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Introducción

El informe del tercer trimestre 2013 ante la H. Junta Directiva que presenta el Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, reviste especial importancia,
por el hecho de mostrar los resultados de la gestión realizada durante éste periodo. El
proceso de mejora que representa la rendición de cuentas, establece un importante
marco de referencia para el seguimiento de las acciones 2013, que fortalecerán al
Colegio en el quehacer institucional para la formación profesionales técnicos y
profesionales técnicos bachiller.
Conocedores de la opción que representa el CONALEP para la formación de capital
humano que atienda a las necesidades en los sectores productivos, público, social y
privado, se integra este documento que muestra los alcances en las rubros: académico,
escolar, vinculación, recursos humanos, servicios tecnológicos,
evaluación en
estándares de competencia, capacitación laboral e infraestructura y equipamiento, que
constituyen las líneas centrales del actuar cotidiano para el cumplimiento del
compromiso social en lo que respecta al desarrollo sustentable en los ámbitos regional,
estatal y nacional.
Aunado a esto, aspecto importante lo es la información administrativa que corresponde
a las áreas presupuestal y financiera provenientes de:




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

Por lo cual se detallan los documentos que evidencian el ejercicio de los recursos
económicos para el logro de la misión institucional así como de nuestros objetivos de
calidad y metas de la planeación plasmada en el Programa Operativo Anual.
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1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal durante el ejercicio 2013

1.1- Política Educativa y Análisis de Resultados

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, la visión y los servicios que
ofrecemos; a su vez las carreras con las que cuenta nuestro Colegio en sus 13
planteles, esta promoción va dirigida a toda la población, principalmente a alumnos de
docentes y administrativos de secundarias de la zona de influencia de nuestros
planteles.
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, apor
medio de visitas a escuelas secundarias, instalación de módulos de información, visitas
guiadas, ferias y exposiciones.
Dicha campaña se ejecuta del mes de noviembre al mes de junio (hasta entregar las
fichas del examen de admisión), por esta razón en el trimestre que se reporta no se
reporta ejecución de actividades.
Servicios Escolares
Los servicios escolares es un proceso clave dentro del Colegio, puesto que el alumno
es el principal cliente en concordancia con el Sistema de Gestión de la Calidad Estatal,
desde la coordinación, gestión y seguimiento del proceso de admisión, inscripción y
reinscripción en el Sistema de Administración Escolar, de tal forma que se le garantiza
la equidad desde su solicitud como aspirante a alumno, su ingreso, permanencia,
culminando con el certificado de terminación de estudios y título profesional, hasta la
entrega de la cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones.
El Colegio preocupado siempre por la satisfacción del alumno mide constantemente sus
resultados obtenidos en sus indicadores, realizando posteriormente un análisis que
demuestran si las estrategias empleadas han sido las idóneas en la mejora continua y
así contribuir a la permanencia, desarrollo académico y profesional del educando.
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Derivado de lo anterior, para el trimestre julio – septiembre de 2013 se obtuvieron los
siguientes resultados: 9,099 alumnos atendidos, 2,128 egresados, 56% de eficiencia
terminal, 1,622 titulados, 89.91% de transición, 10.09% de deserción entre otros
indicadores.
Para el periodo escolar 1.13.14 el Colegio Estatal registró oficialmente una matrícula de
9,099 alumnos con lo que se alcanza un 97.83% la meta establecida en nuestro
Programa Operativo Anual (POA) para el año 2013, que fue de 9,300 alumnos inscritos.

El desglose de la matrícula por plantel y semestre se conforma de la siguiente manera:

Matrícula 1.13.14
Semestre
Plantel
Primero Tercero Quinto
Veracruz I
374
259
231
Don Juan Osorio López
422
303
277
Potrero
139
101
104
Juan Díaz Covarrubias
210
152
144
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
180
146
107
Veracruz II
309
244
163
Manuel Rivera Cambas
283
218
196
Lic. Jesús Reyes Heroles
301
233
187
Poza Rica
490
385
299
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
264
237
206
Manuel Maples Arce
226
155
165
Orizaba
380
491
457
Vega de Alatorre
39
22
Total
3,617
2,946 2,536

Total
864
1,002
344
506
433
716
697
721
1,174
707
546
1,328
61
9,099
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En la siguiente grafica se observa que a nivel estatal la población estudiantil es en su
mayoría masculina, ya que 5,494 son hombres 60% y 3,605 mujeres 40%.

Matrícula hombre-mujer 1.13.14

3,605 Mujeres
40%
5,494
Hombres
60%

Al cierre del periodo 2.12.13 y apertura del periodo 1.13.14 se obtuvo un índice de
transición de 89.91% en promedio, esta medición es con generación pura.
Por lo que el 10.09% de nuestros alumnos desertaron, siendo la causa principal la
reprobación con un 53% y el 47% restante, por causas diversas, tales como problemas
familiares y personales, cambio de domicilio etc.
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COMPARATIVO DE INDICADORES
Fuente

Índice de
Transición

Índice de Deserción
Total

Reprobación

Otras Causas

Conalep Veracruz
2.12.13

89.91

10.09

5.53

4.56

Conalep Veracruz
1.12.13

89.04

10.96

7.58

3.38

Conalep Veracruz (1)
2011 -2012

94.08

9.42

5.86

3.56

Sistema CONALEP *

90.74

9.26

Sin datos

Prontuario Ejecutivo
Profesional Técnico
Estatal
2012-2013 Fin de cursos

Sin datos

28.41

6.47

Prontuario Ejecutivo
Medio Superior Estatal
2011-2012 Inicio de
cursos

Sin datos

28.19

6.61

Tomados de:
* Oficinas Nacionales Datos Numeralia agosto 2013 "Conalep en cifras"

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

En el mes de julio se realizó la aplicación de 4,643 exámenes de admisión EXANI-I
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (CENEVAL) para
ingresar como alumno en el periodo 1.13.14, de estos realizaron su inscripción en los
planteles 3,458 y la diferencia se debe a no alcanzaron el puntaje mínimo requerido
para ser inscritos o bien, optaron por elegir otra institución.
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Admisión 1.13.14 EXANI I
Aplicados
Inscritos
Plantel
Veracruz I
578
347
Don Juan Osorio López
595
394
Potrero
135
130
Juan Díaz Covarrubias
207
202
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
218
178
Veracruz II
315
303
Manuel Rivera Cambas
265
265
Lic. Jesús Reyes Heroles
435
301
Poza Rica
591
455
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
327
254
Manuel Maples Arce
227
224
Orizaba
723
378
Vega de Alatorre
27
27
Total
4643
3458

Total
231
201
5
5
40
12
0
134
136
73
3
345
0
1185

De estos 4,643 exámenes de admisión aplicados, realizaron su inscripción al Sistema
Conalep 3,458 y la diferencia de aspirantes se debe a no alcanzaron el puntaje mínimo
requerido para ser inscritos.

“Aspirantes presentando el “EXANI – I en el plantel Veracruz II”

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, cabe hacer la
mención que en este semestre inicia el cambio de nombre de 3 carreras solo para
primer semestre, tercero y quinto continúan con el nombre de la carrera anterior, de
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acuerdo al recuadro, detallándose cantidad de alumnos inscritos en cada una de las
carreras:

Matrícula por área disciplinaria
Administración
Asistente directivo
Contaduría y administración
Contabilidad 13B
Contaduría
Subtotal
Electricidad industrial
Mantenimiento de Sistemas
Electricidad y electrónica
Electrónicos
Subtotal
Electromecánica
Motores a diesel
Refrigeración y
Mantenimiento e instalación
Climatización 13B
Refrigeración y aire
acondicionado
Subtotal
Procesos de producción y
Máquinas herramienta
Subtotal
transformación física
Químico industrial

Procesos de producción y
transformación química

Subtotal
Informática
Mantenimiento de equipo
de cómputo

Tecnologías de la información

Turismo
Salud
Total

Soporte y Mantenimiento
de Equipo de Computo 13B
Telecomunicaciones
Subtotal
Hospitalidad turística
Subtotal
Enfermería general
Subtotal

549
252
138
193
1,132
244
411
655
1,512
612
89
83
2,296
235
235
494
494
2,255
344

236
235
3,070
468
468
749
749
9,099
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De la tabla anterior, se observa que el área con mayor demanda en el Colegio es:
Tecnologías de la Información con el 34% de la matrícula estatal, distribuidos entre las
carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática, Mantenimiento de Equipo de
Cómputo, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones. El
25% de los alumnos cursan el área de Mantenimiento e Instalación, distribuidos entre
las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Electromecánica, Motores a Diésel,
Refrigeración y Climatización así como Refrigeración y Aire acondicionado.
Becas
En el mes de agosto se emitieron las bases y convocatorias para el otorgamiento de las
becas Conalep (Institucionales), en el apartado de remuneradas, se contó con un total
de 440 solicitudes, así también para las becas extraordinarias de retención con un total
de 520 solicitudes y las de apoyo de anteojos, de las cuales se tiene una cantidad de
1,558 solicitudes. El Colegio a la fecha aún se encuentra en proceso de validación de
las mismas, por lo que en el siguiente trimestre se tendrá la cantidad autorizada para
cada una de ellas.
El Colegio realizó la validación electrónica de 683 nuevas solicitudes de beca de
Educación Media Superior. Asimismo, 876 solicitudes fueron validadas para que el
padrón activo sea 1,559 alumnos. La confirmación del otorgamiento de becas a los
alumnos beneficiarios del programa se conocerá en el trimestre próximo cuando la
Secretaría de Educación Pública defina el monto asignado a Conalep. A continuación el
desglose por plantel:
Becas de Educación Media Superior
Validados
Plantel
Veracruz I
128
Don Juan Osorio López
266
Potrero
117
Juan Díaz Covarrubias
120
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
41
Veracruz II
207
Manuel Rivera Cambas
82
Lic. Jesús Reyes Heroles
99
Poza Rica
88
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
69
Manuel Maples Arce
89
Orizaba
251
Vega de Alatorre
2
Total
1559
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Asimismo y de acuerdo al programa Bécalos que beneficia 13 alumnos inscritos en los
planteles Poza Rica, Juan Díaz Covarrubias y Orizaba se recibió la convocatoria, los
montos a otorgar se darán a conocer en el próximo trimestre.
En el trimestre se autorizaron becas de exención de pago con cargo a ingresos propios
que beneficiaron a 124 alumnos por un monto de $127,294.00 (Ciento veintisiete mil,
doscientos noventa y cuatro pesos. 00/100 M.N.), como se detalla a continuación:

