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1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal durante el ejercicio 2011 
 
 
1.1.- De la Política Educativa  
  
 
1.1.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa  
 
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 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. Para ello se tiene 
programado visitar un total de 260 escuelas secundarias (escuelas secundarias 
federales, Federales Técnicas, Estatales, Estatales Técnicas, para trabajadores, 
telesecundarias, y particulares), atendiendo a 25,790 alumnos, para lograr dichas metas 
el Colegio además de visitar escuelas secundarias, instalará módulos de información, 
harán visitas guiadas a alumnos de secundaria y se participará en ferias y exposiciones, 
para mayor difusión del quehacer del Conalep Veracruz. 
 
Servicios Escolares 
 
Los servicios escolares proceso clave de toda institución educativa, motivo suficiente 
para considerar al alumno como principal cliente en todos los trámites que se realizan 
en las áreas de servicios escolares de los trece planteles adscritos al Colegio, 
procurando lograr su satisfacción desde que es aspirante a formar parte de la 
comunidad estudiantil al solicitar su ficha de examen de admisión, seguido del trámite 
de inscripción, para que al final de seis semestres cursados, egrese de algún plantel 
como profesional técnico bachiller y al integrarse a la vida laboral desarrolle las 
competencias adquiridas y responda a las necesidades de demanda que requiere el 
sector productivo de personal técnico calificado, o bien, dentro del tipo de educación 
media superior los estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios. 
 
Durante el período que dure su proceso educativo, es necesario contar con la 
participación del personal administrativo, docente y fundamentalmente de los padres de 
familia, quienes con su trabajo y atención lograran la permanencia y el egreso del 
alumno. 
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Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Las actividades realizadas están alineadas al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 
los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Estatal, y el cumplimiento al 
Acuerdo número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de las 
instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato, la participación en el 
Programa de Formación de Docentes de la Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), y la Certificación de Competencias Docentes para la Educación 
Media Superior (CERTIDEMS). 
 
En este sentido Colegio Estatal tiene como meta para el año 2013, la incorporación de 
los; planteles Veracruz II y Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo, para dar 
cumplimiento a este compromiso, se están haciendo acciones de registro de evidencias 
mínimas en la plataforma de COPEEMS, cumpliendo con los requisitos indispensables 
para este proceso. 
 
 
Psicopedagogía 
 
Los programas de Preceptorías y Orientación Educativa, son la base fundamental para 
el acompañamiento del alumno en el trayecto de su carrera técnico profesional,  ya que 
detectan las necesidades individualizadas y acerca al estudiante herramientas 
biopsicosociales que le permitan ajustarse para trascender; a través del análisis y 
detección de necesidades psicopedagógicas, se diseñan, implementan y se da 
seguimiento a estrategias para mejorar la atención a los alumnos de Conalep. Parte de 
los programas que acompañan estas dos grandes dimensiones (Preceptorías y 
Orientación Educativa), se encuentran: 
 
Construye-T, PREVENIMSS, JUVENIMSS, SIAT, PREVE, Jornadas de Prevención de 
Adicciones, Práctica de vida saludable, y aquellos implementan las redes de apoyo con 
las que Conalep y el área tienen vínculo. 
 
 
 
1.1.2 Docentes  
 
En este apartado se describen las acciones realizadas durante el primer semestre 
mismas que dan cumplimiento al objetivo de creación de Conalep: “…contribuir al 
desarrollo Estatal y Municipal mediante la formación de personal calificado de nivel 
profesional técnico, con los estudios complementarios para el acceso al nivel superior y 
la capacitación laboral, conforme a los requerimientos y necesidades del sector 
productivo y la superación profesional del individuo”. 
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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, para ello los Comité de 
Vinculación en planteles, son los encargados de gestionar los 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. 
En este sentido el Colegio tiene una meta a alcanzar de 48 sesiones de comités 
durante el año, para ellos se convocaran a todos los integrantes de dichos comités en 
cada plantel, así como al sector empresarial, autoridades de la zona para buscar más y 
mejores opciones para que los alumnos realicen Prácticas Profesionales y Servicios 
Social. 
 
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, para ello se han fijado durante este 2013, brindar 120 
servicios beneficiando con ello a 48,525 personas, para lograr la meta se trabajará en 
conjunto con instituciones gubernamentales en programas de beneficio social como 
limpia de calles, pinta de bardas, encalamiento de árboles, mantenimiento a espacios 
educativos, limpieza de ríos y playas, reparación de aparatos electrodomésticos, 
campañas de salud, entre otras, todo ello para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos por los alumnos, para apoyo y beneficio de la población de sus 
comunidades. 
 
Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos 
 
Los Servicios de Enseñanza de Capacitación Laboral, Tecnológicos y de Evaluación en 
Competencias que ofrece el Colegio, constituye el segundo eje de importancia del 
trabajo institucional ya que genera una fuente de ingresos propios y además, es un 
mecanismo de vinculación con organismos públicos y privados.  
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Existe el interés reiterado por obtener una participación significativa del CONALEP 
Veracruz en la formación, actualización y/o desarrollo de recursos humanos que 
permitan elevar la productividad por lo que se trabaja en la promoción de éstos 
servicios que favorecerán la operatividad, creatividad y niveles de innovación por parte 
de los trabajadores para la mejora continua de las organizaciones, que tienen en cuenta 
las tendencias y estrategias laborales. 
 

Se atienden principalmente tres líneas de servicios: 
 

 Impartición de cursos de capacitación presenciales. 

 Evaluación de Estándares de Competencia Laboral y  en Microsoft Office 

Specialist. 

 Formalización  de Convenios de Colaboración. 

El objetivo es lograr que éste servicio del Colegio se constituya como un instrumento de 
enseñanza, que se desarrolle de manera sistemática, y nos coloque en condiciones de 
competencia ante otras instancias que participan en la formación y certificación de 
capital humano ya que cumplimos con los requisitos legales y reglamentarios como 
instancia capacitadora. 
 
 
1.1.4 Infraestructura y Equipamiento  
 
 
Infraestructura  
 
En el ámbito de la infraestructura del Colegio, es prioridad participar en programas para 
la obtención de recursos adicionales para la atención de las necesidades más 
prioritarias de infraestructura y equipamiento, lo anterior para el beneficio de nuestros 
alumnos. 
 
Asimismo, es necesario concluir el salvamento de los bienes muebles e infraestructura 
dañados del Colegio por los fenómenos climatológicos ocurridos a finales del año 2010, 
a través del Seguro Institucional del Colegio. 
 
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 informáticos y de telecomunicaciones; 
por tal motivo el área de Innovación y Tecnologías de la Información se ha establecido 
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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 de 
las bases de datos y 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 de informática en las diferentes unidades administrativas, también nos 
hemos propuesto reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de soporte técnico de 
todos nuestros usuarios. 
 
1.1.5 Gestión Institucional  
 
 
Recursos Financieros 

 
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los 
principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. 
 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos – financieros que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán 
ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor 
comprensión de los mismos y sus particulares. 
 
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 
posteriores. 
 
Los recursos con los que cuenta el Colegio están enfocados al logro y alcance de las 
metas que se tienen establecidos dentro de nuestro programa operativo anual. 
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1.2.- Análisis de Resultados 
  
 
1.2.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa  
 
Promoción de la Oferta Educativa 
 
En materia de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa durante el semestre que se 
informa, se visitaron 263 escuelas secundarias: 55 escuelas secundarias federales, 33 
Federales Técnicas, 8 Estatales, 6 Estatales Técnicas, 6 para trabajadores, 151 
telesecundarias, y 4 particulares, se instalaron 12 módulos donde se brindaron 566 
horas de atención, en suma con estas acciones se atendieron a 23,096 alumnos, 451 
padres de familia, 745 docentes y 278 Administrativos haciendo un total de 24,570 
personas atendidas, se realizaron 12 visitas guiadas. 
 
Durante el semestre se consiguió la difusión del Colegio a través de, 5 estaciones de 
radio con 10 minutos de difusión, 4 televisoras con 6 minutos de difusión, 9 medios de 
prensa con 10 inserciones, la participación en 4 ferias. 
 
 

                          
“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 

 
 

Actividades Deportivas y Culturales 
 
En el semestre se realizaron 51 eventos deportivos en los que participaron 175 equipos 
en 334 juegos involucrando un total de  2,273 alumnos. Se destaca la participación del 
plantel Veracruz 1 en los Juegos Estatales Intersubsistemas de CONADEMS 2013, y en 
el torneo Interbachilleratos que organiza la Universidad Mexicana UNIMEX 2013, 
obteniendo el segundo y el primer lugar en futbol soccer varonil respectivamente. 
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Se destaca impresión y distribución del Boletín Informativo “Conexión Conalep” 2 y 3 
para la comunidad estudiantil, docente y administrativa, manteniendo una información 
con sentido psicopedagógico. El tema base de la tercera edición fue la sexualidad 
responsable, prevención del embarazo y uso de anticonceptivos.  
 

      
 
 
Servicios Escolares 
 
Matrícula 
 
El periodo escolar 2.12.13 inició el 8 de febrero atendiendo durante el ciclo semestral a 
8,535 alumnos inscritos, distribuidos en los 13 planteles que conforman el Colegio. 

Veracruz I  297 238 289 824

Don Juan Osorio López 349 286 237 872

Potrero 124 103 104 331

Juan Díaz Covarrubias 163 148 141 452

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 171 116 105 392

Veracruz II  282 169 187 638

Manuel Rivera Cambas 285 207 195 687

Lic. Jesús Reyes Heroles 273 203 171 647

Poza Rica 442 315 290 1,047

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 262 211 241 714

Manuel Maples Arce 177 181 163 521

Orizaba 533 469 378 1,380

Vega de Alatorre 30 0 0 30

Total 3,388 2,646 2,501 8,535

Matrícula por plantel y semestre periodo 2.12.13

Plantel
2do. 

Semestre

4to. 

Semestre

6to. 

