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Introducción 
 

 
    

 
El informe anual 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 ejercicio. El proceso de 
mejora que representa la rendición de cuentas, establece un importante marco de 
referencia para la programación de las acciones 2013, 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:  “Formamos profesionales 
técnicos y profesionales técnicos bachiller competentes, brindamos capacitación 
laboral, servicios tecnológicos y evaluación para la certificación en estándares de 
competencia laboral, a través de un Modelo Educativo de Calidad para la 
Competitividad, con enfoque en una formación integral y constructivista del 
conocimiento, sustentado en valores, manteniendo una vinculación permanente 
con los diversos sectores del Estado de Veracruz”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 3 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2013. 

 
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  
 

Considerando a la educación como parte fundamental para el progreso de la juventud, 
el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene la contribuye 
en la formación de profesionales técnicos bachiller, competentes y capacitados para su 
inmediata inserción a la vida laboral o también si lo prefieren, continuar sus estudios a 
nivel superior.  

Para ello, el Colegio cuenta con un amplia gama de carreras técnicas que contienen 
sus propios trayectos técnicos y propedéuticos que dan la posibilidad de que el alumno 
elija entre su educación como profesional técnico o como profesional técnico bachiller. 
Los cuales le brindan las herramientas necesarias para actuar de la mejor manera en 
cada uno de los componentes de su plan de vida y carrera. 

Específicamente, en las áreas de servicios escolares de todas las unidades 
administrativas del Colegio, se atienden todo tipo de solicitudes o demandas de 
aspirantes, alumnos y egresados; para lo cual día a día se pretende eficientar cada uno 
de estas solicitudes a fin de atender de la mejor manera a los alumnos y para lograr su 
entera satisfacción. 

En este sentido, la mejora continua es una de las principales metas del Colegio Estatal, 
por lo que su evaluación se obtiene en los indicadores establecidos en nuestro 
Programa Operativo Anual (POA), los cuales se evalúan anualmente. 

En el presente informe se realiza el análisis de los siguientes indicadores: Alumno 
atendido, 9,390 programados y 9,287 alcanzados; Alumno titulado, 2,284 programados 
y 1,882 alcanzados; Becas otorgadas, 1,614 programadas y 1,961 alcanzadas; Alumno 
egresado, 2,346 programados y 2,128 alcanzados. 

 
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 
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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), los procedimiento operativos del proceso enseñanza – aprendizaje, 
con base en el Sistema de Gestión de Calidad Estatal, el Programa de Formación de 
Docentes de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), la Certificación de 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS), el proceso 
de ingreso, permanencia y ascenso de nivel de los doce 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 sus 
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 sus conocimientos para 
apoyo y beneficio de la población de sus comunidades. 
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Para el 2012 el Colegio participo en acciones relevantes con instituciones de gobierno 
que ayudaron significativamente a alcanzar y superar los objetivos programados, 
principalmente en materia de atención a la comunidad. Cabe mencionar que en materia 
de vinculación la conformación de Comités Regionales de Vinculación, en donde 
participan otros subsistemas de educación media, fortalecerán los trabajos, que un 
futuro se realicen con el sector productivo, ya que permitirá una mejor relación entre 
colegio e industria, para obtener beneficios mutuos, como el realizar convenios de 
colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales, así como el 
poder contratar a egresados del colegio en ese sector.   
 
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 a 
su vez 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. En este rubro se 
alcanzaron los objetivos planteados pero los planteles han planteado la necesidad de 
contar con material promocional que les permita fortalecer los trabajos que se realizan 
en secundarias. 
 
Servicios de Capacitación Laboral 
 
En el presente apartado se informan las actividades desarrolladas durante el año 2012 
correspondiente a Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Tecnológicos y 
Evaluaciones en Estándares de Competencia Laboral, pilar fundamental en la obtención 
ingresos propios. 
 
En una primera parte se abordará los Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral 
en la que se mostrará el número de cursos impartidos y personas capacitadas, durante 
el año en referencia a lo proyectado en el Programa Operativo Anual 2012, así también 
se describen los ingresos captados por la impartición de los mismos, reflejando sus 
gastos y el fondo de recuperación.  
De la misma forma se informara de los Servicios Tecnológicos que se brindan a las 
empresas, a través del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de Análisis 
Químicos y de Consultoría a diversas empresas del  ramo alimenticio de la región, la 
cuales se resaltaran en su apartado. Asimismo se destacan los servicios de Evaluación 
en Estándares de Competencia Laboral y el programa de certificación de alumnos en la 
paquetería de Microsoft Specialist. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica, como parte de su objetivo estratégico, 
brinda estos servicios con la finalidad de otorgar a los trabajadores de organizaciones 
públicas y privadas los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de 
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un puesto de trabajo con un enfoque a largo plazo, satisfaciendo los requerimientos 
permanentes del mercado y del cliente en su desempeño general.  
 
 
1.1.4 Infraestructura y Equipamiento  
 
Una vez establecida la Estructura Orgánica del Colegio, se realizarán los trabajos 
pertinentes para la actualización de los Manuales General de Organización, de 
Procedimientos y de Trámites y Servicios del Colegio. 
 
Asimismo, estaremos pendientes de los posibles cambios estratégicos y/o de 
actualización de programas, propios del cambio de administración sexenal, que se han 
llevado a cabo en el Colegio Nacional. Lo anterior para contribuir a la integración de los 
mismos, para posteriormente implementarlos y tomarlos en cuenta para alinearlo con 
nuestro Plan Veracruzano de Desarrollo, y el Programa Veracruzano de Educación 
actuales. 
 
En el ámbito de infraestructura del Colegio, continuaremos con el puntual seguimiento y 
gestión, para la aplicación de los recursos solicitados en los Programas de 
Infraestructura para la Enseñanza Media Superior (antes programa “Peso a peso”) y en 
los “Fondos Complementarios para la incorporación al SNB” pertenecientes a los 
programas equivalentes al anterior de los ejercicios 2011 y 2012. 
 
Cabe destacar el 95% de avance en el salvamento de infraestructura dañada por los 
fenómenos climatológicos ocurridos a finales del año 2010, a través del Seguro 
Institucional, mismos que se esperan concluir en el primer trimestre del ejercicio. Del 
mismo modo, se continuará atendiendo todo tipo de incidentes que afecten las 
instalaciones y perjudiquen el desempeño académico, a través de la aseguradora 
AXXA. 
 
Innovación y Tecnologías de la Información 
 
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 realizan con los equipos de informáticos y de 
telecomunicaciones; por tal motivo el área de Innovación y Tecnologías de la 
Información se ha establecido la meta de reducir el índice de alumnos por computadora  
de 6 a 5.48 y de 2 a 1.5 administrativos por computadora para el periodo 2013; con lo 
cual nos hemos comprometido a mantener la funcionalidad total de las herramientas 
tecnológicas que se utilizan tanto en la Dirección General como en los Planteles y el 
CAST, reforzando el mantenimiento a los equipos de cómputo, la red interna y externa 
de telecomunicaciones entre las unidades administrativas del Colegio, la administración 
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de las bases de datos, así como de los sistemas de cómputo en operación, también en 
gestionar la adquisición de nuevas tecnologías, la renovación de la 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 encargados en las diferentes unidades administrativas, también nos hemos 
propuesto reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de soporte técnico de todos 
nuestros usuarios. 
 
Adquisiciones. 
 
Durante el cuarto trimestre del 2012 se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado las 
reuniones del Subcomité de Adquisiciones para informándose en tiempo y forma de las 
adquisiciones que se realizaron. 
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1.2.- Análisis de Resultados 
  
 
1.2.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa 
 
Para el periodo escolar 1.12.13 el Colegio Estatal contó con una matrícula inicial de 
9,287 alumnos; 5,667 son hombres y 3,620 mujeres. El desglose por plantel se 
conformó de la siguiente manera: 
 
  

Plantel Hombre % Mujer % Total

Veracruz I  763 83.30 153 16.70 916

Don Juan Osorio López 647 65.62 339 34.38 986

Potrero 207 57.98 150 42.02 357

Juan Díaz Covarrubias 275 55.89 217 44.11 492

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 224 52.58 202 47.42 426

Veracruz II  438 61.09 279 38.91 717

Manuel Rivera Cambas 358 45.84 423 54.16 781

Lic. Jesús Reyes Heroles 393 53.32 344 46.68 737

Poza Rica 673 59.24 463 40.76 1136

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 342 45.24 414 54.76 756

Manuel Maples Arce 288 53.43 251 46.57 539

Orizaba 1042 73.80 370 26.20 1412

Vega de Alatorre 17 53.13 15 46.88 32

Total 5667 61.02 3620 38.98 9287

Matrícula hombre-mujer 1.12.13

 
 
 
A continuación se muestra el porcentaje de captación de matrícula por plantel, tomando 
como referencia el total de la matrícula inscrita en el periodo 1.12.13: 
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057 Veracruz I  916 9.86

058 Don Juan Osorio López 986 10.62

103 Potrero 357 3.84

104 Juan Díaz Covarrubias 492 5.30

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 426 4.59

144 Veracruz II  717 7.72

162 Manuel Rivera Cambas 781 8.41

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 737 7.94

177 Poza Rica 1,136 12.23

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 756 8.14

244 Manuel Maples Arce 539 5.80

252 Orizaba 1,412 15.20

320 Vega de Alatorre 32 0.34

9,287 100

% de 

captación

Matrícula por plantel 1.12.13

Total

Plantel Total
Clave de 

plantel

 
 
 
Con lo cual se observa un porcentaje mayor de captación de los planteles: Orizaba, 
Poza Rica y Don Juan Osorio López, será necesario conocer los motivos por los cuales 
esos planteles tienen mayor captación de alumnos, para que en la medida de lo posible 
se implementen las estrategias en el resto de ellos.  
 
A continuación en la gráfica se muestra la cantidad de alumnos inscritos en cada 
plantel: 
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En total, en el año 2012 el Colegio atendió a una matrícula de 17,962 alumnos, de los 
cuales 8,675 se inscribieron en el periodo 2.11.12 y 9,287 cursaron en el periodo 
1.12.13. 
 
 
El Colegio cuenta con 15 carreras ofertadas en los trece planteles, distribuidas en ocho 
áreas de formación ocupacional. El área que permanentemente muestra mayor 
demanda es la de Tecnologías de la Información que se integra por las carreras de 
Profesional Técnico Bachiller (PTB). en Informática, PTB. en Telecomunicaciones y 
PTB. en Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 
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057 Veracruz I

058 Don Juan Osorio López

103 Potrero

104 Juan Díaz Covarrubias

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

144 Veracruz II

162 Manuel Rivera Cambas

165 Lic. Jesús Reyes Heroles

177 Poza Rica

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

244 Manuel Maples Arce

252 Orizaba

320 Vega de Alatorre
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Electricidad industrial 184

Electrónica industrial 426
Subtotal  610

Electromecánica 1,490

Motores a diesel 656

Refrigeración y aire

acondicionado 172

Subtotal  2,318

Máquinas herramienta 237
Subtotal  237

Químico industrial 532
Subtotal  532

Informática 2,363

Mantenimiento de

equipo de cómputo 597

Telecomunicaciones 219
Subtotal  3,179

Administración 563

Asistente directivo 244

Contaduría 313
Subtotal  1,120

Hospitalidad turística 530
Subtotal  530

Enfermería general 761
Subtotal  761

9,287

Turismo

Salud

Contaduría y administración

Total

Matrícula por área disciplinaria

Tecnologías de la información

Electricidad y electrónica

Mantenimiento e instalación

Procesos de producción y transformación 

física

Procesos de producción y transformación 

químico-biológicos
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Con los 9,287 alumnos atendidos se logró alcanzar un 98.9% de la meta anual 
establecida en nuestro Programa Operativo Anual (POA) que fue de 9,390 alumnos.  
 
 
La meta establecida no se alcanzó debido a que se superó la cantidad de bajas 
programadas para la transición del semestre 2.11.12 al 1.12.13, fueron 103 bajas 
demás de los alumnos que finalizaron los semestres tercero y quinto.  
 
 
En el mes de julio se realizó la aplicación del examen de admisión para el nuevo 
ingreso al Colegio al periodo 1.12.13, de 4,833 exámenes aplicados, se inscribieron 
3,861 alumnos a primer semestre, es decir un 79.88% de los aspirantes evaluados. No 
se consolidaron el cien por ciento de las inscripciones principalmente por motivos de 
cambio de escuela, residencia o examen no acreditado. 
 

 
Con los 2,128 egresados de la generación 2009-2012 el Colegio Estatal alcanzó un 
90.7% de la meta establecida en el POA para este año que fue de 2,346 egresados. A 
continuación el desglose por plantel:  
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Clave Plantel Egresados

057 Veracruz I 203

058 Don Juan Osorio López 188

103 Potrero 77

104 Juan Díaz Covarrubias 115

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 67

144 Veracruz II 204

162 Manuel Rivera Cambas 144

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 159

177 Poza Rica 258

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 197

244 Manuel Maples Arce 132

252 Orizaba 374

320 Vega de Alatorre 10

2,128

Egresados de la generación 09-12

T o t a l  
 
 
La meta de alumnos egresados tampoco se alcanzó debido a la deserción que se 
presenta previo a la inscripción al sexto semestre y durante su transcurso. Existen 
alumnos que por reprobación o problemas familiares no concluyen su carrera en el 
tiempo establecido, sin embargo tienen oportunidad de concluirla posteriormente. En la 
medición de este indicador, sólo se reporta la cantidad de egresados que concluyen sus 
estudios al finalizar el sexto semestre que corresponde a su generación. 
 
