de la siguiente manera:

Matrícula por semestre y plantel 1.12.13
1ro.
3ro.
5to.
Plantel
Semestre Semestre Semestre
Veracruz I
370
248
298
Don Juan Osorio López
441
298
247
Potrero
148
112
97
Juan Díaz Covarrubias
186
157
149
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
180
135
111
Veracruz II
327
195
195
Manuel Rivera Cambas
337
229
215
Lic. Jesús Reyes Heroles
324
232
181
Poza Rica
499
338
299
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
284
223
249
Manuel Maples Arce
183
182
174
Orizaba
550
494
368
Vega de Alatorre
32
0
0
Total
3,861
2,843
2,583

Total
916
986
357
492
426
717
781
737
1,136
756
539
1,412
32
9,287
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No. de alumnos inscritos

Matrícula por plantel 1.12.13
1,600
252

1,400
1,200
1,000
800
600
400

057 Veracruz I
058 Don Juan Osorio López

177

103 Potrero

057

058

162
144

104 Juan Díaz Covarrubias

165

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

201

144 Veracruz II

244

104
122
103

162 Manuel Rivera Cambas
165 Lic. Jesús Reyes Heroles
177 Poza Rica

200

320

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
244 Manuel Maples Arce

0

1

252 Orizaba
320 Vega de Alatorre

Plantel

En la siguiente tabla se observa que a nivel estatal la población estudiantil es en su
mayoría masculina, con un 61%, el porcentaje se incrementa por los planteles Veracruz
I, Orizaba y Don Juan Osorio López. La población femenina es del 39% a nivel estatal,
los planteles que incrementan el porcentaje son: Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas,
Manuel Rivera Cambas y Vega de Alatorre.

Matrícula hombre-mujer 1.12.13
Plantel
Hombre
%
Mujer
Veracruz I
763
83.30 153
Don Juan Osorio López
647
65.62 339
Potrero
207
57.98 150
Juan Díaz Covarrubias
275
55.89 217
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
224
52.58 202
Veracruz II
438
61.09 279
Manuel Rivera Cambas
358
45.84 423
Lic. Jesús Reyes Heroles
393
53.32 344
Poza Rica
673
59.24 463
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
342
45.24 414
Manuel Maples Arce
288
53.43 251
Orizaba
1042
73.80 370
Vega de Alatorre
17
53.13 15
Total
5667
61.02 3620

%
16.70
34.38
42.02
44.11
47.42
38.91
54.16
46.68
40.76
54.76
46.57
26.20
46.88
38.98

Total
916
986
357
492
426
717
781
737
1136
756
539
1412
32
9287

8

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

Matrícula hombre-mujer 1.12.13

5,667
61%

3,620
39%

Hombre
Mujer

Con 9,287 alumnos inscritos, se alcanza un 98.9% la meta establecida en nuestro
Programa Operativo Anual (POA) para el año, que fue de 9,390 alumnos inscritos,
como se puede observar en la siguiente gráfica:

Matrícula 1.12.13
9390
9400

9287

Alumno inscrito

9350
9300
9250
9200
9150
9100
9050
9000

Programado 2012

Alcanzado 2012
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Al cierre del periodo 2.11.12 y apertura del periodo 1.12.13 se obtuvo un índice de
transición de 87.78% en promedio, es decir, que de 5,696 alumnos inscritos en el
periodo 2.11.12, sólo se reinscribieron 5,000 alumnos al periodo 1.12.13. Recordemos
que esta cifra se obtiene de la medición de la transición de segundo a tercer semestre y
de cuarto a quinto semestre con generación pura. Con esto, se refleja que el 12.22% de
nuestros alumnos desertaron, la causa principal es la reprobación con un 8.5% y el
3.7% restante, desertó por causas diversas.
En el mes de julio se realizó la aplicación del examen de admisión para el periodo
1.12.13, de 5,445 exámenes solicitados a CENEVAL se aplicaron 4,833 lo que
representa que 612 no se aplicaron por ausencia de los sustentantes, obteniendo un
porcentaje de aplicación de 88.76%.
A continuación se desglosan las cantidades por plantel:

Total de exámenes entregados por plantel 1.12.13
Exámenes Exámenes no
Plantel
Total
aplicados
aplicados
Veracruz I
566
34
600
Don Juan Osorio López
626
74
700
Potrero
155
17
172
Juan Díaz Covarrubias
193
57
250
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
232
38
270
Veracruz II
403
47
450
Manuel Rivera Cambas
364
27
391
Lic. Jesús Reyes Heroles
362
78
440
Poza Rica
639
91
730
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
325
25
350
Manuel Maples Arce
223
37
260
Orizaba
745
87
832
Total
4833
612
5445

10

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

“Examen de admisión en el plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”

De estos 4,833 exámenes de admisión aplicados, no lrealizaron su inscripción al
Sistema Conalep 1,004 aspirantes por no alcanzar el puntaje mínimo requerido o por
elegir otra institución.
Becas
En el mes de septiembre se emitieron las bases y convocatorias para las becas
remuneradas, contando con un total de 644 solicitudes, así también para las becas
extraordinarias de retención con un total de 153 solicitudes y las de apoyo de anteojos,
de las cuales se tiene una cantidad de 999 solicitudes. El Colegio a la fecha aún se
encuentra gestionando la entrega, por lo que en el siguiente trimestre se tendrá la
cantidad autorizada para cada una de ellas.

“Examen de la vista para otorgar la beca de Apoyo para Anteojos
a alumnos del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”
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Además, el Colegio realizó la validación electrónica de 1,321 nuevas solicitudes de
beca de Educación Media Superior. Asimismo, 1,435 solicitudes fueron validadas del
padrón activo de alumnos. Los resultados de esta validación, se verán reflejados en la
confirmación del otorgamiento de becas a los alumnos aceptados en el programa; lo
cual se dará a conocer en el próximo trimestre, ya que la Secretaría de Educación
Pública definirá el monto asignado a Conalep para estos apoyos. A continuación el
desglose por plantel:

Becas de Educación Media Superior
Convocatoria Padrón Activo
Plantel
Veracruz I
154
151
Don Juan Osorio López
123
186
Potrero
75
79
Juan Díaz Covarrubias
146
33
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
65
35
Veracruz II
189
223
Manuel Rivera Cambas
59
122
Lic. Jesús Reyes Heroles
95
119
Poza Rica
54
90
Dr. Guillermo Figueroa C.
49
134
Manuel Maples Arce
49
112
Orizaba
262
151
Vega de Alatorre
1
0
Total
1321
1,435

De acuerdo al convenio nacional FUNDEMEX-CONALEP, se gestionaron nueve apoyos
del programa Bécalos distribuidos en los planteles Poza Rica y Juan Díaz Covarrubias
con cinco y cuatro alumnos beneficiarios respectivamente.

En el trimestre se autorizaron becas de exención de pago con cargo a ingresos propios
que beneficiaron a 108 alumnos por un monto de $99,067.00 (Noventa y nueve mil
sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:
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Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas

Becas de exención de pago 1.12.13
Tipo de beca
Promedio
Escasos
Depend.
Acuerdo
de 10
recursos
Econ.
Único
0
0
2
0
0
3
4
0
0
3
2
0
3
3
1
1

Cantidad por
plantel

Monto por
plantel

2
7
5
8

$1,902.00
$6,511.00
$4,209.00
$6,522.00

0

3

2

0

5

$4,559.00

1
0

2
0

4
4

1
0

8
4

$7,442.00
$4,251.00

Lic. Jesús Reyes Heroles

1

3

1

0

5

$4,673.00

Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Total

1

3

10

1

15

$15,464.00

1

3

4

1

9

$7,987.00

5
1
13

11
3
37

8
8
50

2
2
8

26
14
108

$22,961.00
$12,586.00
$99,067.00

Se realizó la certificación electrónica de 2,281 alumnos que cuentan con una beca del
programa Oportunidades para asegurar que continúen recibiendo este apoyo
económico, según se detalla en la siguiente tabla:

Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

Becarios
140
134
104
221
78
70
181
271
259
338
171
313
1
2,281.00
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En total en el trimestre se otorgaron 2,389 becas en sus diferentes modalidades.
A la fecha de elaboración del presente informe, se obtuvo un avance en la eficiencia
terminal de 55.79%, esto es que de los 3,814 alumnos inscritos en primer semestre,
egresaron 2,128 alumnos de la generación 2009-2012.
Avance de Eficiencia Terminal 2009-2012
1er
Egresados
Clave
Plantel
semestre
09-12
09-12
057 Veracruz I
352
203
058 Don Juan Osorio López
457
188
103 Potrero
138
77
104 Juan Díaz Covarrubias
172
115
122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
139
67
144 Veracruz II
311
204
162 Manuel Rivera Cambas
324
144
165 Lic. Jesús Reyes Heroles
304
159
177 Poza Rica
447
258
201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
316
197
244 Manuel Maples Arce
244
132
252 Orizaba
568
374
320 Vega de Alatorre
42
10
Total
3814
2128

Eficiencia
terminal
%
57.67
41.14
55.80
66.86
48.20
65.59
44.44
52.30
57.72
62.34
54.10
65.85
23.81
55.79

Es importante mencionar que Oficinas Nacionales extraerá del Sistema de
Administración Escolar (SAE) los datos oficiales en el siguiente trimestre, con el objetivo
de brindar mayor oportunidad a los alumnos para regularizar su situación académica,
antes de concluir el siclo escolar.
En el trimestre tuvieron lugar las ceremonias de graduación para los egresados de la
generación 2009-2012, en las cuales cada plantel realizó un loable esfuerzo para
entregar a cada egresado diploma, certificado de terminación de estudios y
documentación correspondiente.
Para estos eventos se entregaron 2,315 certificados de terminación de estudios, a
continuación el desglose:
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Certificados de terminacion de estudios
entregados generación 2009-2012

Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

No. de
certificados
233
213
114
111
99
150
135
170
268
206
151
455
10
2,315

“Ceremonia de graduación del plantel Manuel Maples Arce”
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“Ceremonia de graduación del plantel Veracruz II”

De la generación 2009-2012 se titularon en el trimestre 1,882 egresados, lo que
representa un 82% de eficiencia de titulación. Cabe resaltar que los egresados de la
carrera de PTB. en Enfermería General realizan su servicio social de un año, una vez
que concluyen sus módulos, motivo por el cual su titulación se verá reflejada hasta el
año 2013.

Títulos generados 2009-2012
Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

No.
títulos
117
190
91
109
42
146
135
109
268
108
102
455
10
1,882

16

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

Con estos 1,882 titulados se alcanza un 82% la meta establecida en nuestro POA, que
era de 2,284 egresados titulados, el detalle se aprecia en la siguiente gráfica:

Titulación 2012

2284
2350

Alumno titulado

2200

1882

2050
1900
1750
1600
1450
Programado 2012

Alcanzado 2012

De los 1,882 egresados titulados solo se tramitaron 1,637 títulos profesionales para la
expedición de igual número de cédulas, los 245 egresados restantes no cumplieron
con la entrega de la documentación requerida o decidieron postergar su trámite para
otro momento.

Además se ingresaron 92 expedientes completos correspondientes a egresados de
generaciones anteriores, lo que hace un total de 1,729 trámites realizados.
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Trámite de titulación agosto 2012
Clave
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

Expedientillos
166
169
46
113
31
162
121
77
211
138
110
283
10
1,637

Expedientes
Total
Completos
6
172
10
179
0
46
0
113
0
31
0
162
2
123
0
77
58
269
2
140
4
114
10
293
0
10
92
1729

“Entrega de expedientillos para el trámite de registro de título
y expedición de cédula profesional”

En el plantel Conalep Veracruz II, personal de la Secretaría de Salud, Instituto
Mexicano del Seguro Social y de la Dirección General de Conalep, realizó la entrega de
212 plazas de servicio social, promoción 2011-2012, para los egresados de la carrera
de PTB en Enfermería General, con una duración de un año.
A continuación se desglosan las cantidades por plantel y por institución pública de salud
que preparará a los jóvenes egresados:
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Distribución de plazas de enfermería
promoción agosto 2012
Plantel
SSA IMSS- SUR IMSS-NORTE Total
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
32
18
0
50
Lic. Jesús Reyes Heroles
48
0
22
70
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
62
0
30
92
Total
142
18
52
212

1.2.2 Docentes
En el Marco del proceso para la Certificación de competencia docente conforme a la
Norma de Institución Educativa “Propiciar el aprendizaje significativo”, recibimos la
invitación del Colegio Nacional para participar en la habilitación en línea, para ello
seleccionamos a los docentes con desempeño frente a grupo por arriba del promedio
8.0 y con formación complementaria en Planear sesión, Crear ambientes de
aprendizaje, Evaluación del aprendizaje, y certificados en alguna Norma de
Competencia Laboral, requisito indispensable del curso.
Se identificaron e inscribieron a 15 docentes al proceso de habilitación, en el que se
utilizaron diversas herramientas que facilitaron
la interacción, compartieron
experiencias y construyeron el aprendizaje previo al proceso de evaluación. Como
resultado de la misma fueron seleccionados solo 6 docentes con mejores desempeños
pertenecientes a los planteles Veracruz II, Lic. Jesús Reyes Heroles, Orizaba, Juan
Díaz Covarrubias, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Poza Rica, mismos que viajaron a
la ciudad de Mérida Yucatán donde se realizó la certificación, estamos en espera del
dictamen correspondiente.
La meta del Colegio Estatal en el año 2012, es la incorporación de los planteles
Veracruz I, Juan Díaz Covarrubias, Orizaba, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Poza
Rica al Sistema Nacional de Bachillerato en la segunda etapa de evaluación, en
cumplimiento con el Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos
para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato.
El Licenciado Federico Márquez Pérez, Director General y el Maestro Antonio Gago
Huguet, Director General de Copeems firmaron el Convenio General de Colaboración
para la evaluación como requisito para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
de los planteles Veracruz I, Juan Díaz Covarrubias y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas a
realizarse en el año 2012.
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Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, el plantel Orizaba, recibió la visita del
organismo HOLOS en EDUCACÍON S.C. y del Representante académico del Consejo
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems), para la
evaluación con fines de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato en la categoría III.
1. Las actividades se realizaron conforme al plan de acción cumpliendo con los
aspectos de evaluación del Manual de operación:
2. Se aplicaron encuestas en línea a 147 estudiantes.
3. Observaron y filmaron el desempeño en el aula a nueve docentes, de los cuales
cinco están acreditados en el Programa de Formación Docente de la Educación
Media Superior (Profordems).
4. Los cuerpos colegiados fueron entrevistados respecto a:
4.1. Conocimiento de la RIEMS:
4.2. El Marco curricular común,
4.3. El registro de las evidencias a través de los portafolios de estudiantes y
4.4. Sobre la aplicación de la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.
5. Entrevistaron aproximadamente a 100 estudiantes entre los cuales destacan los
integrantes de la banda de guerra y rítmica, acerca de los diferentes programas
culturales y deportivos.
En esta actividad participaron 11 docentes, el Director del plantel y el responsable del
área académica.

“Banda rítmica en la bienvenida del organismo HOLOS EN EDUCACIÖN S.C.”
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“Participación de los alumnos en la encuesta en línea”

“Observación de la sesión”

Entrevista a los alumnos de los diferentes programas deportivos y culturales.
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“Evaluadores HOLOS EN EDUCACIÖN con el
personal directivo del plantel Orizaba”

Del 29 al 30 de agosto, el plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas recibió la visita de
evaluación interna realizada por el personal de la Dirección de Modernización
Administrativa y Calidad (DIMAC) de Oficinas Nacionales, con el propósito de verificar
el cumplimiento de los criterios e indicadores de los aspectos de evaluación enunciados
en el Manual de operación para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. En
seguimiento a esta visita, el personal directivo atiende las observaciones y
recomendaciones emitidas por los evaluadores de la DIMAC para formalizar la visita de
evaluación externa con el Copeems.