Semestre
Total
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“Primer día de labores en el plantel Veracruz I” 

 
Del total de alumnos 5,170 son hombres y 3,365 son mujeres, en la gráfica siguiente se 
aprecia la distribución: 
 

 
 
 

Áreas de Formación 

 

La formación básica y profesional del alumno está sustentada en 8 áreas integradas por 

las 15 carreras que conforman la oferta educativa del Colegio Estatal, a continuación se 

detalla la cantidad de alumnos inscritos en cada una de las carreras: 
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Electricidad industrial 159          
Mantenimiento de 

sistemas electrónicos 352          

Subtotal  511          

Electromecánica industrial 1,401       

Motores a diesel 635          

Refrigeración y aire 

acondicionado 145          

Subtotal  2,181       

Máquinas herramienta 239          

Subtotal  239          

Química industrial 473          

Subtotal  473          

Informática 2,169       

Mantenimiento de equipo 

de cómputo 576          

Telecomunicaciones 206          

Subtotal  2,951       

Administración 507          

Asistente directivo 229          

Contaduría 290          

Subtotal  1,026       

Hospitalidad turística 462          

Subtotal  462          

Enfermería general 692          

Subtotal  692          

8,535       

Matrícula por área de formación ocupacional 2.12.13

Tecnologías de la información

Electricidad y electrónica

Mantenimiento e instalación

Procesos de producción y 

transformación física

Procesos de producción y 

transformación química

Salud

Turismo

Contaduría y administración

Total

 

 
El área disciplinaria con mayor demanda en el Colegio es: Tecnologías de la 
Información con 2,951 alumnos distribuidos entre las carreras de Profesional Técnico 
Bachiller en: Informática, Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones, 
seguida de Mantenimiento e Instalación con 2,181 alumnos distribuidos entre las 
carreras de Profesional Técnico Bachiller en: Electromecánica Industrial, Motores a 
diésel y Refrigeración y aire acondicionado. 
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Transición y Deserción Escolar 
 
El índice de transición obtenido del periodo 1.12.13 al periodo 2.12.13 fue de 89.04%; 
debido a que en el semestre 2.12.13 están inscritos 7,786 alumnos de generación pura, 
distribuidos en los planteles de acuerdo a la tabla siguiente: 

Veracruz I 848 741 87.38

Don Juan Osorio López 937 816 87.09

Potrero 331 282 85.20

Juan Díaz Covarrubias 468 435 92.95

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 398 355 89.20

Veracruz II 697 610 87.52

Manuel Rivera Cambas 738 621 84.15

Lic. Jesús Reyes Heroles 682 553 81.09

Poza Rica 1026 927 90.35

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 705 658 93.33

Manuel Maples Arce 517 472 91.30

Orizaba 1365 1287 94.29

Vega de Alatorre 32 29 90.63

Total 8744 7786 89.04

Plantel

Matrícula 

total 

1.12.13

Matrícula 

total 

2.12.13

Porcentaje 

promedio

Índice de transición
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En la tabla anterior se observa que la reprobación  ocupa el 69.21% y otras causas 
30.79% de un total de 10.96%, estas causas o motivos se describen en la siguiente 
tabla: 
 
 

Causa o motivo  Frecuencia presentada   % de frecuencia 

Reprobación 663 69.21
Problemas 
Familiares 64 6.68
Desinteres 
por el Estudio 42 4.38
Problemas 
Económicos 29 3.03
Dificultad de Asignaturas 26 2.71
Retroceso 18 1.88
Problemas Personales 17 1.77
Escasos Recursos 11 1.15
Embarazo 11 1.15
No se Reinscribio 11 1.15
Cambio de Plantel 10 1.04
Orientación Vocacional 10 1.04
Cambio de Domicilio 9 0.94
Enfermedad 6 0.63
Trabajo 6 0.63
No le gusta la carrera 4 0.42
Invasión de Ciclo 3 0.31
Problemas relacionados con
Delicuencia 3 0.31
Ausentismo 3 0.31
Matrimonio 2 0.21
Por certificado de Segundaria 2 0.21
Conducta inadecuada 2 0.21
Acumulación de módulos 
reprobados en 2 semestres 2 0.21
Inestabilidad 1 0.10
Abandono de Hogar 1 0.10
Bullying 1 0.10
Cambio de carrera 1 0.10

Total 958 100.00
 

 

 
Derivado de lo anterior se plasman los indicadores obtenidos por el Colegio, Profesional 
Técnico Estatal, Medio Superior Estatal y del Sistema Conalep, con la finalidad de 
comparar nuestra situación actual. 
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Total Reprobación Otras Causas

89.04                   10.96                   7.58                      3.38                      

90.74                   9.26                      46.43                   7.00                      

38.25                   4.81                      38.25                   3.23                      

28.19                   6.61                      70.70                   104.11                 

Tomados de: * La eficiencia terminal y la absorción de egresados es anual 

** Generación 2009-2012

1) Indice de reprobación Estadística DSE Gen 2010-2013, 2011-2014 y 2012-2015

2) Oficinas Nacionales Datos Numeralia  marzo 2013 "Conalep en cifras"  

Prontuario Ejecutivo

Profesional Técnico  Estatal

2012-2013 Inicio de cursos

Prontuario Ejecutivo

Medio Superior  Estatal

2011-2012 Inicio de cursos

Absorción de 

Egresados

3.10                      

Fuente
Índice de 

Transición

Índice de Deserción Eficiencia 

Terminal

Conalep Veracruz

1.12.13   

Conalep Veracruz

2011 -2012

COMPARATIVO DE INDICADORES

55.53                   

Sistema CONALEP Sin datos

                    85.42 10.96                   5.86                      8.72                      

*

2)1)

**

*

2)

 
 
 

Proceso de Admisión 2013 

Atendiendo los criterios implantados por la Secretaría de Educación de Veracruz, a 
partir del mes de febrero inició el proceso de admisión, además de publicar la 
convocatoria para el ciclo escolar 1.13.14 a la fecha se tienen registradas en el Sistema 
de Administración Escolar (SAE) 5,084 fichas expedidas como se especifica a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 14 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

Solicitadas por 

el Plantel

Registradas 

en SAE
Disponibles

Veracruz I 650 632 18

Don Juan Osorio López 700 663 37

Potrero 180 127 53

Juan Díaz Covarrubias 240 240 0

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 260 222 38

Veracruz II 420 337 83

Manuel Rivera Cambas 350 292 58

Lic. Jesús Reyes Heroles 502 497 5

Poza Rica 660 652 8

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 350 350 0

Manuel Maples Arce 300 244 56

Orizaba 806 806 0

Vega de Alatorre 100 22 78

Total 5,518 5,084 434

Plantel

Fichas de admisión 2013

 
 
 
Requisito indispensable para poder acceder a presentar el examen de admisión de 
algún plantel perteneciente al Colegio, deberá contestar una encuesta, utilizando su 
“matrícula de aspirante”  misma que se le otorga al momento de obtener la ficha de 
admisión. 
 
 

 
“Aspirante contestando su encuesta en el  

plantel Manuel Rivera Cambas” 
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Becas 
 
Un factor importante de motivación durante el proceso de enseñanza aprendizaje lo 
constituyen las becas, es así, que durante el semestre el Programa de Becas 
Institucionales (Remuneradas y Extraordinarias de Retención) del Sistema Conalep, 
convocó a los alumnos regulares con buen desempeño académico a través de la 
plataforma del Sistema de Administración Escolar (SAE), se inscribieran para ser 
beneficiados con algún tipo de becas; gestionándose y entregándose  333 becas, 
conforme a las tablas siguientes: 
 

No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto No. Monto

Veracruz  I 3 15,600.00$   8 20,800.00$    3 3,900.00$   0 -$           14 40,300.00$    

Don Juan Osorio López 1 5,200.00$     9 23,400.00$    8 10,400.00$ 0 -$           18 39,000.00$    

Potrero 1 5,200.00$     8 20,800.00$    6 7,800.00$   0 -$           15 33,800.00$    

Juan Díaz Covarrubias 2 10,400.00$   8 20,800.00$    4 5,200.00$   0 -$           14 36,400.00$    

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 1 5,200.00$     9 23,400.00$    4 5,200.00$   0 -$           14 33,800.00$    

Veracruz  II 1 5,200.00$     6 15,600.00$    3 3,900.00$   0 -$           10 24,700.00$    

Manuel Rivera Cambas 1 5,200.00$     9 23,400.00$    3 3,900.00$   0 -$           13 32,500.00$    

Lic. Jesús Reyes Heroles 1 5,200.00$     8 20,800.00$    3 3,900.00$   1 1,300.00$  13 31,200.00$    

Poza Rica 3 15,600.00$   9 23,400.00$    5 6,500.00$   0 -$           17 45,500.00$    

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 1 5,200.00$     8 20,800.00$    5 6,500.00$   0 -$           14 32,500.00$    

Manuel Maples Arce 3 15,600.00$   9 23,400.00$    4 5,200.00$   3 3,900.00$  19 48,100.00$    

Orizaba 2 10,400.00$   9 23,400.00$    5 6,500.00$   0 -$           16 40,300.00$    

Vega de Alatorre 0 -$              0 -$               0 -$            0 -$           0 -$               

Total 20 104,000.00$ 100 260,000.00$  53 68,900.00$ 4 5,200.00$  177 438,100.00$  

Total
Plantel

Discapacidad

$1,300.00 c/u

Becas Institucionales de subsidio federal remuneradas del periodo 2.12.13

Excelencia

académica

$ 5,200.00 c/u

Superación 

académica

$ 2,600.00 c/u

Permanencia

$1,300.00 c/u

 
 
 

Clave Plantel No. Becas Monto

057 Veracruz  I 5 6,500.00$               

058 Don Juan Osorio López 12 15,600.00$             

103 Potrero 14 18,200.00$             

104 Juan Díaz Covarrubias 12 15,600.00$             

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 11 14,300.00$             

144 Veracruz  II 12 15,600.00$             

162 Manuel Rivera Cambas 15 19,500.00$             

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 11 14,300.00$             

177 Poza Rica 12 15,600.00$             

201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 12 15,600.00$             

244 Manuel Maples Arce 25 32,500.00$             

252 Orizaba 15 19,500.00$             

320 Vega de Alatorre 0 -$                        

Total 156 202,800.00$           

Becas de subsidio federal extraordinarias de retención 

periodo 2.12.13

$ 1,300.00 cada una
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Además en el semestre se otorgaron 150 becas de exención de pago de colegiatura. 
En la siguiente tabla se muestra la distribución por plantel: 
 

Promedio 

de 10

Escasos 

recursos 

Dependientes 

económicos

Acuerdo 

único

Veracruz  I 0 3 2 0 5  $           4,113.00 

Don Juan Osorio López 0 4 1 0 5  $           4,523.00 

Potrero 0 5 5 0 10  $           8,360.00 

Juan Díaz Covarrubias 3 6 1 0 10  $           7,926.00 

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 4 3 1 3 11
 $           9,543.00 

Veracruz  II 1 3 6 1 11  $           9,983.00 

Manuel Rivera Cambas 0 0 4 4 8  $           7,829.00 

Lic. Jesús Reyes Heroles 2 4 2 0 8  $           8,204.00 

Poza Rica 1 3 11 1 16  $         15,881.00 

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas 2 5 4 4 15
 $         13,480.00 

Manuel Maples Arce 8 11 9 3 31  $         25,855.00 

Orizaba 1 3 10 3 17  $         14,815.00 

Vega de Alatorre 0 3 0 0 3  $           2,307.00 

Total 22 53 56 19 150  $       132,819.00 

Becas de exención de pago 2.12.13

Plantel Total
Monto exento 

por plantel

Tipo de beca 

 
 
Asimismo, se gestionaron las siguientes becas de diferentes organismos federales se 
tiene conocimiento del número de alumnos beneficiados, mas no el monto de cada 
beca. 
Se realizó la certificación del programa Oportunidades enero 2013 y reinscripción 
electrónica al periodo 2.12.13 de 2,454 alumnos becarios, con esto se encontrarán en 
condiciones de recibir el pago correspondiente del Gobierno Federal.  
 