 
Para efectos de la eficiencia terminal, cabe recordar que para estos indicadores es 
necesario realizar la medición de acuerdo a la generación pura, es decir, alumnos de la 
misma generación. Por ello, nuestra eficiencia terminal para la generación 2009-2012 
fue de 55.53%, ya que de 3,832 alumnos inscritos a primer semestre en el año 2009, 
egresaron 2,128 en el año 2012. En la siguiente tabla se observa la cantidad por 
plantel: 
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Clave Plantel

1er 

semestre 

09-12

Egresados 

09-12

Eficiencia 

terminal                                      

%

057 Veracruz I 352 203 57.67

058 Don Juan Osorio López 457 188 41.14

103 Potrero 138 77 55.80

104 Juan Díaz Covarrubias 172 115 66.86

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 139 67 48.20

144 Veracruz II 311 204 65.59

162 Manuel Rivera Cambas 333 144 43.24

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 305 159 52.13

177 Poza Rica 454 258 56.83

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 316 197 62.34

244 Manuel Maples Arce 244 132 54.10

252 Orizaba 568 374 65.85

320 Vega de Alatorre 43 10 23.26

3832 2128 55.53T o t a l 

Eficiencia Terminal 2009-2012

 
 
 
Del año 2011 al 2012 se obtuvo un índice estatal de transición del 91.28%, lo que 
representa 0.69% más que el año anterior que fue de 90.59%.  
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Plantel
Matrícula total 

1.11.12

Matrícula total 

2.11.12

% promedio de 

transición

Veracruz I 834 743 89.09

Don Juan Osorio López 926 802 86.61

Potrero 325 304 93.54

Juan Díaz Covarrubias 465 429 92.26

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 360 328 91.11

Veracruz II 655 608 92.82

Manuel Rivera Cambas 697 631 90.53

Lic. Jesús Reyes Heroles 732 644 87.98

Poza Rica 1030 925 89.81

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
713 676 94.81

Manuel Maples Arce 580 538 92.76

Orizaba 1354 1286 94.98

Vega de Alatorre 10 10 100.00

Total 8681 7924 91.28

Transición 2011-2012

 
 
 
 
Con la tabla anterior, se observa que el menor índice de transición se encuentra en el 
plantel Don Juan Osorio López con un 86.61%, seguido de los planteles Lic. Jesús 
Reyes Heroles con un 87.98%, Veracruz I con 89.09% y Poza Rica con un 89.81%; en 
estos planteles deberán establecerse acciones que eviten que los alumnos deserten de 
sus estudios de Profesional Técnico Bachiller. Por lo que es necesario supervisar las 
actividades académicas y administrativas de cada uno de esos planteles, sin olvidar 
que los alumnos se cambian de institución o se dan de baja en ocasiones por motivos 
personales. Es importante mencionar que la cantidad total de bajas no se ve reflejada 
en la matrícula oficial reportada en cada semestre, debido a que en todos los planteles 
existen readmisiones de alumnos dados de baja en periodos anteriores o cambios de 
plantel a nivel estatal o nacional. 
 
 
De este indicador se obtiene el índice de deserción que corresponde al 8.72% que 
significan 757 bajas, la causa principal de la deserción es la reprobación, esto es, 
alumnos que no cuentan con derecho a reinscribirse porque exceden la cantidad de 
módulos reprobados, de acuerdo al Reglamento Escolar, el porcentaje de alumnos que 
se dieron de baja por esta causa es de 5.86%, es decir, 509 alumnos y el 2.86% 
restante es decir, 248 alumnos por causas diversas, tales como: problemas familiares, 
problemas económicos, cambio de domicilio, etc. A continuación el desglose en la tabla:  
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Plantel Reprobación
Causas 

diversas

No. 

Bajas

Veracruz I 87 4 91

Don Juan Osorio López 77 47 124

Potrero 14 7 21

Juan Díaz Covarrubias 22 14 36

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 13 19 32

Veracruz II 31 16 47

Manuel Rivera Cambas 51 15 66

Lic. Jesús Reyes Heroles 52 36 88

Poza Rica 84 21 105

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
14 23 37

Manuel Maples Arce 27 15 42

Orizaba 37 31 68

Total 509 248 757

Causas de deserción 2011-2012

 
 
 
 
 
Durante el año se titularon 1,882 egresados, con esta cantidad se logra un 82.39% la 
meta establecida en nuestro POA para el año, que fue de 2,284 egresados titulados. 
 
 
La meta no fue alcanzada debido a que algunos egresados no se interesan en obtener 
su título profesional, por lo que no realizan el acto protocolario correspondiente o no 
entregan documentación necesaria para concluir con el trámite de manera inmediata a 
su egreso, sin embargo, pueden hacerlo en el momento que lo deseen.  
 
Asimismo, es importante considerar que existen 212 alumnos que se encuentran 
realizando el servicio social de la carrera de PTB. en Enfermería General en las 
instituciones de salud y por esta razón, los alumnos no realizan su trámite de titulación 
hasta el año siguiente, una vez concluido el servicio. 
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“Entrega de títulos profesionales a egresados de la generación 2009-2012 

en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles” 

 
 
 
 
 
 
En el año 2012 personal del Colegio Estatal realizó en dos ocasiones el trámite de 
registro de título para la expedición de cédula profesional, haciendo un total de 2,579 
títulos profesionales registrados ante la Dirección General de Profesiones para obtener 
un igual número de cédulas profesionales correspondientes a egresados de la 
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generación 2009-2012 y anteriores. Estos documentos se distribuyeron a planteles para 
su digitalización y entrega inmediata. A continuación el desglose por plantel: 
 

Clave Plantel Expedientillos Plant Gest Reingresos Total

057 Veracruz I  256 12 0 268

058 Don Juan Osorio López 211 20 0 231

103 Potrero 70 0 2 72

104 Juan Díaz Covarrubias 237 0 0 237

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 78 0 0 78

144 Veracruz II  244 0 0 244

162 Manuel Rivera Cambas 130 4 0 134

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 166 0 7 173

177 Poza Rica 321 116 1 438

201
Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
190 4 3 197

244 Manuel Maples Arce 173 8 0 181

252 Orizaba 296 20 0 316

320 Vega de Alatorre 10 0 0 10

2,382 184 13 2,579

Trámite de cédulas profesionales 2012

Total  
 

 
 

 
“Entrega de títulos y cédulas profesionales a los planteles  

en la Dirección General de Conalep Veracruz”   

 
 
Cabe resaltar que es la primera vez en la historia del Colegio Estatal que se entregan 
los títulos y las cédulas profesionales en el mismo año en el que egresa una generación 
de alumnos, esto es gracias al esfuerzo y compromiso del personal administrativo 
encargado de esta actividad. 
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En el año personal de la Dirección General de Conalep en coordinación con la 
Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó la entrega de 212 
plazas de servicio social, promoción 2012-2013, 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: 
 
 

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

Distribución de plazas de enfermería                                                                          

promoción agosto 2012

 
 
 
 
Durante el año se entregaron a estudiantes con buen desempeño académico 709 becas 
remuneradas Conalep, por un monto de $1’205,000.00 (Un millón doscientos cinco mil 
pesos 00/100 M.N.), la distribución por plantel a continuación se desglosa: 
 
 

No. 

Becas
Monto

No. 

Becas
Monto

Veracruz  I 11 $25,000.00 15 $35,000.00 26 $60,000.00

Don Juan Osorio López 34 $53,750.00 54 $83,750.00 88 $137,500.00

Potrero 78 $107,500.00 61 $92,500.00 139 $200,000.00

Juan Diaz Covarrubias 22 $37,500.00 33 $57,500.00 55 $95,000.00

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 21 $36,250.00 41 $67,500.00 62 $103,750.00

Veracruz  II 22 $37,500.00 35 $60,000.00 57 $97,500.00

Manuel Rivera Cambas 17 $32,500.00 35 $60,000.00 52 $92,500.00

Lic. Jesús Reyes Heroles 21 $37,500.00 27 $45,000.00 48 $82,500.00

Poza Rica 10 $23,750.00 42 $68,750.00 52 $92,500.00

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 16 $30,000.00 31 $55,000.00 47 $85,000.00

Manuel Maples Arce 16 $31,250.00 22 $43,750.00 38 $75,000.00

Orizaba 12 $26,250.00 33 $57,500.00 45 $83,750.00

Total 280 $478,750.00 429 $726,250.00 709 $1,205,000.00

Becas Remuneradas 2012

2.11.12 1.12.13
Total 

becas

Monto total 

becas
Planteles
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Asimismo, se entregaron 247 becas extraordinarias de retención, a alumnos con buen 
desempeño académico, por un monto total de $308,750.00 (Trescientos ocho mil 
setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a continuación el desglose por plantel: 

 

No. 

Becas
Monto

No. 

Becas
Monto

Veracruz  I 3 $3,750.00 5 $6,250.00 8 $10,000.00

Don Juan Osorio López 10 $12,500.00 11 $13,750.00 21 $26,250.00

Potrero 9 $11,250.00 11 $13,750.00 20 $25,000.00

Juan Diaz Covarrubias 7 $8,750.00 11 $13,750.00 18 $22,500.00

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 9
$11,250.00 11 $13,750.00 20 $25,000.00

Veracruz  II 10 $12,500.00 11 $13,750.00 21 $26,250.00

Manuel Rivera Cambas 6 $7,500.00 11 $13,750.00 17 $21,250.00

Lic. Jesús Reyes 

Heroles 5
$6,250.00 11 $13,750.00 16 $20,000.00

Poza Rica 10 $12,500.00 11 $13,750.00 21 $26,250.00

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas 9
$11,250.00 11 $13,750.00 20 $25,000.00

Manuel Maples Arce 16 $20,000.00 28 $35,000.00 44 $55,000.00

Orizaba 10 $12,500.00 11 $13,750.00 21 $26,250.00

Total 104 $130,000.00 143 $178,750.00 247 $308,750.00

Becas Extraordinarias de Retención 2012

Planteles

2.11.12 1.12.13
Total 

becas

Monto total 

becas

 

 

En el mes de noviembre con recursos federales se entregaron 779 becas de Apoyo 
para Anteojos a alumnos de primer semestre por un monto de $288,236.00 (Doscientos 
ochenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), que fueron asignadas 
de la siguiente manera: 
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Planteles No. Becas Monto total

Veracruz  I 64 $23,680.00

Don Juan Osorio López 55 $20,350.00

Potrero 64 $23,680.00

Juan Diaz Covarrubias 55 $20,350.00

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 55 $20,350.00

Veracruz  II 64 $23,680.00

Manuel Rivera Cambas 64 $23,680.00

Lic. Jesús Reyes Heroles 64 $23,680.00

Poza Rica 64 $23,680.00

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 54 $19,980.00

Manuel Maples Arce 112 $41,440.00

Orizaba 64 $23,686.00

Total 779 $288,236.00

Becas de Apoyo para Anteojos 2012

 

 

“Entrega de la beca Apoyo para Anteojos en el plantel Conalep Veracruz I” 

El Colegio Estatal autorizó durante el año la cantidad de 226 becas de exención de 
pago de colegiatura a alumnos con alto desempeño académico, escasos recursos, 
alumnas en estado de gravidez e hijos de trabajadores, el monto total de las exenciones 
es de $196,179.00 (Ciento noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 00/100 
M.N). A continuación el desglose por plantel: 
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No. 

Becas
Monto

No. 

Becas
Monto

Veracruz  I 7 $5,688.00 2 $1,902.00 9 $7,590.00

Don Juan Osorio López 5 $5,477.00 7 $6,511.00 12 $11,988.00

Potrero 7 $4,768.00 5 $4,209.00 12 $8,977.00

Juan Diaz Covarrubias 7 $5,312.00 8 $6,522.00 15 $11,834.00

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 14 $10,498.00 5 $4,559.00 19 $15,057.00

Veracruz  II 14 $11,074.00 8 $7,442.00 22 $18,516.00

Manuel Rivera Cambas 8 $5,586.00 4 $4,251.00 12 $9,837.00

Lic. Jesús Reyes Heroles 9 $8,030.00 5 $4,673.00 14 $12,703.00

Poza Rica 6 $4,489.00 15 $15,464.00 21 $19,953.00

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 11 $10,513.00 9 $7,987.00 20 $18,500.00

Manuel Maples Arce 19 $16,309.00 26 $22,961.00 45 $39,270.00

Orizaba 11 $9,368.00 14 $12,586.00 25 $21,954.00

Total 118 $97,112.00 108 $99,067.00 226 $196,179.00

Becas de exención de pago de colegiatura 2012

Planteles

2.11.12 1.12.13
Total 

becas

Monto total 

becas

 

Se entregaron 9 apoyos para beca del Programa Bécalos de Fundación Televisa, por 

un importe total de $29,850.00 (Veintinueve  mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.) a cinco alumnos del plantel Poza Rica y cuatro alumnos del plantel Juan Díaz 

Covarrubias, con promedio mínimo de 9.0.  

