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Introducción 
 

 
    

 
 
El informe anual 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 ejercicio. El proceso de 
mejora que representa la rendición de cuentas, establece un importante marco de 
referencia para la programación de las acciones 2014, que fortalecerán al Colegio en el 
quehacer institucional para la formación profesionales técnicos y profesionales técnicos 
bachiller. 
 
Conocedores de la opción que representa el CONALEP para la formación de capital 
humano que atienda a las necesidades en los sectores productivos, público, social y 
privado, se integra este documento que muestra los alcances en las rubros: académico, 
escolar, vinculación, recursos humanos, servicios tecnológicos,  evaluación en 
estándares de competencia, capacitación laboral, infraestructura y equipamiento, que 
constituyen las líneas centrales del actuar cotidiano para el cumplimiento del 
compromiso social en lo que respecta al desarrollo sustentable en los ámbitos regional, 
estatal y nacional.  
 
Aunado a esto,  aspecto inevitable lo es la información administrativa que corresponde 
a las áreas presupuestal y financiero provenientes de: 
 

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

 
Por lo cual se detallan los documentos que evidencian el ejercicio de los recursos 
económicos para el logro de la misión institucional:  “Formamos profesionales 
técnicos y profesionales técnicos bachiller competentes, brindamos capacitación 
laboral, servicios tecnológicos y evaluación para la certificación en estándares de 
competencia laboral, a través de un Modelo Educativo de Calidad para la 
Competitividad, con enfoque en una formación integral y constructivista del 
conocimiento, sustentado en valores, manteniendo una vinculación permanente 
con los diversos sectores del Estado de Veracruz”. 
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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, los servicios que ofrecemos y a 
su vez las carreras que cuenta nuestro Colegio en sus 13 planteles. 
 
 Para ello se programó visitar un total de 260 escuelas secundarias (escuelas 
secundarias federales, federales técnicas, estatales, estatales técnicas, para 
trabajadores, telesecundarias, y particulares), atendiendo a 25,790 alumnos, para lograr 
dichas metas el Colegio además de visitar escuelas secundarias, instaló módulos de 
información, recibió visitas guiadas a alumnos de secundaria y se participó en ferias y 
exposiciones, para mayor difusión del quehacer del Conalep Veracruz. 
 
En materia de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa durante el año que se 
informa, se visitaron 283 escuelas secundarias: 58 escuelas secundarias federales, 34 
Federales Técnicas, 8 Estatales, 7 Estatales Técnicas, 6 para trabajadores, 166 
telesecundarias, y 4 particulares, se instalaron 13 módulos donde se brindaron 590 
horas de atención, en suma con estas acciones se atendieron a 25,880 alumnos, 1,269 
padres de familia, 778 docentes y 288 administrativos haciendo un total de 28,215 
personas atendidas, se realizaron 17 visitas guiadas. 
 
Durante el año se consiguió la difusión del Colegio a través de, 9 estaciones de radio 
con 43 minutos de difusión, 6 televisoras con 8 minutos de difusión, 13 medios de 
prensa con 14 inserciones, la participación en 12 ferias. 
 
Se destaca impresión y distribución de 4 números del Boletín Informativo “Conexión 
Conalep” para la comunidad estudiantil, docente y administrativa.  
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“Promoción de la oferta educativa”  

 

 
“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 

 

 
“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 

 

 
“Promoción de la oferta educativa”  

 

 
“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 

 

 
“Promoción de la oferta educativa en secundarias” 
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Servicios Escolares 
 
En el periodo escolar 1.13.14 el Colegio Estatal contó con una matrícula 9,099 alumnos, 
de ellos 5,494 hombres y 3605 mujeres, con lo que se alcanzó el 97.83% de la meta 
establecida en nuestro Programa Operativo Anual (POA), asimismo 9,038 alumnos se 
encontraban inscritos en planteles certificados bajo la norma ISO 9001:2008, lo que 
representó el 99.33% de nuestra matrícula total. 
 

057 Veracruz I            864            9.50 
058 Don Juan Osorio López        1,002          11.01 
103 Potrero           344            3.78 
104 Juan Díaz Covarrubias           506            5.56 
122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán           433            4.76 
144 Veracruz II            716            7.87 
162 Manuel Rivera Cambas           697            7.66 
165 Lic. Jesús Reyes Heroles           721            7.92 
177 Poza Rica        1,174          12.90 
201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas           707            7.77 
244 Manuel Maples Arce           546            6.00 
252 Orizaba        1,328          14.60 
320 Vega de Alatorre             61            0.67 

       9,099        100.00 

Matrícula por plantel 1.13.14

Total

Plantel Porcentaje de 
captaciónClave Matrícula

 
 

En el mes de julio se realizó la aplicación del examen de admisión para el nuevo 
ingreso al Colegio al periodo 1.13.14 del total de exámenes aplicados, se inscribieron a 
primer semestre 3,458, es decir un 74% de los aspirantes evaluados. Las razones por 
las que no se inscribió el cien por ciento son principalmente, cambio de escuela y 
examen no acreditado. 
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Aspirantes a alumnos presentando el  

examen de admisión en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles 
 
 

 
Personal administrativo contando los exámenes de admisión EXANI-I  

entregados al plantel Don Juan Osorio López (Coatzacoalcos) 
 
La transición obtenida de acuerdo al calendario escolar 1.12.13 y 2.1213 fue del 
89.04% en promedio, esta medición se realiza con generación pura, por lo que el 
10.96% de nuestros alumnos abandonaron sus estudios, esta situación se está 
atendiendo con el  “Movimiento nacional contra el abandono escolar, yo no abandono” y 
las estrategias estatales planeadas en el programa para abatir la deserción (PAD), 
estos resultados serán visibles en próximo ciclo escolar.  
 
 



 

 

 

 7 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

 
Ceremonia de graduación Generación 2010-2013  

plantel Manuel Maples Arce 
 
Con los 2,092 egresados  de la generación 2010-2013 el Colegio Estatal alcanzó un 
97.2% de la meta establecida en el POA para este año fue de 2,153 egresados. A 
continuación el desglose por plantel. 
 