“Observación de una sesión por la evaluadora interna
en el plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”
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“Entrevista con los docentes en el plantel
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”

“Verificación del equipo de cómputo con servicio de internet en la
sala académica en el plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”

En cumplimiento al Acuerdo 447 por el que se establece las competencias docentes
para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada y en
aplicación al indicador 6.3 planta docente para el ingreso al Sistema Nacional de
Bachillerato, de la plantilla conformada por 614 docentes a nivel estatal para el
semestre agosto – diciembre 2012, 239 docentes han acreditado Profordems en las
diferentes etapas, lo que representa el 38.9 porciento.
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A continuación se presenta la tabla con los planteles y el número total de docentes que
están acreditados:
Total de
docentes en
estructura
educativa

Plantel

Docentes
acreditados

Porcentaje
alcanzado

Veracruz I

71

39

54.93%

Don Juan Osorio López

68

17

25.00%

Potrero

24

16

66.67%

Juan Díaz Covarrubias

29

17

58.62%

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

28

3

10.71%

Veracruz II

56

15

26.79%

Manuel Rivera Cambas

47

34

72.34%

Lic. Jesús Reyes Heroles

47

25

53.19%

Poza Rica

68

12

17.65%

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

49

19

38.78%

Manuel Maples Arce

40

7

17.50%

87
614

35
239

40.23%
38.93%

Orizaba

Totales

En el mes de septiembre la Secretaría de Educación Media Superior hizo entrega de la
constancia de Certificación en Competencia Docente para la Educación Media Superior
(Certidems), a 11 docentes de los planteles Poza Rica, Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas, Veracruz II, Don Juan Osorio López, Orizaba y Veracruz I.

Plantel

Docentes
Certificados

Veracruz I

1

Don Juan Osorio López

2

Veracruz II

1

Poza Rica

2

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

1

Orizaba

Totales

4
11
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3,375 alumnos participaron en las actividades del Programa Estatal de Lectura para la
Educación Media Superior y Superior (PRELEMSyS), en cinco de los doce planteles del
Estado: Potrero, Veracruz II, Poza Rica, Lic. Jesús Reyes Heroles y Orizaba. Se
pusieron en práctica distintas estrategias establecidas en el programa, tales como: Club
‘’POUA’’, Ser o no ser… lectura a la medida, Los monitos cuentan, Tu historia… mi
historia, Bloguéame un libro y sigue la pista; se destaca la colaboración de 133
docentes en el desarrollo de las competencias.
Las actividades más representativas son las siguientes:

Plantel Potrero.
Elaborando y presentando comics sobre
temas
de
Autorregulación
y
la
Identificación de los Valores aplicando la
estrategia ‘’Los Monitos Cuentan’’

Plantel Veracruz II
Reunión del Club POUA en el Plantel
Veracruz II aplicando conformado por un
grupo llamado "REAABOOK-1103" el cual
discute opiniones acerca de las obras
literarias existentes en su plantel.
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Plantel Conalep Lic. Jesús Reyes
Heroles Creación de WEBQUEST
aplicando la estrategia ‘’Bloguéame un
Libro’’ con la finalidad de dar a conocer
distintas obras literarias.

Las bibliotecas de los planteles ofrecieron servicio a 5,572 usuarios entre los que se
destaca la asistencia de 4,938 alumnos; 493 docentes; 127 administrativos y 14
personas externas, en consultas bibliográficas, servicio de cómputo, servicios de
internet, juegos de mesa, entre otros.

Se programaron 107 reuniones de academia en el Programa Operativo Anual 2012, con
base en las carreras y grupos integrados para el semestre 1.12.13, para la planeación
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se realizo el 100
por ciento de la meta establecida como resultado de las mismas los docentes
entregaron al área académica: el plan de sesión, la programación de actividades
docentes, la programación de prácticas tecnológicas y la programación de Aula Crea,
proyectos para la muestra del quehacer educativo y materiales didácticos.
En el siguiente gráfico se muestran las metas programadas y las realizadas:
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Reuniones de Academia

Ver I
Pro gramado
Realizado

Dn Jua n
Potrero
Osorio L

Juan
Día z C

Dr G
Agu irre
Beltrán

Ver II

Manue l
Rive ra C

Lic. J
Reyes
Herole s

Poza
Rica

Dr. Gmo
Manue l
Orizaba
Figuero a
Maples A
C

11

8

9

4

10

21

12

7

9

2

6

8

9

8

9

5

10

25

12

7

9

1

4

8

En función de estos resultados se aplicará una acción preventiva para los planteles que
realizaron por debajo de lo establecido según el documento de Criterios básicos para la
programación de las metas del POA.

Se programaron 2,507 prácticas tecnológicas en el Programa Operativo Anual 2012
para el trimestre julio- septiembre, con base en los programas de estudio para el
desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y profesionales, 1,171 fueron
realizadas lo que representa el 47 por ciento de la meta establecida.

El plantel que cumplió con sus metas es Veracruz I y los planteles que observaron
cumplimiento por arriba de la meta establecida son Potrero, Veracruz II, Poza Rica y
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, los planteles que están por debajo de la meta Juan
Díaz Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán y Lic. Jesús Reyes Heroles, mención
especial merece el plantel Manuel Maples Arce por el incumplimiento ya que de 137
prácticas programadas solo realizaron 2, y los planteles Don Juan Osorio López y
Manuel Rivera Cambas no programaron sus metas reales en el POA.
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Practicas tecnológicas julio- septiembre 2012

Juan
Dr.
Lic.
Don Ju an
Manue l
Ver acru z
Día z
Gon za lo Ver acru z
Jesús
Osorio Potrero
Rive ra
Covarrubi Agu irre
Reyes
I
II
Lóp ez
Cambas
as
Beltrán
Herole s

Poza
Rica

Dr.
Manue l
Gui llermo
Maples Orizaba
Figuero a
Arce
Cárden as

Pro gramado

195

772

66

101

55

100

559

163

100

65

137

194

Realizado

195

103

89

68

47

118

54

78

122

137

2

158

En función de estos resultados se aplicaran acciones correctivas para el trimestre
octubre-diciembre en los planteles que presentan incumplimiento en la planeación y
realización de sus metas.

En el mes de septiembre la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior,
entrego en reunión de trabajo el informe de los resultados obtenidos en la prueba
Enlace 2012. En comparación con los resultados del año 2011, el Conalep muestran
una disminución en la habilidad lectora en un 4.2 en el nivel bueno y 3.4 en el nivel de
excelente y como consecuencia aumento el nivel de insuficiente en 0.8 y un 6.8 en
elemental, como podemos observar en nuestro semáforo estatal y la grafica siguiente.

Respuestas manfestadas por alumnos del Subsistema Conalep en la
seccción de comunicación
Tema
Apelativo
Argumentativo
Narrativo
Expositivo

1
2
3
6
7
8
16 17 18
51 52 53
61 63 64
96 97 98
106 107 108

Preguntas
4
5
9 10 11 12 13 14 15
19
54 55 56 57 58 59 60
65
99 100 101 102 103 104 105
109 110
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Resultados Estatales de Enlace 2012
Habilidad lectora

49.1
50
45
35.7

40
35

Insuficiente

30

Suficiente

25

Bueno

20
15

Excelente

8.7

6.5

10
5
0
Insuficiente

Suficiente

Bueno

Excelente

En habilidad matemática, se muestra un incremento en el nivel de bueno de 2.5 y en el
nivel de excelente de 3.6., y como consecuencia una disminución de 1.1 en elemental y
5 en nivel de insuficiente. Estos resultados permiten identificar los contenidos que como
subsistema deben ser atendidos, como lo observamos en el semáforo estatal y la
grafica que continuación se presenta.