 
Durante el año se entregaron 3,145 apoyos a alumnos beneficiarios de las Becas de 
Educación Media Superior, más 1,112 de las becas Síguele, haciendo un total de 4,257 
becas de la Secretaría de Educación Pública, la distribución por plantel es la siguiente:  
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1.12.13

No. Becas 

EMS

No. Becas 

Síguele

No. Becas 

EMS

Veracruz  I 64 90 305 459

Don Juan Osorio López 28 163 309 500

Potrero 16 68 154 238

Juan Diaz Covarrubias 22 11 179 212

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 
3

33
100 136

Veracruz  II 55 175 412 642

Manuel Rivera Cambas 29 93 181 303

Lic. Jesús Reyes Heroles 47 93 214 354

Poza Rica 35 59 144 238

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
26

120
183 329

Manuel Maples Arce 17 103 161 281

Orizaba 47 104 413 564

Vega de Alatorre 0 0 1 1

Total 389 1112 2756 4257

Becas Educación Media Superior  y Síguele 2012

Planteles
Total 

becas

2.11.12

 
 
 

 
“Entrega de becas de Educación Media Superior y Síguele en el plantel 

Conalep Lic. Jesús Reyes Heroles” 
 

 
Asimismo, se gestionaron 2,862 becas del programa oportunidades en el semestre 
febrero-junio y 2,281 en el semestre agosto-diciembre, haciendo un total de 5,143 
becas en el 2012. A continuación el desglose por plantel y semestre: 
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2.11.12 1.12.13

No. Becas No. Becas

Veracruz  I 180 140 320

Don Juan Osorio López 239 134 373

Potrero 126 104 230

Juan Diaz Covarrubias 252 221 473

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 107 78 185

Veracruz  II 104 70 174

Manuel Rivera Cambas 247 181 428

Lic. Jesús Reyes Heroles 298 271 569

Poza Rica 328 259 587

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 393 338 731

Manuel Maples Arce 195 171 366

Orizaba 392 313 705

Vega de Alatorre 1 1 2

Total 2862 2281 5143

Becas Oportunidades 2012

Planteles
Total 

becas

 
 
 
 
El Colegio Estatal de enero a julio otorgó 4,870 becas y de agosto a diciembre otorgó 
6,505 becas a alumnos inscritos, lo que hace un total de 11,375 becas otorgadas 
durante el año 2012. 
 
 
Sin embargo, para cuestiones de comparación entre lo programado y lo alcanzado en 
nuestro Programa Operativo Anual, se establece el indicador de becas otorgadas por 
Conalep, rebasando en un 21.49%, ya que se programaron 1,614 y se otorgaron 1,961 
entre Becas remuneradas, extraordinarias de retención, exención de pago de 
colegiatura y apoyo para anteojos. En la siguiente gráfica se observa la comparación: 
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A manera de síntesis, se desglosan las cantidades de alumnos beneficiarios por 
semestre, tipo de  beca y plantel en el año 2012: 
 

 

Planteles
Becas 

remuneradas 

Extraordinaria 

de retención 

Exención 

de pago
Bécalos Oportunidades 

Síguele 

SEMS
EMS Total

Veracruz  I 11 3 7 0 180 90 64 355

Don Juan Osorio López 34 10 5 0 239 163 28 479

Potrero 78 9 7 0 126 68 16 304

Juan Diaz Covarrubias 22 7 7 0 252 11 22 321

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 
21 9 14 0 107 33 3 187

Veracruz  II 22 10 14 0 104 175 55 380

Manuel Rivera Cambas 17 6 8 0 247 93 29 400

Lic. Jesús Reyes Heroles 21 5 9 0 298 93 47 473

Poza Rica 10 10 6 5 328 59 35 453

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
16 9 11 0 393 120 26 575

Manuel Maples Arce 16 16 19 0 195 103 17 366

Orizaba 12 10 11 0 392 104 47 576

Vega de Alatorre 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 280 104 118 5 2,862 1,112 389 4,870

Becas otorgadas periodo febrero-junio 2012
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Planteles
Becas 

remuneradas

Extraordinaria 

de retención

Exención 

de pago
Oportunidades 

Apoyo 

anteojos
EMS Bécalos Total

Veracruz  I 15 5 2 140 64 305 0 531

Don Juan Osorio López 54 11 7 134 55 309 0 570

Potrero 61 11 5 104 64 154 0 399

Juan Diaz Covarrubias 33 11 8 221 55 179 4 511

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 
41 11 5 78 55 100 0 290

Veracruz  II 35 11 8 70 64 412 0 600

Manuel Rivera Cambas 35 11 4 181 64 181 0 476

Lic. Jesús Reyes Heroles 27 11 5 271 64 214 0 592

Poza Rica 42 11 15 259 64 144 5 540

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
31 11 9 338 54 183 0 626

Manuel Maples Arce 22 28 26 171 112 161 0 520

Orizaba 33 11 14 313 64 413 0 848

Vega de Alatorre 0 0 0 1 0 1 0 2

Total 429 143 108 2,281 779 2,756 9 6,505

 
 
1.1.2 Docentes  

 
En el contexto de las metas alcanzadas, en este apartado los logros que se ha 
conseguido en el año 2012 en lo concerniente del Programa de Evaluación Integral del 
Desempeño (PEVID) que el objetivo planteado desde el inicio del año que es el de 
incluir a todos los docentes en dicho programa. Asimismo una de las metas importante 
es el de no sobrepasarse las horas semana mes que se tiene autorizadas por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público que es la de 8758 h/s/m, lo cual se ha logrado 
en los dos últimos semestres. 
 
Programa de Evaluación Integral del Desempeño PEVID 
 
Durante el año 2012, se llevaron a cabo dos jornadas del Programa Evaluación Integral 
del Desempeño por Competencias (PEVID), estas jornadas se realizaron durante los 
meses febrero – junio y agosto – diciembre, la cual tiene como propósito evaluar el 
desempeño de los docentes de los 13 Planteles del Colegio Estatal, tomando como 
referencias los cuatro instrumentos que integran el programa: a) Observación de una 
sesión, b) Evaluación estudiantil,  c) Instrumento de integración del Docente al Conalep 
y d) Instrumento de Autoevaluación, fundamentándose en el Acuerdo 447 de la 
Secretaria de Educación Pública,  mismo que establece las competencias docentes 
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para quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada, 
obteniendo como resultados  los datos que se muestran en las siguientes gráficas: 
 
Primera Jornada PEVID 
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En la gráfica anterior se  muestran los resultados obtenidos de la evaluación a nivel estatal. 

 

Segunda Jornada PEVID 
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En la gráfica anterior se  muestran los resultados obtenidos de la evaluación a nivel estatal. 
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En la gráfica anterior se  muestran los resultados obtenidos de la evaluación a nivel estatal. 

Durante estos dos periodos se logró evaluar a 617 docentes de un total 617 que 
conforman la plantilla académica del Colegio Estatal, lo que representa un 100 por 
ciento. Del porcentaje de docentes evaluados se obtuvo un promedio general de 8.95 
de calificación. De los 617 docentes el 92.5 por ciento tienen una calificación igual o 
mayor a 8.0 y el 7.5 por ciento, tienen un desempeño menor a 8.0 de calificación. 
Para los docentes que muestran un bajo desempeño esta Dirección General  realizará 
un plan de mejora que establece el programa PEVID de su práctica académica con 
base en sus fuentes y dimensiones para el siguiente semestre 2013. 
 
Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente: 
 
El Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente se llevó a 
cabo en los trece Planteles del sistema Conalep a nivel estatal, formando para ello un 
Órgano Local de Evaluación en cada Unidad Administrativa, este programa  es de 
carácter semestral por lo que, se realiza dos veces al año, en los meses de junio y 
diciembre, beneficiando a 888 docentes de los cinco niveles de preparación académica 
y profesional en el año 2012, para esta actividad se distribuyó la cantidad de 
$2,180,208.84 (Dos millones ciento ochenta mil doscientos ocho pesos  84/100 M.N.) 
correspondiente a los dos semestres del año, a continuación se manifiesta mediante 
una tabla la participación docente por nivel y la cantidad asignada a cada plantel: 
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                                                Nivel                                                
Plantel

    I    II  III IV  V TOTAL Monto

Veracruz I 18 53 32 1 1 105 252,982.87$        

Don Juan OsorioLòpez 17 51 9 0 0 77 161,573.70$        

Potrero 7 18 8 3 0 36 87,816.82$          

Juan Dìaz Covarrubias 4 20 31 0 0 55 151,779.79$        

Dr. Gonzalo Aguirre Beltran 9 19 9 1 0 38 86,394.86$          

Veracruz II 11 40 26 3 0 80 200,096.21$        

Manuel Rivera Cambas 5 36 21 7 0 69 185,941.55$        

Lic. Jesùs Reyes Heroles 11 22 40 7 0 80 224,883.17$        

Poza Rica 21 31 20 1 0 73 162,646.46$        

Dr. Guillermo Figueroa Càrdenas 22 37 13 0 1 73 155,556.63$        

Manuel Maples Arce 13 30 16 0 0 59 133,009.96$        

Orizaba 11 62 60 5 0 138 370,880.28$        

Vega de Alatorre 4 1 0 0 0 5 6,645.76$            

Total 153 420 285 28 2 888 2,180,208.04$   

Nivel de  puntuación y número de docentes por  nivel en que participaron en el Programa de 

Evaluación y Asiganación del Estimulo al Desempeño Docente en el año 2012

 
 
 

 

“Desarrollo del Programa del Estimulo en Plantel Orizaba” 
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Estructuras Educativas 
 
Se llevó a cabo la  revisión de las  Estructuras educativas en los trece planteles del 
sistema Conalep a nivel estatal correspondientes a los periodos escolares 1.12.13 y 
2.12.13, asignándose 16,589 horas semana mes a los 617 del periodo 1.12.13 y 620 
del periodo 2.12.13 docentes que conforman la plantilla académica, la  distribución de 
las horas, se realiza de acuerdo a las carreras y perfiles de cada uno de ellos,  y de 
acuerdo a lo anterior se les asigno el modulo correspondiente, a continuación en la 
siguiente tabla se especifica la distribución de las horas semana mes y la cantidad total 
de cada plantel: 
 

Veracruz I 92 356 845 524 1,817

Don Juan Osorio Lòpez 148 662 435 579 1,824

Potrero 27 253 295 55 661

Juan Dìaz Covarrubias 97 233 462 118 910

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 62 227 318 97 794

Veracruz II 103 347 512 368 1,330

Manuel Rivera Cambas 173 328 495 334 1,330

Lic. Jesus Reyes Heroles 112 277 411 488 1,400

Poza Rica 252 525 719 534 2,030

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 101 621 299 203 1,224

Manuel Maplea Arce 9 531 303 349 1,192

Orizaba 137 651 1,267 185 2,240

Vega de Alatorre 0 0 70 0 70

Total 1,313 5,011 6,431 3,834 16,589

Plantel 
TA PA PB PC Total de H/S/M 

Concentrado Estatal  de H/S/M por plantel y nivel durante el año 2012

Nivel Acádemico 

 
 
 
Durante el año 2012, se realizó la contratación de 1,237 docentes distribuidos en los 
dos semestres, en el primer  periodo 1.12.13  la cantidad de  617  y en el segundo 
periodo 2.12.13 la cantidad de 620, como se muestra en la siguiente tabla 
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Veracruz I 6 22 63 47 138

Don Juan Osorio Lòpez 14 48 33 41 136

Potrero 2 21 21 4 48

Juan Dìaz Covarrubias 6 15 30 7 58

Dr. Gonzalo Aguirre Beltran 13 21 25 6 65

Veracruz II 10 31 42 29 112

Manuel Rivera Cambas 15 23 33 21 92

Lic. Jesus Reyes Heroles 7 20 34 32 93

Poza Rica 15 34 49 36 134

Dr. Guillermo Figueroa Cardenas 9 57 21 12 99

Manuel Maplea Arce 1 37 21 20 79

Orizaba 9 58 95 14 176

Vega de Alatorre 0 0 7 0 7

Total 107 387 474 269 1,237

Concentrado estatal de docentes contratados por plantel del año 2012

Nivel acádemico 
Total de 

Docentes 

                                                                                        

Plantel
TA PA PB PC

 
 
Para la realización de las prácticas de los campos clínicos de los alumnos en los 
planteles que en su oferta educativa tienen la carrera de profesional técnico / 
profesional técnico bachiller en Enfermería General, en los centros de salud, fueron 
cubiertas en 7,128 horas efectivas, como se indica en la tabla siguiente: 
 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltran 1,152 720 504 0 794

Lic. Jesus Reyes Heroles 1,836 612 2,448

Dr. Guillermo Figueroa Cardenas 720 1,224 252 108 2,304

Total 1,872 1,944 2,592 720 7,128

Plantel TA PA PB PC TOTAL 

Concentrado Estatal de Horas Efectivas  durante el año 2012

 
 
 

 
En cumplimiento al Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para 
el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato, nuestro 
Colegio Estatal estableció como meta  la incorporación de los planteles Veracruz I, Juan 
Díaz Covarrubias, Orizaba, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Poza Rica en el año 
2012, mismos que elaboraron y documentaron debidamente su ejercicio de 
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autoevaluación conforme al Manual de Operación para el Ingreso al SNB. Para ello fue 
necesaria la firma del Convenio General de Colaboración por parte de las autoridades 
educativas El Licenciado Federico Márquez Pérez, Director General,  y el Maestro 
Antonio Gago Huguet, Director General del Consejo para la Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior (COPEEMS) con el fin de llevar a cabo las evaluaciones in situ. 
 
Los resultados del proceso de evaluación para el ingreso de los planteles al Sistema 
Nacional de Bachillerato en el año fueron del 80 por ciento. 
Evaluándose al plantel Orizaba en el mes de septiembre a través del organismo 
HOLOS en EDUCACÍON S.C. y del Representante académico del COMPEEMS. 
En el mes de octubre fue evaluado el plantel Juan Díaz Covarrubias por parte del 
organismo externo Intelligent and Innovative Corporation A.C. y el Representante 
Académico de COPEEMS.  
 
Y en el mes de noviembre fueron evaluados los planteles Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas por DIZA S.C., (Evaluación y Desarrollo de Competencias Estratégicas) y el 
Representante Académico de Copeems, y Veracruz I por VOC & Asociados, 
(Consultoría para la Calidad Educativa). 
  
Es importante mencionar que el Plantel Poza Rica se reprogramó su evaluación y 
actualmente realiza acciones de mejora para cumplir con los indicadores y referentes.  
 