Plantel Egresados

Veracruz I 225              
Don Juan Osorio López 198              
Potrero 74                
Juan Díaz Covarrubias 130              
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 94                
Veracruz II 169              
Manuel Rivera Cambas 167              
Lic. Jesús Reyes Heroles 142              
Poza Rica 229              
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 202              
Manuel Maples Arce 144              
Orizaba 318              
Vega de Alatorre -                   

Total 2,092           

Eficiencia Terminal 

 
 
Para efectos de la eficiencia terminal, es necesario realizar la medición de acuerdo a la 
generación pura, es decir, alumnos de la misma generación. Por ello, para la 
generación 2010-2013 fue de 59.55%, incrementado nuestra eficiencia terminal en 
4.02% respecto al año anterior, estos resultados están relacionados con el incremento a 
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la participación en los programas de apoyo a la permanencia como son las preceptorías 
y la orientación educativa. 
 

 

Plantel Matrícula Egresados Porcentaje de
eficiencia terminal

Veracruz I 385            225              6.40                 
Don Juan Osorio López 458            198              5.64                 
Potrero 137            74                2.11                 
Juan Díaz Covarrubias 186            130              3.70                 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 147            94                2.68                 
Veracruz II 265            169              4.81                 
Manuel Rivera Cambas 330            167              4.75                 
Lic. Jesús Reyes Heroles 280            142              4.04                 
Poza Rica 398            229              6.52                 
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 261            202              5.75                 
Manuel Maples Arce 253            144              4.10                 
Orizaba 413            318              9.05                 
Vega de Alatorre -                 -                   

Total 3,513         2,092           59.55               

Eficiencia Terminal 
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Total Reprobación Otras Causas

89.04           10.96       7.58             3.38               59.55             

90.74           9.26         46.43             

28.41           6.47               68.29%

28.19           6.61               69.88%

Tomados de:
* Generación 2010-2013
1) Oficinas Nacionales Datos Numeralia  agosto 2013 "Conalep en cifras"  

Eficiencia 
Terminal

5.86             2.86               55.53             

Prontuario Ejecutivo
Medio Superior  Estatal
2011-2012 Inicio de 
cursos

Sin datos

Sin datos

Conalep Veracruz
2013

COMPARATIVO DE INDICADORES

Fuente Índice de 
Transición

Índice de Deserción

Conalep Veracruz   
2012            91.28           8.72 

Sistema CONALEP * Sin datos

Prontuario Ejecutivo
Profesional Técnico  
Estatal
2012-2013 Fin de cursos

2)

*

 
Durante el trimestre se titularon 215 egresados, con esta cantidad se supera en un 
1.01% la meta establecida en nuestro POA para el trimestre, que fue de 213 egresados 
titulados se recuerda que esta medición se realiza con matrícula pura. 
 
Estos 215 titulados aunados a los 1,523 titulados de la generación 2010-2013 hacen un 
total de 1,738 egresados titulados; con lo que se rebasa en 1.01% de la meta 
establecida en nuestro POA para el año 2013 en este rubro, que era de 1,722 
egresados titulados.  
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“Protocolo de titulación Generación 2010-2013 plantel Potrero” 

 

Plantel Generación 
2008-2012

Egresados 2013
Rezago  *

Generación 
2010-2013

Veracruz I 27                153               
Don Juan Osorio López 31                191               
Potrero 17                65                 
Juan Díaz Covarrubias 5                  130               
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 45                  32                 
Veracruz II 9                  168               
Manuel Rivera Cambas 17                167               
Lic. Jesús Reyes Heroles 68                  8                  78                 
Poza Rica 32                223               
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 97                  23                120               
Manuel Maples Arce 35                  7                  93                 
Orizaba 33                318               
Vega de Alatorre -                    

Total 245                209              1,738            

Títulos emitidos en 2013

* Se refiere a los alumnos de otras generaciones que en algún semestre se incorporaron a la 
generación 2010-2013 para terminar sus estudios.  

 
Se registraron ante la Dirección General de Profesiones 1,622 títulos profesionales para 
la expedición de igual número de cédulas, 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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“Egresadas de la Gen. 2010-2013 que recibieron  

título y cédula profesional plantel Lic. Jesús Reyes Heroles” 
 

 

Durante el trimestre se entregaron a 607 estudiantes las becas de subsidio federal 
(remuneradas,  extraordinarias  de retención) por un monto de  $ 1’183,000.00 (Un 
millón ciento ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), que aunadas a las 333 entregadas 
en el periodo 2.12.13 por un monto de $ 640,900.00 (Seiscientos cuarenta mil, 
novecientos pesos 00/100 M.N.), hacen un total de 940 becas otorgadas en el año 2013 
con un monto total de $1’823,900.00 (Un millón, ochocientos veintitrés mil novecientos 
pesos 00/100 M.N.), que fueron distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

No. No. No. No. No. Monto
Veracruz I 5   26,000.00   12   31,200.00   -    -         28   36,400.00   45   93,600.00      
Don Juan Osorio López 5   26,000.00   14   36,400.00   1    1,300.00 58   75,400.00   78   139,100.00    
Potrero -    -              8     20,800.00   -    -         26   33,800.00   34   54,600.00      
Juan Díaz Covarrubias 6   31,200.00   34   88,400.00   -    -         18   23,400.00   58   143,000.00    
Dr. Gonzalo Aguirre B. 2   10,400.00   8     20,800.00   -    -         20   26,000.00   30   57,200.00      
Veracruz II 3   15,600.00   9     23,400.00   -    -         44   57,200.00   56   96,200.00      
Manuel Rivera Cambas 2   10,400.00   4     10,400.00   -    -         50   65,000.00   56   85,800.00      
Lic. Jesús Reyes H. 3   15,600.00   11   28,600.00   1    1,300.00 20   26,000.00   35   71,500.00      
Poza Rica 15 78,000.00   17   44,200.00   -    -         32   41,600.00   64   163,800.00    
Dr. Gmo. Figueroa C. 1   5,200.00     9     23,400.00   -    -         37   48,100.00   47   76,700.00      
Manuel Maples Arce 3   15,600.00   11   28,600.00   -    -         27   35,100.00   41   79,300.00      
Orizaba 5   26,000.00   16   41,600.00   -    -         41   53,300.00   62   120,900.00    
Vega de Alatorre -    -              -      -              -    -         1     1,300.00     1     1,300.00        