Plantel enero-junio

Veracruz I 152

Don Juan Osorio López 140

Potrero 131

Juan Díaz Covarrubias 249

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 77

Veracruz II 85

Manuel Rivera Cambas 239

Lic. Jesús Reyes Heroles 264

Poza Rica 262

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 348

Manuel Maples Arce 164

Orizaba 328

Vega de Alatorre 15

Total 2,454

Certificación oportunidades 2013
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En el marco del Programa de Becas de Educación Media Superior (Apoyo, Retención y 
Excelencia) se validó el padrón activo de becarios a través del Sistema Automatizado 
de Validación Estudiantil (SAVE) de acuerdo al siguiente 
 
 

 

 
Se gestionaron y entregaron 9 apoyos para beca del Programa Bécalos de Fundación 
Televisa, a cinco alumnos del plantel Poza Rica y cuatro alumnos del plantel Juan Díaz 
Covarrubias, con promedio mínimo de 9.0.  
 
Servicio Social P.T.B. Enfermería General 
 
Los egresados de la carrera de P.T.B. en Enfermería General, como requisito para 
obtener título y cédula profesional, deben realizar el servicio social;  por lo anterior, el 
personal del Colegio con la Secretaria de Salud (SSA), y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), programaron 210 plazas para servicio social en la promoción 
Agosto 2013, del Programa de Enfermería, mismas que serán entregadas en el mes de 
julio en acto cívico en la ciudad de Veracruz, conforme a la siguiente tabla: 
 
 

 

Plantel SSA IMSS- SUR IMSS-NORTE Total

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 32 17 0 49

Lic. Jesús Reyes Heroles 50 0 26 76

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 60 25 0 85

Total 142 42 26 210

Planeación de plazas de enfermería 2013

 
 

Plantel Cantidad

Veracruz I 48

Don Juan Osorio López 28

Potrero 29

Juan Díaz Covarrubias 25

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 14

Veracruz II 53

Manuel Rivera Cambas 33

Lic. Jesús Reyes Heroles 42

Poza Rica 41

Dr. Guillermo Figueroa C. 28

Manuel Maples Arce 26

Orizaba 76

Total 443

Becas de educación media superior
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Trámite de registro de título y expedición de cédula profesional 

Personal de la dirección general hizo las gestiones necesarias ante la Dirección 
General de Profesiones para el registro de 552 títulos profesionales e igual número de 
cédulas profesionales, para los egresados de planes de estudio 2003 y 2008, 
realizando  la entrega a los planteles conforme a la siguiente tabla: 
 

Plantel Títulos y cédulas 

Veracruz I 92

Don Juan Osorio López 65

Potrero 37

Juan Díaz Covarrubias 16

Veracruz II 68

Manuel Rivera Cambas 46

Lic. Jesús Reyes Heroles 64

Poza Rica 17

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 15

Manuel Maples Arce 13

Orizaba 119

Total 552

Títulos registrados y cédulas profesionales 

gestión febrero 2013

 
 

 
“Entrega de títulos y cédulas profesionales a egresadas del 

 plantel Manuel Rivera Cambas” 
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Preceptorías y Orientación Educativa:  
 
En el periodo Enero – Junio del 2013, los resultados de la atención preceptora y 
orientadora son los siguientes: 
 

PLANTEL 

Reporte Trimestral Enero - Junio 2013 

Preceptoría 
Individual 

Preceptoría 
grupal 

Orientación 
Educativa 

Total de 
alumnos 

atendidos 
por PPA 

057 Veracruz I 186 68 30 284 

058 
Don Juan 

Osorio López 
52 41 70 163 

103 Potrero 379 47 121 547 

104 
Juan Díaz 

Covarrubias 
50 69 11 130 

122 
Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán 
204 16 32 252 

144 Veracruz II 16 16 38 70 

162 
Manuel Rivera 

Cambas 
53 49 35 137 

165 
Lic. Jesús 

Reyes Heroles 
168 63 46 277 

177 Poza Rica 32 15 193 240 

201 
Dr. Guillermo 

Figueroa 
Cárdenas 

196 36 77 309 

244 
Manuel Maples 

Arce 
0 0 71 71 

252 Orizaba 220 90 130 440 

 TOTALES 1556 510 859 2925 

 
 
Los planteles que destacan su ejercicio en éstos programas son: Manuel Maples Arce, 
Veracruz I y Potrero. Sin embargo se hace necesario fortalecer y respaldar los 
programas de Apoyo a la Permanencia desde cada área de nuestra institución, 
promoviendo su asimilación y adecuado desarrollo, ya que atienden al alumno de forma 
integral, complementando nuestro modelo académico.  
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Preceptorías 
 

En el periodo que se reporta, se actualizaron 13 preceptores 
participando en los cursos impartidos en línea denominados: 
“Formación de Prestadores de Servicios Profesionales” y el curso 
“Personal Administrativo Académico en Preceptoría Grupal”.  
Los planteles participantes fueron: Veracruz I, Don Juan Osorio López, 
Potrero, Veracruz II, Manuel Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes Heroles, 
Poza Rica, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Orizaba. 
 

Asimismo,  fueron capacitados 13 preceptores durante el período comprendido del 25 al 
27 de junio de 2013 en el curso denominado “Técnicas de Integración en el Aula” en las 
instalaciones del Hotel Posada Xallapan de esta ciudad. 
  Orientación Educativa:  
 

Durante el periodo comprendido Enero a Junio del 2013, se realizó la 
supervisión y afinación del programa de Orientación Educativa, dando 
seguimiento puntual al avance de actividades en los planteles y 
resolviendo situaciones propias del programa. Fueron capacitados 3 
nuevos orientadores educativos de los planteles: Lic. Jesús Reyes 
Heroles, Manuel Rivera Cambas y Poza Rica. 
 

 
Construye-T: 
 
Con la finalidad de mejorar  los criterios para la orientación en 
adolescentes en salud sexual, reproductiva y aplicación de los 
programas PREVENIMSS  y  JUVENIMSS, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social  y la Secretaría de Salud, facilitó a su personal 
expertos en éstos temas para impartir un curso de capacitación 
llamado “Salud Sexual en Adolescentes” bajo el marco del 
programa PREVENIMSS y su similar para la Secretaría de Salud,  
los días 21 y 22 de mayo de 2013, en las instalaciones del Hotel 
Villas Dalí de la ciudad de Veracruz, Ver. 
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Programa de Vida Saludable; Jornada de Prevención de Adicciones 
 

 En coordinación con el Centro de Integración Juvenil de las ciudades de Poza 
Rica y Xalapa, se llevaron a cabo conferencias relativas a los tipos de violencia 
que pudieran presentar nuestros estudiantes, así como promover la salud y 
obtener una mejor calidad de vida, componiéndose de tres subdimensiones: 
Consumo y Salud, Consumo de Sustancias Adictivas y Sexualidad. 
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Durante el período del 31 de mayo al 7 de junio de este año, en los planteles Poza 

Rica, Potrero y Don Juan Osorio López se realizaron actividades diversas, entre las que 

destacan la elaboración de carteles, conferencias de tabaquismo así como de 

sexualidad y vida saludable atiendo un total de 1037 alumnos en los planteles: Don 

Juan Osorio López, Potrero, Veracruz II, Lic. Jesús Reyes Heroles y Poza Rica.  

 

 
 

Programa para Abatir la deserción 2013 (PAD) 

Se dio inicio al Programa para Abatir la deserción 2013 (PAD), dando prioridad a tres 
acciones; 
 

1. Atención eficiente a los programas de Preceptorías y Orientación Educativa para 

dar un acompañamiento integral al alumno. 

 

2. Retomar pase de lista como medida preventiva en ausentismo y riesgos de los 

estudiantes. 
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3. Dar seguimiento puntual al SAE para permitir acciones y programas preventivos. 

El orden de los planteles visitados, obedecen a los índices de reprobación y 
deserción obtenidos en el periodo inmediato anterior. A lo cual, el plantel Manuel 
Rivera Cambas en la ciudad de Xalapa, fue el primero en iniciar las acciones del 
PAD, seguido por el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, dando la oportunidad por 
cercanía al plantel Poza Rica. El programa continuará de manera frecuente y 
sostenida en el resto de los planteles al iniciar el ciclo escolar 1.13.14.  En cada 
visita se  atendió: 

a. Supervisión y encause de los programas de apoyo a la permanencia 

(Preceptorías y Orientación educativa): aquí se destaca a éstos, como una 

prioridad para el acompañamiento del joven en su trayecto. Retomar el 

pase de lista para que la institución pueda actuar a tiempo acudiendo al 

domicilio y hablando con las familias de aquellos alumnos que faltan y 

finalmente promoviendo los beneficios formativos que conlleva subir a 

tiempo las calificaciones al SAE. 

 

b. Sensibilización de personal administrativo, docente y directivo: 

Conferencias dirigidas a la necesidad formativa que permita retomar el 

objetivo de nuestro hacer cotidiano y estrategias del PAD.  

Plantel Total sensibilizado 

Manuel Rivera 
Cambas  

12 

Lic. Jesús Reyes 
Heroles  

41 

Poza Rica 10 

 

c. Fundamentar las acciones fueron diversificadas para cada plantel en un 

sentido humano, educativo y organizado para concluir este semestre e 

iniciar el ciclo siguiente con las bases y la motivación adecuadas.  
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Sistema Nacional de Bachillerato 
 
En el mes de abril se recibió del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior A.C. (COPEEMS), el Informe de Evaluación y Dictamen de los planteles 
Juan Díaz Covarrubias, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas  de San Andrés Tuxtla y 
Veracruz I, mismos que  obtuvieron  pronunciamiento favorable por el Comité Directivo 
en el año 2012. 
 
Derivado de las observaciones y recomendaciones citadas en este informe se realizó la 
elaboración del Programa de trabajo y mejora continua atendiendo las 
recomendaciones con plazo a tres meses tales como aulas, sanitarios, bibliotecas, 
infraestructura, mantenimiento y desarrollo; así como las que fueron observadas con 
plazo a dos años. 
 
Incorporación de planteles al SNB  
 
En el mes de mayo se realizó el Taller de homologación para el ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB), coordinado por Oficinas Nacionales de Conalep, en 
este taller participó el personal enlace de los planteles Veracruz II, Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán de Carlos A. Carrillo y Dirección General, durante el desarrollo de mismo, el 
personal evaluador de la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad (DIMAC), 
realizó la evaluación de las evidencias mínimas registradas por estos mismos planteles,  
en la plataforma del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 
Superior A.C.(COPEEMS),  mismas que fueron cubiertas al 90%, cumpliendo con los 
requisitos de existencia, pertinencia, suficiencia e idoneidad,  requisito indispensable 
para continuar en el proceso. 
 