En las cuatro evaluaciones anteriores se cumplió con el plan de acción, evaluándose  
los criterios establecidos en los indicadores y referentes del Manual de operación, 
aplicaron las encuestas en línea a estudiantes, observaron y filmaron el desempeño en 
el aula a docentes, entrevistaron a los cuerpos colegiados respecto al conocimiento de 
la RIEMS, el Marco curricular común, el registro de las competencias genéricas, 
disciplinares, disciplinares extendidas y profesionales, el portafolio de evidencias de los 
estudiantes revisando las actividades de autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación, verificaron los espacios educativos con base en la Norma Oficial 
Mexicana, Guías de equipamiento y entrevistas a estudiantes de los diferentes 
programas culturales y deportivos, entre otros. 
 
En el mes de noviembre recibimos el informe de evaluación y Dictamen del plantel 
Orizaba por parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 
Superior (COPEEMS), que reúne las condiciones para obtener la categoría de Plantel 
Nivel III con vigencia de dos años, estamos en espera del Pronunciamiento favorable 
por parte del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
Asimismo, están pendientes los Informes de Evaluación y Dictamen de los planteles 
Juan Díaz Covarrubias, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Veracruz I, hasta que el 
Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato sesione. 
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Presento en la siguiente tabla los beneficiados en el proceso de ingreso de los planteles 
al Sistema Nacional de Bachillerato durante el año 2012: 
 

 

PLANTEL ALUMNOS DOCENTES

Veracruz I 916 71

Juan Díaz Covarrubias 492 29

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 756 49

Orizaba 1412 87

Totales 3576 236  
 
De manera global los avances en los procesos de calidad educativa son de siete 
planteles evaluados, representando el 58 por ciento de los planteles adscritos a este 
Colegio Estatal, programándose la evaluación con fines de ingreso los planteles Dr. 
Gonzalo Aguirre Beltrán y Veracruz II, y la permanencia y ascenso de nivel de los 
planteles Lic. Jesús Reyes Heroles, Potrero y Manuel Rivera Cambas para el año 2013. 
 
A continuación ilustramos las evaluaciones in situ con la participación de los alumnos, 
docentes, directivos, recorridos en espacios físicos, entre otros: 
 
Alumnos en la encuesta en línea: 
 
 

 
“Plantel Orizaba” 
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“Plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas” 

 
Verificación de espacios educativos 
 

 
“Plantel Veracruz I” 

 

 
“Plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas” 
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Personal directivo y VOC Asociados. 
 

 
“Plantel Veracruz I” 

Personal directivo y DIZA 
 

 

“Plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas” 
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En cumplimiento al Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes 
para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada y en 
aplicación al indicador 4.4 Planta docente del Manual de operación versión 2.0 del 
Sistema Nacional de Bachillerato, de la plantilla conformada por 614 docentes el 
resultado global es de 275 docentes acreditados PROFORDEMS en las diferentes 
etapas, lo que representa el 44.79 por ciento. 
 
A continuación se presenta la tabla con los planteles y el número total de docentes que 
están acreditados: 
 

Plantel 

Total de 

docentes en 

estructura 

educativa

Docentes 

acreditados 

Porcentaje 

alcanzado

Veracruz I 71 39 54.93

Don Juan Osorio López 68 20 29.41

Potrero 24 16 66.67

Juan Díaz Covarrubias 29 18 62.07

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 28 4 14.29

Veracruz II 56 21 37.50

Manuel Rivera Cambas 47 34 72.34

Lic. Jesús Reyes Heroles 47 34 72.34

Poza Rica 68 12 17.65

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 49 19 38.78

Manuel Maples Arce 40 7 17.50

Orizaba 87 51 58.62

Totales 614 275 44.79

DOCENTES ACREDITADOS EN PROFORDEMS 2012

 
 

 El plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán han mejorado la participación de los docentes en 

la sexta etapa, mismos que están por concluir con la Universidad Pedagógica Nacional 

y el plantel Manuel Maples Arce requiere de replantearse las estrategias de motivación 

para la inscripción de docentes en las próximas etapas. 

En el año,  11 docentes de los planteles Poza Rica, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, 
Veracruz II, Don Juan Osorio López, Orizaba y Veracruz I recibieron la constancia de 
Certificación en Competencia Docente para la Educación Media Superior 
(Certidems),por parte de la  Secretaría de Educación Media Superior. 
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Se programaron 427 reuniones de academia en el Programa Operativo Anual 2012, con 
base en las carreras y grupos integrados para la atención al proceso de aprendizaje, se 
realizaron 383 reuniones que representa el 89.70 por ciento. Como resultado de las 
mismas los docentes entregaron al área académica de planteles, 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, documentos ubicados en los puntos de uso en cada uno de los 
planteles para el seguimiento y registro de avance. 
Asimismo, participaron en la evaluación curricular para evaluar la pertinencia, 

congruencia y secuencia de los contenidos en los programas de estudio de los 

semestres impartidos con base en el mapa curricular y carreras que ofertan en los 

planteles. Las aportaciones vertidas por los docentes son enviadas a la Dirección de 

Diseño Curricular de Oficinas Nacionales  para su análisis y en su caso modificación de 

programas de estudio. 

A continuación se presenta el gráfico con las metas programas y realizadas con la 

participación de los cuerpos colegiados. 

Veracruz
I

Don Juan
Osorio
López

Potrero
Juan Díaz
Covarrub

ias

Dr.
Gonzalo
Aguirre
Beltrán

Veracruz
II

Manuel
Rivera

Cambas

Lic. Jesús
Reyes

Heroles
Poza Rica

Dr. Gmo
Figueroa
Cárdenas

Manuel
Maples

Arce
Orizaba

Programado 34 24 35 12 42 80 41 32 54 16 30 24

Realizado 30 26 44 14 38 86 35 32 23 19 20 16

Reuniones de Academías  del año 2012

Datos tomados del POA 2012
 

En función de estos resultados se aplicará una acción correctiva para los planteles que 
están por debajo de lo programado según el documento de Criterios básicos para la 
programación de las metas del POA, tal es el caso de los planteles Veracruz I, Don 
Juan Osorio López, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Manuel Rivera Cambas, Poza Rica, 
Manuel Maples Arce y Orizaba.  
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Para el desarrollo de las competencias profesionales establecidas en el perfil de egreso 

extenso de los estudiantes con base en las carrera que se ofertan en cada uno de los 

planteles, se programaron 11,743 prácticas tecnológicas realizándose 9,898  

obteniendo un cumplimento del  84.29 por ciento. 

 

Veracruz I

Don Juan
Osorio

López

Potrero

Juan Díaz
Covarrubia

s

Dr.
Gonzalo

Aguirre
Beltrán

Veracruz II

Manuel
Rivera

Cambas

Lic. Jesús
Reyes

Heroles

Poza Rica

Dr.
Guillermo

Figueroa
Cárdenas

Manuel
Maples

Arce

Orizaba

Programado 1,538 1,321 477 723 483 903 1,004 1,080 624 929 859 1,802

Realizado 1,538 1,403 442 676 472 907 482 868 783 919 193 1,215

Prácticas Tecnológicas  del año 2012

Datos tomados del POA 2012
 

El plantel que cumplió con sus metas es Veracruz I,  y los planteles que observaron 
cumplimiento por arriba de la meta establecida son Don Juan Osorio López y Poza 
Rica, los planteles que están por debajo de la meta  Potrero Juan Díaz Covarrubias, Dr. 
Gonzalo Aguirre Beltrán Veracruz II, Lic. Jesús Reyes Heroles, Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas. Mención especial merecen los planteles Manuel Maples Arce por el 
incumplimiento ya que de 859 prácticas programadas solo realizaron 193, Manuel 
Rivera Cambas con 482 prácticas realizadas de 1,004 programadas, y el plantel 
Orizaba de 1,215 prácticas realizadas de 1,802 programadas.  
 
En función de estos resultados se aplicaran acciones correctivas para el año 2013 en 
los planteles que presentan incumplimiento en la planeación y realización de sus metas 
con base en el Programa Operativo Anual. 
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13,549 alumnos participaron activamente en actividades del Programa Estatal de 
Lectura para la Educación Media Superior y Superior (PRELEMSyS) en los doce 
planteles del estado, en diversas actividades de fomento a la lectura: Lee un libro, 
Sigue la pista, Tu historia, Mi historia, realizando además círculos de lectura, concursos 
de oratoria, obras literarias, presentación de historietas; cine club en el cual se llevan a 
cabo análisis de películas proyectadas; mapas conceptuales y ensayos. Se presentan a 
continuación los más representativos: 
 

 

Creación del Blog en el Plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Guiñol ‘’ Los Valores de los Niños’’ Alumnos del plantel  
Gonzalo Aguirre Beltrán 
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933 Proyectos fueron presentados por 7,437  alumnos en promedio anual en la Muestra 
del Quehacer Educativo, evento que se realiza cada semestre en los trece planteles 
recibiendo a 8,048 alumnos de las escuelas secundarias y primarias ubicadas en la 
zona de influencia de los planteles, evento en la que se promueve la oferta educativa 
del Colegio y principalmente la demostración de las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales, desarrolladas por los estudiantes durante su formación. 

Se destaca el proyecto ‘’Sistema de aire acondicionado tipo indirecto’’ por los alumnos 
del plantel Veracruz II, el cual pretende verificar el funcionamiento del aire 
acondicionado tipo indirecto para una mejor compresión utilizando en la mayor parte de 
sus componentes material reciclado y lo más importante es que puede enfriar el entorno 
en donde se coloca a menos de 5ºC.  

Sistema de aire acondicionado tipo indirecto: 

 

 

 

 

 
 

                                 

 

“Presentación del proyecto por Alumnos del plantel Veracruz II” 
 
 
 

Asimismo, en el año se otorgó el servicio de bibliotecas a 35,705 visitantes,  de los 

cuales 32,202 corresponde a servicios brindados a nuestros estudiantes, 2,303 

docentes, 618 administrativos y 582 externos, proporcionando las consultas 

bibliográficas, juegos de mesa y recreación, también en apoyo a los diferentes 

programas tales como PRELEMSyS, Muestra del Quehacer Educativo, Proyecto 

Galileo, entre otros. 

Área de Atención y Actualización Psicopedagógica 
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Como resultado de una amplia investigación y estudio desde acuerdos, lineamientos y 
experiencias pasadas se desarrollan importantes aplicaciones pedagógicas para el 
apoyo en la permanencia del alumno: 
 
Rediseño del procedimiento 07 “Apoyo a la permanencia de estudiantes” del SGCE,  en 
el que se unifican criterios de operatividad con la inclusión  de los programas 
psicopedagógicos y adaptado al Sistema Nacional de Bachillerato con los siguientes 
elementos:  

 

 
 

Objetivo: “Reforzar la permanencia de los alumnos, mediante la operación y 
seguimiento de la Preceptoría, Orientación Educativa y programas psicopedagógicos 
enfocados en el desarrollo integral, y el  otorgamiento de Becas en la  Formación 
Profesional Técnica”.  

 
Capacitación a las unidades administrativas. Mediante la impartición del curso de 
“Capacitación en Programas de Apoyo a la Permanencia 2012”; con el objetivo genera 
de curso capacitar al personal involucrado en la aplicación de los programas 
psicopedagógicos de apoyo a la permanecía para brindar a nuestros alumnos una 
formación biopsicosocial que les permita el desarrollo integral y un mejor proyecto de 
vida mediante una verdadera educación de calidad para la competitividad. Como 
resultado de ésta capacitación se documentó un acta de acuerdos donde el área de 
psicopedagogía se comprometió a visitar cada plantel para llevar a cabo platicas 
motivacionales a padres, maestros, personal administrativo y alumnos. Compromiso 
cumplido como se explica en el punto 2 del presente informe. 
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“Expositores del curso de Capacitación en Programas  

de Apoyo a la Permanencia 2012” 

 
Los resultados generales de  la atención en Programas de Apoyo a la Permanencia en 
el año 2012 son los siguientes; 
 
Concentrado de Reporte Trimestral de Acción Preceptora 

 

     

Clave 
  

Plantel 
  

Total de 
preceptorías 
individuales 

Total de 
preceptorías 

grupales 
Total  

    57 Veracruz I 176 27 203 

O58 Don Juan Osorio López  168 43 211 

103 Potrero 66 28 94 

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 26 8 34 

144 Veracruz II 93 66 159 

165 Lic. Jesús Reyes Heroles  355 244 599 

201 
Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas  

133 38 
171 

252 Orizaba 1517 217 1734 

  Total de preceptorías realizadas 2534 671 3205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 43 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2013. 

Concentrado de Reporte Trimestral de Alumnos en 
Orientación Educativa  

  

Clave Plantel Total de 
alumnos 

atendidos 

Área de atención  

Afectiva Académica Vocacional 

057 Veracruz I 13 7 6 0 

058 Don Juan Osorio 
López 

114 36 70 8 

103 Potrero 14 8 6 0 

104 Juan Díaz Covarrubias 65 53 10 2 

144 Veracruz II 167 101 61 0 

162 Manuel Rivera Cambas 76 25 51 0 

165 Lic. Jesús Reyes 
Heroles 

7 6 1 0 

177 Poza Rica 360 63 294 3 

201 Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas 

200 20 178 2 

244 Manuel Maples Arce 26 16 5 5 

252 Orizaba 172 32 131 9 

 Totales  1214 367 813 29 

 

Concentrado Trimestral de Canalización  
  

    

Clave  Plantel 

No. de alumnos 
canalizados 

Hombres Mujeres  

057 Veracruz I 33 11 

058 Don Juan Osorio López 2 0 

103 Potrero 0 5 

104 Juan Díaz Covarrubias 2 8 

144 Veracruz II 16 17 

162 Manuel Rivera Cambas 5 4 

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 2 0 

177 Poza Rica 202 158 

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas  2 10 

244 Manuel Maples Arce 0 1 

252 Orizaba  7 0 

  Totales  271 214 
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En cuanto a los Planes de Acción de Preceptorías y de Orientación Educativa (PAP y 
PAO respectivamente), se han realizado por ésta área las observaciones oportunas a 
los planteles además de enriquecer y corregir dificultades en la aplicación adecuada del 
procedimiento con una guía para el uso de formatos y manuales diseñados por la 
Dirección General. 
 