Plantel

Becas de exención de pago - nuevo ingreso 2013
Tipo de beca
Promedio
Escasos Acuerdo
Dependiente
de 10

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

0
0
1
4
1
1
0
0
1
0
4
1
0
13

Administrativo Docente

2
2
0
2
1
2
3
0
6
3
3
8
0
32

1
0
4
0
0
0
0
2
4
1
2
3
0
17

Recursos

Único

1
3
5
4
4
2
0
1
3
3
18
3
0
47

0
0
0
0
2
2
2
0
0
3
2
2
0
13

Enfermedad

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

Total

Monto exento
por plantel

4
6
10
10
8
7
6
3
14
10
29
17
0
124

$
4,376.00
$
6,708.00
$ 10,040.00
$ 10,002.00
$
8,784.00
$
3,367.00
$
6,334.00
$
3,662.00
$ 15,486.00
$ 10,286.00
$ 29,771.00
$ 18,478.00
$
0.00
$ 127,294.00

En total en el trimestre se gestionaron 4,214 becas en sus diferentes modalidades.

Eficiencia Terminal
A la fecha de elaboración del presente informe, se obtuvo un resultado en la eficiencia
terminal de 56%, esto es que de los 3,578 alumnos inscritos en primer semestre,
egresaron 2,006 alumnos de la generación 2010-2013, esta medición es con
generación pura.
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Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

Eficiencia Terminal 2010-2013
Matrícula 1.10.11 Matrícula 2.12.13
Inicial
Terminaron
398
218
458
190
137
63
186
127
147
84
265
160
340
162
280
128
432
225
269
198
253
139
413
312
0
0
3,578
2,006

Número de
Bajas
180
268
74
59
63
105
178
152
207
71
114
101
0
1,572

Porcentaje
55%
41%
46%
68%
57%
60%
48%
46%
52%
74%
55%
76%
56%

COMPARATIVO DE INDICADORES
Eficiencia
Terminal

Fuente
Conalep Veracruz
2013
Conalep Veracruz
2011 -2012

(1)

*

56%

**

55.53%

Sistema CONALEP *

46.43%

Prontuario Ejecutivo
Profesional Técnico Estatal
2012-2013 Inicio de cursos

68.29%

Prontuario Ejecutivo
Profesional Técnico Estatal
2012-2013 Fin de cursos

69.88%

Tomados de:
* El porcentaje final de la eficiencia terminal se obtiene en mes de Diciembre
** Generación 2010-2013
* Oficinas Nacionales Datos Numeralia agosto 2013 "Conalep en cifras"
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En los meses de julio y agosto tuvieron lugar las ceremonias de graduación para los
egresados 2013, entregándose 2,078 certificados de terminación de estudios, a
continuación el desglose:

Certificados entregados Gen. 2010-2013
Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Total

Cantidad
222
198
72
130
93
169
167
137
228
202
142
318
0
2,078

Durante el trimestre se elaboraron 2,164 títulos. Cabe resaltar que los egresados de la
carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General realizan su servicio
social de un año, una vez que concluyen sus módulos, motivo por el cual su titulación
se verá reflejada hasta el año 2014.
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Tramite de titulación septiembre 2013
Clave
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252

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

Expedientillos
194
181
37
120
50
117
186
67
205
133
74
258

1,622

De los 2,164 egresados titulados se registraron ante profesiones 1,622 títulos
profesionales para la expedición de igual número de cédulas, los 542 egresados
restantes no cumplieron con la entrega de la documentación requerida o decidieron
postergar su trámite para el mes de noviembre, donde se realizará otro evento de
recepción de expedientillos para su trámite ante la Dirección General de Profesiones.

“Protesta de Ley para emitir su Título Profesional en el Plantel Lic. Jesús Reyes Heroles”

Además se ingresaron 17 expedientes completos correspondientes a egresados de
generaciones anteriores, lo que hace un total 1,639 trámites realizados.
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El plantel Veracruz II fue designado sede para la entrega de 188 plazas de servicio
social promoción 2013-2014, por autoridades de la Secretaría de Salud, Instituto
Mexicano del Seguro Social en coordinación con personal de la Dirección General, para
los egresados de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General,
con una duración de un año. A continuación se desglosan las cantidades por plantel y
por institución pública de salud que preparará a los jóvenes egresados:

Distribución de plazas de enfermería
promoción agosto 2013
Plantel
SSA IMSS- Sur
IMSS-Norte
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
27
17
0
Lic. Jesús Reyes Heroles
38
0
22
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
59
25
0
Total
124
42
22

“Alumnos del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas,
recibiendo instrucciones
por parte del IMSS-Sur para realizar su servicio social
promoción 2013”

Total
44
60
84
188

“Egresados de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería
esperando su turno para solicitar
su plaza de servicio social promoción agosto 2013-febrero
2014”
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“Alumnos del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán haciendo entrega de su expediente a las autoridades
de los Servicios Coordinados de Salud para realizar su servicio social promoción 2013”

Actividades académicas
Se programaron 1,553 prácticas tecnológicas en el Programa Operativo Anual 2013
para el trimestre julio-septiembre, con base en los programas de estudio para el
desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y profesionales, 1,253 fueron
realizadas, lo que representa un 81 por ciento de la meta establecida.

Prácticas tecnológicas de los alumnos del plantel Don Juan
Osorio López
Laboratorio de Electrónica digital.

Prácticas tecnológicas de los alumnos del plantel Juan Díaz
Covarrubias.
Taller de Electromecánica.
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Prácticas tecnológicas de los alumnos del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Laboratorio de Enfermería General

Prácticas Tecnológicas
250
224

200
150

195
176

167
143
126
123

100

114
72

50

75 80
49

0
Veracru
DJOL Potrero
zI

JDC

63

78

91

95 90

118
103

153

137
130
121
83

0 0

Dr.
Dr. Gmo
Manuel Lic. J
Manuel
Gonzalo Veracru
Poza Figueroa
Vega de
Rivera Reyes
Maples Orizaba
A.
z II
Rica Cárdena
Alatorre
Cambas Heroles
Arce
Beltrán
s

Programado 1,553

195

123

126

75

49

167

114

95

118

130

137

224

0

Realizado 1,253

176

143

72

80

63

78

91

90

103

121

83

153

0
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Porcentaje de Cumplimiento
19%

81%

Prácticas realizadas

Prácticas que no se ejecutaron

En base a los resultados los planteles que no cumplieron con sus metas, se les
solicitara un análisis detallado de las causas, así como de las acciones correctivas y
preventivas a realizar para el logro de nuestras metas.
A través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del estado de
Veracruz en coordinación con el Proyecto Galileo se ha invitado a alumnos de este
Colegio Estatal para participar en el Proyecto Tecnología Educativa para el Aprendizaje
de las Matemáticas (TEAM) que dio inicio el pasado 2 de septiembre de 2013.
41 Alumnos del plantel Juan Díaz Covarrubias están inscritos en el curso de
matemáticas para estudiantes a través del Web cast, un software que muestran los
temas de manera dinámica con el apoyo de los laboratorios digitales Galileo, dichos
cursos se toman en forma grupal y se imparten en horario de clases, este curso dio
inicio el pasado 2 de septiembre y concluye el 21 de noviembre de 2013.
7,447 alumnos participaron activamente en actividades del Programa Estatal de Lectura
para la Educación Media Superior (PRELEMSyS) en doce planteles del estado, en
diversas actividades de fomento a la lectura tales como son: “tu historia mi historia, los
monitos cuentan, lectura comentada, club POUA, elaboración de carteles y periódicos
murales para fomentar la lectura, te cuento una historia, lectura y comprensión de
textos, elaboración de historietas, sigue la pista, bloguéame un libro y ser o no ser
lectura a la medida”.
A continuación se presentan ilustraciones del plantel Juan Díaz Covarrubias en
actividades de lectura:
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Elaboración de carteles por alumnos
Plantel Juan Díaz Covarrubias