Total 50 260,000.00 153 397,800.00 2    2,600.00 402 522,600.00 607 1,183,000.00 

Excelencia 
Académica

$5,200.00 c/u

Superación
 Académica

$ 2,600.00 c/u

Discapacidad
$ 1,300.00 c/u

Extraordinaria  
de Retención 
$ 1,300.00 c/u

Monto

Remuneradas

Monto Monto

Total

Becas de subsidio federal remuneradas entregadas en el periodo 1.13.14

Nombre del Plantel
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En noviembre con recursos federales se entregaron 850  becas de apoyo para anteojos 
a alumnos de primer semestre por un monto de $ 297,354.00 (Doscientos noventa y 
siete mil, trescientos cincuenta y cuatro pesos. 00/100 M.N.), que fueron entregadas de 
la siguiente manera: 

 

Solicitadas Autorizadas Rechazadas Importe
Veracruz I 164          89            75            31,150.00      
Don Juan Osorio López 97            86            11            29,954.00      
Potrero 124          68            56            23,800.00      
Juan Díaz Covarrubias 99            84            15            29,400.00      
Dr. Gonzalo Aguirre B. 99            59            40            20,650.00      
Veracruz II 287          100          187          35,000.00      
Manuel Rivera Cambas 150          82            68            28,700.00      
Lic. Jesús Reyes H. 81            44            37            15,400.00      
Poza Rica 104          57            47            19,950.00      
Dr. Gmo. Figueroa C. 102          59            43            20,650.00      
Manuel Maples Arce 105          57            48            19,950.00      
Orizaba 119          65            54            22,750.00      
Vega de Alatorre 27            -               27            -                 

Total 1,558       850          708          297,354.00    

Nombre del Plantel
Becas de apoyo para anteojos 

$ 350.00 c/u

 
 
En el año se entregaron 22 becas del Programa Bécalos que beneficia a los alumnos 
con buen promedio a lo largo de su carrera,  y como resultado de la participación del 
boteo 2013, el Sistema Conalep y Fundación Televisa, acordaron una ampliación de 
este programa para una Tercera Generación, beneficiando al plantel Orizaba, el monto 
distribuido por generación y periodos, se realizó de la siguiente manera: 
 

2.12.13 1.13.14

Poza Rica 1a. Generación 5            3,750.00     18,750.00 18,750.00 37,500.00 

Juan Díaz Covarrubias 2a. Generación 4            3,450.00     13,800.00 13,800.00 27,600.00 

Orizaba 3a. Generación 4            3,150.00     12,600.00 12,600.00 
77,700.00 

Programa Bécalos

Plantel Tipo de Beca Alumnos Monto
Periodos

Total

Total               .
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“Entrega de órdenes de pago a los beneficiarios del 

Programa de Bécalos plantel Orizaba” 
 
En el trimestre los planteles realizaron la validación a través del Sistema Automatizado 
de Validación Estudiantil (SAVE),  de 1559 alumnos que solicitaron Beca de Educación 
Media Superior (EMS), obteniendo como resultado un padrón activo de 1436 alumnos 
que reciben becas de excelencia académica, ingreso, militares ingreso, prácticas 
profesionales y de reinserción, entregándose las tarjetas bancarias correspondientes de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Plantel Validados Padron Activo
Veracruz I 128 151
Don Juan Osorio López 266 186
Potrero 117 79
Juan Díaz Covarrubias 120 33
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 41 35
Veracruz II 207 223
Manuel Rivera Cambas 82 122
Lic. Jesús Reyes Heroles 99 119
Poza Rica 88 90
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 69 134
Manuel Maples Arce 89 112
Orizaba 251 151
Vega de Alatorre 2 1

Total 1559 1436

Becas de Educación Media Superior

 
 
 



 

 

 

 14 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

 
“Entrega de tarjeta a beneficiaria del Becas de EMS  

del plantel Poza Rica” 
 

De enero a diciembre se realizó la certificación electrónica de 4,942 becarios del 
Programa de Oportunidades, en la siguiente tabla se muestra su distribución: 
 
 

Plantel Periodo 
2.12.13

Periodo 
1.13.14

Total de 
Alumnos

Veracruz I 152 149 301
Don Juan Osorio López 140 154 294
Potrero 131 114 245
Juan Díaz Covarrubias 249 250 499
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 77 67 144
Veracruz II 85 73 158
Manuel Rivera Cambas 239 218 457
Lic. Jesús Reyes Heroles 264 268 532
Poza Rica 262 301 563
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 348 334 682
Manuel Maples Arce 164 192 356
Orizaba 328 333 661
Vega de Alatorre 15 35 50

Total 2,454 2,488 4,942

Certificación oportunidades 2013

 
 
 
En 2013 el Colegio Estatal otorgó con recursos propios 275 becas, ejerciendo un monto 
total de $261,351.00 (Doscientos sesenta y un mil, trescientos cincuenta y un pesos 
00/100 M.N.), a continuación el desglose anual por plantel. 
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Administrativo Docente
Veracruz  I 0 3 2 4 0 0 9 8,489.00$              
Don Juan Osorio López 0 3 0 6 0 2 11 11,231.00$            
Potrero 1 4 5 10 0 0 20 18,400.00$            
Juan Díaz Covarrubias 7 3 0 10 0 0 20 17,928.00$            
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 5 1 1 7 5 0 19 18,327.00$            
Veracruz  II 2 8 0 5 3 0 18 13,350.00$            
Manuel Rivera Cambas 0 7 1 0 6 1 15 15,401.00$            
Lic. Jesús Reyes Heroles 2 2 2 5 0 0 11 11,866.00$            
Poza Rica 2 13 8 6 1 0 30 31,367.00$            
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 2 7 1 8 7 0 25 23,766.00$            
Manuel Maples Arce 12 9 5 29 5 0 60 55,626.00$            
Orizaba 2 18 3 6 5 0 34 33,293.00$            
Vega de Alatorre 0 0 0 3 0 0 3 2,307.00$              