A raíz del análisis  de los resultados dado por planteles, se están diseñando y 
adaptando estrategias psicopedagógicas para mejorar el desempeño e impacto del 
procedimiento 07. 
 
Practica de Vida Saludable: 

1. Los hábitos de vida saludable son aquellos que te permiten un desarrollo físico, mental y 

emocional adecuado. Los derechos y deberes, la sexualidad, la alimentación, las relaciones 

sociales, las enfermedades, los hábitos de higiene y otros te plantean constantemente 

interrogantes a las que se debe responder.  

 

Por esta razón en el CONALEP se propone a través de las actividades que 

fomentan las prácticas de vida saludable, ofrecerte información y orientarte sobre 

aspectos fundamentales para la conformación armónica como persona en las 

siguientes áreas: salud e higiene, desarrollo personal, desarrollo social, prevención 

de adicciones y cuidado del medio ambiente; que se trabajan a través de actividades 

informativas como: conferencias, talleres de sensibilización y sociodramas; además 

de actividades recreativas como concursos y otras. 

 

PLANTEL TOTAL DE 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 

Potrero 391 

Juan Diaz Covarrubias 22 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltran 78 

Veracruz II 188 

Manuel Maples Arce 361 

Poza Rica 271 

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 756 

Orizaba 1345 
TOTAL DE ALUMNOS 
ATENDIDOS 

3412 
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2. Impactar, sensibilizar y promover la importancia de los programas psicopedagógicos con  

“Jornadas de Conferencias, talleres y acciones Motivacionales a los Planteles y la Dirección 

General de Conalep del Estado de Veracruz”:  

 
  

 
 

“Conferencia “Tu decides”, con alumnos de plantel Orizaba.” 
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“Taller motivacional “Hacia dónde vamos en la educación”, con docentes del plantel Juan Díaz 
Covarrubias”. 

3. Con el objetivo de sensibilizar al personal encargado de las direcciones, diseños y seguimientos  

estatales, para que comprendan la importancia del bienestar biopsicosocial y la necesidad de 

aplicar esta visión integradora en todas las actividades que así lo demanden los alumnos 

ingresados a nuestro sistema , en la Dirección General de Conalep, se gestó el cambio de visión 

en conjunto con las áreas de Recursos Humanos, Calidad, la Unidad de Género y el Área de 

Atención y Actualización Psicopedagógica, a través de la aplicación de diversos cursos, talleres y 

conferencias como apoyo al desarrollo del personal y el bienestar psicosocial del personal que 

coordina el resto del estado. 

ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO 
PERSONAL 
ATENDIDO 

Dinámica: “Frases de 
vida” 

Facilitador: Psic. Lizette 
Reboulen Moreno. 

Del 1 al 
13 de 
nov. 

Que los participantes 
reencuentren la 
comunicación y el interés por 
los miembros de su ambiente 
laboral. 

45 personas. 

Taller: “El Conocimiento 
de sí mismo para el 

Desarrollo Personal y 
Profesional” 

Facilitadores: 
Desarrollo 

Autogestionario 
(AUGE). 

15 de 
nov. 

Duració
n: 12 

horas. 

Generar un espacio de 
interacción entre el personal 
dela D.G. de CONALEP, que 
favorezca el análisis 
individual y colectivo del 
conocimiento de sí mismo 
como  base para la 
potencialización del 
desarrollo personal y 
profesional. 
 

45 personas. 
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Taller: “Resistencia al 
cambio” 

Facilitador: Psic. Lizette 
Reboulen Moreno. 

23 de 
Nov. 

Duració
n: 1 hr. 

Comprender y diferenciar la 
resistencia natural al cambio 
y la resistencia que limita el 
crecimiento. 

25 personas. 

Taller: “Auto concepto y 
estilo de vida. Proyecto 

de vida”. 
Facilitador: Psic. Lizette 

Reboulen Moreno. 

3 de 
Dic. 

Duració
n: 1 hr. 

Reconocer aquellos aspectos 
personales que pueden ser 
potenciado y aquellos que 
son un área de oportunidad y 
cambio para lograr metas 
personales. 

20 personas 

Taller: “Como hablar en 
público”. 

Facilitador: Psic. Lizette 
Reboulen Moreno. 

10 de 
Dic. 

Duració
n: 1 hr. 

Brindar herramientas y 
técnicas prácticas para el 
desarrollo y dominio de la 
oratoria y exposición pública. 

35 personas. 

Taller: “El encuentro 
consigo mismo”. 

Facilitador: Psic. Lizette 
Reboulen Moreno. 

17 de 
Dic. 

Duració
n: 1 hr. 

Reconocer la fuerza personal 
y el camino recorrido para 
brindar nuevas perspectivas 
y visión de vida. 

15 personas. 

 

 

 



 

 

 

 48 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2013. 

 

“Taller de vida saludable; “Como hablar en público” en Dirección General”. 

 

 

Taller de vida saludable; “El Conocimiento de sí mismo como base para el desarrollo Personal y 

Profesional” 

De manera general en la Práctica de Vida Saludable en el 2012 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 El total de alumnos atendidos 3888. 

 Total de Padres de Familia: 1370  

 Total de Administrativos y Docentes 355. 
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Diseño del Sistema de Evaluación del Perfil Psicopedagógico de Alumnos 
(SEPPA) : 

 
En el desarrollo de las actividades principales del programa de Orientación Educativa y 
en seguimiento a los lineamientos del SNB, donde se plantea la necesidad de que cada 
alumno cuente con un perfil psicopedagógico que pueda evaluar, pronosticar y prevenir 
conflictos y riesgos en el estudiante, y con apoyo de la tecnología con el área de la 
Unidad de Sistemas y Bases de datos de la Subordinación de Innovación y Tecnologías 
de la Información, se trabaja para crear este importante recurso diagnóstico de manera 
digital: Sistema de Evaluación del Perfil Psicopedagógico de Alumnos (SEPPA), que  
recaba información de aspectos académicos y de hábitos de estudio en el joven sino 
también situaciones de riesgo que, a través de una alerta tipo semáforo, advertirá la 
necesidad de atención psicopedagógica para evitar la deserción escolar y brindar apoyo 
eficiente a nuestros alumnos, y  deberá ser analizada para tres niveles de acción;  

 
a. Prevención; Aquellos grupos, individuos o bloques que muestren un 
nivel de riesgo bajo o nulo (verde). 
b. Seguimiento y formación: Aquellos grupos, individuos o bloques que 
muestren un nivel de riesgo medio (amarilla). 
c. Atención inmediata; Aquellos grupos, individuos o bloques que 
muestren un nivel de riesgo (roja). 
 

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.  
A partir de ésta aplicación, se realizan correcciones al sistema para reiniciar la 
aplicación general en el mes de noviembre. 
 
El sistema se encuentra en etapa de implementación y programación para la aplicación 
en el resto de los planteles. 
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Atención al programa Construye-T: 

 

1) 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. 
 

2) Jornada protege-t y Prevención de Adicciones:  
 

Objetivo General 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. Con el apoyo del personal del IMSS y el Seguro Social fueron 

atendidos 9 planteles de la Institución. Estas jornadas continuarán el siguiente año con 

diferentes y nuevas estrategias para prevenir embarazos no deseados, enfermedades 

venereas y los diversos conflictos que surgen por llebar una vida sexual inadecuada y/o 

en el momento de vida inadecuado.  

PLANTEL TOTAL DE 
ALUMNOS 

ATENDIDOS 

TOTAL DE 
DOCENTES 
ATENDIDO

S 

Potrero 505 9 

Juan Diaz Covarrubias 227 8 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltran 426 9 

Veracruz II 717 26 

Manuel Rivera Cambas 781 18 

Manuel Maples Arce 198 6 

Poza Rica 217 6 

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 101 2 

Orizaba 304 7 
Total de alumnos atendidos 3476 91 
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Jornada Protege-T; “Prevención de Adicciones” 

 
 

Atención programa de prevención de la violencia escolar (PREVE); 

Con la intención de contribuir a la disminución de todas las formas de violencia y/o 

riesgo de violencia escolar, propiciando la modificación de las pautas conductuales que 

la sustentan y aplicación a los programas de apoyo a la permanencia para nuestros 

estudiantes, la normatividad educativa nos impulsa a crear diferentes estrategias para 

combatir este creciente riesgo. 

Razón por la cual, se realizaron diversas actividades entre las que se destaca:  

1.- Diseño de murales y carteles, donde participaron los 11 planteles en los meses de 

Octubre y Noviembre. 
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Proyecto de murales (PREVE) 

2.- En el mes de Diciembre del 2012, se diseñaron diversos carteles que fueron 

colocados en las puertas del baño donde es mayor el bullying escrito, dichos carteles 

contienen mensajes e imágenes motivacionales y de sensibilidad humana, dejando un 

espacio limitado para la expresión libre de la opinión de los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

“Proyecto para prevención de Bullying escrito” 

Acciones psicopedagógicas: Boletín “Conexión Conalep”; 

En el marco y lineas de acción de los programas de Preceptorias y Orientación 

educativa que impulsa a buscar nuevas y actualizadas vias de comunicación con los 

jovenes, en colaboración con el Área de Promoción y Vinculación y con el objetivo de 

reforzar con innovación y actualidad la identidad y los valores en el Alumno Conalep, se 

diseñó el Boletin “Conexión Conalep”. El cual le ará un espacio de interacción tanto a 

alumnos, docentes y administrativos de los planteles del estado. 
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“Entrega de boletin “Conexión Conalep”. 

 
1.2.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos 
 
Vinculación 
 
Durante el año que se reporta, se informa que se han firmaron 165 convenios, se 
realizaron 40 sesiones de comité de vinculación, correspondiendo el 83% de la meta 
anual programada; este indicador no se alcanzó debido a la instauración de la 9 
Comités de Vinculación Regionales, que exigían la participan de todos los planteles del 
Colegio Estatal. Se colocaron mediante la bolsa de trabajo a 380 alumnos. Se han 
otorgaron 548 becas del sector productivo por un monto de $1,846,639.00 (un millón 
ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), se han 
entregado 129 estímulos por un monto de $ 142,714 (Ciento cuarenta y dos mil 
setecientos catorce pesos 0/100 M.N.), así como 234 donaciones por un monto de 
$808,446.00 (ochocientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 0/100 M.N.). 
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Las metas a alcanzar para el ejercicio 2013 en materia de vinculación es la siguiente: 
 

Comités de 
Vinculación 

Convenios 
con Sector 
Productivo 

Cartas de 
Intención 

Egresados 
Colocados 

Con Sector Productivo 

Sesiones Acuerdos Becas  
Estímulos 

Económicos  Donaciones 

48 12 164 34 37 164 31 24 

 

 

 

 

 
“Conformación del Comité Regional de la RESEMS  de la zona norte del Estado” 
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“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” 

 

 

“Conformación de los Comités Regionales de la RESEMS  por regiones en el Estado” 
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Programa de Atención a la Comunidad 
 
En suma durante el año se han brindado 14 cursos, brindando 246 horas de 
capacitación a 591 personas de 34 localidades y con la participación de 250 alumnos.  
 
Las metas a alcanzar en materia de Capacitación Social para el ejercicio 2013 es la 
siguiente:  
 

No. de Localidades No. de Cursos No. Personas 
beneficiadas 

25 33 508 

 
 
En total durante el año, se brindaron 309 servicios a la comunidad el 107% de la meta 
anual programada, beneficiando a 69,481 personas de 184 localidades, contando con la 
participación de 6,982 alumnos lo que representa el 165% de la meta anual. 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 que durante el año el Colegio Estatal, estuvo participando en 
diversas campañas como Bécalos 2012, en la Mega-campaña de la Lucha Contra el 
Dengue y el Boteo Teletón 2012. 
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Las metas a alcanzar en materia de Servicios a la Comunidad para el ejercicio 2013 es 
la siguiente:  
 

No. de Localidades No. de Servicios No. Personas 
beneficiadas 

70 120 48,525 

 
 
 

 
“Entrega de estímulo por el boteo realizado por Televisa-Conalep “Becalos 2012” 
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“Mega-campaña de la Lucha Contra el Dengue en la ciudad de Tuxpan”  
 

 

“Programa Alfabetización Adelante” 
 

 
 
Promoción y difusión de la oferta educativa 
 
En materia de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa durante el año que se 
informa, se visitaron 202 escuelas secundarias: 50 escuelas secundarias federales, 32 
Federales Técnicas, 13 Estatales, 9 Estatales Técnicas, 2 para trabajadores, 103 
telesecundarias, y 13 particulares, se instalaron 12 módulos donde se brindaron 892 
horas de atención, en suma con estas acciones se atendieron a 25,076 alumnos, 1,094 
padres de familia, 660 docentes y 230 Administrativos atendidos (un total de 27,060 
personas atendidas), se realizaron 50 visitas guiadas. 
 
Durante el semestre se han utilizado como medios de difusión, 1 estación de radio con 
6 minutos de difusión, 1 televisora con 3 minutos de difusión, 8 medios de prensa con 8 
inserciones, la participación en 13 ferias y la realización de 5 actividades diversas como 
perifoneo, pinta de bardas y entrega de trípticos. 
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La programación para el 2013 es la siguiente: 

 
Indicadores Total estatal 

Secundarias a visitar 260 

Módulos de información a 
instalar 

13 

Alumnos de secundaria a 
atender 

25,790 

Secundarias a recibir en 
visitas guiadas 

37 

N° de lugares *  disponibles 
para alumnos de nuevo 
ingreso 

3,270 

 
 

  

“Promoción de la oferta educativa”  
 

  

“Promoción de la oferta educativa”  
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“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 
 

 

“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 
 

 

Actividades Deportivas y Culturales 
 
En el año que se reporta se realizaron 93 eventos deportivos en los que participaron 
390 equipos en 508 juegos involucrando un total de  5,734 alumnos. 
 