Elaboración de carteles por alumnos
Plantel Juan Díaz Covarrubias

Servicio Bibliotecario
En referencia al Acuerdo número 447 por el que se establecen las competencias
docentes para quienes imparten educación media superior del Sistema Nacional de
Bachillerato de manera especial en la competencia 4, Llevar a la práctica procesos de
enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva creativa e innovadora a su contexto
institucional con sus atributos de: Proveer de bibliografía relevante y orientar a los
estudiantes en la consulta de fuentes para la investigación, utilizar la tecnología de la
información y la comunicación con una aplicación didáctica estratégica en distintos
ambientes de aprendizaje. El Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de
Veracruz cuenta con 13 centros bibliotecarios distribuidos en cada plantel, con la misión
de promover los recursos y servicios de información a los alumnos y profesores en los
que podrán consultar y descargar diferentes materiales didácticos, tales como libros,
manuales, objetos de aprendizaje y programas tutoriales, entre otros recursos, para
apoyar y enriquecer la formación básica y profesional.
En el trimestre se brindó la atención a 4,517 usuarios, atendiendo a 3,839 consultas de
alumnos, 451 consultas personal docente, 126 consultas de personal administrativo y
101 consultas de personal externo, en actividades referentes a la lectura, juegos de
mesa, y actividades escolares, tal como se ilustra en la siguiente tabla:
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Reporte de Servicio de Bibliotecas
Clave

Plantel

57

Veracruz I

58

Don Juan Os orio López

103

Potrero

104

Juan Díaz Covarrubias

144

Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán
Veracruz II

162

Manuel Rivera Cam bas

165

Lic. Jes ús Reyes Heroles

177

Poza Rica
Dr. Guillerm o Figueroa
Cárdenas

122

201
244

Manuel Maples Arce

252

Orizaba

320

Vega de Alatorre

Total

Consulta por
Alumnos

Consulta por
el personal
Docente

87
348
738
29

5
0
86
6

0
0
12
0

0
0
19
0

92
348
855
35

303

7
2
0
3
101

6

143
231
1,592

11
4
0
25
285

0
1
73

327
6
143
260
2,051

19
3
346
0
3,839

0
1
28
0
451

0
1
0
0
126

0
2
0
0
101

19
7
374
0
4,517

Consulta por el
Consulta por
personal
Externos
Administrativo

Total

Sistema Nacional de Bachillerato
El licenciado Federico Márquez Pérez, Director General, recibió del Dr. Rodolfo Tuirán
Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior, el Pronunciamiento favorable
otorgado a los planteles evaluados en el año 2012, Juan Díaz Covarrubias, Dr.
Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés de Tuxtla, Veracruz I y Orizaba, emitido
por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C.
(COPEEMS).
Con base en el Informe ejecutivo de los resultados de evaluación y dictamen, los
enlaces del Sistema Nacional de Bachillerato de los planteles, atendieron las
observaciones y recomendaciones con plazo a tres meses, mejorando los espacios
educativos de: aulas, biblioteca, laboratorios, talleres, sanitarios, mantenimiento y
desarrollo, así como la elaboración del Programa de trabajo mejora continua con las
acciones que posibiliten el cumplimiento de actividades a dos años.
De manera global los avances en los procesos de calidad educativa son de siete
planteles evaluados, representando el 58% de los planteles adscritos a este Colegio
Estatal, beneficiándose los siguientes:
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PLANTEL
Veracruz I
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Orizaba
Totales

ALUMNOS
864
506
707
1327
3404

DOCENTES
67
28
52
86
233

Los planteles con Pronunciamiento favorable y vigencia a noviembre de 2011, están por
debajo del porcentaje requerido para el ascenso de nivel, teniendo los siguientes
resultados: Lic. Jesús Reyes Heroles 76 por ciento de grupos asignaturas impartidos
por docentes acreditados en PROFORDEMS y el 27 por ciento en CERTIDEMS;
Manuel Rivera Cambas 76 por ciento de grupos asignaturas impartidos por docentes
acreditados en PROFORDEMS y el 6 por ciento en CERTIDEMS y Potrero 61 por
ciento de grupos asignaturas impartidos por docentes acreditados en PROFORDEMS y
el 1 por ciento en CERTIDEMS. Dichos resultados fueron generados de manera
significativa por la movilidad de docentes acreditados así como por aquéllos que
desertaron en su formación. Motivo por el cual en el mes de septiembre, formalizaron la
solicitud de prórroga ante el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, con
fundamento en el Manual de operación versión 3.0 en la regla dos/permanencia/2013
(otorgamiento de prórroga), “los planteles en las categorías en nivel III y II podrán
obtener por única ocasión prórroga para permanecer en el nivel en el que se
encuentran”.
Plantel

Lic. Jesús Reyes Heroles
Manuel Rivera Cambas
Potrero

Porcentaje
docentes
Profordems
76%
76%
61%

de Porcentaje
en docentes
Certidems
27%
6%
1%

de
en

En cumplimiento al Acuerdo número 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 3.0 del Sistema Nacional de Bachillerato, de la plantilla conformada por 609
docentes del periodo agosto – diciembre 2013, 305 docentes están acreditados en
PROFORDEMS en las diferentes etapas, lo que representa el 50 % de avance.
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A continuación se presenta la tabla con los planteles y el número total de docentes que
están acreditados:

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

Total de
Docentes Porcentaje
docentes en
estructura acreditados alcanzado
educativa

67
66
23
28
30
57
46
53
65
46
37
86
5
609

41
22
16
22
10
24
34
39
12
23
11
51
0
305

61.19
33.33
69.57
78.57
33.33
42.11
73.91
73.58
18.46
50.00
29.73
59.30
0.00
50.08

8 docentes del plantel Potrero se inscribieron al Proceso de Evaluación de
Competencias Docentes para la Educación Media Superior (ECODEMS), con fines de
certificación en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato, Convocatoria emitida por
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL).
Asimismo, con el objetivo de mejorar su plantilla docente, en los planteles Don juan
Osorio López, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán y Poza Rica realizarán pláticas de
sensibilización a los docentes aun no acreditados en Profordems para que se
incorporen en la próxima Convocatoria 2014.
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En este mismo rubro, 101 docentes se registraron a la 7ª Etapa del Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior, con base en la Convocatoria 2013
de la Secretaría de Educación Pública, estamos en espera de que la Subsecretaría de
Educación Media Superior confirme el número de becas para nuestro subsistema, los
interesados son de los planteles siguientes:

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

Total de
docentes sin
cursar

26
44
7
8
20
33
12
14
53
23
26
35
5
306

Docentes
registrados
7
17
2
8
3
18
3
4
23
4
4
8
0
101

Porcentaje
alcanzado
26.92
38.64
28.57
100.00
15.00
54.55
25.00
28.57
43.40
17.39
15.38
22.86
0.00
33.01
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37 Docentes obtuvieron dictamen favorable en la Certificación Docente de la Educación
Media Superior (CERTIDEMS), convocatoria emitida en enero de 2013, mejorando con
ello la calidad educativa en las aulas y fortaleciendo el proceso de ingreso,
permanencia y promoción de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato,
incrementando a 73 docentes a nivel estatal, representando un avance del 24 por
ciento. A continuación se presentan los avances por plantel:

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

Docentes
Docentes Porcentaje
acreditados Certificados alcanzado
41
22
16
22
10
24
34
39
12
23
11
51
0
305

10
2
1
2
3
8
3
10
9
19
3
3
0
73

24.39
9.09
6.25
9.09
30.00
33.33
8.82
25.64
75.00
82.61
27.27
5.88
0.00
23.93

Asimismo, con el objetivo de mejorar su plantilla docente, el plantel Potrero ha realizado
pláticas de sensibilización a 13 docentes acreditados en Profordems para que se
incorporen en la próxima Convocatoria de CERTIDEMS 2014.
En cumplimiento con el Acuerdo número 449 por el que se establecen las competencias
que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación media
superior, los Directores de los planteles Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Don Juan Osorio
López y Juan Díaz Covarrubias, participan en el Programa de Formación de Directores
(PROFORDIR), Convocado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, en su
modalidad en línea y sesiones presenciales en la Ciudad de México D.F. durante el
período de septiembre a diciembre de 2013.

23

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2013.

Psicopedagogía
En el periodo Julio - Septiembre del 2013, los resultados de la atención preceptora y
orientadora son los siguientes:
Reporte Trimestral Jul-Sep 2013
PLANTEL

057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252

Preceptoría
Individual

Preceptoría
grupal

Total de alumnos
atendidos por
PPA

Orientación
Educativa

Veracruz I
Don Juan Osorio
López
Potrero
Juan Díaz
Covarrubias

187

20

2

209

12

4

40

56

13

0

12

25

50

155

0

205

Dr. Gonzalo
Aguirre Beltrán

123

6

23

152

0

29

51

80

47

45

10

102

0

0

9

9

45

9

15

69

309

18

2

329

6

0

46

52

422

27

90

539

1214

313

300

1,827

Veracruz II
Manuel Rivera
Cambas
Lic. Jesús Reyes
Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo
Figueroa
Cárdenas
Manuel Maples
Arce
Orizaba
TOTALES

Preceptorías
La Preceptoría en el sistema Conalep, es única ya que guarda nuestro modelo
Académico de Calidad para la Competitividad, donde el docente se transforma en un
catalizador de las capacidades de sus alumnos, su trabajo con ellos será acompañarlos
con acciones individualizadas o en grupo, con el fin de fortalecer la formación integral y
el logro de su proyecto de vida desde la inducción al sistema educativo Conalep, hasta
la titulación.
Se observa un crecimiento mayor al 45% de atención Preceptora en los planteles,
destacando la Preceptoría Individual el plantel Orizaba con 422 alumnos atendidos en
un periodo comprendido de tres meses y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas con 309
alumnos en igual periodo de tiempo. Y los planteles donde es necesario incrementar,
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apoyar y fortalecer la Preceptoría son: Manuel Maples Arce, Veracruz II y Don Juan
Osorio López.
El plantel Veracruz II muestra dificultad en la aplicación y/o registro de la actividad
preceptora, así como el plantel Manuel Maples Arce, por lo que será necesario reforzar
a través de la capacitación al programa.