Total 35 78 28 99 32 3 275 261,351.00$          

Becas de exención de pago 2013

Plantel
Tipo de beca 

Total Monto exento 
por plantelPromedio 

de 10
Dependiente Escasos 

Recursos
Acuerdo 

Único Enfermedad

 
 
 
En agosto se realizó la entrega de 188 plazas de servicio social promoción 2013-2014, 
por autoridades de la Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para los egresados de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en 
Enfermería General, con una duración de un año. En la siguiente tabla, se desglosan la 
distribución de plazas por plantel y por institución pública de salud que preparará a los 
jóvenes egresados: 
 
 
 

Plantel SSA IMSS- Sur IMSS-Norte Total
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 27 17 0 44
Lic. Jesús Reyes Heroles 38 0 22 60
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 59 25 0 84

Total 124 42 22 188

Plazas de servicio social de enfermería 2013
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“Egresados de enfermería del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, 

recibiendo instrucciones para solicitar su plaza de servicio social en el IMSS” 
 

En el mes de marzo, emitió el Sistema Conalep la convocatoria dirigida a los 
estudiantes de los planteles a concursar por la Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” 
2013, la cual tiene como objetivo premiar y reconocer públicamente a los alumnos que 
por su trayectoria estudiantil y méritos personales  hayan destacado en una o más de 
las siguientes cualidades: Liderazgo, Patriotismo, Servicio, Valor, y Excelencia 
Académica, resultando ganadora de la Medalla ICA y diploma como mejor alumna del 
estado de Veracruz, la alumna Vania Itzel Herrera Cabrera del plantel Orizaba, 
asistiendo a la ceremonia de premiación el 14 de noviembre en las instalaciones de las 
Oficinas Nacionales del Sistema Conalep.  

 
 

 
“Ganadora de la Medalla a la Excelencia 2013  

del plantel Orizaba” 
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Actividades académicas 
 
Reuniones de academia 

 
Se programaron 72 reuniones de academia en el Programa Operativo Anual 2013 para 
los meses octubre-diciembre 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 cumplió con el 76.61% 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.  
 
En el siguiente gráfico se muestran las metas programadas y las realizadas:  
 

 
 
 
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. 
 
En el Programa Operativo Anual 2013, con base en las carreras y grupos integrados 
para la atención al proceso de enseñanza-aprendizaje se realizaron 404 reuniones de 
academia de las 521 programados logrando un 77.54% de la meta establecida. 
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Realizado 53 4 2 4 3 2 11 8 6 0 4 4 5 0

Reuniones de académia 
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Reunión de academia Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán                                         Reunión de academia plantel Orizaba 

 
 

 
Prácticas tecnológicas 
 
Se programaron 3,236 prácticas tecnológicas en el Programa Operativo Anual 2013 
para el trimestre octubre-diciembre, con base en los programas de estudio para el 
desarrollo de competencias disciplinares, genéricas y profesionales, se realizaron 
3,583, lo que quiere decir que se rebasó la meta establecida en el POA. 
 

 
 
Los planteles que rebasaron su meta fueron: Veracruz I, Don Juan Osorio López, 
Potrero, Veracruz II, Poza Rica y Orizaba. 
 

Ver I

Dn

Juan

Osorio

López

Potrer

o

Juan

Díaz

Covarr

ubias

Dr

Gonza

lo

Aguirr

e

Beltrá

n

Ver II

Manue

l

Rivera

Camb

as

Lic.

Jesús

Reyes

Herole

s

Poza

Rica

Dr.

Giller

mo

Figuer

oa

Cárde

nas

Manue

l

Maple

s Arce

Orizab

a

Vega

de

Alator

re

Programado 3,236 377 393 132 181 150 230 293 295 214 260 199 512 0

Realizado 3,583 527 642 163 165 136 249 228 257 220 259 154 583 0

Prácticas tecnológicas 
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Los planteles que se ubican por debajo de la meta establecida en el programa 
Operativo anual son: Juan Diaz Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Manuel 
Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes Heroles y Manuel Maples Arce.  
El plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas se encuentra a una práctica únicamente de 
alcanzar su meta. 
 
El plantel Vega de Alatorre no reporta prácticas. 
 
Para el desarrollo de las competencias profesionales establecidas en el perfil de egreso 
extenso de los estudiantes con base en las carreras que se ofertan en cada uno de los 
planteles, se programaron 14,229 practicas tecnológicas realizándose 12,104 logrando 
así un 85 por ciento de la meta establecida.  
 
 

 

     
Prácticas tecnológicas plantel Juan Díaz Covarrubias  

 
 

 
Prácticas tecnológicas plantel PTB en Electromecánica. 
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Plantel Alumnos Docentes Adminis trativos Externos Total

Veracruz I 144 301 2 0 447

Don Juan Osorio López 968 970 2 0 1940

Potrero 1288 1395 31 19 2733

Juan Diaz Covarrubias 144 155 0 0 75

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 507 545 19 28 1099

Veracruz II 1393 1433 2 0 2828

Manuel Rivera Cambas 175 175 0 0 350

Lic. Jesus Reyes Heroles 35 10 1 0 46

Poza Rica 1563 1671 76 52 3362

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 592 594 1 2 1189

Manuel Maples Arce 179 193 6 0 378

Orizaba 2044 2111 0 0 4155

Vega de Alatorre 0 0 0 0 0

Total 9032 9553 139 101 18602

USUARIOS ATENDIDOS EN BIBLIOTECA TRIMESTRE (octubre-diciembre 2013)

 

En el periodo octubre-diciembre, se otorgó el servicio de bibliotecas a 18,556  usuarios,  
destacándose la asistencia de 8,996 alumnos, 9,543 docentes, 139 administrativos y 
101 externos, en actividades referentes a la lectura, juegos de mesa, y actividades 
escolares. 