Respuestas manfestadas por alumnos del Subsistema Conalep en la
seccción de matemáticas
Tema
Cantidad
Espacio y forma
Cambios y relaciones

21
31
41
88

22
33
42
89

23
34
43
90

Preguntas
24 25 26 27 28 29 30
37 38 39 40
44 45 47 48 49 86 87
91 92 93 94 95

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 79 80 81 82 83 84 85
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Resultados Estatales de Enlace 2012
Habilidad matemática

43

45
40
35
30

Insuficiente

25.3
21.5

25

Suficiente

20

Bueno

15

10.2

Excelente

10
5
0
Insuficiente

Suficiente

Bueno

Excelente

Derivado del análisis y con el objetivo de mejorar los resultados Enlace 2012, el Colegio
elabora su plan de mejora continua 2013, mismo que contempla un seguimiento y
coordinación de cada plantel, dando énfasis especial a los que obtuvieron el
desempeño más bajo de la prueba.
Atención y Actualización Psicopedagogía

Sistema de Evaluación del Perfil Psicopedagógico de Alumnos (SEPPA)
Planteles Piloto: Por la diversidad y características de la población escolar, fueron
seleccionados los planteles de “Orizaba” y “Manuel Rivera Cambas”.
Capacitación para la aplicación: Se impartió capacitación para la aplicación y
promoción, ya que el (SEPPA) es un programa que contempla varias fases y etapas
para su adecuada utilización. Se citó un grupo representativo de docentes y alumnos de
ambos sexos los cuales, comentaron algunas observaciones y sugerencias que fueron
atendidas y modificadas antes de la aplicación.
Aplicación: El piloto del 26 de septiembre reporta buenos resultados por parte de los
alumnos; en cuanto al entendimiento de los beneficios que el SEPPA le aporta.
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A partir de ésta aplicación, se realizan correcciones al sistema para reiniciar la
aplicación general en el mes de noviembre.
Programa Protege-T
Como parte de los programas que apoyan la permanencia del estudiante, inició
Protege-T en los 12 planteles del sistema Conalep. Fue impartida la capacitación en el
mes de septiembre, seguida por la entrega de materiales y publicidad para la aplicación
en el mes de octubre. El Objetivo del programa es Informar y promover en los
estudiantes del nivel medio superior, los beneficios a corto, mediano y largo plazo de
tener una vida sexual responsable y saludable. Los participantes son todos los
estudiantes del colegio que participan en Programa Construye-T y personal Docente
designado en las actividades de la Jornada Escolar Protege-T. La duración está
vinculada con el número de actividades que se desarrollen con los estudiantes, lo
recomendable es realizar por lo menos una actividad con los temas: Prevención del
embarazo, Muerte Materna, Enfermedades de Transmisión Sexual, Derechos Sexuales
y Reproductivos y Violencia en el Noviazgo.
Capacitación e Ingreso Del Construye-T en Planteles
Como parte de la iniciativa de CONALEP para ingresar los seis planteles restantes al
programa Construye-T y aprobación del mismo, comenzaron las Jornadas de
capacitación CONSTRUYE-T EN TU ESCUELA con el propósito de brindar elementos
teórico-prácticos que permitan conocer los principios, objetivos, marco conceptual y
dimensiones de Construye-T, así como desarrollar habilidades para la planeación,
operación, evaluación de las acciones del Programa en los planteles del colegio.
Conferencias Orientadas a la Atención de Riesgos en Adolescentes
Se brindo a los estudiantes las herramientas necesarias para su proyecto de vida,
mediante el desarrollo de actividades realizadas en coordinación con especialistas e
instituciones vinculadas desde la Dirección General y/o cada plantel Conalep.
Las más destacadas en éste trimestre son:
a. Conferencia “Criminología y Prevención del Delito”: Impartida por el Mto.
Juan Miguel Reboulen Uribe, en los planteles Veracruz I y II los días; 23,
24 y 29 de agosto.
b. Conferencia de “Prevención del Bullying”: Impartida por la Psic. Lizette
Reboulen Moreno, en cooperación con el Gobierno Municipal de Orizaba
el día 7 de Septiembre del 2012, para público abierto contemplando 2,500
personas de la ciudad de Orizaba Veracruz.
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1.2.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos
Vinculación
Durante el trimestre Julio – Septiembre del 2012, se informa:
Convenios Firmados
52

Sesiones de Comité de
Vinculación
8

% de la meta anual
programada
58

Para alcanzar las metas correspondientes en el siguiente trimestre se realizarán
reuniones extraordinarias y con ello poder lograr las metas propuestas en el año.
Alumnos
colocados
en el
sector
productivo
117

Becas del
Sector
Productivo

Monto de
becas

Estímulos

Monto de
estímulos

Donaciones

Monto por
Donaciones

83

$353,057

20

$29,859

20

$74,855

Se destaca el trabajo realizado por los planteles de Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos
en la constitución de los Comités Regionales de Vinculación en los que participaron con
otros subsistemas de la RESEMS.
Reuniones de Comité de Vinculación

60

48

50
28

40
30
20
10
0
Programado EneroDiciembre 2012

Realizado EneroSeptiembre 2012

Programado Enero-Diciembre 2012
Realizado Enero-Septiembre 2012
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“Conformación del Comité Regional de la
RESEMS de la zona norte del Estado”

“Conformación del Comité Regional de la
RESEMS de la zona de Orizaba”

“Conformación del Comité Regional de la
RESEMS de la zona de Poza Rica”
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Programa de Atención a la Comunidad
En materia de capacitación social durante el trimestre se han brindado 5 cursos:
Mecánica Inicial, Primeros Auxilios, Electricidad Básica y Recursos Humanos;
brindando 76 horas de capacitación a 120 personas de 13 localidades y con la
participación de 85 alumnos.
En el trimestre julio-septiembre:

Servicios a la
Comunidad

51

% de la meta
anual
Programada
(Servicios a
la
Comunidad)
147

Personas
Beneficiadas

Localidades

Alumnos
participantes

% de la meta
anual
Programada
(Personas
Beneficiadas)

15,828

37

1,009

107

La meta de los servicios a la comunidad se ha visto superada debido a la participación
constante del Colegio en los diferentes programas que implementan tanto Gobierno
Municipal como Estatal. Se destaca el estímulo que Oficinas Nacionales entregó a la
alumna Karla Jácome Soto Domínguez del grupo 3101 de la carrera PTB en Contaduría
que se hizo acreedora a un premio, como resultado del sorteo que se llevo a efecto,
tras concluir con gran éxito la colecta anual de Bécalos 2012, en donde el Conalep
Veracruz recaudó $26,984.35.
Se puso en marcha la Mega-campaña de la Lucha Contra el Dengue en la ciudad de
Tuxpan, con una participación de más 4000 mil voluntarios de diferentes instituciones,
entre las que destacó el CONALEP Tuxpan, y autoridades del Sector Salud.
Acciones a la Comunidad

713
750
600

486

450
300
150
0
Programado EneroDiciembre 2012

Realizado EneroSeptiembre 2012

Programado Enero-Diciembre 2012

Realizado Enero-Septiembre 2012
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Atención a la Comunidad

60,000

47,910

51,131

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Programado EneroDiciembre 2012

Programado Enero-Diciembre 2012

Realizado EneroSeptiembre 2012

Realizado Enero-Septiembre 2012

“Entrega de estímulo por el boteo realizado por
Televisa-Conalep “Becalos 2012”

“Mega-campaña de la Lucha Contra el Dengue en la ciudad de Tuxpan”
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Promoción y difusión de la Oferta Educativa
Durante el trimestre julio-septiembre se visitó una escuela secundaria federal, se
instalaron 11 módulos donde se brindaron 884 horas de atención, en suma con estas
acciones se atendieron a 230 alumnos, 29 padres de familia, 2 docentes y 1
administrativo (un total de 262 personas).
Se han utilizado como medios de difusión, prensa con 1 inserción y la participación en 1
feria.

“Promoción de la oferta educativa”

“Promoción de la oferta educativa”
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Actividades Deportivas y Culturales
En el primer semestre del presente año se realizaron 13 eventos deportivos en los que
participaron 72 equipos en 63 juegos involucrando un total de 1,338 alumnos.

“Activación física”

En materia cultural en lo que va del año se realizaron 62 eventos con la participación de
4,997 alumnos, beneficiando a 13,015 personas.