La Preceptora Lic. María Silvia Acosta Gallegos trabajando con los alumnos de primer semestre en una Preceptoría
grupal sobre el tema “Valores” realizada el 27 de septiembre de 2013

Se realizó en planteles el curso “Estrategias de intervención en el aula” para
concientizar a los docentes, sobre la importancia de la relación cordial con sus alumnos,
el tiempo que les dediquen para escucharlos y reportar a tiempo al departamento de
Formación Técnica en el área de Preceptorías la situación de los alumnos que
presenten algún tipo de riesgo, a fin de darle un seguimiento oportuno entre docente –
tutor, padre de familia y administrativo.
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Curso “estrategias de intervención en el aula” con Preceptores

Orientación Educativa
Durante el periodo comprendido, 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.
Los planteles que destacan en su actividad son; Orizaba con atención a 90 casos,
Veracruz II con 51 y Don Juan Osorio López con 40.
El área de atención con mayor frecuencia es la académica, casos como hábitos de
estudio inadecuados, orientación vocacional entre otras. Fueron canalizados a
especialistas un total de 42 alumnos en el estado, de los cuales 22 fueron varones y 20
mujeres, esto por causas diversas como problemas familiares, adicciones y otras.
A pesar de las limitantes por falta de personal especializado en planteles (Área
Psicopedagógica), se realiza el esfuerzo con mayor ahínco, mostrando un incremento
del 22% en atención a casos psico-emocionales de alumnos.

Reunión con padres de familia y alumnos para sensibilizar en el Programa de Orientación Educativa
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Programa de Vida Saludable
Jornada de Prevención de Adicciones
Se ofrecieron diversas conferencias y talleres informativos motivacionales y de
formación en competencias genéricas, entre las que destacan las siguientes:

Alumnos del Plantel Potrero participando conferencia “Tráfico de menores”

Alumnos del Plantel Poza Rica participando en conferencias de:
Platicas de vida saludable, para prevenir embarazos y la semana adolescente
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Alumnos del Plantel Veracruz II en pláticas de autoconocimiento y hábitos de estudio

Alumnos del Plantel Veracruz II en pláticas de plan de vida y carrera

Programa para Abatir la Deserción 2013 (PAD)
Fueron capacitados los 13 directores del Colegio Estatal en el marco del Movimiento
Nacional Contra el Abandono Escolar, en el curso llamado “Yo no Abandono”, el cual
tuvo lugar en las sedes de: Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos el día 15 de Agosto.
Fue conjuntado el grupo colegiado de Preceptorías en los 13 planteles para realizar la
propuesta de alumnos que obtendrán la beca “Yo no Abandono”.
Se diseñaron estrategias en cada plantel para prevenir el ausentismo escolar y rescatar
alumnos en reprobación con el programa de Preceptorías y Orientación Educativa.
Se realizaron reuniones con los padres de familia en el mes de agosto y septiembre
para dar a conocer el reglamento escolar, la manera de evaluar de los docentes, y se
entregaron las autorizaciones para que los alumnos de nuevo ingreso y reinscritos
puedan ser preceptuados y orientados.
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El área de Preceptorías y Orientación Educativa en el mes de septiembre coordino
visitas a los salones para verificar qué alumnos no están asistiendo con regularidad y
darle seguimiento oportuno.

Reunión con preceptores para diseñar estrategias para abatir el ausentismo escolar

1.1.2 Docentes
Las acciones contenidas en este apartado del informe tienen como común denominador
el cumplimiento del objetivo de creación de Conalep: “…contribuir al desarrollo Estatal y
Municipal mediante la formación de personal calificado de nivel profesional técnico, con
los estudios complementarios para el acceso al nivel superior y la capacitación laboral,
conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y la superación
profesional del individuo”.
Para el cumplimiento de este objetivo se requiere la instrumentación del Modelo
Académico de Calidad para la Competitividad, alineado al Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB), 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).
Algunos de los programas anteriormente descritos tienen sus correspondientes
indicadores tanto en el Programa Operativo Anual (POA) como en el Sistema de
Gestión de Calidad Estatal.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Fortalecimiento de las
Competencias de los Docentes y al Objetivo 3 del Sistema de Gestión de la Calidad
Estatal que a la letra dice; “Capacitar anualmente al 100% de los docentes en al menos
29

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2013.

un curso del modelo académico vigente y uno de formación y/o actualización”, en el
mes de julio se programó impartir en los trece planteles los cursos; Curso-Taller de
orientación para la elaboración del trabajo de Certidems con una duración de 20 horas y
Estrategias de intervención en el aula con una duración de 24 horas, dirigidos a 606
docentes que conforman la plantilla estatal correspondiente al semestre febrero-junio
2013.
De los 606 docentes se logró la actualización de 566, lo que representa un 93% del
cumplimiento a dicho objetivo, a continuación se muestra en la tabla los datos por
plantel y la cantidad estatal alcanzada:

Actualización Docente en el mes de julio 2013
Clave

Plantel

Número de
Actualizados
Docentes

57

Veracruz I

70

58

Don Juan Osorio López

66

103

Potrero

23

104

Juan Díaz Covarrubias

29

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

29

144

Veracruz II

57

162

Manuel Rivera Cambas

45

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

48

177

Poza Rica

66

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

45

244

Manuel Maples Arce

37

252

Orizaba

88

320

Vega de Alatorre

3

Total

606

No
Actualizados

% Alcanzado

70
59
23
29
29
40
45
41
63

0
7
0
0
0
17
0
7
3

100
89
100
100
100
70
100
85
95

40
37
87
3
566

5
0
1
0
40

89
100
99
100
93

La principales causas por las cuales no se cumplió con el 100% de los docentes
capacitados fueron: movimientos del personal docente, docentes eventuales, licencias
médicas, permisos sin goce de sueldos, entre otras estas son las mas frecuentes.
Se realizaran acciones preventivas a manera de que antes de finalizar el año 2013 se
pueda cumplir con el objetivo, entre las destacadas son: detección de docentes no
capacitados, coordinación de cursos de actualización regionales, etc.
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Docentes en curso de Estrategias de intervención
en el aula Plantel Potrero

Docentes en curso de Estrategias de intervención en el
aula Plantel Veracruz I

Actualización Docente

93

7

Docentes Actualizados

Docentes no
Actualizados

Con el objetivo de inducir a los docentes de nuevo ingreso al Colegio de 15 docentes
contratados, 10 docentes participaron en el curso denominado “Habilitación a los
docentes sobre el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad” con una
duración de 24 horas, de los siguientes planteles: Potrero, Juan Díaz Covarrubias,
Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, Manuel
Maples Arce de la Ciudad de Papantla y Orizaba, representando el 67 por ciento de
docentes atendidos.
7 docentes de los planteles; Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, Dr. Guillermo
Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla, Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan,
Potrero, Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Juan Díaz Covarrubias y Veracruz I,
participaron en la habilitación y evaluación con fines de Certificación en la Norma de
Institución Educativa (NIE), denominada “Propiciar el Aprendizaje Significativo”, en su
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fase III, la habilitación se realizó con un curso virtual y la evaluación de manera
presencial, estamos en espera de resultados.
De la misma forma en el mes de septiembre iniciaron de manera virtual los cursos de la
NIE; Crear ambientes de aprendizaje, Evaluación Integral del Aprendizaje y Planear una
sesión, en estos cursos participan 3 docentes del plantel Vega de Alatorre.
En cumplimiento a la Cláusula 54 del Contrato Colectivo de Trabajo de Personal
Docente y al Programa de Evaluación y Asignación de Estímulo al Desempeño
Docente, que tiene el objetivo de “Elevar la calidad del proceso educativo mediante el
reconocimiento a la excelencia de la práctica docente e incentivar el desempeño
docente mediante el otorgamiento de estímulos económicos”, en el mes de julio se
invitó a participar en este programa a 606 docentes que conforman la plantilla Conalep
Veracruz, de la que se tuvo como resultado la participación de 388 docentes a nivel
estatal, a estos participantes les fue aplicada la Cédula de Evaluación del Desempeño
Docente, con la finalidad de determinar los factores de puntuación y nivel de cada uno
de ellos en relación a los rangos de calidad, dedicación y permanencia que se enuncian
en los lineamientos.
El monto otorgado fue de $1,138,818.89 (Un millón ciento treinta y ocho mil ochocientos
dieciocho pesos 89/100 M.N) distribuido entre los 388 docentes participantes de
acuerdo a los resultados obtenidos, los montos pagados para cada nivel se muestra
en la siguiente tabla por nivel y plantel.

Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente julio 2013

Cantidad Otorgada por Nivel y Plantel
Clave
57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

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

Nivel I
$ 7,844.91
$ 14,382.33
$ 5,229.94
$ 2,614.97
$ 6,537.42
$ 11,767.36
$ 2,614.97

Nivel II
$
$
$
$
$
$
$

57,529.31
75,834.09
15,689.81
20,919.75
7,844.91
52,299.37
28,764.66

Nivel III
$
$
$
$
$
$
$

58,836.80
11,767.36
19,612.27
39,224.53
23,534.72
39,224.53
50,991.89

Nivel IV
$
$
$
$
$
$
$

5,229.94
5,229.94
5,229.94
31,379.62

Total
$
$
$
$
$
$
$

129,440.95
101,983.78
45,761.95
67,989.19
37,917.05
103,291.27
113,751.14

$ 3,922.45 $ 20,919.75 $ 66,681.70 $ 20,919.75 $
$ 16,997.30 $ 28,764.66 $ 35,302.08 $ 10,459.87 $

112,443.66
91,523.91

$ 10,459.87
$ 5,229.94
$ 7,844.91
$ 2,614.97

$ 47,069.44 $ 19,612.27 $ 5,229.94 $
$ 31,379.62 $ 31,379.62 $ 5,229.94 $
$ 44,454.47 $ 98,061.33 $ 26,149.69 $
$
$
$
$

$ 98,061.33 $ 431,469.84 $ 494,229.09 $ 115,058.62

82,371.52
73,219.12
176,510.39
2,614.97
$ 1,138,818.89
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En seguimiento a los Lineamientos para la Elaboración de las Estructuras Educativas
correspondientes al semestre agosto-diciembre 2013 y al Contrato Colectivo de
Trabajo de Personal Docente, en su Cláusula 8 De la Asignación de la Carga Horaria,
en el mes de julio se concluyó con el proceso de integración de las Estructuras
Educativas de los trece planteles de Conalep, en este ejercicio se efectuó la revisión de
los perfiles de cada docente con la finalidad de que estos sean acordes a los módulos
asignados, determinando la carga horaria con base a los criterios que se muestran en
los lineamientos en su apartado 5 inciso b) asignación de horas, dando prioridad a los
profesionistas que cuenten con perfil, disponibilidad de horario y que se hayan
acreditado en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior
(PROFORDEMS) y Certificados en Competencias Docentes de Educación Media
Superior (CERTIDEMS).
Para atender el semestre agosto-diciembre 2013, contamos con una plantilla de 609
docentes para atender una matrícula de 9,099 estudiantes, como se muestra a
continuación:
Cantidad de Docente por plantel semestre agosto-diciembre 2013
Clave

Nombre del Plantel

Docentes

57

Veracruz I

67

58

Don Juan Osorio López

66

103

Potrero

23

104

Juan Díaz Covarrubias

28

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

30

144

Veracruz II

57

162

Manuel Rivera Cambas

46

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

53

177

Poza Rica

65

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

46

244

Manuel Maples Arce

37

252

Orizaba

86

320

Vega de Alatorre

5

Total

609
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Se programaron 118 reuniones de academia en el Programa Operativo Anual 2013 con
base en las carreras y grupos integrados para el semestre 1.13.14, para la planeación,
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizó el 76 por
ciento de la meta establecida. Como resultado de las mismas los docentes entregaron
al área académica: el plan sesión, la programación de actividades docentes, la
programación de prácticas tecnológicas y la programación de aula crea, proyectos para
la muestra del quehacer educativo y materiales didácticos.
Asimismo, participaron en la evaluación curricular para evaluar la pertinencia,
congruencia y secuencia de los contenidos en los programas de estudio de los
semestres impartidos, con base en el mapa curricular y carreras que ofertan en los
planteles.

Docentes del plantel Orizaba en reunión de academia

Docentes del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
en reunión de academia
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En el siguiente gráfico se muestran las metas programadas y las realizadas:
Reuniones de academia
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Porcentaje de cumplimiento
Reuniones realizadas

Reuniones que no se ejecutaron

24%

76%

En base a los resultados los planteles que no cumplieron con sus metas, se les
solicitara un análisis detallado de las causas, así como de las acciones correctivas y
preventivas a realizar para el logro de nuestras metas.
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A través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del estado de
Veracruz en coordinación con el Proyecto Galileo se ha invitado a docentes de este
Colegio Estatal para participar en el Proyecto Tecnología Educativa para el Aprendizaje
de las Matemáticas (TEAM) que dio inicio el pasado 2 de septiembre de 2013.
Participaron un total de 30 docentes de los planteles Don Juan Osorio López, Manuel
Rivera Cambas, Juan Díaz Covarrubias, Poza Rica, Veracruz I, Orizaba, Lic. Jesús
Reyes Heroles, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Manuel Maples Arce participan en el
diplomado de Innovación de la enseñanza de las ciencias del Proyecto TEAM.
9 Docentes de los planteles Veracruz I, Don Juan Osorio López, Potrero, Juan Díaz
Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Veracruz II, Manuel Rivera Cambas, Lic.
Jesús Reyes Heroles, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Manuel Maples Arce y
Orizaba, participan en el Diplomado de actualización docente en Inglés cuyo propósito
consiste en desarrollar las competencias lingüísticas y docentes del idioma inglés en el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, con la finalidad de estandarizar los
procesos de enseñanza y permitir una mejor comunicación en el idioma de acuerdo con
los objetivos planteados en el programa del módulo, la habilitación la realiza en línea el
personal de la Editorial Macmillan en el marco del convenio de colaboración del Colegio
con dicha empresa.
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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.
Los Comité de Vinculación en planteles, son los encargados de gestionar los espacios
laborales para que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales y
servicio social, lo que favorecerá al sector productivo ya que en futuro estos
practicantes podrían formar parte de la empresa ya con los conocimientos requeridos.
La atención a la comunidad es un programa que 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 y en coordinación
con instituciones gubernamentales realizando las siguientes acciones: 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.
Durante el trimestre que se reporta, se informa que se firmaron 32 convenios, se
realizaron 8 sesiones de comité de vinculación. Se colocaron mediante la bolsa de
trabajo a 79 alumnos. Se otorgaron 48 becas del sector productivo por un monto de
$105,800.00 (Ciento cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), se recibió por parte del
sector productivo 6 estímulos por un monto de $16,600.00 (dieciséis mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.), así como 59 donaciones por un monto de $29,000.00 (veintinueve
mil pesos 00/100 M.N.). Destacando la Reunión Nacional de Vinculación Social 2013,
que se llevó a cabo en la ciudad de Metepec, Edo de México.
Acción
Realizada
Firma de convenios
Sesiones de comité de vinculación
Colocación de egresados
Becas del sector
productivo
Estímulos económicos

Alcanzado
Julio-Septiembre
32
8
79
48, por un monto de
$105,800.00
6, por un monto de
$16,600.00
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Donaciones

“Reunión del Comité de Vinculación

59, por un monto de
$29,000.00

” “Reunión Nacional de Vinculación”

“Entrega de Estímulos a estudiantes por parte del Sector Productivo”

Programa de Atención a la Comunidad
En el trimestre, se brindaron 44 servicios a la comunidad el 146% de la meta
programada para el trimestre, beneficiando a 7,695 personas de 11 localidades,
contando con la participación de 1,036 alumnos lo que representa el 73% de la meta
programada para el trimestre.
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Servicios realizados
44
146% de la meta trimestral

Beneficiados
7,695
73% de la meta trimestral
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“Acopio de víveres por los damnificados de los fenómenos
climatológicos Fernan, Ingrid y Manuel”

“Donación de juguetes al CRIT Poza Rica”

Actividades Deportivas y Culturales
En el semestre se realizaron 24 eventos deportivos en los que participaron 91 equipos
en 63 juegos involucrando un total de 1,533 alumnos, entre las acciones más
importantes tenemos: encuentros de futbol, basquetbol, volibol, ajedrez, etc.

“Torneo de voleibol”

En materia cultural en lo que va del año se realizaron 50 eventos con la participación de
3,587 alumnos, beneficiando a 6,137 personas en actividades como: Festivales,
celebraciones cívicas, concursos de canto, baile, etc.
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“Jornada Resaltando Valores”

“Señorita Independencia Plantel Manuel Maples Arce”

Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos

En atención al Decreto de Creación por el que se instituye el Colegio de Educación
Profesional Técnica, para atender de manera oportuna las necesidades de formación
de profesionales técnicos que respondan a las necesidades cambiantes de los sectores
productivos de bienes y servicios; es que se brindan los Servicios Institucionales en las
vertientes de Enseñanza de Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y de
Evaluación en Estándares de Competencia, ya que constituyen así también un
mecanismo para contribuir al desarrollo nacional mediante la formación, desarrollo y
certificación de los trabajadores en activo.
En la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque
favorece al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional, lo que
representa un área de oportunidad importante para el CONALEP Veracruz, para que de
manera alterna así también se generen recursos propios que fortalezcan la formación
de nuestros estudiantes. No se omite mencionar que toda vez que representa una
inversión para las empresas, de manera permanente nos enfrentamos con obstáculos
que nos llevan a la búsqueda de alternativas que nos permita concretar los servicios.
A continuación se presentan los alcances del trimestre julio-septiembre 2013, los que
consideramos significativos, lo que así también nos permite el establecimiento de las
metas hacia el siguiente año, lo cual se espera represente un crecimiento paulatino
para nuestro Colegio a través de las diferentes unidades administrativas que lo
conforman.
Se realizaron actividades de difusión, consistente en visitas a empresas tales como:
Comisión Federal de Electricidad ( en sus diferentes áreas de operación), Petróleos
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Mexicanos (Subsidiarias), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de
Desarrollo Social, Caminos y Puentes Federales, Sistema de Distribuidoras
CONASUPO, S.A. de C.V. y Servicio Nacional del Empleo por mencionar algunas.
En este rubro se resalta la reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la torre
de PEMEX, en la ciudad de México D.F., para la revisión y conciliación de la
información que tuvo como resultado la formalización de Convenio general de
colaboración académica, científica, tecnológica, humanística y cultural.