 

  

“Activación física”  
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“Torneo Intersubsistemas de futbol zona Tuxpan-Poza Rica-Papantla” 
 

 
En materia cultural en lo que va del año se realizaron 284 eventos con la participación 
de 27,692 alumnos, beneficiando a  58,115 personas.  
 

 

“Plantel CONALEP Orizaba festeja las fiestas patrias con una Tarde Mexicana” 
 

 

“Concurso de Expresión Musical” 



 

 

 

 62 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2013. 

 
Servicios de Capacitación Laboral 
 
En el Programa Operativo Anual (POA) 2012 se estableció la meta de 746 cursos de 
capacitación laboral y con esto atender a 7,517 personas durante el año. Sin embargo 
derivado de la inclusión del programa de atención a trabajadores mediante el convenio 
signado con el Infonavit se logró despuntar tal meta, impartiendo 879 cursos; superando 
en un 18%. Así también en lo que respecta a las personas atendidas se  capacitaron  a 
14,349 trabajadores que implica el 91% más de lo programado. 
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Curso a personal de “CFE” 

 
 
 
 
 

Actividades de servicios de enseñanza de capacitación laboral 2012 

Clave 
Plantel  Cursos  

Personas 
Capacitadas 

Horas 
Impartidas  

057 Veracruz  I 71 960 528 

058 Don Juan Osorio López 17 317 184 

103 Potrero 25 194 130 

104 Juan Díaz Covarrubias 9 188 132 

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 13 194 260 

144 Veracruz II 261 4,947 1,796 

162 Manuel Rivera Cambas 110 1,595 550 

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 16 272 272 

177 Poza Rica 42 509 272 

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 7 97 115 

244 Manuel Maples Arce 1 28 20 

252 Orizaba 99 1,375 696 

708 
Centro de Asistencia y Servicios 
Tecnológicos (CAST) 

208 3,673 1,409 

Total  879 14,349  6,364  
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Curso a personal de “DICONSA” 

 
Por estos servicios de capacitación, ingresó la cantidad de $4,684,816.00 (cuatro 
millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 m.n.) de 
este importe se logró obtener un fondo de recuperación por la cantidad de 
$2,532,067.94  ( dos millones quinientos treinta y dos mil sesenta y siete pesos 94/100 
m.n.) que representa un 54% del ingreso obtenido, generándose así gastos de 
operación de los mismos por un importe de  2,152,748.06 (Dos millones ciento 
cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos 06/100 m.n.) . 
 

Ingresos por servicios de enseñanza de capacitación laboral 2012 
 

     

Plantel  Ingresos Gastos 
Fondo de 

Recuperación Porcentaje 

Veracruz I     283,280.00         114,007.74           169,272.26  60% 

Don Juan Osorio López       91,240.00          50,109.10             41,130.90  45% 

Potrero       76,300.00          31,432.00             44,868.00  59% 

Juan Díaz Covarrubias       73,100.00          24,705.00             48,395.00  66% 

Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán     200,000.00          75,080.95           124,919.05  

62% 

Veracruz II   2,206,196.00      1,069,951.67         1,136,244.33  52% 

Manuel Rivera Cambas     333,700.00         119,225.82           214,474.18  64% 

Lic. Jesús Reyes Heroles       84,200.00          29,608.00             54,592.00  65% 

Poza Rica     181,600.00          59,935.50           121,664.50  67% 

Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas       45,400.00          13,879.98             31,520.02  

69% 

Manuel Maples Arce          7,000.00            2,320.00               4,680.00  67% 

Orizaba     303,200.00         125,461.00           177,739.00  59% 

Cast-Coatzacoalcos     799,600.00         437,031.32           362,568.68  45% 

Totales    4,684,816.00        2,152,748.08  2,532,067.92  54% 
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Participantes en Curso-Taller “Saber para decidir” 

 

 
Servicios Tecnológicos 
 
En el POA 2012 se programó para el presente año, 500 servicios tecnológicos, 
obteniendo como resultado el 100 %  por ciento de la meta establecida, se realizaron 
servicios de Análisis Químicos y de Consultoría a:  
 

 Purificadora Suprema  

 Purificadora la Perla, Tortillería Ramones 

 Hielo la Victoria S.A de C.V. 

 Tacos Árabes 

 Purificadora Continental 

 Industrias Azul de Veracruz S.A de C.V. 

 PEMEX-Cosoleacaque 
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Concentrado de Servicios Tecnológicos durante el año 2012 

Clave 
Mes  

Servicio 
programado  

Servicio 
realizado   

Porcentaje   

708 

Enero  41 38 93% 

Febrero 41 37 90% 

Marzo  41 39 95% 

Abril 41 37 90% 

Mayo 43 48 112% 

Junio 43 49 114% 

Julio 43 39 91% 

Agosto 43 37 86% 

Septiembre 41 36 88% 

Octubre  41 51 124% 

Noviembre 41 43 105% 

Diciembre 41 47 115% 

Total 500 501  100% 

 

 
 
 
 

Por estos servicios de obtuvo un ingreso de 413,780.00 (cuatrocientos trece mil 
setecientos ochenta pesos  00/100.m.n) teniendo como costos directos la cantidad de 
$311,053.91 (trescientos once mil cincuenta y tres pesos 91/100 m.n.) dejando un fondo 
de recuperación de $102,726.09 (ciento dos mil setecientos veintiséis pesos 09/100 
m.n.)  
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Ingresos de Servicios Tecnológicos 2012 

Clave 
Mes  Ingresos Gastos  

Fondo de 
Recuperación  

Porcentaje   

708 

Enero   $     8,380.00   $     1,920.14   $     6,459.86  77% 

Febrero  $ 302,470.00   $ 290,510.32   $   11,959.68  4% 

Marzo   $   15,470.00   $     1,390.72   $   14,079.28  91% 

Abril  $     7,450.00   $     2,736.84   $     4,713.16  63% 

Mayo   $     8,970.00   $     3,872.89   $     5,097.11  57% 

Junio  $   10,400.00   $     2,079.00   $     8,321.00  80% 

Julio  $     9,830.00   $        952.00   $     8,878.00  90% 

Agosto  $   17,110.00   $     3,708.00   $   13,402.00  78% 

Septiembre  $     7,050.00   $        912.00   $     6,138.00  87% 

Octubre  $     8,480.00   $     1,410.00   $     7,070.00  83% 

Noviembre  $     8,730.00   $        951.00   $     7,779.00  89% 

Diciembre  $     9,440.00   $        611.00   $     8,829.00  94% 

Total  $ 413,780.00      311,053.91   $ 102,726.09  25% 

 
 

 
Evaluación en Estándares de Competencia Laborales 
 
El Colegio realizo 7 procesos de evaluación  en los estándares de competencia 
siguientes:  
 

a) ”EC0048” Impartición de cursos de capacitación presenciales”.  

b) “EC0049” Diseño de Cursos de Capacitación  Presenciales, sus instrumentos de 

evaluación y material didáctico”. 

c) “EC0217” Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal.  

Se evaluaron 42 trabajadores de los cuales 32 son externos y 10 docentes del Colegio, 
generando un ingreso  por el importe de $ 71,969.10 (Setenta y un mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 10/100 m.n.), los gastos generados por la cantidad de $ 
23,730.37 (Veintitrés mil setecientos treinta pesos 37/100 m.n.), obteniendo un costo de 
recuperación de $48,238.73 (Cuarenta y ocho mil doscientos treinta y ocho pesos 
73/100 m.n.) importe que representa un fondo de recuperación del 67%. 
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Procesos de evaluación realizados durante el año 2012 

Clave Plantel  Procesos  Evaluados  
Estándar de 
competencia 

252 Orizaba 1 6 EC0048 

252 Orizaba 1 3 EC0217 

103 Potrero 1 2 EC0048 

057 Veracruz I 1 9 EC0048 

162 Manuel Rivera Cambas 1 8 EC0048 

162 Manuel Rivera Cambas 1 7 EC0049 

144 Veracruz II 1 7 EC0217 

Total  7 42   

 
 

Ingresos , gastos y fondo de recuperación  por evaluaciones 2012 

Clave Plantel  Ingresos Gastos 
Fondo de 

Recuperación  
Porcentaje  

252 Orizaba  $ 11,650.73   $   3,652.19   $     7,998.54  69% 

103 Potrero  $   6,000.00   $   1,984.40   $     4,015.60  67% 

57 Veracruz I  $ 19,800.00   $   6,749.55   $  13,050.45  66% 

162 Manuel Rivera Cambas  $ 33,000.00   $   9,825.86   $  23,174.14  70% 

144 Veracruz II  $   1,518.37   $   1,518.37   $    ----------- 0% 

Total   $ 71,969.10   $ 23,730.37   $  48,238.73  67% 
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Programa de Certificación Microsoft 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 el objetivo 13 que menciona “Todos los egresados de la 
Educación Media Superior deberán certificarse en competencias laborales”. El Conalep 
Nacional en convenio con CERTIPORT  INC, quien tiene los derechos en exclusiva a 
nivel mundial para expedir los certificados Microsoft, implementa el Programa de 
Certificación Microsoft Specialist dirigido a  los alumnos del sistema Conalep, con la 
finalidad de fortalecer la formación del profesional técnico-bachiller, otorgando al 
candidato un reconocimiento internacional expedido por Microsoft en los módulos de 
Word, Excel y Power Point. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a través de doce 
Planteles participa en esta certificación evaluando a 1,657 alumnos en los tres módulos, 
así también se evalúan 45 docentes,  61 administrativos y 2 externos.  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PARTICIPANTES 

ALUMNOS EXTERNOS DOCENTES ADMVOS Total 

Veracruz I 158  0  0  2  160  

Don Juan Osorio López 145  0  4  3  152  

Potrero 44  0  1  2  47  

Juan Díaz Covarrubias 28  0  0  1  29  

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 91  0  4  3  98  

Veracruz II 302  0  4  3  309  

Manuel Rivera Cambas 128  2  0  30  160  

Lic. Jesús Reyes Heroles 205  0  11  8  224  

Poza Rica 126  0  0  2  128  

Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas 104  0  0  2  106  

Manuel Maples Arce 94  0  3  3  100  

Orizaba 232  0  18  2  252  

Totales 1,657  2  45  61  1,765  
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Evaluación de estudiantes en Microsoft Office Specialist 

 
 
Como resultado de éstas evaluaciones se obtiene un ingreso total de $ 209,100.00 
(doscientos nueve mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
 
 
1.2.4 Infraestructura y Equipamiento 
 
Infraestructura 
 
En el marco del “Programa de Apoyo a Planteles de Educación Media Superior con 
Necesidades Prioritarias en Infraestructura 2010”, el cual contempla apoyar las 
necesidades más urgentes de equipamiento y mantenimiento de su planta física a los 
planteles Veracruz I y Veracruz II con una inversión total de $6,800,000.00 (Seis 
Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.), el Instituto de Espacios Educativos del 
Estado de Veracruz, inició actividades en el Plantel Veracruz I aplicando Pintura a los 
inmuebles. Se continua realizando las gestiones pertinentes para la conclusión de los 
conceptos incluidos. 
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Trabajos de pintura en exteriores en el plantel Veracruz I 

 
Referente a la recuperación de bienes muebles y afectaciones a la planta física por 
siniestros, destaca un avance del 95% en la indemnización de lo reclamado, por los 
sucesos meteorológicos del año 2010, recuperando un equivalente a $2,229,407.08 en 
el ejercicio 2012 en diferentes rubros como equipamiento informático, eléctrico, de 
oficina y rehabilitación de espacios. 
 
De igual manera, en el cuatro trimestre, la compañía AXXA Seguros S.A. de C.V. 
indemnizó al Colegio con la cantidad de $49,208.46 por concepto de la caída de una 
sección de barda perimetral en el plantel Poza Rica en el ejercicio 2011. 
 

 
Instalación de transformador siniestrado en el Plantel Juan Díaz Covarrubias 
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En materia de indicadores, durante el ejercicio 2012 se sostuvieron diversas reuniones 
de trabajo con personal de la Dirección de Administración de la Sefiplan, la Unidad de 
Planeación de la SEV, y la misma Contraloría Interna de la SEV, para la elaboración, 
integración y aplicación de los indicadores de gestión del Colegio, que servirán para 
medir el cumplimiento de los objetivos institucionales del mismo. 
 
En cuanto a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, se celebró una reunión de 
cierre en las oficinas del Enlace de la SEV de este programa, en la cual se concluyó 
que el balance del ejercicio fue positivo con 8 comités constituidos, tres aperturas de 
sobres realizadas con 24 paquetes y 554 cuestionarios aplicados en total, cumpliendo 
por lo anterior, con las metas del ejercicio, estableciendo el compromiso de conformar 
12 comités para el 2013. 
 
Innovación y Tecnologías de la Información 
 
Derivado de la entrega de equipo de cómputo en el último trimestres de 2012 a varios 
planteles, el periodo 2012 cerró con un indicador de 5.4 alumnos por computadora, 
presentando una disminución de 1.11 puntos comparado con el 6.5 del trimestre anterior. 
 