Prueba Enlace 
 
En los meses de enero-marzo se realizaron actividades de fortalecimiento en la preparación 
de la Prueba ENLACE en la que participaron 165 docentes de las áreas de comunicación y 
matemática, 2,448 alumnos del sexto semestre y 36 administrativos de los trece Planteles 
Conalep en el Estado de Veracruz. Unas de las actividades relevantes son: reuniones con 
padres de familia y alumnos para informar de los resultados del examen diagnóstico, con la 
finalidad de que participen en forma conjunta en la motivación y preparación de los alumnos 
para la Prueba Enlace, visitas de acompañamiento por el personal Directivo de la Dirección 
General a trece planteles, se realizaron asesorías a los alumnos en sus horarios de clase, 
destinándose dos horas en la habilidad lectora y una hora en la habilidad matemática y se 
implementaron 2 conferencias denominadas “Conferencia motivacional prueba Enlace 
2013”, con apoyo del personal de Oficinas Nacionales de Conalep, en estas conferencias 
participaron alumnos del turno matutino y turno vespertino realizándose de manera 
simultánea.  
 
Para la aplicación de la prueba Enlace a través de la Secretaría de Educación Media 
Superior y Superior, en los días 16, 17 y 18 de abril, el Colegio implemento estrategias de 
apoyo con el personal Coordinador de la aplicación encada plantel, teniendo como 
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resultado la asistencia y participación de 2,369 alumnos y 69 padres de familia, en ambos 
turnos, como se detalla a continuación: 
 

Turnos 

Reporte de Aplicación Enlace 2013 

Alumnos 
Enlistado 

16 de abril 17 de abril 
Alumnos 
participantes 

Alumnos 
dados de 
baja y/o con 
incidencias 

Padres de 
Familia 
Supervisores 

Alumnos 
participantes 

Alumnos 
dados de 
baja y/o 
con 
incidencias 

Padres de 
familia 
supervisores 

Matutino 1329 1,253 76 35 1,250 79 31 
Vespertino 1193 1,116 77 47 1,113 80 38 

Total 2522 2,369 153 82 2,363 159 69 
 

Turnos 

Reporte de Planteles Muestra 

Alumnos 
Enlistado 

18 de abril 
Alumnos 
participantes 

Alumnos 
dados de 
baja y/o con 
incidencias 

Padres de 
Familia 
Supervisores 

Matutino 473 440 33 2 
Vespertino 912 836 76 4 

Total 1,385 1,276 109 6 
 
Como planteles muestra únicamente participan, Don Juan Osorio López de la ciudad de 
Coatzacoalcos; Veracruz II, Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Jesús Reyes Heroles Dr. 
Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla  y Orizaba con la cantidad de 1,276 
alumnos y 6 padres de familia. 
 

 
“Alumnos del Plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán  

en la aplicación de la Prueba Enlace” 
 

 
 



 

 

 

 22 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

PRELEMSYS 
 
En el trimestre octubre-diciembre participaron 6,324 alumnos en actividades 
enmarcadas al Programa Estatal de Lectura para la Educación Media Superior y 
Superior (PRELEMSyS) mismos que fueron asesorados por 426 docentes, las 
actividades que se realizaron para fomentar la lectura son: “Lee un libro”, “Sigue la 
pista”, “Tu historia mi historia”, concursos de oratoria, obras literarias, presentación de 
historietas, cine club, mapas conceptuales, ensayos, “Club POUA” y “Bloguéame un 
libro” donde los alumnos postean lecturas, reflexiones y tareas que invitan a trabajar de 
manera colaborativa, las ligas son las siguientes:  
 

 http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/28652  
 http://webquest.carm.es/majwq/wq/verc/28637 

 
Los trabajos más representativos y coincidentes en los 12 planteles fueron: círculos de 
lectura realizados con recursos de interés de los jóvenes, entre ellos libros como El 
periquillo sarmiento, María Enriqueta para jóvenes, infancia y adolescencia, La fuerza 
de un Guerrero y Crepúsculo. 
 
 
 
 

      
Alumnos del plantel Juan Díaz Covarrubias comparten “tu historia, mi historia” 

 

http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/28652
http://webquest.carm.es/majwq/wq/verc/28637
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Alumna del plantel Potrero elabora un mensaje para sus compañeros. 

 
Asimismo, durante el año 2013 se realizaron trabajos en el marco del Programa Estatal 
de Lectura para la Educación Media Superior y Superior en las cuales participaron un 
total de 27, 743 alumnos de los 12 planteles Conalep del estado mismos que fueron 
asesorados por un total de 279 docentes, cabe aclarar que cada alumno participa en 
más de una actividad. 
 