Como resultado de la evaluación, en el mes de junio el plantel Veracruz II recibió la 
visita de evaluación interna por parte de los evaluadores de la DIMAC, como 
seguimiento a esta visita, el plantel actualiza el Programa de trabajo y mejora continua 
estableciendo las metas y acciones en atención a las observaciones y 
recomendaciones de la DIMAC, para formalizar la evaluación externa con COPEEMS.  
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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 
seguimiento al indicador 4.4 Planta docente del Manual de operación versión 2.0 del 
Sistema Nacional de Bachillerato, de la plantilla conformada por 606 docentes del 
periodo 2.12.13, 275 docentes están acreditados en PROFORDEMS en las diferentes 
etapas, lo que representa el 45.38%. 
 
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 70 39 55.71

Don Juan Osorio López 66 20 30.30

Potrero 23 16 69.57

Juan Díaz Covarrubias 29 18 62.07

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 29 4 13.79

Veracruz II 57 21 36.84

Manuel Rivera Cambas 45 34 75.56

Lic. Jesús Reyes Heroles 48 34 70.83

Poza Rica 66 12 18.18

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 45 19 42.22

Manuel Maples Arce 37 7 18.92

Orizaba 88 51 57.95

Vega de Alatorre 3 0 0.00

Totales 606 275 45.38

DOCENTES ACREDITADOS EN PROFORDEMS 2013

 
 

 
 
Prueba Enlace  
 
Durante el semestre se realizaron actividades de fortalecimiento en la preparación de la 
Prueba ENLACE en la que participaron 165 docentes de las áreas de comunicación y 
matemática 2,448 alumnos del sexto semestre y 36 administrativos de los Planteles 
Conalep en el Estado de Veracruz.  
 
Se realizó la aplicación del “Segundo examen diagnóstico para alumnos de grado 
terminal de Bachillerato” por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, 
mismo que contiene 20 reactivos de comunicación y habilidad matemática cada uno, en 
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esta evaluación participaron 2,448 alumnos de los Planteles Conalep del Estado de 
Veracruz, obteniendo los resultados siguientes: el 10% en excelente, el 45% en 
suficiente y el 45% en insuficiente.  
 

 
“Alumnos del plantel Manuel Rivera Cambas en la Aplicación del Segundo examen diagnostico” 

 
Se llevaron a cabo reuniones con padres de familia y alumnos con el objetivo de 
informar los resultados obtenidos en el examen, visitas de acompañamiento por el 
personal Directivo de la Dirección General a 12 planteles, se realizaron asesorías a los 
alumnos en sus horarios de clase, destinándose dos horas en la habilidad lectora y una 
hora en la habilidad matemática y se implementaron 2 conferencias denominadas 
“Conferencia motivacional prueba Enlace 2013”, con apoyo del personal de Oficinas 
Nacionales de Conalep, en estas conferencias participaron alumnos del turno matutino 
y turno vespertino realizándose de manera simultánea. 
 
Para la aplicación de la prueba Enlace a través de la Secretaría de Educación Media 
Superior y Superior, en los días 16, 17 y 18 de abril, el Colegio implemento estrategias 
de apoyo con el personal Coordinador de la aplicación encada plantel, teniendo como 
resultado la asistencia y participación de 2,369 alumnos y 69 padres de familia, en 
ambos turnos, como se detalla a continuación: 

Alumnos 

participantes

Alumnos dados de 

bajas y/o con 

incidencias

Padres de familia 

Supervisores

Alumnos 

participantes

Alumnos dados 

de bajas y/o con 

incidencias

Padres de 

familia 

supervisores

Matutino 1,329 1,253 76 35 1,250 79 31

Vespertino 1,193 1,116 77 47 1,113 80 38

Total 2,522 2,369 153 82 2,363 159 69

Reporte de la Aplicación Enlace 2013

Alumnos 

Enlistados

Turnos
16 de abril 17 de abril
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Turnos 

Reporte de Planteles muestra 

Alumnos 
Enlistados 

18 de abril 

Alumnos 
participantes 

Alumnos dados 
de bajas y/o con 

incidencias 

Padres de 
familia 

Supervisores 

Matutino  473 440 33 2 

Vespertino  912 836 76 4 

Total  1,385 1,276 109 6 
 

En el reporte de los planteles muestras únicamente participan, Don Juan Osorio López 
Veracruz II, Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, Dr. 
Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla y Orizaba con la cantidad de 1,276 
alumnos y 6 padres de familia. 
 

 
“Alumnos en la aplicación de la prueba enlace del plantel Don Juan Osorio López” 

 
 
Servicio de Bibliotecas 
 
Se otorgó el servicio de bibliotecas a 13,386 usuarios,  atendiendo a 11,888 consultas  
de alumnos, 947 consultas personal docente, 266 consultas de personal administrativo 
y 285 consultas de personal externo, en actividades referentes a la lectura, juegos de 
mesa, y actividades escolares.  
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Plantel

Consulta por 

Alumnos

Consulta por el  

personal Docente

Consulta por el personal 

Administrativo

Consulta por 

Externos Total

Veracruz I 400 11 2 0 413

Don Juan Osorio López 2,589 22 1 14 2,626

Potrero 1,741 164 54 47 2,006

Juan Diaz Covarrubias 102 18 0 0 120

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán 746 72 47 18 883

Veracruz II 403 16 14 0 433

Manuel Rivera Cambas 348 3 0 0 351

Lic. Jesus Reyes 307 100 14 12 433

Poza Rica 2,496 318 128 146 3,088

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas 1,768 6 0 4 1,778

Manuel Maples Arce 90 25 2 1 118

Orizaba 898 192 4 43 1,137

Vega de Alatorre 0 0 0 0 0

Total 11,888 947 266 285 13,386

Reporte de Servicio de Bibliotecas primer semestre

 
 
 
Se realizó la distribución de 263 libros de diferentes títulos a los trece planteles 
Conalep, con el propósito de incrementar el acervo bibliográfico, con los contenidos que 
apoyan los módulos de la formación profesional, mismo que contribuye para que los 
alumnos desarrollen las competencias propias de su perfil de formación, fortaleciendo 
las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos, Química Industrial, Contaduría, Motores a Diésel, Asistente Directivo, 
Telecomunicaciones, Procesamiento Industrial de Alimentos, Máquinas Herramienta, 
Refrigeración y Aire Acondicionado, y Mantenimiento de Sistemas Automáticos, a 
continuación se muestra la distribución de los libros: 
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Plantel cantidad de libros

Veracruz I 68

Don Juan Osorio López 34

Potrero 1

Juan Diaz Covarrubias 8

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 1

Veracruz II 18

Manuel Rivera Cambas 9

Lic. Jesus Reyes Heroles 17

Poza Rica 33

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 1

Manuel Maples Arce 1

Orizaba 50

Vega de Alatorre 22

Total 263

Distribucion de libros en el semestre

 
 
 
Programa Estatal de Lectura para la Educación Media Superior y Superior (PRELEMSyS) 

 
Con el objetivo de continuar fortaleciendo la competencia comunicativa de los 
estudiantes, a través de actividades orientadas al desarrollo de las habilidades lectoras, 
en el primer semestre se realizaron 38 actividades a nivel estatal en la que participaron 
8,981 alumnos, 355 docentes como asesores y 142 personas externas, como parte del 
reforzamiento de las habilidades lectoras de este programa, resaltando las estrategias 
como: Los monitos cuentan, Sigue las pista, Club POUA y lecturas narrativas entre 
otras. 
 

 

 
“Sigue la pista… del plantel Don Juan Osorio López” 
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“Club POUA, plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”  

 
 
XXI Muestra del quehacer educativo 
 
Con el objetivo de que los alumnos demuestren los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas durante su formación, se realizó la XXI Muestra del quehacer 
educativo en el mes de mayo,  en 10 planteles Conalep, en esta  muestra se 
presentaron 412 proyectos participando en su elaboración; 3,814 alumnos y 402 
docentes como asesores. 
 
Los planteles; Veracruz I, Veracruz II y Vega de Alatorre, no presentaron reporte de 
esta actividad, por lo que esta Dirección General realizara acciones necesarias para el 
cumplimiento del mismo.  
 
En estos 10 eventos se contó con la asistencia y participación a nivel estatal de 5,968 
alumnos de todos los semestres, 269 alumnos de secundaria, 409 padres de familia 67 
personas del sector productivo empresarial, 207 administrativo de los planteles y 310 
docentes del Colegio.  
 
Esta actividad permite evaluar la correcta aplicación de los programas de estudio en la 
formación de profesionales técnicos, las competencias genéricas disciplinares y 
profesionales desarrolladas por los estudiantes durante su formación. A continuación se 
muestran los resultados en la tabla siguiente. 
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Don Juan Osorio López 17 105 46 195 101 2 5 2 7

Potrero 130 200 30 300 4 25 7 16 15

Juan Díaz Covarrubias 15 247 17 383 0 13 6 23 15

Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán
25 247 17 383 0 13 6 23 15

Manuel Rivera Cambas 14 263 12 486 0 12 2 14 9

Lic. Jesús Reyes 46 387 96 632 95 110 3 50 33

Poza Rica 45 860 34 1,030 0 150 15 35 40

Dr. Guillermo Figueroa 

Cárdenas
21 386 28 714 27 18 1 35 13

Manuel Maples Arce 19 325 60 465 11 5 9 25 21

Orizaba 70 794 72 1,380 31 61 13 87 39

Total 402 3,814 412 5,968 269 409 67 310 207

Resultados de la XXI Muestra del quehacer educativo

 
 

En esta tabla se visualiza la baja asistencia de alumnos de secundaria, así como del 
personal del sector empresarial, por lo que, se requiere que el área de promoción y 
vinculación de los planteles y de esta Dirección General, retome la las actividades 
promoción y la vinculación de este programa para dar realce a esta actividad. 
 
Olimpiadas del Conocimiento 
 

Durante los meses de mayo y junio se realizaron actividades de registro, selección y 
aplicación de exámenes internos de matemáticas en la que destacaron 11 alumnos de 
los planteles; Orizaba, Don Juan Osorio López, Poza Rica, Lic. Jesús Reyes Heroles y 
Potrero, para competir en la 27a Olimpiada Mexicana de Matemáticas, convocada por la 
Delegación Estatal de Olimpiadas, destacando los alumnos; Zuriel Flores Pérez del 
cuarto semestre de la carrera de P.T.B. Química Industrial del plantel Don Juan Osorio 
López y José Antonio Hernández Méndez, del segundo semestre de la carrera P.T.B. 
en Informática del plantel Orizaba, quienes obtuvieron por sus conocimientos el 
segundo y tercer lugar de aprovechamiento académico.  
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“Alumnos que participaron en la 27° Olimpiada Mexicana de Matemáticas” 

 
De la misma forma en los meses de mayo y junio se realizaron actividades de registro, 
selección y aplicación de exámenes internos de física, en la que destacaron 4 alumnos 
de los planteles; Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Lic. Jesús Reyes Heroles y Potrero,  
para participar en la XXII Olimpiada Estatal de Física, convocada por la Facultad de 
Física e Inteligencia Artificial. 
 