“Plantel CONALEP Orizaba festeja las fiestas patrias con una Tarde Mexicana”
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Capacitación Laboral
En el Programa Operativo Anual (POA) 2012 se programó la impartición de 239 cursos
para la capacitación de 2,518 personas durante el trimestre, de los cuales se logró la
impartición de 224 cursos, lo que representa un 94% de cumplimiento de la meta
programada, mediante 1,750 horas de formación, capacitándose a 3,349 trabajadores
de diversas instituciones gubernamentales y empresas del sector productivo,
impartiendo 25,784 horas/hombre de capacitación, como se observa en las siguientes
gráficas y tablas:

Servicios de Capacitación Laboral
239

Curso Impartido

240
235
224

230
225
220
215
Programado julio septiembre

Realizado julio septiembre
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Trabajador Capacitado

Servicios de Capacitación Laboral

3,349

4,000
2,518
3,000
2,000
1,000
0
Programado julio septiembre

Realizado julio septiembre

Actividades de Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral
semestre julio-septiembre 2012
Clave

Plantel

Cursos

57 Veracruz I
58 Don Juan Osorio López
103 Potrero

20

104 Juan Diaz Covarrubias
122 Orizaba

1

144 Potrero
162 Manuel Rivera Cambas
165 Lic. Jesús Reyes Heroles

61

177 Poza Rica
201 Dr. Guillermo Figueroa Cardenas
244 Manuel Maples Arce

10

252 Orizaba
708 Centro de Asistencia y Servicios

26

Tecnólogocos
Totales

1
5
4
30
4
3
1

Horas de
Trabajador
Horas
Capacitación Capacitado Hombre*
168
207
1,572
16
16
256
44
46
520
8
33
264
80
62
1,240
412
1,131
7,428
116
376
1,478
48
45
820
88
116
1,296
48
51
816
20
28
560
194
376
3,398

58

508

224

1,750.00

862
3,349

6,136
25,784

*Las horas hombre salen de la multiplicación del número de participantes por el número de horas que se imparten en cada curso.
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“Personal de la Clínica del ISSSTE de la Ciudad de
Veracruz en el curso Crecer Juntos”

De estos servicios ingresó la cantidad de $1,137,037.00 (Un millón ciento treinta y siete
mil, treinta y siete pesos 00/100.m.n) de lo cual $457,590.56 (cuatrocientos cincuenta y
siete mil, quinientos noventa pesos 56/100.m.n) corresponden a gastos de operación
de los mismos, y $679,446.44 (Seiscientos setenta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta
y seis pesos 44/100.m.n) representan el fondo de recuperación que equivale al 60 por
ciento de la cantidad de ingresos propios del Colegio.

Servicios Tecnológicos
En el POA 2012 se programó para el presente periodo 127 servicios tecnológicos,
logrado brindar 118, alcanzando el 93% de la meta establecida. Se realizaron servicios
de Análisis Químicos a: Purificadora Osmar, Tienda Soriana S. A de C.V., Tortillería
Ramones, Maquiladora de Agua de Acayucan, Fabrica de Hielos Prado, Purificadora la
Campeoncita, Purificadora Diamante, Purificadora la Peña de Heroles, etc., así como
Asesorías o Consultorías a Comisión Federal de Electricidad de la ciudad de
Coatzacoalcos.
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Servicio Brindado

Servicios Tecnológicos realizados

130

127

125

118

120

115
110
Programado julio
-septiembre

Realizado julio septiembre

Servicios Tecnológicos brindados trimestre julio - septiembre
2012
Servicio
Servicio
Mes
Porcentaje
Clave
programado
realizado
Julio
43
45
105%
708 Agosto
43
30
70%
Septiembre
41
43
105%
Total
127
118
93%

Por los servicios se obtuvo un ingreso de $33,990.00 (Treinta y tres mil novecientos
noventa pesos 00/100.m.n) teniendo como gastos de operación la cantidad de
$5,716.00 (Cinco mil setecientos dieciséis pesos 00/100.m.n) dejando un fondo de
recuperación de $25,274.00 (Veinticinco mil doscientos setenta y cuatro 00/100.m.n).
Logrando obtener el 74 por ciento de los ingresos propios del Colegio, como se muestra
en la tabla siguiente.
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Ingresos por Servicios Tecnológicos trimestre julio - septiembre 2012
Clave
708

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Total

Ingresos
$
$
$
$

9,830.00
15,700.00
8,460.00
33,990.00

Gastos
$ 1,096.00
$ 3,526.00
$ 1,094.00
$ 5,716.00

Fondo de
Porcentaje
Recuperación
$
8,734.00
89%
$
9,174.00
58%
$
7,366.00
87%
$
25,274.00
74%

Evaluación de Competencias Laborales
En el POA 2012 se programó realizar durante este periodo 4 procesos de evaluación
con fines de certificación en el que se proyectó evaluar a 78 trabajadores en el Estándar
EC0048 “Impartición de cursos de capacitación presenciales”, sin embargo fue
derogado el pasado 6 de julio de 2012 y publicado en la Gaceta Oficial de la
Federación, sustituido por el Estándar de Competencia EC0217 “Impartición de
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”. Motivo por
el cual no fue posible llevar a cabo lo proyectado en el Programa Operativo Anual, toda
vez que con este nuevo estándar se requirió hacer nuevas gestiones a través de
Oficinas Nacionales para que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral (CONOCER) acredite a siete planteles del sistema Conalep del
Estado de Veracruz.

Programa de Certificación Microsoft Office Specialist
Con fundamento en el acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que
contribuyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y el Plan
Nacional de Desarrollo en su objetivo 13.- Todos los egresados de la Educación Media
Superior deberán certificarse en competencias laborales, el Conalep Nacional en
convenio con la compañía CERTIPORT INC, quien tiene los derechos en exclusiva a
nivel mundial para expedir los certificados Microsoft, implementa el Programa de
Certificación Microsoft Office Specialist durante el periodo julio - septiembre, dirigido los
alumnos del sistema Conalep, con la finalidad de fortalecer la formación del profesional
técnico-bachiller y favorecer su incorporación al sector productivo, mediante la
certificación de competencias laborales otorgando al candidato un reconocimiento
internacional expedido por Microsoft en los módulos de Word, Excel y Power Point.
Durante este periodo el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz a través de los doce Planteles participó con 840 alumnos del sistema a nivel
estatal, esta certificación se realiza en los tres módulos, por lo que da un total de 2,520
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candidatos teniendo a la fecha 963 evaluados de los cuales 920 son competentes y 43
todavía no competentes, estando pendientes de evaluar a 1,557 candidatos.

“Alumnos evaluándose en la aplicación de
Microsoft Office Specialist modulo de Excel”

Ingresos por el Programa de Microsoft (Word, Exel y Power Point)
Clave
58
122
104
252
103
244
177
201
165
57
144
162

Plantel

Ingreso Total

Don Juan Osorio
$
13,800.00
López
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
$
8,700.00
Juan Díaz Covarrubias $
5,000.00
Orizaba
$
24,700.00
Potrero
$
4,500.00
Manuel Maples Arce
$
6,000.00
Poza Rica
$
31,300.00
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
$
9,300.00
Lic. Jesús Reyes Heroles$
20,600.00
Veracruz I
$
27,300.00
Veracruz II
$
25,000.00
Manuel Rivera Cambas $
12,800.00
Total
$ 189,000.00

Ingresos
Pendiente por
Porcentaje
Depositados
Recuperar
$ 12,300.00
$ 5,200.00
$ 2,800.00
$ 13,500.00
$ 4,500.00
$ 6,000.00
$ 31,300.00
$ 9,300.00
$ 20,600.00
$ 13,500.00
$ 16,700.00
$ 9,700.00
145,400.00

$

1,500.00

11%

$ 3,500.00
$ 2,200.00
$ 11,200.00
$
$
$
$
$
$ 13,800.00
$ 8,300.00
$ 3,100.00
43,600.00

40%
44%
45%
0%
0%
0%
0%
0%
51%
33%
24%
23%
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Candidatos