Muestra del Quehacer Educativo 

Proyectos Asistencia

Planteles Docente
s 

Alumnos Proyecto
s 

Alumnos 
Conalep

 Alumnos 
Secundar

  Padres 
de 

Sector 
productiv

Asistenc
ia 

Admvo Total

Veracruz I 25 225 26 864 0 2 0 20 12 1,174.00

Don Juan osorio López N/A
Potrero 17 200 34 344 225 48 10 21 17 916.00
Juan Díaz Covarrubias 11 200 9 400 150 10 2 20 5 807.00
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 19 378 23 433 0 4 10 18 16 901.00
veracruz II 28 277 26 716 0 0 0 55 40 1,142.00
Muanel Rivera Cambas 11 554 11 554 0 33 0 16 5 1,184.00
Lic. Jesús Reyes Heroles 45 325 90 685 99 75 6 47 29 1,401.00
Poza Rica 26 730 32 1170 80 120 20 54 39 2,271.00
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 11 328 20 707 5 6 4 31 16 1,128.00
Manuel Maples Arce 20 392 23 487 42 0 7 26 18 1,015.00
Orizaba 70 561 91 1295 0 814 8 75 39 2,953.00
Total 283 4170 385 7655 601 1112 67 383 236 14,892.00

XXII Muestra del Quehacer Educativo

 

En el periodo escolar julio- enero 1.13.14, fueron presentados 385 proyectos por 4,170 
alumnos en promedio en la Muestra del Quehacer Educativo evento que se realiza 
semestralmente, en el que se promueve la oferta educativa del Colegio y principalmente 
la demostración de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, 
desarrolladas por los estudiantes durante su formación. 
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En la XXII Muestra del Quehacer Educativo se recibieron a 8,256 alumnos de las 
escuelas secundarias y primarias ubicadas en la zona de influencia de los planteles. 
Cabe aclarar que el plantel Don Juan Osorio López ubicado en Coatzacoalcos, no 
realizó la Muestra por problemas climáticos. 

 

 
Proyecto Goocar alumnos del  plantel Potrero 

 
 

 
Proyecto   Motor C.I Buggy      

 

Asimismo, en el año 2013 en los 12 planteles se realizaron las ediciones XXI y XXII 

Muestra del Quehacer Educativo presentándose un total de 816 proyectos, los cuales 

fueron elaborados por 8,252 alumnos, atendiendo a 15,131 alumnos del colegio y de las 

escuelas secundarias y primarias ubicadas en la zona de influencia de los planteles.  
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Sistema Nacional de Bachillerato 
 
Incorporación de planteles al SNB 
 
Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2013, el organismo externo México Educa 
A.C. realizó la evaluación al plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán con fines de 
incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
El organismo presentó el Plan de acción con las actividades de evaluación en 
cumplimiento a la solicitud de ingreso, en función de los criterios, indicadores y 
referentes del Manual de operación versión  3.0., realizándose la evaluación de los 
procesos académicos internos, observación al desempeño docente bajo el enfoque de 
competencias,  la idoneidad de los perfiles docentes, la operación de los programas de 
preceptorías y orientación educativa, recogieron la opinión de los actores que 
intervienen en el proceso educativo, docentes, estudiantes, orientadores, preceptores, 
administrativos y director del plantel, mediante entrevistas, cuestionarios y encuestas, 
así como también constataron las políticas de seguimiento de egresados, certificación y 
titulación. 
 
Verificaron in situ las condiciones de existencia, pertinencia y suficiencia de las 
instalaciones del plantel tales como, las áreas administrativas, aulas de clase, talleres y 
laboratorios, sanitarios, biblioteca y sala audiovisual, en dichos espacios observaron la 
aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas.  
 
Está pendiente el Informe de resultados y Dictamen por parte del Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS). 
 
A continuación se ilustran las diferentes actividades realizadas por el organismo México 
Educa: 
 

 
“México Educa A.C. con personal directivo en la apertura de la evaluación externa” 
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“México Educa A.C. en entrevista con la responsable de Orientación educativa” 

 
 
 

 
“Demostración de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana: Primeros auxilios” 

 

 
“México Educa en entrevista con docentes” 
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“México Educa en la observación  

del desempeño docente por competencias” 
 
 

 
“México Educa en la entrevista a los Cuerpos colegiados” 

 
 
 

 
“México Educa en la observación  

del desempeño docente por competencias” 
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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: 
 

 

PLANTEL ALUMNOS DOCENTES

Lic. Jesús Reyes Heroles 647 52

Manuel Rivera Cambas 687 45

Potrero 331 23

Veracruz I 824 72

Juan Díaz Covarrubias 452 29

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 714 51

Orizaba 1380 88

Totales 5035 360  
 

 
 
Psicopedagogía 
 
 
Los programas psicopedagógicos, son aquellos que atienden y acompañan al alumno 
de manera integral, en su desarrollo académico y humano. Dada la naturaleza profunda 
y sutil de éstos, requieren ser planeados, diseñados y atendidos con visión 
multidisciplinaria, lo cual hace compleja su evaluación. Sin embargo el avance ha sido 
muy marcado en los últimos 2 años, ya que ahora el Colegio Estatal los está 
impulsando para potenciar las competencias genéricas en nuestros estudiantes. Un 
ejemplo de esto es la creación en Dirección General Veracruz del Área de Atención y 
Actualización Psicopedagógica, atendiendo actualmente 12 programas, de los cuales, 
Preceptorías y Orientación Educativa son base y meta, por lo tanto han sido 
incorporados al SGCE con el procedimiento denominado Apoyo a la Permanencia.  
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Descripción de tabla; El porcentaje a la izquierda es el total de la matrícula del colegio 
estatal, la línea verde claro corresponde al avance de alumnos atendidos por el 
programa de orientación educativa, a su vez la línea verde obscura nos habla de 
alumnos atendidos por la Preceptoría. El año de incorporación del área fue agosto de 
2011, por lo cual el desarrollo histórico comienza ahí para éste análisis. 
 
Como se observa en la gráfica, el crecimiento en Preceptorías, de una atención dada al 
alumno al 10% en 2011, se ha incrementado para 2013 al 43%, para obtener estos 
resultados, se fortalecieron diversas dimensiones del programa y se retomó desde 
líneas de acción hasta planeación y socialización del mismo. Los planteles que 
destacan su ejercicio y crecimiento son; Orizaba, Jesús Reyes Heroles (Tuxpan), Dr. 
Guillermo Figueroa Cárdenas (San Andrés), Potrero, Juan Díaz Covarrubias y Veracruz 
I, esto por la capacidad y apoyo de sus administrativos y plantilla docente.  
 