“Lic. Federico Márquez Pérez acompañado de
Personal de la Dirección General”

Personal de la Dirección General asistió a la Reunión Nacional de Capacitación y
Servicios Tecnológicos convocada por Oficinas Nacionales de CONALEP, realizada del
14 al 16 de agosto, en la ciudad de Metepec, Estado de México, en la que se
compartieron experiencias de éxito con otros estados y así también se revisaron
Convenios Nacionales, logros y proyectos para el 2014.

“Personal de la Subcoordinación de Servicios Institucionales
En la Reunión Nacional convocada por Oficinas Nacionales”
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Formalización de contrato para la prestación de curso de capacitación a personal del
Servicio Nacional del Empleo.

“Personal de la oficina del Servicio Nacional del Empleo
en la ciudad de Poza Rica”

Concertación de contrato de prestación de servicios de capacitación laboral con la
Armada de México con sede en Tuxpan, Ver.

“Inauguración del Curso Electricidad Básica”
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Se capacita a personal de Caminos y Puentes Federales con sede en Coatzacoalcos,
servicio que así también se formalizó a través de contrato de prestación de servicios.

“Personal de CAPUFE en curso de capacitación”

Participación de personal del Plantel Orizaba en el evento “México Próspero- Acciones
de la STPS para promover la paz laboral”

“Asiste personal Directivo del Plantel Orizaba para
Fortalecer mecanismos de Vinculación”
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Visita a la Dirección General de CONALEP Puebla para intercambio de experiencias y
análisis de diferentes líneas de prestación de servicios de Capacitación Laboral y
Certificación de competencias.

“Personal de la Dirección General Veracruz
con Directivos de la Dirección General Puebla”

Se continúa prestando servicios de capacitación a personal de Laguna Verde en los
cursos de: Liderazgo, Mantenimiento y Operación de Maquinaria Pesada, Motivación de
Personal, Electrónica y Supervisión Efectiva.

“Clausura curso de Motivación a personal de CFE
en Laguna Verde”
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Formalización de contrato de prestación de servicios con Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en la ciudad de Veracruz para la impartición de dos cursos de capacitación
con el tema “Administración del tiempo”

“Capacitación a personal de ASA
En la Terminal Veracruz”

Es importante incluir en el presente informe la participación en el programa nacional de
capacitación a derechohabientes del INFONAVIT “Saber para decidir” , impartiendo
durante el trimestre un total de 169 de cursos a un total de 2,130 asistentes, a través de
las siguientes unidades administrativas: Poza Rica, Veracruz I, Veracruz II, Orizaba,
Manuel Rivera Cambas y Cast Coatzacoalcos.

Impartición de “Talleres Saber para decidir”
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Se presenta el resumen estadístico de los indicadores del Servicio Institucional de
Capacitación Laboral:

Indicador

TRIMESTRE JULIOSEPTIEMBRE
214
2,792
$ 1,124,927.20
$ 633,176.54

Cursos Impartidos
Personas Capacitadas
Ingresos captados
Fondo de recuperación

Indicador

Cursos
Impartidos
Personas
Capacitadas

ACUMULADO AL 30
DE SEPTIEMBRE

%AVANCE POA
2013

587

78%

7,585

78%

Servicios Tecnológicos



Análisis Químicos de agua y alimentos.
Asesoría para la integración de manuales de capacitación
Acumulado al 30
de Septiembre

Indicador

JULIOSEPTIEMBRE

Ingreso total

238,230.00

$ 573,090.00

Honorarios y
Material de
Consumo

12,628.19

$ 85,938.16

Fondo de
recuperación

225,601.81

$ 487,151.84

Servicios
otorgados

139

413
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“Análisis Microbiológico de Agua
Laboratorio CAST 708”

Indicador

Servicio
Tecnológico
Realizado

ACUMULADO AL 30 DE
SEPTIEMBRE

%AVANCE POA 2013

413

80%

Evaluación en competencias
Certificaciones en Estándares de Competencia:
Se desarrollaron procesos de evaluación a externos del Colegio en los siguientes
Centros de Evaluación:

PLANTEL
Veracruz I
Xalapa

No. de personas
Estándar de Competencia
competentes/empresa
1
EC-0217 Impartición de cursos de
8

formación del capital humano de
manera presencial-grupal.
EC-0217 Impartición de cursos de
formación del capital humano de
manera presencial-grupal.
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“Trabajadores del ICATVER en simulador
Estándar de Competencia 0217”

1.1.4 Infraestructura y Equipamiento
Adquisiciones
Durante el trimestre (julio - septiembre) 2013 se llevaron a cabo de acuerdo a lo
planeado las sesiones del Subcomité de Adquisiciones (séptima, octava y novena)
informándose en tiempo y forma de las adquisiciones que se realizaron, llevándose a
cabo las licitaciones primordiales por su importancia en las actividades diarias en los
planteles, tal como la que se llevó a cabo el pasado mes de Agosto de pintura para los
planteles y la Dirección General.
En lo que va del año se ha cumplido con el 51.93% del
Adquisiciones 2013.

Programa Anual de

Como parte del seguimiento al trámite de indemnización por la infraestructura afectada
en eventos meteorológicos, ante la aseguradora AXXA, se recibieron convenios para
resarcir los daños a la infraestructura del Colegio, ocasionados por el huracán Karl
amparando los contenidos, la cancelería y limpieza del edificio del plantel Veracruz I por
un monto de $184,283.06 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres pesos
06/100 M.N), asimismo se formalizó la reparación de la barda del plantel Dr. Gonzalo
Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo siniestrada por lluvias abundantes sucedidas en
agosto del 2012 por un monto de $140,722.86 (ciento cuarenta mil setecientos veintidós
pesos 86/100 M.N.).
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Como resultado de la gestión a nivel municipal realizada en el plantel Dr. Gonzalo
Aguirre Beltrán, el Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo construye un domo para la plaza
cívica, con una inversión estimada de $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
con recursos del municipio.

Cimentación para el domo del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

En el marco del Programa de Infraestructura 2013, en el que el Colegio será
beneficiado con trabajos de mantenimiento a la planta física y equipamiento en los
plantes Gonzalo Aguirre Beltrán en Carlos A. Carillo, Manuel Rivera Cambas en Xalapa,
Veracruz I, Juan Díaz Covarrubias, y Jesús Reyes Heroles en Tuxpan, por un monto de
$8,249,000,00 (Ocho millones, doscientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100), por
primera vez la institución participará como supervisor de los trabajos a realizarse,
función que quedó establecida en el convenio de coordinación.
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
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 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
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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. Como
consecuencia de la obsolescencia de los equipos de cómputo en las diferentes
unidades administrativas, y la necesidad de dar de baja a aquellos que ya no tienen
reparación, se ha dado un retroceso en el índice de alumnos por computadora
quedando un indicador de 6.66, lo que representa un aumento de 0.86 puntos,
comparado con el 5.81 del trimestre anterior. Cabe destacar que se ha solicitado la
autorización a la Secretaría de Finanzas y Planeación para realizar la adquisición de
equipamiento informático que beneficiará a todos los Planteles, CAST y Dirección
General.
Cve.
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

o

Plantel

er

2 . Trim. 2013

3 Trim. 2013

7.92
6.98
3.12
6.03
6.03
6.72
5.33
5.99
6.63
6.49
4.34
8.63
1.36
5.81

8.39
8.15
3.34
8.88
6.66
7.54
5.96
8.58
7.57
6.26
4.55
7.95
2.77
6.66

Veracruz I
Coatzacoalcos
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Cosamaloapan
Veracruz II
Xalapa
Tuxpan
Poza Rica
San Andrés Tuxtla
Papantla
Orizaba
Vega de Alatorre
Totales:
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8.39
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3
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8.58

6.03

7.57
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5.33

2o T
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4.34

3.34
3.12

2

3er. T
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1.36

1
0
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“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora”
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El indicador de administrativos por computadora presentó una variación de 0.14 puntos
con respecto al trimestre anterior al que se reporta, quedando en 1.21 administrativos
por computadora. Esto como consecuencia de la misma problemática presentada en
cuanto a la obsolescencia de los equipos de cómputo en las áreas administrativas del
Colegio Estatal.
Cve.
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320
524
708

o

Plantel

3 Trim. 2013

1.62
1.07
1.15
0.83
1.15
1.24
1.03
1.50
1.25
1.05
0.92
0.82
1.00
0.83
0.58

1.88
1.07
1.16
1.25
1.21
1.48
1.26
1.70
1.25
1.21
1.05
1.78
1.00
0.68
1.17

1.07

1.28
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Coatzacoalcos
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Cosamaloapan
Veracruz II
Xalapa
Tuxpan
Poza Rica
San Andrés Tuxtla
Papantla
Orizaba
Vega de Alatorre
Dirección General
CAST
Totales:

2

1.8
1.6
1.4
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1
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0.4
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1.78
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1.62
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1.25 1.21
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1.17
11.00
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3er. T

0.2
0
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“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora”

52

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2013.

Durante el periodo que se reporta se atendieron 458 solicitudes de soporte técnico
referentes a equipamiento y asesoría a los Planteles, CAST y Dirección General. Se
imprimieron 140 credenciales de las cuales 55 fueron para alumnos, 20 para
administrativos y 65 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.
En este mismo periodo se instaló en la Dirección General, un enlace de fibra óptica
para el servicio de internet, con una velocidad de 20 Mb/s, el cual dará soporte a las
aplicaciones en línea que se hospedan en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD
ó Site) de esta unidad administrativa, tales como el portal Web, el correo institucional, el
Sistema de Evaluación al Perfil Psicopedagógico del Alumno (SEPPA), el sistema de
Mesa de Ayuda para la Gestión Informática (MAGI), el servicio FTP y WEB, así como el
soporte a los sistemas institucionales del CONALEP Nacional, tales como el Sistema de
Administración Escolar (SAE), entre otros, así como también las actividades propias de
las diferentes áreas administrativas.