Programa de Certificación en Microsoft

3,000

2,520

2,000

963

1,000
0
No. De Candidatos

Candidato
Evaluado

De este programa se obtuvo un ingreso por la cantidad de $47,600.00 (Cuarenta y siete
mil, seiscientos pesos 00/100.M.N) de los cuales se encuentran depositados la cantidad
de $19,200.00 (Diecinueve mil doscientos pesos 00/100.M.N) estando pendiente por
recuperar la cantidad de $28,400.00 (Veintiocho mil cuatrocientos pesos 00/100.M.N),
como se muestra a continuación.
Ingresos Programa de Microsoft (Word, Exel y Power Point)
Clave
58
122
104
252
57
144
162

Plantel

Don Juan Osorio
$
López
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
$
Juan Díaz Covarrubias $
Orizaba
$
Veracruz I
$
Veracruz II
$
Manuel Rivera Cambas $
Total
$

Ingreso Total

1,500.00
3,500.00
2,800.00
11,200.00
13,800.00
11,700.00
3,100.00
47,600.00

Ingresos Depositados

$ 1,500.00
$
$ 2,800.00
$ 3,200.00
$
$ 11,700.00
$
19,200.00

Pendiente por
Recuperar

$

-

$ 3,500.00
$
$ 8,000.00
$ 13,800.00
$
$ 3,100.00
28,400.00
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1.2.4 Infraestructura y Equipamiento
Como resultado de las gestiones ante la aseguradora comercial AXXA S.A. de C.V, por
medio del Seguro Institucional del Colegio para la recuperación de bienes y reparación
de daños a la planta física del Colegio a consecuencia de los Huracanes Mathew y Karl
ocurridos en el año 2010. Ha sido recuperada la cantidad de $202,705.08, en efectivo
para la rehabilitación de la cancelería, puertas y mobiliario administrativo del plantel
Don Juan Osorio López, asimismo, ha sido confirmado el próximo envío de
equipamiento diverso por parte de la misma instancia aseguradora al plantel Juan Díaz
Covarrubias, entre lo que se encuentran un transformador eléctrico, computadoras,
periféricos, equipo de oficina y aires acondicionados por un monto total de
$1,213,154.00.
Por otra parte, los días 22 y 23 del mes de agosto del presente, se visitaron los
planteles Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán y Veracruz II, con la finalidad de supervisar los
daños causados por diversos siniestros, participando en las mismas personal de la
compañía ajustadora de seguros DIGON y de la Dirección General del Colegio.

Barda derrumbada a causa de lluvias intensas en el Plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
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Balcón afectado por el sismo del mes de marzo en el Plantel Veracruz II

En el marco de “Convenio De Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables
2010”, el Instituto de Espacios Educativos del Estado realiza trabajos de pintura interior
y exterior en el Plantel Veracruz I, quedando pendiente la rehabilitación de cubiertas
metálicas de talleres, rehabilitación eléctrica en laboratorios e impermeabilización de
edificios del mismo, así como el inicio de los trabajos en el plantel Veracruz II.

Trabajos de pintura en interiores en el Plantel Veracruz I
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Trabajos de pintura en exteriores en el plantel Veracruz I

Planeación
En materia de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, el plantel Manuel Rivera
Cambas de Xalapa fue sede en el mes de agosto, de la segunda reunión estatal de
apertura de sobres con encuestas de Comités del Estado de Veracruz, en la cual
participaron los Comités que operan a nivel Subsecretaría de Educación Media Superior
del Estado.

Apertura de sobres de encuestas de Comités de Contraloría Ciudadana
Adelante en el plantel Manuel Rivera Cambas
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1.2.5 Gestión Institucional
Recursos Humanos
Se tiene como política la óptima administración de personal administrativo y docente del
colegio para lo cual cumple las obligaciones de capacitación, pagos al personal,
obligaciones tributarias y de seguridad social, contribuyendo a alcanzar los objetivos
generales del colegio.
Uno de los indicadores importantes del área es la capacitación a trabajadores
administrativos del Colegio, de lo cual se tenía programado para este trimestre
capacitar a 36 personas en 2 cursos, lo cual fue superado ampliamente por la
impartición de cursos pendientes, de trimestres anteriores y cursos que por las
necesidades operativas fueron necesarios impartir.

Resultados del periodo

Tercer Trimestre 2012

Indicador
Curso
Realizado
Trabajador
Capacitado

Programado

Realizado

2

25

36

94

Diagnóstico de Salud en Dirección General.
Fue aplicado en el mes de septiembre una batería de pruebas para detectar Burn-Out y
Depresión en la Dirección General de Conalep, esto con el fin de inclinar a la salud de
la organización y cumplimiento de estándares de calidad. A partir de los resultados, se
elaboró un convenio de colaboración con Desarrollo Autogestionario A.C. para dar
seguimiento a las actividades para la mejora de la institución de dentro hacia afuera. El
taller será aplicado en el mes de noviembre y los participantes serán todos los
trabajadores de la Dirección General de Conalep Veracruz. En él se abordarán temas
como; Resistencia al cambio, Actitudes y habilidades, comunicación laboral, trabajo en
equipo, salud y bienestar, realización personal, emociones y pensamientos entre otros.

48

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

2.- Evolución Presupuestal

2.1 Comportamiento de las Principales Fuentes de Financiamiento:
FAETA, Ingresos Propios y Subsidio Estatal

Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación
Financiera Julio - Septiembre 2012
Evaluación Programática Presupuestal
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero - Septiembre de
2012.
Ante la importancia de informar a la H. Junta Directiva sobre la observancia y aplicación
de la normatividad estatal en el manejo de su patrimonio, así como de los recursos
públicos asignados, con transparencia y racionalidad presupuestal, este Colegio Estatal
ha integrado la información Financiera y Presupuestal siguiente:
Evaluación Programática Presupuestal.
Durante periodo Enero – Septiembre de 2012, se dieron en el presupuesto
ampliaciones netas por $37,627,144.00

Fuente del Recurso

Presupuesto actualizado al 30 de Septiembre de 2012.
Original
Ampliación
Reducción Actualizado
(A)
(B)
(C)
(A+B-C)

Estatal
Federal
Propios

165,487,721.00

Otros Ingresos
TOTAL

165,487,721.00

25,500,000.00

165,487,721.00
25,500,000.00

12,127,144.00

12,127,144.00

37,627,144.00 0.00

203,114,865.00
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Recurso por Capítulo
Servicios personales

Presupuesto actualizado al 30 de Septiembre de 2012.
Original
Ampliación
Reducción Actualizado
(A)
(B)
(C)
(A+B-C)
157,219,325.00 13,890,481.89
171,109,806.89

Materiales y Suministros

7,759,881.00

7,759,881.00

Servicios Generales

7,495,379.00

13,426,373.60

20,921,752.60

Subsidios y Transferencias

773,017.00

50,000.00

823,017.00

Bienes Muebles e Inmuebles
TOTAL

2,500,407.51
165,487,721.00 37,627,144.00

0.00

2,500,407.51
203,114,865.00

Durante el periodo Enero – Septiembre de 2012, se dieron en el presupuesto
ampliaciones netas por $37,627,144.00, estas representan el 19% del presupuesto total
del Colegio y corresponden a la siguiente distribución $ 25,500,000.00 (68% del total
de las ampliaciones y/o reducciones) proyectados a captar durante el ejercicio 2012
como ingresos propios por los servicios educativos, enseñanza de capacitación y
servicios tecnológicos que ofrece cada una de las unidades administrativas; $
11,418,131.00 (30% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las
disponibilidades de ejercicios anteriores; $543,746.00 (1% del total de las ampliaciones
y/o reducciones) que son los rendimientos generados en las cuentas productivas y de
inversión del colegio, utilizados para cubrir parte de los gastos de operación y
$165,267.00 recurso que se recibió de la aseguradora por pago de siniestro.
En relación a los ingresos propios captados en el periodo Enero – septiembre 2012 se
tiene la cantidad de $25,632,689.29, de los cuales corresponden a servicios educativos
la cantidad de $25,088,943.18, que en datos porcentuales con lo que se tiene
proyectado captar al 31 de diciembre solo falta el 2%, la diferencia de $543,746.11
corresponden a los rendimientos generados por las inversiones bancarias.
Ingresos Propios
Fuente del
recurso