Para Orientación Educativa, el crecimiento parecería menor, sin embargo, éste 
programa sólo tiene 2 años en el sistema Conalep y no todos los planteles cuentan con 
operativos del perfil adecuado para su ejecución, por lo que redes de apoyo externas, 
universidades, centros de psicoterapia, etc. apoyan ésta importante labor de orientar las 
emociones, conducta, actitudes y hasta familia de nuestros estudiantes. Además, no 
todos los alumnos son canalizados o solicitan éste servicio, ya que su función es 
preventiva primordialmente. Los planteles que han destacado en crecimiento estatal del 
mismo son; Potrero, Veracruz II, Orizaba, Poza Rica, Manuel Rivera Cambas y Dr. 
Guillermo Figueroa Cárdenas (San Andrés). 
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Derivado de los datos anteriores, la meta del Colegio en Atención y Actualización 
Psicopedagógica  será continuar el fortalecimiento de los programas psicopedagógicos 
de apoyo a la permanencia enfocando los esfuerzos a la cooperación de todo el 
sistema educativo (docentes->administrativos->padres de familia->redes de apoyo) 
para dar a cada alumno, el desarrollo biopsicosocial adecuado, previniendo así el 
abandono escolar. 
 
Preceptorías y Orientación Educativa 
 

 
 
 
En el año 2013, los resultados de la atención preceptora y orientadora 
son los siguientes: 
 

 

PLANTEL 

Reporte  Enero - Diciembre 2013 

Preceptoría 
Individual 

Preceptoría 
grupal 

Orientación 
Educativa 

Total de 
alumnos 

atendidos por 
PPA 

057 Veracruz I 373 88 32 405 

058 Don Juan 
Osorio López 64* 88* 110 174 

103 Potrero 392 49 133 525 

104 Juan Díaz 
Covarrubias 100 224 11 111 

122 Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltrán 392* 40* 55 447 

144 Veracruz II 16 45 128* 144 

162 Manuel Rivera 
Cambas 100 94 45 145 

165 Lic. Jesús 
Reyes Heroles 188 168 55 243 

177 Poza Rica 77 24 478* 555 

201 
Dr. Guillermo 

Figueroa 
Cárdenas 

505 54 79 584 

244 Manuel Maples 
Arce 6 0 117 123 

252 Orizaba 642 117 220 862 
 TOTALES 2855 991 1463 4318 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DvECBuLdaimFAM&tbnid=4totFvK_ncKhsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bibliosanmartin.jimdo.com/preceptor%C3%ADas/&ei=udTeUaL4NML_rQHok4DAAg&bvm=bv.48705608,d.aWc&psig=AFQjCNHD1R20cjpvAqmI740gB4GW0vHanA&ust=1373644341169802
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Acciones concretas de impacto para el crecimiento y fortalecimiento de los programas 
psicopedagógicos en el 2013: 
 

1. Fueron capacitados directores de planteles, coordinadores de los programas y 
operativos en planeación, desarrollo y aplicación de Preceptorías y Orientación 
Educativa. 
 

        
Capacitación a Gran Preceptores en reunión de Consejo Técnico, Xalapa, Ver. 

 

         
Capacitación a Preceptores Escolares y Coordinadores de Orientación educativa y Preceptorías, Xalapa, Ver. 

 
2. Se actualizó el SGCE, el procedimiento desde su objetivo hasta los formatos y 

evidencias de evaluación de los programas en planteles y fueron socializados y 
aplicados los programas de Preceptorías y Orientación, avanzando en su 
fortalecimiento para el acompañamiento del alumno a través de estrategias 
planeadas y diseñadas por cada plantel en el PAPS del SGCE procedimiento 7. 
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La Preceptora Lic. María Silvia Acosta Gallegos trabajando con los alumnos de primer semestre en una Preceptoría 

grupal sobre el tema “Valores”. 
  

 
Estrategias de con Preceptores 

 
Reunión con padres de familia y alumnos para sensibilizar del Programa de Orientación Educativa 
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3. Se incorporó con estrategias nacionales, estatales y locales, el programa Yo No 
Abandono, del Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar. Se dio inicio al 
Programa para Abatir la deserción 2013 (PAD), dando prioridad a cuatro 
acciones; 1.- Atención eficiente a los programas de Preceptorías y Orientación 
Educativa para dar un acompañamiento integral al alumno. 2.-Retomar pase de 
lista como medida preventiva en ausentismo y riesgos de los estudiantes.3.-Dar 
seguimiento puntual al SAE para permitir acciones y programas preventivos. 4.- 
Becas Yo No Abandono. Líneas de acción que fueron desarrolladas iniciando 
con la sensibilización y concientización del problema de abandono en cada 
plantel, con docentes y administrativos, para continuar con las estrategias 
descritas, además, fue conjuntado el grupo colegiado de Preceptorías en los 13 
planteles para realizar la propuesta de alumnos que obtendrán la beca “Yo no 
Abandono” y se diseñaron estrategias en cada plantel para prevenir el 
ausentismo escolar y rescatar alumnos en reprobación con el programa de 
Preceptorías y Orientación Educativa. 
 

           
Sensibilización a Docentes y administrativos en Abandono Escolar 

 
4. Se ofrecieron diversas conferencias y talleres informativos motivacionales y de 

formación en competencias genéricas, bajo el marco de los programas de  Vida 
Saludable y Jornada de Prevención de Adicciones.   
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Alumnos de primer semestre participando en una Preceptoría grupal el 30 de septiembre de 2013 sobre “Sexualidad 

Responsable” que se impartió con el apoyo de la Orientadora Educativa Lic. Xóchitl C. Gracia Vázquez. 
 
 

          
Alumnos del Plantel Potrero participando conferencia “Tráfico de menores” 

 
 

         
Alumnos del Plantel Veracruz II en pláticas de autoconocimiento y hábitos de estudio. 
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Alumnos del Plantel Veracruz II en pláticas de plan de vida y carrera. 

 

        
Integración de equipo a los alumnos de primer semestre del Plantel Veracruz II. 