 
 

 
“Alumnos de los planteles; Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Lic. Jesús Reyes Heroles y Potrero, 

que participaron en la XXII Olimpiada Estatal de Física” 
 
Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz CEIFRHIS 
 

En el mes de mayo el Colegio, participó en las actividades de logística y organización 
del 10° Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesionales Técnicos de la Salud, 
convocado por CEIFRHIS en la ciudad de Veracruz, en el que se contó con la 
asistencia de 2 Administrativos, 2 docentes y 112 Alumnos de la carrera P.T.B en 
Enfermería General de los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Lic. Jesús 
Reyes Heroles, en las conferencias “Evolución de la sistematización en el área del 
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laboratorio clínico y experiencia con el personal técnico en el centro estatal de 
cancerología” y “La naturaleza del cuidado en la enseñanza del pasante de enfermería”, 
entre otros, con el propósito  fortalecer las competencias genéricas de los alumnos que 
cursan esta carrera.  
 
 
 
Unidad de Género  

 

 

Dentro de las acciones comprendidas en la unidad de género de esta 
dependencia, el día 28 de mayo “día mundial de acción por la salud de la 
mujer” se realizó una ponencia magistral por la Dra. Grisell Ponce de 
León denominada “Ser mujer es una experiencia heroica en un mundo 
masculino” dirigido a todo el personal administrativo en el aula CREA de 
ésta Dirección General. 
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1.2.2 Docentes  
 
 
Programa de Fortalecimiento de Competencias Docentes 

 
Con el objetivo de cumplir con el programa de actualización  y capacitación de los 
docentes, el Colegio Estatal llevo a cabo en el mes de junio el curso denominado 
“Estrategias de intervención en el aula” con una duración de 24 horas en el que 
participaron 14 administrativos y 14 docentes de los 13 planteles, con la finalidad de 
multiplicarse  a los 606 docentes que conforman la plantilla Conalep. Este curso tiene el 
propósito promover estrategias de apoyo relacionadas con la función de preceptor 
dentro del aula para favorecer la formación integral del alumno.  
 
 

 
“Personal administrativo y docente de los trece planteles Conalep,  que participaron en el curso  

Estrategias de Aprendizaje en el Aula” 
 

 
“Curso de Estrategias de Aprendizaje en el Aula” 
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Reuniones de Academia  
 
En el Programa Operativo Anual se programó realizar 169 Reuniones de Academia con 
el personal Docente de los planteles Conalep, con la finalidad de verificar los avances 
de la planeación  académica e implementar acciones para el cumplimiento de la misma, 
durante el semestre se realizaron 182 reuniones, lo que representa un 7.69% arriba del 
cumplimiento a la meta establecida. A continuación se presenta el gráfico con la meta 
programada y realizada con la participación de los cuerpos colegiados.  
 

Veracruz
I

Don
Juan

Osorio
López

Potrero

Juan
Díaz

Covarru
bias

Dr.
Gonzalo

Aguirre
Beltrán

Veracruz
II

Manuel
Rivera

Cambas

Lic.
Jesús

Reyes
Heroles

Poza
Rica

Dr.
Gmo.

Figueroa
Cárdena

s

Manuel
Maples

Arce

Orizaba
Vega de
Alatorre

Programado 169 17 16 20 8 7 42 14 18 8 6 3 10 -

Realizado 182 18 19 26 6 8 42 14 18 8 8 5 10 -

Reuniones de académia

 
El plantel Juan Díaz Covarrubias, se encuentra por debajo de la meta establecida, lo 
que representa implementar acciones de revisión y supervisión por parte de esta 
Dirección General para que se lleve a cabo esta actividad. 
 
 
Prácticas Tecnológicas  
 
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 para el primer semestre, 7,144 prácticas tecnológicas, 
realizándose 5,878, obteniendo con ello un cumplimento del 82.28%.  
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En esta Gráfica se observa que lo realizado está por debajo de lo programado en 11 
planteles, en función de estos resultados se aplicaran acciones correctivas en los 
planteles que presentan incumplimiento en la planeación y realización de sus metas con 
base en el Programa Operativo Anual, de la misma forma se destaca al plantel Orizaba 
con el cumplimiento del 100% en esta actividad. 

 
1.2.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos  
 
Vinculación 
 
Durante el semestre que se reporta, se informa que se han firmaron 76 convenios, se 
realizaron 10 sesiones de comité de vinculación. Se colocaron mediante la bolsa de 
trabajo a 103 alumnos. Se han otorgaron 114 becas del sector productivo por un monto 
de $498,296 (Cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 
M.N.), se recibió por parte del sector productivo 31 estímulos por un monto de $25,011 
(Veinticinco mil once pesos 00/100 M.N.), así como 18 donaciones por un monto de 
$50,694 (Cincuenta mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
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“Firma Convenio CONALEP Poza Rica-Ferretería Tellería S.A de C.V.” 

 

 

“Reunión del Comité Regional de Vinculación” 
 

 

 
“Bolsa de trabajo Farmacias Similares” 
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“Donación de contenedores de basura plantel Poza Rica” 

 
Programa de Atención a la Comunidad 
 
En suma durante el semestre se han brindado 8 cursos, a 224 personas de 7 
localidades.  
 
En el trimestre, se brindaron 141 servicios a la comunidad el 112% de la meta 
programada para el trimestre, beneficiando a 26,341 personas de 44 localidades, 
contando con la participación de 2,302 alumnos lo que representa el 155% de la meta 
programada para el trimestre. Se destaca la participación de toda la Comunidad 
Conalep en la colecta de la Cruz Roja 2013, recaudando un total de $22,760.00 
(Veintidós mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 
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“Festejo del día del Niño ” 
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“Mnatenimiento a espacios educativos”  
 

 
“Reparación de aparatos electrodomesticos”  
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Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos 
 
Durante el semestre enero- junio se impartieron cursos de capacitación a las siguientes 
instituciones y empresas: Consejo de la Judicatura Federal, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Instituto del Fondo Nacional  de la Vivienda para los Trabajadores, 
Comisión Federal de Electricidad (Laguna Verde y Universidad Tecnológica), Bredero 
Shaw México, S.A. de C.V., Constructora Norberto Odbrecht S.A., CEMEX de México, 
Transporte Industriales Unidos, S.A. de C.V., Servicios Múltiples del Sureste, por 
mencionar algunas.  
 
 
 

 
“Curso a personal CFE en Laguna Verde” 

 
 

 
“Curso a personal de Constructora Norberto Odbrecht S.A” 
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“Clausura curso Servicios Generales de Limpieza CFE  

en la Universidad Tecnológica” 

 
 
 
Como resultado de esto se presenta el desglose de indicadores. 
 
 
 

I n d i c a d o r TRIMESTRE ENERO-
MARZO 

TRIMESTRE ABRIL-
JUNIO 

ACUMULADO 
SEMESTRAL 

Cursos 
Impartidos 

158 215 373 

Personas 
Capacitadas 

1,936 2,857 4793 

Ingresos 
captados 

$  457,799.98 $  1,030,170.00 $ 1´487,969.98 

Fondo de 
recuperación 

$  253,956.25 $     611,921.78 $     865,878.03 

 
 

I n d i c a d o r ACUMULADO 
SEMESTRAL 

%AVANCE POA 2013 

Cursos 
Impartidos 

373 49.34 % 

Personas 
Capacitadas 

4793 48.04 % 

 
Con el propósito de dar alcance a las metas planteadas y lograr el incremento 
progresivo en la prestación de servicios de enseñanza de capacitación laboral, 
tecnológicos y la evaluación en estándares de competencia laboral, se realizaron las 
siguientes acciones durante el semestre en referencia: 
 



 

 

 

 43 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

 
Formalización de Convenios con: 

 

La empresa CFE “Laguna Verde”, en el mes de febrero para concretar la impartición de 
cursos de capacitación y actualización. 

 

 

 
“Firma de convenio” 

 

Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Delegación Federal Veracruz en el mes de 
abril, en el que se establecen las bases para la ejecución de trabajos conjuntos para 
atender proyectos académicos, productivos, de capacitación laboral y evaluación en 
estándares de competencia.  
 

 
“Firma de convenio” 

 
Firma de Contrato para la prestación de servicios de evaluación en el estándar de 
competencia 217 “Impartición de cursos de capacitación presenciales”, con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) en el mes de mayo.  
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“Firma de contrato ICATVER-CONALEP” 

 
Reuniones de trabajo y visitas de promoción: 
 
Secretaría de trabajo y previsión social en las ciudades de Xalapa, Orizaba y Veracruz 
para la promoción de los servicios de enseñanza de capacitación. 

 

 
“Reunión en Instalaciones de la Sociedad Cuauhtémoc  

Moctezuma en Orizaba” 

 

En las oficinas del edificio Administrativo de Petroquímica ubicadas en Coatzacoalcos, 

Ver., para la formalización de convenio de prórroga (2013-2018), además se revisó la 

oferta del CONALEP Veracruz en materia de capacitación laboral y estándares de 

competencia.  
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Edificio Administrativo Petroquímica en la 

 Ciudad de Coatzacoalcos 
 
 
 

Participación el 30 de abril en la videoconferencia “Acuerdo Nacional por el turismo” 

convocada por la Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 

la que se puso a disposición la oferta de capacitación y de evaluación en estándares 

que proporciona el CONALEP Veracruz. 

 

 
 
 
 
 

Reunión de trabajo en el aula CREA-Adelante de la Dirección General del CONALEP 
Veracruz, con representantes de la Asociación “Gilberto” A.C., a la que se invita a 
participar a la Lic. Iresine Calzada Rivera, Directora General de la Unidad Central del 
Servicio Nacional del Empleo en Veracruz y el Director General del Icatver Lic. Ricardo 
de Larios Lerma, con el propósito de presentar líneas de servicios de capacitación para 
el trabajo, que coadyuven al logro de objetivos de mejorar la calidad de vida de 
regiones marginadas del Estado de Veracruz, en las que participa la asociación 
mencionada. 

 
 



 

 

 

 46 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

 
“Reunión de trabajo  

 
 

Se visitaron diferentes centros de trabajo, mismos que se identificaron de manera 

prioritaria para ofertar procesos de capacitación organizado tales como: Comisión 

Federal de Electricidad (División Oriente), Pemex Refinación, ISSSTE, DICONSA, 

SAGARPA, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación, Secretaría de Desarrollo Social y CREVER por 

mencionar algunas. 

 

 

Servicios Tecnológicos 
 
Se continúa con la prestación de estos servicios a purificadoras de agua y 
establecimientos de venta de alimentos, así como a empresas del sector industrial de la 
zona de influencia de Coatzacoalcos.  
 

 Análisis Químicos de agua y alimentos. 