Cve Plantel 3
er

. Trim.2012 4º. Trim. 2012 

057 Veracruz I 8.81 8.13 
058 Coatzacoalcos 11.88 7.07 
103 Potrero 3.34 2.28 
104 Juan Díaz Covarrubias 6.47 3.81 
122 Cosamaloapan 6.55 4.38 
144 Veracruz II 6.58 5.76 
162 Xalapa 6.05 4.49 
165 Tuxpan 6.82 7.04 
177 Poza Rica 7.19 6.12 
201 San Andrés Tuxtla 6.87 8.69 
244 Papantla 3.82 2.88 
252 Orizaba 8.83 9.09 
320 Vega de Alatorre 1.45 0.45 

    
 

Totales: 6.51 5.40 
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“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora” 
 

 
Así mismo el indicador de administrativos por computadora presento una variación de 0.22 
puntos con respecto al trimestre anterior, quedando en 1.25 administrativos por 
computadora. 
 

Cve Plantel 3
er

. Trim.2012 4º. Trim. 2012 

057 Veracruz I 1.85 1.85 

058 Coatzacoalcos 1.07 1.07 

103 Potrero 1.05 1.05 

104 Juan Díaz Covarrubias 1.82 1.82 

122 Cosamaloapan 1.21 1.21 

144 Veracruz II 1.35 1.35 

162 Xalapa 1.06 1.06 

165 Tuxpan 1.50 1.50 

177 Poza Rica 1.56 1.56 

201 San Andrés Tuxtla 1.10 1.10 

244 Papantla 0.96 0.96 

252 Orizaba 1.39 1.70 

320 Vega de Alatorre 1.00 1.00 

524 Dirección General 0.69 0.69 

708 CAST 0.88 0.88 

    

 

Totales:     1.23 1.25 
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“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora” 

 
 
 
Durante 2012 se atendieron 6,867 solicitudes de soporte técnico referentes a equipamiento 
y asesoría a los Planteles, CAST y Dirección General. Se imprimieron 3,467 credenciales 
de las cuales 3,462 fueron para alumnos y 5 para administrativos, obedeciendo la imagen 
de la identidad gráfica de gobierno del estado. Se dio mantenimiento preventivo a 1,600 
equipos de cómputo del Colegio lo que representa el 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Actualización de la identidad grafica del formato de credenciales” 
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Mantto. Preventivo, Limpieza interna del equipo de computo” 

 
Derivado de las negociaciones establecidas entre la Dirección Corporativa de 
Informática de Oficinas Nacionales del CONALEP y la empresa Corel México, en el 
último trimestre se concretó un convenio de uso de licencias de 5 productos Corel bajo 
la modalidad de licenciamiento libre para todo el equipo perteneciente al Colegio, 
representando un ahorro en licenciamiento de alrededor de $5.355,000.00 calculado al 
valor comercial. 
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En el periodo que se reporta, se incrementó la capacidad de ancho de banda de 
internet de los planteles, Juan Díaz Covarrubias, Potrero, Veracruz I y Poza Rica, 
permitiendo con esto mejorar en un 50% el servicio prestado a los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2012 se implementó la renovación del portal Web del Colegio Estatal, 
obedeciendo a la necesidad de actualizar, por obsolescencia, la plataforma tecnológica 
tanto de hardware como de software, implementando un nuevo diseño que respeta la 
identidad grafica de gobierno del estado, trabajando para su desarrollo y configuración 
con herramientas opensource o de código abierto, las cuales aportan un ahorro en las 
economías de implementación por criterios de licenciamiento. 
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A través de los diferentes convenios establecidos con empresas de software y el 
Colegio Nacional se logró la renovación del licenciamiento de los programas Microsoft, 
Autodesk y CONTPAQi, tanto para uso académico como administrativo; los cuales 
representan un ahorro superior a los 20 millones de pesos para el Colegio Estatal, 
calculado al valor comercial. 
 
Se integró la red nacional CONALEP, la cual brinda servicio de voz y datos, generando 
ahorros en comunicación de voz con todas las direcciones estatales CONALEP del país 
y las oficinas del Colegio Nacional, de igual forma se integró la red de gobierno del 
estado que nos permite la comunicación de voz con todas las dependencias del 
gobierno de Veracruz adheridas a esta red, la cual es implementada por la Dirección de 
Innovación de la SEFIPLAN. 
 
 
Programación para 2013. 
 
Se ha establecido alcanzar un índice de 5 alumnos por computadora, y mantener un 
índice de 1.5 administrativos por computadora como meta para este 2013. 
 
Fortalecer el mantenimiento preventivo del equipo informático en todas las unidades 
administrativas con la finalidad de prolongar la vida útil de la infraestructura informática. 
 
Reforzar las telecomunicaciones en todas las unidades administrativas para cumplir con 
el abasto de comunicación que da servicio a las áreas académicas y administrativas. 
 
Cumplir con los requerimientos necesarios que satisfagan las operaciones de 
tecnologías de la información que permitan un mejor desempeño en la realización de 
las actividades del personal administrativo, académico y docente. 
 
Adquisiciones. 
 
Durante los meses de Octubre a Diciembre del 2012 el Subcomité de Adquisiciones 
realizó la Décima, Décima Primera y Décima Segunda Sesiones Ordinarias en las 
cuales se informó de todos las adquisiciones que se llevaron a cabo durante este 
trimestre. 
Durante estos meses ya no se realizaron licitaciones, se realizó la Adquisición de los 
Vales de Despensa para el personal administrativo del Colegio, con la empresa 
EDENRED de México, S.A. de C.V. 
Al cuarto trimestre del 2012 se tuvo un avance en el Programa Anual de Adquisiciones 
de  98.18%. 
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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, 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 para la cual se tenía programado para el año 2012 36 
cursos a 445 trabajadores, lo cual se cumplió al 94% y 71% respectivamente, quedando 
2 cursos sin impartir por la falta de disponibilidad del instructor, sin embargo los cursos 
pendientes se programarán nuevamente en el año 2013.  
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Resultados del periodo 

 

 
Cuarto Trimestre 2012 

 

 
Indicador 

 

 
Programado 

 
Realizado 

Curso 
Realizado 

6 9 

Trabajador 
Capacitado 

91 98 

 
 

Comparativo de los tres últimos años 
 

 
Indicador/Año 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Curso 
Realizado 

69 43 34 

Trabajador 
Capacitado 

629 535 318 

 
 

Programación de cursos de capacitación año 2013 
 

 
Indicador/Año 
 

 
Primer 

Trimestre 

 
Segundo 
Trimestre 

 
Tercer 

Trimestre 

 
Cuarto 

Trimestre 

 
Total 

Curso 
Realizado 

11 10 14 2 37 

Trabajador 
Capacitado 

144 182 64 20 
 

410 
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Evaluación y Calidad 
 
El Colegio tiene certificado por la norma internacional ISO 9001:2008 el proceso de 
“Servicios Administrativos y Educativos para la Formación de Profesionales 
Técnicos Bachiller y/o Profesionales Técnicos” por lo que una de las actividades 
más importantes que se realizaron durante el año fue la revisión y reorientación de: 
 

 Objetivos de la Calidad 

 22 Procedimientos 
o 15 operativos  
o 7 obligatorios 

 Manual de Calidad 

 Mapa de Procesos 

 Plan de la Calidad 
 Política  Conalep Veracruz  

 Misión Conalep Veracruz  

 Visión Conalep Veracruz  

 
Todos estos  como parte de la migración a un sistema homologado determinándose 
como Sistema de Gestión de la Calidad Estatal y reorientandolos a cumplir los 
requisitos del Sistema Nacional de Bachillerato.  
 
En materia de calidad  uno de los eventos más significativos fue la entrega de los 
certificados de ISO 9001:2008 expedidos por la Asociación Española de Normatividad 
(AENOR) a las 14 unidades administrativas del Colegio mediante un evento realizado 
en la sala de consejo de la Secretaría de Educación de Veracruz asistiendo en 
representación del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de  Educación de Veracruz 
el Lic. José Luis Alcudia García, Director de Educación universitaria. 
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Entrega de Certificados del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

 
 
 
Mediante un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa con 
amplia experiencia en Procesos y Procedimientos certificados en normas de calidad, se 
llevo a cabo el taller “Intercambio de Experiencias Institucionales Afines a la Aplicación 
de la Norma ISO 9001:2008” contando con una participación de 16 trabajadores 
administrativos de la Dirección General. 
 
 
En el año 2013 se realizaron 2 periodos de capacitación para la  implantación del 
Sistema de Gestión de Calidad Estatal; el primer periodo mediante un curso taller 
llamado Introducción al Sistema de Gestión de Calidad Estatal para lo cual personal de 
la Dirección General visitó los 12 planteles, capacitando y sensibilizando al 84% de los 
trabajadores administrativos del Colegio. 
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1er periodo de capacitación en el 
Sistema de Gestión de la Calidad Estatal 

Plantel 
No. de 

personal 
Administrativo 

No. de 
personal 

Administrativo 
Capacitado 

Porcentaje  

Veracruz I 49 33 67.35% 

Don Juan Osorio López - Coatzacoalcos 31 26 83.87% 

Potrero 21 19 90.48% 

Juan Díaz Covarrubias 20 19 95.00% 

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán - Cosamaloapan 23 22 95.65% 

Veracruz II 42 39 92.86% 

Manuel Rivera Cambas - Xalapa 34 24 70.59% 

Lic. Jesús Reyes Heroles Tuxpan 34 28 82.35% 

Poza Rica 40 34 85.00% 

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas - San Andrés Tuxtla 23 19 82.61% 

Manuel Maples Arce - Papantla 22 20 90.91% 

Orizaba 39 37 94.87% 

 Total 378 320 84.66% 

 
El primer periodo mediante un curso taller llamado Operación de los Procedimientos 
Obligatorios de la Norma para lo cual personal de la Dirección General capacito a los 
responsables de dichos procedimientos en las 14 unidades administrativas con un total 
de 70 trabajadores administrativos del Colegio. 
 

 
Introducción al Sistema de Gestión de Calidad Estatal Plantel Poza Rica 
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Introducción al Sistema de Gestión de Calidad Estatal Plantel Orizaba 

 
Se  realizó una  supervisión a los 12 planteles certificados por la ISO 9001:2008 de los 
puntos que se mencionan a continuación: 
 

1. Procedimientos Obligatorios de la Norma: 
a. Control de documentos 
b. Control de Registros 
c. Producto no conforme 
d. Acciones Correctivas 
e. Acciones Preventivas  
f. Auditorias Internas 
g. Revisión por la Dirección 

2. Procedimientos Operativos 
a. Planeación de La Gestión 
b. Ejercicio y Registro de Recursos Financieros 
c. Gestión de Equipamiento y Mantenimiento a la Infraestructura 
d. Servicios de Apoyo 

3. Documentos Obligatorios 
a. Política de la Calidad 
b. Objetivos de la Calidad 
c. Mapa de Procesos 
d. Manual de la Calidad 
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Supervisión al SGC  Plantel Potrero 
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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 2012 

 
 
Evaluación Programática Presupuestal 
 
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero - Diciembre 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 – Diciembre de 2012, se dieron en el presupuesto ampliaciones 
netas por $61,378,501.00. 
 

Fuente del Recurso 
Presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2012. 

Original (A) Ampliación (B) 
Reducción 
(C) 

Actualizado (A+B-C) 

Estatal            

Federal 
165,487,721.0

0 17,909,827.63 
 

183,397,548.63    

Propios 
 

  
30,798,981.5

5  
 

30,798,981.55  

Otros Ingresos   

   
12,669,691.8

2    12,669,691.82 

TOTAL 
165,487,721.0

0 
61,378,501.0

0     0.00 226,866,222.00 
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Recurso por Capítulo 
Presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2012. 

Original (A) Ampliación (B) 
Reducción 

(C) 
Actualizado (A+B-

C) 

Servicios personales 
157,219,325.0

0  
31,375,839.0

0 
 

188,595,164.00 

Materiales y Suministros  7,815,798.00  7,815,798.00 

Servicios Generales 7,495,379.00 
19,475,086.0

0  26,970,465.00 

Subsidios y 
Transferencias 773,017.00 66,296.00  839,313.00 

Bienes Muebles e 
Inmuebles  2,645,482.00  2,645,482.00 

TOTAL 
165,487,721.0

0 
61,378,501.0

0 
0.00 226,866,222.00 

 
 
Durante el periodo Enero – diciembre de 2012, se dieron en el presupuesto 
ampliaciones netas por $61,378,501.00, estas representan el 27% del presupuesto total 
del Colegio y corresponden a la siguiente distribución  $ 25,500,000.00 (42% 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; $ 
11,418,130.00  (19% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las 
disponibilidades de ejercicios anteriores; $730,125.82 (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, 
$165,267.00 recurso que se recibió de la aseguradora por pago de siniestro, 
$5,217,444.00 (9% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que corresponde a la 
ampliación al presupuesto FAETA para servicios personales; $93,880.00 por donativos 
que han recibido los planteles para el mantenimiento de las instalaciones y equipo, 
compra de mobiliario y equipo y para materiales que necesitan los alumnos en el 
desarrollo de sus prácticas; $16,296.00 por becas de otorga AUTOZONE para los 
alumnos que realizan sus prácticas profesionales; $424,470.63 que corresponden a los 
rendimientos generados por el recurso FAETA otorgado por la SEFIPLAN, $202,785.00 
que pago AXA como parte de la indemnización de los equipos que se perdieron en el 
plantel Coatzacoalcos causado por siniestro de fenómenos naturales y $43,208 del 
plantel Poza Rica. Todos estos montos representan el 1% del total de las ampliaciones 
y/o reducciones. Se realizó una ampliación a los ingresos propios $5,298,981.55. Se 
recibió por parte de la Secretaria de Educación Media Superior $5,521,115.00 para 
cubrir gastos de servicios personales de los Docentes, así también una ampliación por 
parte de Oficinas Nacionales por $6,746,798.00 para pago de docentes. 
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De los ingresos propios captados en el periodo Enero – diciembre 2012 se tiene la 
cantidad de $27,957,723.50 que en datos porcentuales con lo que se tiene proyectado 
al 31 de diciembre, se cumplió con la meta que se tenía programada rebasando en un 
11%. Como complemento a los ingresos propios se tienen dos ampliaciones una por 
$730,125.82 por los rendimientos que se generan de las cuentas bancarias e 
inversiones recurso que destinado por acuerdo de la H. Junta Directiva a los gastos de 
energía eléctrica y vigilancia y otro por $3,362,693.00 que resulta de la cancelación de 
un pasivo de años anteriores. 
 