Anual (A)

Anual (B)

Captados
(C)

Anual
pendiente (A-C)

Ingresos
Propios

25,500,000.00

25,632,689.29 (132,689.29)

Otros Ingresos

12,127,144.00

12,127,144.00

TOTAL

37,627,144.00

Variación entre los
proyectados y los
captados anual
101%

37,759,833.29 (132,689.29)

De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2,776,833.53 (2% del total
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $14,266,953.13 (10% del total del
presupuesto ejercido), subsidios $38,175.00.
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Estado del Ejercicio del Presupuesto
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de Septiembre de
2012
Recurso por Capítulo

Presupuesto
Actualizado

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios
Transferencias
Bienes
Muebles
Inmuebles
TOTAL

Presupuesto Ejercido

Pesos
%
171,109,807.00 116,035,558.00 68
84
7,759,881.00
6,544,469.00
20,921,753.00

15,380,661.00

823,017.00

656,285.00

y
e
2,500,407.51
2,050,100.00
203,114,865.51 140,667,073.00

74
80
82

Presupuesto
ejercer

por

Pesos
55,074,249.00
1,215,412.00

%
32
16

5,541,092.00

26

166,732.00
450,307.51

20
18

62,447,792.51

Nota: El presupuesto por ejercer del capítulo 1000, se encuentra comprometido en el estado del ejercicio del presupuesto al 30 de
septiembre de 2012, de acuerdo a la normatividad que emite la Contabilidad Gubernamental, en este informe solo se muestra el
dato para conocimiento de los miembros de la H. Junta Directiva.

Los gastos más significativos que ha tenido el Colegio durante este trimestre son los
siguientes:
Del Capítulo 2000.
La adquisición de material de oficina por una cantidad de $2,572,378.08, consumibles de
cómputo por $1,498,333.76 y material de limpieza por $85,037.86, adquisiciones que
fueron para todas las unidades administrativas contemplando la operatividad de cada
mes más lo necesario para cubrir los cursos de enseñanza de capacitación que se
ofertan a la empresas privadas o públicas. Así mismo se erogó la cantidad de
$182,172.40 para material de talleres utilizado en las prácticas tecnológicas de los
alumnos en cada uno de los planteles.
Combustibles y lubricantes por una cantidad de $320,596.48, este gasto ampara el
consumo de gasolina de todos los vehículos oficiales del Colegio y que son utilizados
para dar cumplimiento a las actividades propias, como son: asistir a las reuniones de
trabajo por parte del personal administrativo, docente y alumnos, traslados de insumos o
equipos a cada una de las unidades administrativas.
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Capítulo 3000
Energía eléctrica por un importe de $3,062,161.00 y servicio telefónico por un monto de
$502,412.29, que corresponden al consumo de todas las unidades administrativas que
forman parte del Colegio Estatal.
Capacitación por una cantidad de $1,043,388.32, este gasto contempla todo lo erogado
por el Colegio derivado de la impartición de los cursos de enseñanza de capacitación y
servicios tecnológicos ofertados.
Servicios bancarios y financieros por una cantidad de $137,714.88 este gasto aunque
impacta para el Colegio se ha logrado una reducción.
Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $1,795,604.28 este gasto
representan el pago del servicio de limpieza que está contratado para las Unidades
Administrativas.
Capítulo 4000.
Servicios Médicos por una cantidad $618,110.50, este gasto representan el pago de los
seguro de gastos médicos mayores del personal Mandos Medios, del Colegio.
Capítulo 5000.
Bienes informáticos por una cantidad de $2,050,099.74, este gasto corresponde a la
adquisición de bienes a utilizarse en las Unidades Administrativas.
Estados Financieros.
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Situación
Financiera tienen más impacto durante el periodo enero – septiembre 2012
Cuentas de Activo.
La cuenta contable de Deudores Diversos con un total de $4,156,757.09 del Balance
General al 30 de septiembre del año 2012, a continuación se describen cada uno de los
rubros que las integran:
 La cantidad de $24,551.48 corresponde a prestaciones al personal administrativo
mismas que son recuperadas a través de descuentos sobre el pago de nómina.
 La cantidad de $118,785.30 es una diferencia en pago del ISSSTE.
 La cantidad de $30,409.04 corresponde al recurso que se otorga a los planteles para
el manejo de cuentas bancarias.
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 La cantidad de $18,000.00 corresponde a las empresas que deben por los servicios
prestados por cursos de capacitación.
 La cantidad de $813,399.27 es de los “sujetos a comprobar” que se comprobaran en
el mes de octubre.
 La cantidad de $3,007,494.00 corresponde a los adeudos que tiene la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado correspondiente a los recursos autorizados de
FAETA para el pago del incremento salarial del personal administrativo y docente.
 La cantidad de $144,118.00 corresponde a las becas que están pendientes de
radicar por parte de oficinas nacionales.
La cuenta contable de Bienes Muebles del Balance General al 30 de septiembre del
año 2012 tiene un total de $101,793,346.08, a continuación se describen cada uno de
los rubros que las integran:
Cuenta contable
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo y aparatos de comunicaciones y telec.
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo para talleres
Otros muebles
Instrumentos musicales
Equipo audiovisual
Equipo fotográfico
Muebles escolares
Equipo de computación
Sistema de aire acondicionado, calefacción
Licencia informática e intelectuales
Patente
Software
TOTAL DE ACTIVO FIJO

(mdp)
6,141,944.27
4,903,395.84
2,951,247.39
60,904,685.85
116,671.99
20,000.00
2,598,730.02
1,622.84
6,235,172.82
16,577,170.76
289,578.22
500,583.76
63,812.76
488,729.56
101,793,346.08

La cuenta contable de Bienes Inmuebles al 30 de septiembre del año 2012 tiene un
total de $35,452,827.27, a continuación se describen cada uno de los rubros que la
integra:

Terrenos:
Edificios

2012
4,243,082.68
31,209,744.59
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Cuentas de Pasivo.
Cuentas por pagar.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene registrado al
30 de septiembre del año 2012 en las cuentas por pagar la cantidad de $9,005,805.21,
distribuido de la siguiente manera:
Acreedores diversos.
Se tiene registrado por conceptos de servicios personales $3,413.04, saldo que
pertenece a un ex trabajador que tiene interpuesta demanda laboral en contra del
Colegio
Fondos Ajenos.
Se tiene registrado al 30 de septiembre del año 2012 tiene un total de $7,730.20 a
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: concesión de
cafeterías $7,300.00 y gastos de titulación por $430.20.
Cuentas por pagar.
Se tiene registrado al 30 de septiembre del año 2012 tiene un total de $6,708.25 saldo
que se integra de la siguiente manera: $ 2,367.91 del plantel Veracruz I pago del
docente Rafael Segura y $4,340.31 del plantel Coatzacoalcos pago de pensiones.
Otros impuestos y cuotas por pagar
(mdp)
Impuestos sobre la renta la renta sobre
salarios
1,483,575.99
10% impto. s/ arrendamiento de bienes
muebles
0.00
10% impuestos retenido sobre honorarios
10,842.71
ISPT de honorarios asimilados
-205.48
Aportación ISSSTE trabajador
976,388.99
FOVISSSTE-Seguro de daños
0.00
Prèstamo ISSSTE
222,294.84
Retenciones créditos hipotecarios
0.00
SUTCONALEP(Administrativos)
0.00
SUTSEM (Docentes)
0.00
Aseguradora Hidalgo-METLIFE México
80.61
TOTAL
2,692,977.66