 Asesoría para la integración de manuales de capacitación 

 
“Laboratorio de análisis químicos de agua y alimentos” 
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I n d i c a d o r  ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO 
ACUMULADO 
SEMESTRAL 

Ingreso total 
$ 120,380.00 $  214,480.00 $ 334,860.00 

Honorarios y 
Material de 
Consumo 

$   66,820.00 $    19,749.97 $   86,569.97 

Fondo de 
recuperación $   53,560.00 $ 194,730.03 $ 248,290.03 

Servicios otorgados 130 144 274 

 
 
 
 

I n d i c a d o r  
ACUMULADO 
SEMESTRAL META POA 2013 % AVANCE 

Servicios otorgados 274 516 53.10 

 
 
 
Evaluación Competencia en competencias 
 
Certificaciones en Estándares de Competencia: 
 
Se desarrollaron procesos de evaluación en estándares de competencia (EC) en los 
siguientes Centros de Evaluación: 
 

PLANTEL No. de personas 
competentes/empresa 

Estándar de Competencia 

ORIZABA 252 13 
Público en General 

ÉC 217 “Impartición de cursos 
de formación del capital humano, 

de manera presencial-grupal” 
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POTRERO 103 13  
Ingenio Central 

Progreso 

ÉC 217 “Impartición de cursos 
de formación del capital humano, 

de manera presencial-grupal” 

 
 
 
Certificación Microsoft Office Specialist (MOS) 
 
Se promovió la evaluación MOS a estudiantes, docentes y público en general se 
presenta el resumen siguiente: 
 

PLANTEL Núm. Personas 
evaluadas 

Veracruz I 057 8 
Coatzacoalcos 058 20 

Potrero 103 5 

Tuxpan 165 27 

Poza Rica 177 7 
San Andrés 201 28 

Papantla 244 6 

Orizaba 252 36 

Total de certificados a 
tramitar 

137 

 
 

 

 
“Entrega de certificados MOS, Plantel Orizaba” 
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1.2.4 Infraestructura y Equipamiento  
 
Infraestructura  
 
Innovación y Tecnologías de la Información 
 
Derivado de la obsolescencia en la que han caído varios equipos de cómputo de las 
diferentes unidades administrativas en el primer semestre de 2013, ha dado obligado a 
dar de baja dichos equipos, por lo que el periodo que se reporta tuvo una reducción en 
el total de equipo, influyendo visiblemente en el cierre del indicador quedando en 5.81 
alumnos por computadora, presentando un aumento de 0.41 puntos, comparado con el 
5.40 alumnos por computadora con lo que se cerró el año anterior. 
 

Cve. Plantel 4o. Trim. 2012 2° Trim. 2013 

057 Veracruz I 8.13 7.92 

058 Coatzacoalcos 7.07 6.98 

103 Potrero 2.28 3.12 

104 Juan Díaz Covarrubias 3.81 6.03 

122 Cosamaloapan 4.38 6.03 

144 Veracruz II 5.76 6.72 

162 Xalapa 4.49 5.33 

165 Tuxpan 7.04 5.99 

177 Poza Rica 6.12 6.63 

201 San Andrés Tuxtla 8.69 6.49 

244 Papantla 2.88 4.34 

252 Orizaba 9.09 8.63 

320 Vega de Alatorre 0.45 1.36 
  

 
 

 
Totales: 5.40 5.81 
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“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora” 

 
 
El indicador de administrativos por computadora presento una variación de 0.18 puntos 
con respecto al último trimestre del año anterior, quedando en 1.07 administrativos por 
computadora. Esto derivado de que se ha destinado un 10% en promedio del equipo 
enviado en el primer semestre a planteles para uso administrativo, logrando alcanzar 
una reducción en el indicador. 
 

Cve. Plantel 4o. Trim. 2012 2° Trim. 2013 

057 Veracruz I 1.85 1.62 

058 Coatzacoalcos 1.07 1.07 

103 Potrero 1.05 1.15 

104 Juan Díaz Covarrubias 1.82 0.83 

122 Cosamaloapan 1.21 1.15 

144 Veracruz II 1.35 1.24 

162 Xalapa 1.06 1.03 

165 Tuxpan 1.50 1.50 

177 Poza Rica 1.56 1.25 

201 San Andrés Tuxtla 1.10 1.05 

244 Papantla 0.96 0.92 

252 Orizaba 1.70 0.82 

320 Vega de Alatorre 1.00 1.00 

524 Dirección General 0.69 0.83 

708 CAST 0.88 0.58 

    

 
Totales:     1.25 1.07 
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“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora” 

 
 
 
Durante el periodo que se reporta se atendieron 1685 solicitudes de soporte técnico 
referentes a equipamiento y asesoría a los Planteles, CAST y Dirección General. Se 
imprimieron 802 credenciales de las cuales 228 fueron para alumnos, 20 para 
administrativos y 554 para maestros, obedeciendo la imagen de la identidad gráfica de 
Gobierno del Estado. Se dio mantenimiento preventivo al 100 % de los equipos de 
cómputo del Colegio según lo establecido en el programa operativo anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de los diferentes convenios logrados por el Colegio Nacional con empresas de 
software, se obtuvo la renovación del licenciamiento de los programas Microsoft y 
Autodesk, así como la incorporación a la lista de convenios a la empresa Adobe, 
permitiendo ampliar el portafolio de herramientas de software tanto para uso académico 
como administrativo; concretando los convenios de uso de licencias de 25 productos de 
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Autodesk, 9 de Adobe y 17 de Microsoft, todo bajo la modalidad de licenciamiento libre 
para el equipo perteneciente al Colegio Estatal, aunado a esto, se mantiene vigente el 
convenio con la empresa Corel para el uso de 5 de sus productos, establecido en el 
último trimestre del año anterior, también se suma la renovación del licenciamiento de 
software antivirus Kaspersky para para el equipo administrativo de todos los planteles, 
CAST y Dirección General. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo que se reporta, se incrementó la capacidad de ancho de banda de 
internet de los planteles, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán, los cuales contaban con un enlace de 4 Mb y se instaló un nuevo enlace de la 
misma capacidad,  permitiendo con esto mejorar en un 100% el servicio prestado a los 
alumnos. 
 
Durante el primer semestre se implementó la actualización del portal Web del Colegio 
Estatal, obedeciendo la identidad grafica de gobierno del estado. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, publicó la Licitación Pública Nacional No. 
LA-009000937-N15-2012 para la contratación de servicios de conectividad de alta 
capacidad de transferencia de datos para grandes centros de educación, investigación, 
salud y gobierno, en cuarenta ciudades con presencia de la Red Nacional de Impulso a 
la Banda Ancha (NIBA). En la cual se han beneficiado los Planteles Manuel Rivera 
Cambas, Veracruz I y Veracruz II, pertenecientes a este Colegio, contando con un 
enlace de fibra óptica de 100 megabits, que permite a estos tres planteles incorporarse 
a la red nacional NIBA.  
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1.2.5 Gestión Institucional  
 
Infraestructura 
 
Como parte del seguimiento a las afectaciones a la infraestructura dañada por eventos 
meteorológicos, recibimos de la aseguradora comercial AXXA por concepto de 
indemnización, la cantidad de $1,735,828.28 (Un millón setecientos treinta y cinco mil, 
ochocientos veintiocho con veintiocho centavos) para la reparación de la infraestructura 
y equipamiento del plantel Juan Díaz Covarrubias, correspondientes al siniestro 
ocurrido tras el paso del huracán Mathew en el 2010. 
 
Planeación 
 
El día 7 de junio del presente, se llevó a cabo la segunda apertura cuatrimestral de 
sobres con encuestas e informes emitidos por los Comités de Contraloría Ciudadana 
Delante de todos los planteles a nivel Estatal, siendo sede nuestro Plantel Manuel 
Rivera Cambas de Xalapa. Por parte del colegio se presentaron 11 sobres con 299 
encuestas, que arrojaron los siguientes resultados: 104 encuestas sin observaciones, 
47 reconocimientos, 145 sugerencias y 3 quejas que fueron atendidas inmediatamente 
para su pronta solución.  
 
  

 
Aplicación de cuestionarios entre los alumnos del Plantel Potrero 
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Aplicación de cuestionarios entre los alumnos del Plantel Potrero 

 
 
 

 
Elaboración de informe y acta de CCCA en el plantel Potrero 

 
 
 
Recursos Humanos  
 
 
 
Se tiene como política la óptima administración de personal administrativo y docente del 
colegio para lo cual se cumple con las obligaciones de capacitación, tributarias y de 
seguridad social, contribuyendo a alcanzar los objetivos generales del colegio. 
 
Uno de los objetivos institucionales establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad 
Estatal es capacitar anualmente al 82% del personal administrativo y directivo en un 
curso impartido o promovido por el colegio, para lo cual se busca apoyos de 
instituciones como la Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado, 



 

 

 

 55 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

instituciones privadas que ofrecen este tipo de servicio, así como el apoyo que brinda el 
personal docente en planteles. 
  
La capacitación a trabajadores administrativos del Colegio se programó a impartir 22 
cursos a 326 trabajadores en el primer semestre del año.  
 
 

Resultados del periodo 
 
 

 
Primer semestre 2013 

 

 
Indicador 

 

 
Programado 

 
Realizado 

 
Variación 

Curso 
Realizado 

22 14 64% 

Trabajador 
Capacitado 

326 174 53% 

 
Los cursos que no se impartieron al personal administrativo se debió a diferentes 
causas,  entre las comunes son: 
 

1. A causa de la reciente firma del contrato colectivo de trabajo entre el Conalep 
Veracruz y el SUTSEM, el personal docente solicita una remuneración 
económica para la impartición de cursos internos, situación que no se 
presentaba anteriormente. 

2. Causas naturales (huracanes e inundaciones) debido a los huracanes que 
afectan al estado el colegio ha suspendido labores de acuerdo a las indicaciones 
del Gobierno del Estado a través de Protección Civil. 

3. Deficiente planeación.   
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2.- Evolución Presupuestal  
 
 
2.1 Comportamiento de las Principales Fuentes de Financiamiento:  
FAETA, Ingresos Propios y Subsidio Estatal  
 
 
Evaluación Programática Presupuestal 
 
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero - Junio de 2013. 
 
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:    
 
Durante periodo Enero – Junio de 2013, se dieron en el presupuesto ampliaciones 
netas por $59,698,102.00. 
 

Fuente del Recurso 
Presupuesto actualizado al 30 de junio de 2013. 

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

Actualizado 
(A+B-C) 

Estatal            

Federal 165,487,721.00 28,138,759.00 
 

193,626,480.00    

Propios 
 

26,735,828.00  
 

26,735,828.00  

Otros Ingresos   4,823,515.00    4,823,515.00 

TOTAL 165,487,721.00 59,698,102.00     0.00 225,185,823.00 

 

Recurso por Capítulo 
Presupuesto actualizado al 30 de junio de 2013. 