Fuente del 
recurso 

Ingresos Propios 

Anual (A) 
Anual 
(B) Captados ( C ) 

Anual pendiente 
(A-C) 

Variación entre 
los proyectados y 
los captados 
anual 

Ingresos 
Propios 25,500,000.00   31,320,416.50 (5,820,416.50) 123% 

Otros 
Ingresos 11,418,130.65  12,148,256.47 (730,125.82) 106%% 

TOTAL 
   

36,918,130.65      43,468,672.98 (132,689.29)   

 
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $198,505,272.72 
en datos  porcentuales corresponde al 87% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $169,619,110.36 (85% del total 
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $7,052,636.63 (4% 
del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de 
$21,157,081.23 (10% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de 
$676,444.50 (1% del total del presupuesto ejercido). 
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Estado del Ejercicio del Presupuesto  
 

Recurso por 
Capítulo 

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre 
de 2012 

Presupuesto 
Actualizado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto por 
ejercer 

    Pesos % Pesos % 

Servicios Personales 
188,595,164.

00 
169,619,110.

00 
90 18,976,054.00 10 

Materiales y 
Suministros 7,815,798.00 7,052,637.00 

90 763,161.00 10 

Servicios Generales 
26,970,465.0

0 
21,157,081.0

0 
90 5,813,384.00 22 

Subsidios y 
Transferencias 839,313.00 676,445.00 

81 162,868.00 19 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 2,645,482.00 2,226,144.00 

84 419,338.00 16 

TOTAL 
226,866,222.

00 
200,731,417.

00 
 

26,134,805.0
0  

 
 
Nota: El presupuesto por ejercer del capítulo 1000, se encuentra comprometido en el 
estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre 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. 
 
Asimismo en esa disponibilidad se tienen los siguientes recursos que son para pago de 
prestaciones docentes: 
 
De los recursos extraordinarios no regularizables del año 2011 que otorgaron para 
cubrir prestaciones sociales y laborales de los docentes quedo disponible la cantidad de 
$ 1,555,627.92. 
 
De los recursos extraordinarios no regularizables del año 2012 que otorgaron para 
cubrir prestaciones sociales y laborales de los docentes no se ejerció el recurso queda 
disponible para el siguiente ejercicio $5,521,115.00.  
 
De los recursos Ramo 33 del año 2012 que otorgaron para cubrir prestaciones sociales 
y laborales de los docentes no se ejerció el recurso queda disponible para el siguiente 
ejercicio $6,746,798.00. 
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Los gastos más significativos que ha tenido el Colegio durante este ejercicio son los 
siguientes: 
 
Del Capítulo 2000. 
 

La adquisición de material de oficina por una cantidad de $2,574,813.77, consumibles de 
cómputo por $2,514,713.59 y material de limpieza por $119,317.97, 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 
$272,830.20 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 $409,282.60, 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. 
 
Capítulo 3000 
 

Energía eléctrica por un importe de $4,117,732.00 y servicio telefónico por un monto de 
$676,026.89, que corresponden al consumo de todas las unidades administrativas que 
forman parte del Colegio Estatal. 
 

Capacitación por una cantidad de $2,123,428.09, 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 $144,691.00 este gasto aunque 
impacta para el Colegio se ha logrado una reducción. 
 

Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $2,709,465.40 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. 
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Capítulo 5000 
 

Bienes muebles por una cantidad de $2,226,143.97, 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 – diciembre 2012 

 
Cuentas de Activo. 
 
La cuenta  contable de Deudores Diversos con un total de $14,764,160.73 del Balance 
General al 31 de diciembre del año 2012, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 
 
 

 2012 
Deudores Diversos    181,974.73 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     

14,582,186.00 
TOTAL    

14,764,160.73 
 

 La cantidad de $5,728.29 corresponde a  prestaciones al personal administrativo 
mismas que son recuperadas a través de descuentos sobre el pago de nómina y 
adeudo por parte de AXA seguros. 

 La cantidad de $118,785.30 es una diferencia en pago del ISSSTE. 

 La cantidad de $56,810.41 corresponde al recurso que se otorga a los planteles para 
el manejo de cuentas bancarias y adeudos por comprobaciones, mismas que fueron 
depositadas en el mes de enero 2013. 

 La cantidad de $13,876,316.00 adeudo por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, correspondiente a el convenio con la SEMS recursos 
extraordinarios para Docentes 2012, convenio con Oficinas Nacionales RAMO 33 
recursos para docentes 2012 y recursos por rendimientos financieros 2011 – 2012. 

 La cantidad de $705,870.00 corresponde a los ingresos que se quedaron pendientes 
de recibir por parte de oficinas nacionales, PEMEX y otras empresas. 

 La cantidad de $650.73 corresponde a una comprobación pendiente por parte de 
Oficinas Nacionales. 
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La cuenta  contable de Bienes Muebles  del Balance General al 31 de diciembre del año 
2012 tiene un total de $106,238,705.53, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 
 

 2012 
Mobiliario y equipo de oficina 6,146,921.94 
Equipo y aparatos de comunicaciones y 
telec. 

4,903,395.84 

Equipo de transporte 2,951,247.39 
Maquinaria y equipo para talleres 64,401,706.63 
Otros muebles 116,671.99 
Instrumentos musicales 20,000.00 
Equipo audiovisual 2,641,867.63 
Equipo fotográfico 1,622.84 
Muebles escolares 6,298,972.82 
Equipo de computación 17,366,589.84 
Sistema de aire acondicionado, 
calefacción 

318,261.86 

Licencia informática e intelectuales 500,583.76 
Patente 82,133.43 
Software 488,729.56 
TOTAL DE ACTIVO FIJO 106,238,705.53 

 
La cuenta  contable de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre del año 2012 tiene un total 
de $35,452,827.27, a continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: 
 

      2012 
Terrenos: 4,243,082.68 
Edificios  31,209,744.59 

 
Cuentas de Pasivo. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene registrado al 
31 de diciembre del año 2012 en las cuentas por pagar la cantidad de $5,684,255.42, 
distribuido de la siguiente manera: 
 

 2012 
Cuentas por pagar 11,143.24 
Otros Impuestos y cuotas por 
pagar 

3,987,769.44 

Servicios personales por pagar 1,675,137.14 
Proveedores por pagar 10,205.00 
TOTAL 5,684,255.42 
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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 31 de diciembre del año 2012 tiene un total de $7,730.20 a 
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: 
 

 2011 
Concesión de cafeterías 7,300.00 
Gastos de titulación 430.20 
TOTAL 7,730.20 

 
Otros impuestos y cuotas por pagar. 
 

 2012 

Impuestos sobre la renta sobre salarios 2,767,563.65  

10% Imptos. s/arrendamiento  de bienes 
muebles   13,207.56 

10% Impuestos retenido sobre honorarios 22,881.94 

Aportación ISSSTE trabajador 1,184,116.29  
TOTAL 3,987,769.44 

 
Proveedores por pagar.- El saldo corresponde al pago de dos servidores públicos que 
efectuaron comisiones en los últimos días del mes de diciembre. 
 
Servicios personales por pagar.- Este saldo es por el pago de las cuotas SAR – 
FOVISSSTE 06/12, mismos que son liquidados en el mes de enero 2013. 
 
Cuentas de Hacienda Pública. 
 
Donaciones al capital. 
 

Actualizaciones y donaciones de capital, en este apartado se tiene registrado las 
donativos que ha recibido en Colegio durante el ejercicio 2011 y 2012 por la cantidad de 
$5,967,339.50, integrado de la siguiente manera: 
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Equipamiento 2011 $ 
1,345,000.28 

Equipamiento 2012 $ 
4,269,315.22 

Bienes inmuebles 
(terreno) 

353,024.00 

TOTAL $ 
5,967,339.50 

 

 
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. 
 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2012. 
  Descripción Importe % Descripción Importe % 

Activo     Pasivo     

Circulante 33,574,673.03  19 Corto Plazo 5,684,255.42  100 

No 
Circulante 141,691,532.80  81 Largo Plazo 

                            
-    0 

Total de 
Activo 175,266,205.83    No Circulante -  0 

      Total de Pasivo 5,684,255.42 
       Hacienda Pública   
       Donaciones de Capital 5,967,339.50  4 

      
Resultado del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 28,360,948.88  17 

      
Resultado de ejercicios 
anteriores 1,755,612.00  1 

      

Rectificaciones de 
Resultados de Ejerc. 
Anteriores 

   
133,498,050.03  78 

      Total de Hacienda Pública 169,581,950.41    

      
Total Pasivo + Hacienda 
Pública 175,266,205.83    

 
 
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades  
tienen más impacto durante el periodo enero –diciembre 2012: 
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Ingresos de Gestión. 
 
La cuenta  contable de Ingresos  al 31 de diciembre del año 2012 tiene un total de 
$226,866,221.60 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 31 de diciembre del año 2012, el rubro se integra 
como sigue: $183,397,548.63. 
 

 2012 
Servicios personales 157,992,341.00 
Gastos de Operación 7,495,380.00 
Rendimientos FAETA 2010 424,470.63 
Ampliaciones del Cap. 1000 5,217,444.00 
Recursos FAETA 2012 Docentes 5,521,115.00 
Recursos Extraordinarios Ramo 11 
2012 Docente 

6,746,798.00 

TOTAL 183,397,548.63 
  

Ingresos por servicios educativos. 
 

Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 31 de 
diciembre año 2012, el rubro se integra como sigue: $32,050,542.32. 

 2012 
Ingresos por servicios educativos 
Ingresos por Rendimientos 
Financieros 

31,320,416.50 
730,125.82 

  

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. 
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Egresos. 
 
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $198,505,272.72 
en datos  porcentuales corresponde al 87% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $169,619,110.36 (85% del total 
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $7,052,636.63 (4% 
del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de 
$21,157,081.23 (10% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de 
$676,444.50 (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 $200,731,416.69: 
 
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de 
$158,252,317.53 (79% del total del presupuesto ejercido), de gastos de operación 
$7,468,068.37 (4% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios $618,110.50 (1% 
del total del presupuesto ejercido).  
 
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $4,243,844.33 (2% del total 
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $18,174,690.81 (9% del total del 
presupuesto ejercido), subsidios $58,334.00.  
 
De las disponibilidades FAETA ejercicio 2011 se ha ejercido la cantidad de 
$3,045,086.09 (2% 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 
$386,447.49 en gastos de operación y $20,334.99 para la adquisición de equipo. 
 
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 
$6,234,853.97 (3% del  total del presupuesto ejercido). 
 
De los recursos extraordinarios no regularizables del año 2012 que otorgaron para 
cubrir prestaciones sociales y laborales de los docentes no se ejerció el recurso queda 
disponible para el siguiente ejercicio.  
 

TIPO DE INGRESO 2012 
Uso de disponibilidades ingresos 
propios 

11,418,130.65 

TOTAL 11,418,130.65 
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De los recursos Ramo 33 del año 2012 que otorgaron para cubrir prestaciones sociales 
y laborales de los docentes no se ejerció el recurso queda disponible para el siguiente 
ejercicio. 
 
Se ejerció de rendimientos FAETA 2010 la cantidad de $23,519.63 en la partida de 
energía eléctrica. 
 
De rendimientos FAETA 2011 - 2012 la cantidad de $400,951.00 no se ejerció quedo 
como disponibilidad para el siguiente ejercicio.  
 
En lo que respecta al capítulo 5000 se ha ejercido la cantidad de $2,205,808.98 (1% del 
total del presupuesto ejercido). 
 

 
Estado de Actividades por el periodo del  1 Enero al 31 de diciembre 
2012 

 

Descripción Saldo Final Porcentaje 

INGRESOS       

  Estatales 
    Federales 183,397,548.63 77 

  Propios 32,050,542.32  16 

  Otros Ingresos 11,418,130.65  7 

  
Total de Ingresos 
Acumulados 226,866,221.60  

 EGRESOS     
   Servicios Personales 169,619,110.36  84 

  Materiales y Suministros 7,052,636.63  5 

  Servicios Generales 21,157,081.23  10 

  Subsidios y Transferencias 676,444.50  1 

  
Otros gastos y perdidas 
extraordinarias   

  
Total de Egresos 
Acumulados 198,505,272.72    

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 28,366,948.88    
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 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 – diciembre 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 
entregaron los documentos con los que se pretende solventar dichas observaciones al 
Órgano de Control Interno, se está en espera de la contestación. 
 

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, se entregaron los documentos con los 
que se pretende solventar dichas observaciones a la Contraloría, se está en espera de 
la contestación. 
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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 firmó el acta de cierre de la auditoría, se está en espera de la entrega de los 
resultados para realizar la solventación. 
 

f) Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Realizó la auditoría integral de gestión financiera del ejercicio 2011, a través del 
Despacho de Auditores Bargalló, Cardoso y Asociados S.C., como parte del 
seguimiento de la auditoria se determinaron para el Colegio 11 observaciones y 3 
recomendaciones, se entregaron los documentos con los que se pretende solventar 
dichas observaciones al ORFIS, se está en espera de la contestación. 

 
 

ÓRGANO 

NOTIFICADAS ATENDIDAS NO ATENDIDAS 

OBSERVA 
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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 8 14 0 0 0 0 0 0 

ORFIS 11 3 14 0 0 0 0 0 0 

OTROS                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