54

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

Dentro de Impuestos y cuotas por pagar este Colegio tiene registrado el pago de los
impuestos que corresponden al mes de septiembre 2012, mismos que son liquidados
en el mes de octubre de 2012.
Así mismo se tiene registrado el impuesto sobre nómina como un pasivo contingente
por $6,294,976.06, realizado por instrucciones del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado. La solicitud del recurso para el pago de este impuesto estatal esta realizada
ante las instancias estatales desde el ejercicio 2001, año en el que se creó mencionada
contribución y que a la fecha no se ha recibido por parte del estado una respuesta
favorable para estar en posibilidades de pago, sin embargo este Colegio sigue en
trámites de solicitud hasta que sea determinada una resolución a esta problemática, en
tanto no se resuelva esta observación fiscal el Colegio no obtendrá la autorización de
su Cuenta Pública.
Cuentas de Hacienda Pública.
Donaciones al capital.
La cantidad de $1,698,024.28 tiene registrado la donación de equipos enviado de
Oficinas Nacionales y el terreno que fue donado para la Dirección General Veracruz por
el Gobierno del Estado.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.
La cantidad de $133,498,050.03 tiene registrado por instrucciones de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado, el saldo del patrimonio de acuerdo a lo que marca la
Ley de Contabilidad Gubernamental.
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Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2012.
Descripción

Importe

%

Activo

Descripción

Importe

%

Pasivo

Circulante

28,268,086.78

17

Corto Plazo

9,005,805.21

100

No Circulante

137,246,173.35

83

Largo Plazo

-

0

No Circulante

-

0

Total de Pasivo

9,005,805.21

Total de Activo 165,514,260.13

Hacienda Pública
Donaciones de Capital
Resultado
del
(Ahorro/Desahorro)

1,698,024.28

1

ejercicio
22,489,052.10

Resultado de ejercicios anteriores Rectificaciones de Resultados de
Ejerc. Anteriores

14

1,176,671.49 0
133,498,050.03 85

Total de Hacienda Pública

156,508,427.10

Total Pasivo + Hacienda Pública

165,514,260.13

Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades
tienen más impacto durante el periodo enero –septiembre 2012:
Ingresos
La cuenta contable de Ingresos al 30 de septiembre del año 2012 tiene un total de
$161,106,025.57 a continuación se describen cada uno de los rubros que la integran:
Aportaciones del Gobierno Federal
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal se reconoce como un
ingreso del año en que se otorga, al 30 de septiembre del año 2012, el rubro se integra
como sigue: $123,889,938.63.

Servicios personales
Gastos de Operación
Rendimientos FAETA 2010
TOTAL

2012
118,244,883.00
5,621,535.00
23,520.63
123,889,938.63
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Ingresos por servicios educativos
Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 30 de
septiembre año 2012, el rubro se integra como sigue: $25,632,689.29.
2012
25,088,943.18

Ingresos por servicios educativos
Ingresos
por
Rendimientos
Financieros
543,746.11
Otros Ingresos

En el concepto de otros ingresos se registraron los excedentes de ingresos propios del
ejercicio 2011, mismos que fueron autorizados para su uso por la H. Junta Directiva de
este Colegio en la Primera Sesión Ordinaria del 2012.
TIPO DE INGRESO
2012
Uso de disponibilidades ingresos
11,418,130.65
propios
Ampliaciones por pago de seguro
165,267.00
TOTAL
11,583,397.65
Egresos
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $ 138,616,973.47
en datos porcentuales corresponde al 86% de los recursos captados. Con respecto a
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $ 116,035,558.32 (84% del total
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $6,544,468.67 (5%
del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de
$15,380,660.98 (11% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de
$656,285.50 (1% del total del presupuesto ejercido).
Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de financiamiento
tenemos los siguientes datos porcentuales de los $138,616,973.47:
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de
$108,917,401.75 (79% del total del presupuesto ejercido), de gastos de operación
$5,462,782.53 (4% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios $618,110.50 (1%
del total del presupuesto ejercido).
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De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2,776,833.53 (2% del total
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $14,266,953.13 (10% del total del
presupuesto ejercido), subsidios $38,175.00.
De las disponibilidades FAETA ejercicio 2011 se ha ejercido la cantidad de
$3,045,086.09 (3% del total del presupuesto ejercicio), cabe hacer mención que este
recurso se ha sido ejercido totalmente.
Disponibilidades de ingresos propios ejercicio 2011 se ha ejercido la cantidad de
$38,402.43.
De los recursos extraordinarios no regularizables del año 2011 que otorgaron para
cubrir prestaciones sociales y laborales de los docentes se ha ejercido la cantidad de
$3,453,228.51 (2% del total del presupuesto ejercido).
En lo que respecta al capítulo 5000 se ha ejercido la cantidad de $2,050,099.74.
Estado de Actividades por el periodo del 1 Enero al 30 de septiembre 2012
Descripción

Saldo Final

Porcentaje

Federales

123,889,938.63

77

Propios

25,632,689.29

16

Otros Ingresos

11,583,397.65

7

Total de Ingresos Acumulados

161,106,025.57

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

116,035,558.32
6,544,468.67
15,380,660.98

INGRESOS
Estatales

EGRESOS

Subsidios y Transferencias
656,285.50
Otros
gastos
y
perdidas
extraordinarias

84
5
10
1

Total de Egresos Acumulados
138,616,973.47
RESULTADOS
DEL
EJERCICIO
(AHORRO/DESAHORRO)
22,489,052.10

58

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2012.

Seguimiento a la Auditoria
Se dan a conocer los aspectos más importantes en las auditorías que se han efectuado al
Colegio durante el Periodo enero – septiembre 2012:

a) Auditoría Superior de la Federación.
Realizo la auditoría No. 60/2010 del período comprendido del 9 de marzo al 13 de julio
del año 2011, como parte del seguimiento se determinaron para el Colegio 7
recomendaciones y una observación, de las cuales se presentó la información y
documentación con la que se pretende solventar las inconsistencias a la fecha esta
concluida.
b) Contraloría General del Estado de Veracruz.
Realizó la auditoria número CONALEP/10/01 a través del Despacho externo Álvarez
Finck S.C. del período comprendido del 9 de mayo al 21 de julio de 2011, a la fecha se
determinaron como pendientes de solventar para el Colegio 3 observaciones y una
recomendación, mismas que fueron notificadas con el oficio CI-DAS-2012-00956, se
esta trabajando en la solventación de estas observaciones.
c) Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Realizó la auditoria integral de gestión financiera ejercicio 2010 a través de los
Despachos GW Wolff Madrazo Consultores S.C. y Asesores Profesionales S.C.,
iniciando el 17 de junio de 2011, como parte del seguimiento de la auditoria se
determinaron para el Colegio 4 observaciones y 3 recomendaciones, las cuales fue
entregada la documentación e información con la que se pretende solventar las
inconsistencias y se esté en espera de los resultados por parte del Órgano Interno de
Control.
d) Contraloría General.
Realizó la auditoría Financiera, Presupuestal y Programática correspondiente al
ejercicio 2011, a través del Despacho de Auditores Externos Álvarez Finck y
Compañía S.C., como parte del seguimiento de la auditoria se determinaron para el
Colegio 6 observaciones y 8 recomendaciones, las cuales se está trabajando para
presentar la solventación.
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e) Contraloría General.
Inició auditoría el día 21 de marzo del 2012 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) correspondiente al
ejercicio 2011, a través del Despacho de Auditores Externos Levet y Asociados S.C.,
se están solventado observaciones preliminares.
f) Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Inició el día 15 de junio del 2012 la auditoría integral de gestión financiera del ejercicio
2011, a través del Despacho de Auditores Bargalló, Cardoso y Asociados S.C.

NOTIFICADAS

ATENDIDAS

NO ATENDIDAS

OBSERVA
ÓRGANO CION

RECOMEN
OBSERVA RECOMEN
OBSERVA RECOMEN
DACIÓN
TOTAL CION
DACIÓN
TOTAL CION
DACIÓN
TOTAL

ORFIS

4

3

7

1

2

3

3

1

4

CG

7

1

8

4

0

4

3

1

4

ASF

5

7

12

5

7

12

0

0

0

CG

En proceso 0

0

CG

6

14

0

0

0

0

0

0

ORFIS

En proceso 0

8

0

OTROS
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