Original (A) Ampliación (B) Reducción (C) 
Actualizado 
(A+B-C) 

Servicios personales 157,318,387.00  28,138,759.00 
 

185,457,146.00 

Materiales y 
Suministros  11,271,655.00 80,000.00 11,191,655.00 

Servicios Generales 7,495,379.00 50,507,506.00 35,274,687.00 22,728,198.00 

Subsidios y 
Transferencias 673,955.00 850,000.00 28,959.00 1,494,996.00 

Bienes Muebles e 
Inmuebles  4,313,828.00  4,313,828.00 

TOTAL 165,487,721.00 95,081,748.00 35,383,646.00 225,185,823.00 

 



 

 

 

 57 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

Durante el periodo Enero – junio de 2013, se dieron en el presupuesto ampliaciones 
netas por $59,698,102.00, estas representan el 27% del presupuesto total del Colegio y 
corresponden a la siguiente distribución $25,000,000.00 (42% del total de las 
ampliaciones y/o reducciones) proyectados a captar durante el ejercicio 2013 como 
ingresos propios por los servicios educativos, enseñanza de capacitación y servicios 
tecnológicos que ofrece cada una de las unidades administrativas, $ 25,427,506.00  
(43% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las disponibilidades de 
ejercicios anteriores, $7,534,768.00 (13% del total de las ampliaciones y/o reducciones) 
es la ampliación que se realiza para el capítulo de servicios personales según el 
presupuesto autorizado Ramo 33 FAETA ejercicio 2013 y $1,735,828.00 (2% del total 
de las ampliaciones y/o reducciones) recurso recibido por parte de AXA por siniestro en 
planteles del Colegio. 
 
De los ingresos propios captados en el periodo Enero – junio 2013 se tiene la cantidad 
de $15,237,239.62 que en datos porcentuales se tiene un 61% con lo que se tiene 
proyectado al 31 de diciembre. Como complemento a los ingresos propios se tienen 
$83,762.37 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. 
 

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 26,735,828.00   15,237,240.00 11,498,588.00 57% 

Otros 
Ingresos 25,427,506.00  25,427,506.00 0.00 100% 

TOTAL 
   
52,163,334.00      40,664,746.00 11,498,588.00   

 
El concepto de otros ingresos que conforman el cuadro de Ingreso Propios al 30 de 
junio de 2013 está integrado de la siguiente manera: 
 

Concepto Monto 

Disponibilidades FAETA 2012 4,366,676.99 

Disponibilidades Ingresos Propios 2012 6,839,334.00 

Recurso Extraordinario 2011 Ramo 11 1,552,627.93 

Recurso Extraordinario 2012 Ramo 11 5,521,115.00 

Recursos FAETA 2012 (Docentes) 6,746,801.00 

Rendimientos FAETA 2011 – 2012 400,951.00 

Total 25,427,505.92 
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En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $96,509,397.11 
en datos porcentuales corresponde al 83% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $82,731,000.44 (86% del total del 
presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $6,029,417.07 (6% del 
total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de $7,738,068.60 (8% 
del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de $10,911.00. 
 
Estado del Ejercicio del Presupuesto.  
 

Recurso por Capítulo 

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de junio de 2013 

Presupuesto 
Actualizado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto por 
ejercer 

    Pesos % Pesos % 

Servicios Personales 185,457,146.00 82,731,000.00 45 102,726,146.00 55 

Materiales y 
Suministros 11,191,655.00 6,030,049.00 

54 5,161,606.00 46 

Servicios Generales 22,728,198.00 7,738,181.00 34 14,990,017.00 66 

Subsidios y 
Transferencias 1,494,996.00 10,911.00 

1 1,484,085.00 99 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 4,313,828.00 466,387.00 

11 3,847,441.00 89 

TOTAL 225,185,823.00 96,976,528.00 
 

128,209,295.00 
 

 
 
Nota: El presupuesto por ejercer del capítulo 1000, se encuentra comprometido en el 
estado del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2013, 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 la 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 se ha ejercido la cantidad de 
$1,552,628.00 que corresponde a la totalidad del recurso.  
 
De los recursos extraordinarios no regularizables del año 2012 por $5,521,115.00 que 
otorgaron para cubrir prestaciones sociales y laborales de los docentes no se ha 
ejercido el recurso debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ha realizado 
la transferencia del recurso.   
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De los recursos Ramo 33 del año 2012 por $6,746,801.00 que otorgaron para cubrir 
prestaciones sociales y laborales de los docentes se ha ejercido la cantidad 
$1,729,093.33. 
 
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 $2,766.756.99  y consumibles 
de cómputo por $2,485,610.53, 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.  
 

Combustibles y lubricantes por una cantidad de $232,300.00, 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 $1,848,478.00 y servicio telefónico por un monto de 
$336,651.57, que corresponden al consumo de todas las unidades administrativas que 
forman parte del Colegio Estatal. 
 
Capacitación por una cantidad de $392,687.73, 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 $76,966.76 este gasto aunque 
impacta para el Colegio se ha logrado una reducción. 
 
Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $1,023,517.57 este gasto 
representan el pago del servicio de limpieza que está contratado para las Unidades 
Administrativas. 
 
Como parte de los acciones del Colegio se ha realizado el análisis de los gastos 
efectuados y de los recursos con los que se cuentan hasta este primer trimestre, 
aunado a todo esto se realizó la revisión por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, de lo cual se llevó a cabo la reprogramación del presupuesto con la 
finalidad de subsanar las observaciones que se derivaron de la revisión y de poder 
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cumplir con los objetivos y metas que se tienen para este ejercicio en el Programa 
Operativo Anual. 
 
Se informa la reprogramación del Presupuesto de Ingresos – Egresos del ejercicio 
2013. 
 

 

Ingresos 
   

     Ministraciones de Subsidio Ramo 33 
  

 $173,022,489.00  

     

 

Servicios Personales 
 
$165,527,110.00  

  

 

Gastos de Operación 
 $    
7,495,379.00  

  
     Ingresos Propios 

  
 $  25,000,000.00  

     
 

Servicios personales   $   3,900,000.00  
  

 

Gastos de operación $ 17,672,000.00  
  

 

Subsidios y otras ayudas. $        850,00.00 
   Bienes Muebles e inmuebles $   2,578,000.00   

     Disponibilidades FAETA 2012 
  

 $    4,366,676.99  

     
 

Servicios personales  $      930,818.85  
  

 

Gastos de Operación  $   3,435,858.14  
  

     Disponibilidades Ingresos Propios 2012 
  

 $    6,839,334.00  

     
 

Servicios Personales  $  1,278,673.53  
  

 

Gastos de Operación  $  4,915,664.58  
  

 

Servicios médicos  $     644,995.89  
  

     Recurso Extraordinario 2011 Ramo 11 
  

 $    1,552,627.93  

     
 

Servicios Personales  $  1,552,627.93  
  

     Recurso Extraordinario 2012 Ramo 11 
  

 $    5,521,115.00  

     
 

Servicios Personales  $  5,521,115.00  
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Recurso FAETA 2012 (Docentes) 
  

 $    6,746,801.00  

     
 

Servicios Personales  $ 6,746,801.00  
  

     Rendimientos FAETA 2011-2012 
  

 $      400,951.00  

     
 

Gastos de Operación  $    400,951.00  
  

     Recursos AXA 
  

 $    1,735,828.28  

 

Bienes Muebles e inmuebles  $ 1,735,828.28  
  

     Total  de  Ingresos  para  el  Colegio  (FAETA  e  Ingresos  
Propios) 

 
 $225,185,823.20  

      

 

EGRESOS 
   

 

Capítulo 1000 Servicios Personales  $185,457,146.38  
  

 

Capítulo 2000 Materiales y 
Suministros  $  11,191,654.67  

  
 

Capítulo 3000 Servicios Generales  $  22,728,197.98  
  

 

Capítulo 4000 Transferencias 
asignadas, subsidios  

   
 

y otras ayudas  $    1,494,995.89  
  

 

Capítulo 5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles  $    4,313,828.28  

  
 

Total de Egresos 
  

 $225,185,823.20  
 
Derivado de la reprogramación se realizaron ampliaciones y reducciones, transferencias 
a los capítulos y partidas quedando como a continuación se detalla: 
 
Recurso FAETA 
 

Partida 
Presupuestal 

Concepto  Mas Menos 

   Servicios Personales  
  11300001  Sueldos y Salarios     11,560,854.00  

13200004  Bono Anual de Despensa       673,955.00    

14100003 ISSSTE   7,322,130.16    

14200001 Fondo de Vivienda ISSSSTE   3,545,195.35    

14300001  Sistema de Ahorro para el Retiro       693,528.49    

  
12,234,809.00  11,560,854.00  
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 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   
 

44100002  Servicios Médicos    
     
673,955.00  

44300001 

 Otros Subsidios Educacionales Recursos 
Estatales      

 

         -        673,955.00  

    
 

Total  12,234,809.00  12,234,809.00  

 
Ingresos Propios 
 

Partida 
Presupuestal 

Concepto  Mas Menos 

    
 

 Materiales y Suministros  
  21100001  Materiales y Útiles de Oficina     150,000.00  

 
21400001 

 Materiales y Útiles para el Proc. equipos y 
Bienes Informáticos  

               
500,000.00    

21600001  Material de Limpieza      34,507.67    

22100004 
 Productos alimenticios para el personal 
derivado de actvs.extr.  

               
200,000.00    

24600001  Material eléctrico y electrónico      500,000.00  

25500001 
 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio  

                 
30,000.00    

29400001 
 Refacciones y accesorios de equipo de 
cómputo   

               
500,000.00    

  

        
1,414,507.67  

     
500,000.00  

  
    

 
 Servicios Generales  

  31400001  Telefonía tradicional    279,306.82    

33100001 
 Asesorias asociadas a convenios o 
acuerdos    

          
299,000.00  

34500001  Seguros de bienes patrimoniales    1,589,132.10  

35100001 
 Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles(edif.Pub.)  

                 
84,317.61  

          
800,000.00  

35300001 
 Conservacion y mantenimiento de bienes 
informáticos  

               
100,000.00    
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35500003 
 Conservacion y mantenimiento de 
vehiculos ads.a serv.admvos.  