Enlace de Fibra óptica en el Centro de procesamiento de Datos

También se instaló equipo informático para la seguridad perimetral de la red de datos,
que incluye un firewall con filtrado de contenido, esto en complemento al servicio
internet de banda ancha de fibra óptica.
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1.1.5 Gestión Institucional
Planeación
El enlace institucional de la SEV, de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante,
informó al Colegio que ha cumplido la meta de integrar 11 comités para el ejercicio
2013, proporcionándole también los nuevos formatos para los ejercicios subsecuentes
del mismo.
En cumplimiento a lo estipulado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 091 de fecha 20 de
Marzo de 2008, en la cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para
la Administración Pública del Estado de Veracruz , se integró un equipo de trabajo para
establecer las medidas de control interno que se llevarán a cabo, estableciendo la
realización de dos evaluaciones al mismo dentro de cada ejercicio, así como la
integración de un informe anual de su estado.
En concordancia al Programa de Mejora de Trámites Estatales implementado por la
Contraloría General, los Órganos Internos de Control y la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, hemos actualizado nuestra relación de trámites y vaciado la
información de los mismos en la Cédula de Trámites y Servicios Estatales (CETS),
documento que ya fue validado por las instancias correspondientes, quedando
pendiente la actualización de nuestro Manual de Servicios al Público.

Actualización de trámites y Servicios.

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
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curso impartido o promovido por el colegio”, para lo cual se busca apoyos de
instituciones como la Secretaría de Finanzas y Planeación, Contraloría General del
Estado, 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 impartir 13
cursos a 286 trabajadores en el tercer trimestre del año.

Resultados del periodo

Tercer trimestre 2013

Indicador

Programado

Realizado

Variación

Curso
Realizado
Trabajador
Capacitado

13

24

185%

286

143

50%

Se han realizado 11 cursos adicionales a los programados, sin embargo el personal
administrativo capacitado no han sido nuevos trabajadores, sino que han tomado
cursos de capacitación por 2 o más ocasiones, por lo tanto el indicador de trabajador
capacitado no se ve favorecido en aumento.
Evaluación y Calidad
Certificación ISO 9001:2008
El Colegio se encuentra certificado por la norma internacional ISO 9001:2008 el
proceso de “Servicios Administrativos y Educativos para la Formación de
Profesionales Técnicos Bachiller y/o Profesionales Técnicos” por lo que se
realizan actividades periódicas en materia de calidad, destacando como las más
relevantes las siguientes:
Se impartió el curso de capacitación a los Docentes “Introducción al Sistema de Gestión
de la Calidad” en los planteles Manuel Maples Arce de Papantla, Poza Rica, Dr.
Gonzalo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San
Andrés Tuxtla con el objetivo de que los trabajadores recientemente incorporados al
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Colegio estatal se involucren en las actividades que el personal administrativo viene
realizando desde el año 2002 en materia de calidad administrativa y educativa.

Capacitación Docente

Mediante mesas de trabajo y cursos de capacitación se dio asesoría sobre la correcta
aplicación de los procedimientos obligatorios a los planteles Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
de Cosamaloapan, Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, Veracruz I y Veracruz II.

Asesoría a planteles

Con el propósito de apoyar a los planteles en la difusión del Sistema de Gestión de la
Calidad Estatal se realizaron 24 lonas con la información de documentos obligatorios
del a fin de que fueran expuestas en los lugares públicos del mismo, contribuyendo así
al punto 5.1 inciso a) y 5.3 inciso d) de la norma ISO 9001:2008.
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Lonas para la difusión

Se inició la jornada de revisión de la totalidad de documentos de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad dando cumplimiento al punto 4.2.3 inciso b) y 5.6.1 de la norma ISO
9001:2008, misma que concluirá en el mes de octubre dando pertinencia a los
documentos del SGCE.

Evaluación
Se llevó a cabo la conformación del Consejo Técnico del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, integrado por la totalidad de los directores
de planteles y presidido por el Lic. Federico Márquez Pérez como Director General del
Conalep Veracruz.
En esta reunión por parte de personal de la Dirección General se abordaron temas de
interés para cada uno de los planteles, de igual forma se realizó una exposición por
parte de los directores del estado que guardan cada uno de sus indicadores principales
como: matrícula, transición, deserción, capacidad instalada, estado de la
infraestructura, capacitación laboral, capacitación administrativa
entre otros,
obteniendo un panorama más completo de la problemática actual de cada una de las
unidades administrativas y concretándolas en líneas de acción para poder resolver cada
uno de los problemas ahí expuestos.
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Reunión del Consejo Técnico
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2.- Evolución Presupuestal

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

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 informe 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.
Evaluación Programática Presupuestal
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero – Septiembre 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:

Evaluación Programática Presupuestal.
Durante periodo Enero – Septiembre de 2013, se dieron en el presupuesto
ampliaciones netas por $65,625,402.00.
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Fuente del Recurso
Estatal
Federal
Propios
Otros Ingresos
TOTAL

Presupuesto actualizado al 30 de septiembre de 2013.
Reducción
Actualizado
Original (A)
Ampliación (B)
(C)
(A+B-C)
165,487,721.00

165,487,721.00

13,462,068.00
27,729,771.00
24,433,563.00
65,625,402.00

0.00

178,949,789.00
27,729,771.00
24,433,563.00
231,113,123.00

Presupuesto actualizado al 30 de septiembre de 2013.
Recurso por Capítulo
Actualizado
Original (A)
Ampliación (B) Reducción (C)
(A+B-C)
Servicios personales 157,318,387.00 33,237,159.00
190,555,546.00
Materiales y
Suministros
11,459,555.00
80,000.00
11,379,555.00
Servicios Generales
7,495,379.00 51,148,506.00 35,274,687.00
23,369,198.00
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
165,487,721.00 101,009,048.00 35,383,646.00 231,113,123.00
Durante el periodo enero – septiembre de 2013, se dieron en el presupuesto
ampliaciones netas por $65,625,402.00, estas representan el 28% del presupuesto total
del Colegio y corresponden a la siguiente distribución:







$ 25,000,000.00 (38% 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 (39% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las
disponibilidades de ejercicios anteriores,
$7,534,768.00 (11% 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,
$1,735,828.00 (3% del total de las ampliaciones y/o reducciones) recurso
recibido por parte de AXA por siniestro en planteles del Colegio,
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$828,900.00 (1% del total de las ampliaciones y/o reducciones) recurso
correspondiente a los rendimientos FAETA 2012 y
$5,098,400.00 (8% del total de las ampliaciones y/o reducciones) de la
ampliación presupuestal al presupuesto FAETA servicios personales por
incremento de sueldos

De los ingresos propios captados en el periodo Enero – septiembre 2013 se tiene la
cantidad de $25,993,943.37 que en datos porcentuales se tiene un 104% que ya
recibimos como ampliación de los ingresos que se proyectaron captar al 31 de
diciembre. Como complemento a los ingresos propios por parte de AXA recibimos
recursos por los siniestros de los planteles por la cantidad de $1,735,828.00.

Ingresos Propios
Fuente del
recurso
Ingresos
Propios
Otros
Ingresos
TOTAL

Anual (A)

Anual (B)

Captados ( C )

Anual
pendiente
(A-C)

Variación entre los
proyectados y los
captados anual

27,729,771.00

27,729,771.00

0.00

100%

24,433,563.00

24,433,563.00

0.00

100%

52,163,334.00

52,163,334.00

El concepto de otros ingresos que conforman el cuadro de Ingreso Propios al 30 de
septiembre de 2013 está integrado de la siguiente manera:
Concepto
Disponibilidades FAETA 2012
Disponibilidades Ingresos Propios 2012
Recurso Extraordinario 2011 Ramo 11
Recurso Extraordinario 2012 Ramo 11
Recursos FAETA 2012 (Docentes)
Rendimientos FAETA 2011 – 2012
Total

Monto
4,366,676.99
5,845,391.08
1,552,627.93
5,521,115.00
6,746,801.00
400,951.00
24,433,563.00

En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $148,702,763.01
en datos porcentuales corresponde al 93% de los recursos captados. Con respecto a
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los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $124,837,562.83 (84% del total
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $8,081,913.13 (5%
del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de
$15,298,029.52 (10% del total del presupuesto ejercido), de capítulo 5000 la cantidad
de $466,386.53 y de subsidios la cantidad de $18,871.00.
Estado del Ejercicio del Presupuesto.
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de septiembre de 2013

Recurso por Capítulo

Presupuesto
Actualizado

Presupuesto Ejercido
Pesos

Presupuesto por ejercer

190,555,546.00

124,837,563.00

%
66

Pesos
65,717,983.00

%
34

Materiales y Suministros

11,379,555.00

8,081,913.00

71

3,297,642.00

29

Servicios Generales

23,369,198.00

15,298,030.00

65

8,071,168.00

35

Subsidios y Transferencias

1,494,996.00

18,871.00

1

1,476,125.00

99

Bienes Muebles e Inmuebles

4,313,828.00

466,386.00

11

3,847,442.00

89

231,113,123.00

148,702,763.00

Servicios Personales

TOTAL

82,410,360.00

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.