               
200,000.00    

36100004  Impresiones       10,000.00    

37500001  Viáticos nacionales a servidores públicos   800,000.00    

  
1,473,624.43  2,688,132.10  

    
 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
  51200001 Otros Muebles     300,000.00    

  
 

 300,000.00                    -    

    
 

Total   3,188,132.10  3,188,132.10  

 
 
Disponibilidades FAETA 2012 
 

Partida 
Presupuestal 

Concepto  Mas Menos 

   Servicios Personales  
  11300001  Sueldos y Salarios  700,025.87    

13200002  Gratificación Anual    49,150.39    

13200003  Prima Vacacional    34,375.67    

15400014 
 Ayuda para adquisición de Utiles 
Escolares  3,553.37    

15400017  Día de las Madres      2,622.54    

17100001  Estímulo por Antigüedad  128,546.64    

17100004  Estímulo de Puntualidad y Asistencia    12,544.37    

 
Subtotal Servicios Personales 930,818.85                  -    

    
 

 Servicios Generales  
  33800001  Servicios de vigilancia    930,818.85  

 
Subtotal Servicios Generales                 -    930,818.85  

    

 
Total  930,818.85  930,818.85  
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Disponibilidades de ingresos propios 2012 
 

Partida 
Presupuestal 

Concepto  Mas Menos 

   Servicios Personales  
  

15300001 
 Liquidaciones por Indemnizaciones y por 
Pensiones     278,673.53    

 
Subtotal Servicios Personales 

      
278,673.53                     -    

  
    

 
 Servicios Generales  

  

33100001 
 Asesorias asociadas a convenios o 
acuerdos  

     
420,000.00    

33800001  Servicios de vigilancia     930,818.85    

34500001  Seguros de bienes patrimoniales  2,090,132.10    

35100001 
 Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles(edif.Pub.)    

    
4,364,620.37  

 
Subtotal Servicios Generales 3,440,950.95  4,364,620.37  

    
 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   
 44100002  Servicios Médicos     644,995.89    

 

 Total  Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas  

     
644,995.89                     -    

    
 

Total  4,364,620.37  4,364,620.37  

 
Recurso AXA 
 

Partida 
Presupuestal 

Concepto   Mas  

   
 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
 51100001 Mobiliario y Equipo de Oficina    500,000.00  

51500001 Bienes Informáticos    600,000.00  

52100001 Equipo Audiovisual    135,828.28  

52900003 Muebles Escolares    500,000.00  

   Total  1,735,828.28  
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Estados Financieros. 
 
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Situación 
Financiera  tienen más impacto durante el periodo enero – junio 2013: 

 
Cuentas de Activo. 
 
La cuenta  contable de Deudores Diversos con un total de $5,497,289.92 del Balance 
General al 30 de junio del año 2013, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 

 2013 
Deudores Diversos    976,174.92 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     

4,521,115.00 
TOTAL    

5,497,289.92 
 

 La cantidad de $219,602.79 corresponde a  prestaciones al personal administrativo 
mismas que son recuperadas a través de descuentos sobre el pago de nómina.  

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

 La cantidad de $27,391.73 corresponde al recurso que se otorga a los planteles para 
el manejo de cuentas bancarias.  

 La cantidad de $4,521,115.00 adeudo por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, correspondiente a el convenio con la SEMS recursos 
extraordinarios para Docentes 2012. 

 La cantidad de $41,100.00 corresponde a los ingresos que se quedaron pendientes 
de recibir por parte de los servicios de capacitación. 

 La cantidad de $569,295.10 que corresponden a los sujetos a comprobar que serán 
recuperados para el siguiente mes. 

 
La cuenta  contable de Bienes Muebles  del Balance General al 30 de junio del año 
2013 tiene un total de $106,705,092.06, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 

 2013 
Mobiliario y equipo de oficina 6,150,719.94 
Equipo y aparatos de comunicaciones  4,910,418.19 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 6,847.00 
Equipo de transporte 2,951,247.39 
Maquinaria y equipo para talleres 64,401,706.63 
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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 937,448.74 
TOTAL DE ACTIVO FIJO 106,705,092.06 

 
La cuenta  contable de Bienes Inmuebles al 30 de junio del año 2013 tiene un total de 
$35,452,827.27, a continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: 
 

      2013 
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 
30 de junio del año 2013 en las cuentas por pagar la cantidad de $3,092,115.74, 
distribuido de la siguiente manera: 

 2013 
Cuentas por pagar 7,778.20 
Otros Imptos y cuotas por pagar 1,697,359.82 
Servicios personales 1,386,977.72 
TOTAL 3,092,115.74 

 
Acreedores diversos. 
 
Se tiene registrado por conceptos de diferencia en viáticos $48.00, a un trabajador de la 
Dirección General por reintegro de más. 
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Fondos Ajenos. 
 
Se tiene registrado al 30 de junio del año 2013 tiene un total de $7,730.20 a 
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: 
 

 2013 
Concesión de cafeterías 7,300.00 
Gastos de titulación 430.20 
TOTAL 7,730.20 

 
Otros impuestos y cuotas por pagar. 
 

 2013 

Impuesto sobre la renta sobre salarios 1,386,977.72  

10% impto s/arrendamiento de inmuebles  6,603.12 

10% impuesto retenido sobre honorarios (487.45) 

Aportación ISSSTE trabajador 1,259,518.11  

FOVISSSTE y seguro de daños 1,555.50 

Prestamos ISSSTE 3,457.05 

Créditos Hipotecarios FOVISSSTE 243,917.94 

SUTCONALEP 24,425.97 

Aseguradora Hidalgo Metlife México 158,369.58 

TOTAL 3,084,337.54 

 
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: 
 

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. 



 

 

 

 68 

H. Junta Directiva  III Sesión Ordinaria 2013. 

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2013. 
 

  Descripción Importe % Descripción Importe % 

Activo     Pasivo     

Circulante 35,830,244.27  20 Corto Plazo 3,092,115.74  100 

No 
Circulante 142,157,919.33  80 Largo Plazo 

                            
-    0 

Total de 
Activo 177,988,163.60    No Circulante -  0 

      Total de Pasivo 3,092,115.74 
       Hacienda Pública   
       Donaciones de Capital 5,967,339.50  3 

      
Resultado del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 19,473,860.45  11 

      
Resultado de ejercicios 
anteriores 15,956,797.88  9 

      

Rectificaciones de 
Resultados de Ejerc. 
Anteriores    133,498,050.03  77 

      
Total de Hacienda 
Pública 174,896,047.86    

      
Total Pasivo + Hacienda 
Pública 177,988,163.60    

 
 
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades  
tienen más impacto durante el periodo enero – junio 2013: 
 
Ingresos de Gestión. 
 
La cuenta  contable de Ingresos  al 30 de junio del año 2013 tiene un total de 
$115,983,257.56 a continuación se describen cada uno de los rubros que la integran: 
 

Aportaciones del Gobierno Federal. 
 
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal se reconoce como un ingreso 
del año en que se otorga, al 30 de junio del año 2013, el rubro se integra como sigue: 
$86,511,250.00. 

 
 
 

 2013 
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Servicios personales 82,763,560.00 
Gastos de Operación 3,747,690.00 
TOTAL 86,511,250.00 
  

Ingresos por servicios educativos. 
 

Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 30 de 
junio año 2013, el rubro se integra como sigue: $15,321,001.99. 

 
 

2013 

Ingresos por servicios educativos 
Ingresos por Rendimientos Financieros 

15,237,239.62 
83,762.37 

TOTAL 15,321,001.99 
 
Otros Ingresos. 

 
En el concepto de otros ingresos se registraron los excedentes del ejercicio 2012, 
mismos que fueron autorizados para su uso por la H. Junta Directiva de este Colegio en 
la Primera Sesión Ordinaria del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egresos 
 
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $96,509,397.11 
en datos porcentuales corresponde al 83% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $82,731,000.44 (86% del total del 
presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $6,029,417.07 (6% del 
total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de $7,738,068.60 (8% 
del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de $10,911.00. 
 
Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de financiamiento 
tenemos los siguientes datos porcentuales de los $96,976,527.76: 
 
 
 
 

TIPO DE INGRESO 2013 
Disponibilidades FAETA 2012 4,366,676.60 
Disponibilidades ingresos propios 2012 6,830,750.05 
Recursos Extraordinarios 2011 Ramo 11 1,552,627.92 
Recursos Extraordinarios 2012 Ramo 11 1,000,000.00 
Rendimientos FAETA 2011 - 2012 400,951.00 
TOTAL 14,151,005.57 
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Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de $75,552,715.05 
(79% del total del presupuesto ejercido) y de gastos de operación $2,937,725.26 (3% 
del total del presupuesto ejercido).  
 
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2,187,071.68 (2% del total 
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $8,184,876.09 (8% del total del 
presupuesto ejercido), subsidios $10,911.00, y para Bienes muebles capítulo 5000 
$466,386.53. 
 
De las disponibilidades FAETA ejercicio 2012 se ha ejercido la cantidad de $930,818.95 
para servicios personales (1% del total del presupuesto ejercicio) y para gastos de 
operación $2,062,767.32 (2% del total del presupuesto ejercido). 
 
Disponibilidades de ingresos propios ejercicio 2012 se ha ejercido la cantidad de 
$960,583.65 en partidas del Cap. 1000 y gastos de operación. (1% del total del 
presupuesto ejercido) 
 
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 
$1,552,628.00 que corresponde a la totalidad del recurso. (2% 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 ha ejercido el recurso 
debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ha realizado la transferencia 
del recurso.   
 
De los recursos Ramo 33 del año 2012 que otorgaron para cubrir prestaciones sociales 
y laborales de los docentes se ha ejercido la cantidad $1,729,093.33 (2% del total del 
presupuesto ejercido). 
 
De rendimientos FAETA 2011 - 2012 la cantidad de $400,951.00 se ha ejercido en su 
totalidad al 30 de junio de 2013. 
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Estado de Actividades por el periodo del  1 Enero al 30 de junio 2013 
 

Descripción Saldo Final Porcentaje 

INGRESOS       

  Federales 86,511,250.00 75 

  Propios 15,237,239.62  13 

 Otros ingresos 14,234,767.94 12 

  
Total de Ingresos 
Acumulados 115,983,257.56  

 EGRESOS     
   Servicios Personales 82,731,000.44  84 

  Materiales y Suministros 6,029,417.07  5 

  Servicios Generales 7,738,068.60  10 

  Subsidios y Transferencias 10,911.00  1 

  
Total de Egresos 
Acumulados 96,509,397.11    

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 19,473,860.45    

 
 
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 – junio 2013: 
 
a) 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. 
 

b) 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  
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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. 
 

c) 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. 
 

d) 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. 
 

e) 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. 
 

f) Auditoria Superior de la Federación. 
 
Inició el 7 de mayo de 2013 la Auditoría del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Cuenta Pública 2012 con número 
575, misma que finalizó el día 14 de junio de 2013, quedando para el Colegio 12 
observaciones preliminares, las cuales fueron atendidas y se está en espera de la 
resolución que dictamine la Auditoria Superior de la Federación. 
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ÓRGAN
O 

NOTIFICADAS ATENDIDAS NO ATENDIDAS 

OBSERV
A 
CION 

RECOME
N 
DACIÓN 

TOTA
L 

OBSERV
A 
CION 

RECOME
N 
DACIÓN 

TOTA
L 

OBSERV
A 
CION 

RECOME
N 
DACIÓN 

TOTA
L 

ORFIS 4 3 7  1 2  3   3  1  4 

CG 7 1 8 4 0  4  3  1  4 

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 

ASF 12  0  12  0  0  0  0  0  0 

 
 