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
$4,079,068.14.
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Los gastos más significativos que ha tenido el Colegio durante este ejercicio son los
siguientes:
Del Capítulo 2000.
La adquisición de material de oficina por una cantidad de $2,857,301.39 y consumibles
de cómputo por $2,487,533.93, 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 $351,915.04, 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 $2,829,895.00 y servicio telefónico por un monto de
$534,288.18, que corresponden al consumo de todas las unidades administrativas que
forman parte del Colegio Estatal.
Capacitación por una cantidad de $783,946.60, 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 $127,395.44 este gasto aunque
impacta para el Colegio se ha logrado una reducción.
Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $1,818,070.81 este gasto
representan el pago del servicio de limpieza que está contratado para las Unidades
Administrativas.
Estados Financieros.
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Situación
Financiera tienen más impacto durante el periodo enero – septiembre 2013:
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Cuentas de Activo.
La cuenta contable de Deudores Diversos con un total de $5,554,430.67 del Balance
General al 30 de septiembre del año 2013, a continuación se describen cada uno de los
rubros que las integran:

Deudores Diversos
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
TOTAL

2013
1,033,315.67
4,521,115.00
5,554,430.67

 La cantidad de $60,990.41 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 $48,492.18 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 $19,943.70 corresponde a los ingresos que se quedaron pendientes
de recibir por parte de los servicios de capacitación.
 La cantidad de $785,104.08 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 septiembre del
año 2013 tiene un total de $106,705,092.06, a continuación se describen cada uno de
los rubros que las integran:

Mobiliario y equipo de oficina
Equipo y aparatos de comunicaciones
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo para talleres

2013
6,150,719.94
4,910,418.19
6,847.00
2,951,247.39
64,401,706.63
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Otros muebles
Instrumentos musicales
Equipo audiovisual
Equipo fotográfico
Muebles escolares
Equipo de computación
Sistema de aire acondicionado,
calefacción
Licencia informática e intelectuales
Patente
Software
TOTAL DE ACTIVO FIJO

116,671.99
20,000.00
2,641,867.63
1,622.84
6,298,972.82
17,366,589.84
318,261.86
500,583.76
82,133.43
937,448.74
106,705,092.06

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

Terrenos:
Edificios

2013
4,243,082.68
31,209,744.59

Cuentas de Pasivo.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene registrado al
30 de septiembre del año 2013 en las cuentas por pagar la cantidad de $2,695,083.01,
distribuido de la siguiente manera:

Cuentas por pagar
Otros Impuestos y cuotas por pagar
Proveedores
TOTAL

2013
7,087.70
2,677,579.87
10,415.44
2,695,083.01

Acreedores diversos.
Se tiene registrado por conceptos de diferencia en nómina y viáticos $1,287.70, a
trabajadoras del Colegio.
Fondos Ajenos.
Se tiene registrado al 30 de septiembre del año 2013 tiene un total de $4,804.00 a
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra:
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2013
4,804.00
4,804.00

Concesión de cafeterías
TOTAL
Otros impuestos y cuotas por pagar.

2013
1,152,819.76

Imptos. Sobre la renta salarios
10% Impto. s/arrendamiento de bienes
muebles.
10% Impto. Retenido sobre honorarios.
Aportación ISSSTE trabajador
FOVISSSTE y seguro de daños
Préstamos ISSSTE
Créditos Hipotecarios FOVISSSTE
SUTCONALEP
Aseguradora Hidalgo Metlife México
TOTAL

(0.20)
(3,249,48)
793,101.58
1,470.50
242,524.43
238,000.36
89,282.58
163,630.34
2,677,579.87

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
Equipamiento 2012
Bienes inmuebles (terreno)
TOTAL

$ 1,345,000.28
$ 4,269,315.22
353,024.00
$ 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.
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Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2013.
Descripción
Activo
Circulante
No
Circulante
Total de
Activo

Importe

%

Descripción

Importe

%

Pasivo
27,237,797.33 16 Corto Plazo

2,695,083.01

142,157,919.33 84 Largo Plazo

-

0

2,695,083.01

0

5,967,339.50

3

11,185,035.39

7

16,050,208.73

10

133,498,050.03

80

169,395,716.66

No Circulante
Total de Pasivo
Hacienda Pública
Donaciones de Capital
Resultado del ejercicio
(Ahorro/Desahorro)
Resultado de ejercicios
anteriores
Rectificaciones de
Resultados de Ejerc.
Anteriores
Total de Hacienda
Pública
Total Pasivo + Hacienda
Pública

100

166,700,633.65
169,395,716.66

Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades
tienen más impacto durante el periodo enero – septiembre 2013:
Ingresos de Gestión.
La cuenta contable de Ingresos al 30 de septiembre del año 2013 tiene un total de
$159,421,411.87 a continuación se describen cada uno de los rubros que la integran:
Aportaciones del Gobierno Federal.
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal se reconoce como un
ingreso del año en que se otorga, al 30 de septiembre del año 2013, el rubro se integra
como sigue: $117,395,734.00.
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Servicios personales
Gastos de Operación
Rendimientos FAETA 2012
TOTAL

2013
111,569,914.00
4,996,920.00
828,900.00
117,395,734.00

Ingresos por servicios educativos.
Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 30 de
septiembre año 2013, el rubro se integra como sigue: $27,729,771.37

Ingresos por servicios educativos
Ingresos por pagos de siniestro
TOTAL

2013
25,993,943.37
1,735,828.00
27,729,771.37

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.
TIPO DE INGRESO
Disponibilidades FAETA 2012
Disponibilidades ingresos propios
2012
Recursos Extraordinarios 2011
Ramo 11
Recursos Extraordinarios 2012
Ramo 11
Rendimientos FAETA 2011 - 2012
Rendimientos 2013
TOTAL

2013
4,366,676.60
6,839,335.15
1,552,627.92
1,000,000.00
400,951.00
136,315.83
14,295,906.50
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Egresos
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $148,702,763.01
en datos porcentuales corresponde al 93% de los recursos captados. Con respecto a
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $124,837,562.83 (84% del total
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $8,081,913.13 (5%
del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de
$15,298,029.52 (10% del total del presupuesto ejercido), de capítulo 5000 la cantidad
de $466,386.53 y de subsidios la cantidad de $18,871.00.
Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de financiamiento
tenemos los siguientes datos porcentuales de los $148,702,763.01:
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de
$114,874,241.66 (77% del total del presupuesto ejercido) y de gastos de operación
$4,895,079.12 (3% del total del presupuesto ejercido).
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2,622,132.65 (2% del total
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $11,244,227.46 (8% del total del
presupuesto ejercido), subsidios $18,871.00, 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 $2,496,190.53 (2% del total del presupuesto ejercido).
Disponibilidades de ingresos propios ejercicio 2012 se ha ejercido la cantidad de
$4,844,818.07 en partidas del Cap. 1000 y gastos de operación. (3% 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. (1% 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 $4,079,068.14 (3% del total del
presupuesto ejercido).
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De rendimientos FAETA 2011 - 2012 la cantidad de $400,951.00 se ha ejercido en su
totalidad al 30 de septiembre de 2013 y de rendimientos FAETA 2012 la cantidad de
277,350.00.

Estado de Actividades por el periodo del 1 Enero al 30 septiembre 2013
Descripción

Saldo Final

Porcentaje

INGRESOS
Federales
Propios
Otros ingresos
Total de Ingresos
Acumulados

117,395,734.00
27,729,771.37
14,295,906.50

74
17
9

159,421,411.87

EGRESOS
Servicios Personales
124,837,562.83
Materiales y Suministros
8,081,913.13
Servicios Generales
15,298,029.52
Subsidios y Transferencias
18,871.00
Total de Egresos
Acumulados
148,236,376.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(AHORRO/DESAHORRO)
11,185,035.39

84
5
10
1

Seguimiento a la Auditoria
Se dan a conocer los aspectos más importantes en las auditorías que se han efectuado
al Colegio durante el Periodo enero – septiembre 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-201200956, se entregaron los documentos con los que se pretende solventar dichas
observaciones al Órgano de Control Interno, se está en espera de la contestación.
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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
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, en el mes de marzo se envió la información y
documentación para atender 4 recomendaciones relacionadas con la Auditoría
Superior de la Federación, se está en espera de la entrega de los resultados.
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, a la fecha está concluida,
quedando el Colegio sin observaciones.
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g) Órgano de Fiscalización Superior.
Inició el 27 de junio de 2013 la Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, a
través del despacho de Asesores Profesionales, S.C.
h) Contraloría General.
Inició el 15 de agosto de 2013 la Auditoría correspondiente al ejercicio 2012 para
emitir la opinión de los estados financieros, programáticos y presupuestales, a
través del despacho M&F Asociados S.C.
i) Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación.
Inició el 2 de septiembre de 2013 la Auditoría Integral al Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos Enero – Junio 2013 con número
1.7/9.0/13.

NOTIFICADAS

ÓRGANO

OBSERVA
CION

ATENDIDAS

RECOMEN
DACIÓN

TOTAL

NO ATENDIDAS

OBSERVA RECOMEN
OBSERVA RECOMEN
CION
DACIÓN TOTAL
CION
DACIÓN TOTAL

ORFIS

4

3

7

1

2

3

3

1

4

CG

7

1

8

4

0

4

3

1

4

0

0

6

8

14

0

0

0

0

0

0

ORFIS

11

3

14

0

4

4

0

0

0

ASF

12

0

12

12

0

12

0

0

0

CG
CG

En proceso
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