 

   
“Actividades Construye-T, descubriendo talentos en Poza Rica” 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 36 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

5. Se recibió la visita de los Operadores Estatales de las Organización de la 
Sociedad Civil, para dar a conocer en los 10  planteles inscritos al programa, las 
características y beneficios del programa Construye-T a los administrativos, 
docentes, alumnos y padres de familia. Este programa ha sido un pilar en el 
apoyo psicosocial del alumno, sin embargo quedó suspendido y aún no tenemos 
certeza de su continuidad. 

 
“Presentación del programa Construye-T a padres de familia en el plantel Potrero” 

 
 

6. Se realizó un análisis exhaustivo sobre las limitantes del Colegio para emprender 
acciones que permitan a los programas psicopedagógicos su adecuado 
desarrollo, a lo cual, se encontró la necesidad de mejorar los factores 
biopsicosociales del personal administrativo, comenzando por la Dirección 
General. Motivo por el cual, se realizaron diversos talleres de integración y 
comunicación para el personal, así como la jornada de salud. Atendiendo 
inicialmente con diagnósticos psicológicos, para continuar con la atención a la 
salud física y culminando con talleres que aportaban conocimientos desde 
nutrición hasta específico como disfunción eréctil, alcoholismo y neurosis, 
motivación, integración y comunicación. 
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“Semana de salud, D.G. Conalep” 

 
 

 
“Taller de Relaciones humanas para administrativos de la Dirección Estatal” 

 
7. Se implementó exitosamente la revista “Conexión Conalep”. La cual permite y 

promueve un espacio de interacción tanto para alumnos, docentes y ministrativos 
de los planteles del estado, fomentando valores, conocimiento y cultura. Esta 
área es la encargada de recopilar, seleccionar y mantener una información con 
sentido psicopedagógico. 
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8. Se diseñó el Sistema de Evaluación del Perfil Psicopedagógico de Alumnos 

(SEPPA). que  recaba información de aspectos académicos y de hábitos de 
estudio en el joven si no también situaciones de riesgo que, a través de una 
alerta tipo semáforo, advertirá la necesidad de atención psicopedagógica para 
evitar la deserción escolar y brindar apoyo eficiente a nuestros alumnos, y  
deberá ser analizada para tres niveles de acción; prevención, formación y 
atención inmediata. El sistema se encuentra en etapa de implementación y 
programación para la aplicación en planteles. 
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9. El área de AAP incorporó la Unidad de Género, la cual tiene su inicio en la 
Dirección General de Conalep Veracruz en agosto del año 2010. En el año a 
reportar se realizaron 2 talleres, un boletín y una conferencia con perspectiva de 
género. Para el 2014 se pretende consolidar un consejo que apoye las 
actividades y el seguimiento a la ley de igualdad en Conalep Veracruz.  
 

       
Simposio de actividades realizadas para equidad de género, Xalapa, ver. 
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Taller Ser mujer, una experiencia heroica en un mundo masculino, Doc. Grisel Ponce de León 

 
 

   

  
“Boletín informativo para celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” 
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1.1.2 Docentes  
 
En cumplimiento al Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes 
para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada y en 
seguimiento al indicador 4.4 Planta docente del Manual de operación versión 3.0 del 
Sistema Nacional de Bachillerato, de la plantilla conformada por 609 docentes del 
periodo 1.13.14, 305 docentes están acreditados en PROFORDEMS en las diferentes 
etapas, lo que representa el 50.38%. 
 
A continuación se presenta la tabla con los planteles y el número total de docentes que 
están acreditados: 
 

Plantel 

Total de 

docentes en 

estructura 

educativa

Docentes 

acreditados 

Porcentaje 

alcanzado

Veracruz I 71 41 57.75

Don Juan Osorio López 66 22 33.33

Potrero 23 16 69.57

Juan Díaz Covarrubias 30 22 73.33

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 30 10 33.33

Veracruz II 57 24 42.11

Manuel Rivera Cambas 45 34 75.56

Lic. Jesús Reyes Heroles 48 39 81.25

Poza Rica 66 12 18.18

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 45 23 51.11

Manuel Maples Arce 37 11 29.73

Orizaba 88 51 57.95

Vega de Alatorre 3 0 0.00

Totales 609 305 50.08

DOCENTES ACREDITADOS EN PROFORDEMS 2013

 
 
 
De los 305 docentes acreditados en Profordems, 73 han recibido el Certificado de 
Competencias Docentes de la Educación Media Superior, teniendo un avance en este 
rubro del 24 por ciento. 
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86 Docentes de un total de 101 docentes inscritos, recibieron la beca para participar en 
la Séptima Convocatoria de Profordems  emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, lo que representa un avance del 28 por ciento del total de docentes que están 
pendientes de cursar dicho programa, los planteles que se beneficiaron con un número 
mayor de becas son Veracruz II, Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos y Poza 
Rica, tal como se podrá observar en la siguiente tabla. 
 
 

Plantel 
Docentes 

pendientes de 

cursar 

Docentes 

inscritos

Veracruz I 30 5

Don Juan Osorio López 46 14

Potrero 8 2

Juan Díaz Covarrubias 7 7

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 18 3

Veracruz II 32 18

Manuel Rivera Cambas 13 2

Lic. Jesús Reyes Heroles 8 4

Poza Rica 56 19

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 26 1

Manuel Maples Arce 29 1

Orizaba 36 8

Vega de Alatorre 0 0

Personal administrativo 0 2

Totales 309 86  
 
Con el objetivo de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y apoyar a 
los docentes en su formación, se proporcionan apoyos económicos para el traslado a la 
Universidad  sede, a petición de los participantes de los planteles Potrero, Poza Rica y 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. 
 
En el periodo cinco docentes  de los planteles Juan Díaz Covarrubias, Veracruz I, Dr. 
Guillermo Figueroa Cárdenas (San Andrés Tuxtla), Lic. Jesús Reyes Heroles (Tuxpan); 
participaron en el curso de habilitación en la Norma de Institución Educativa “Propiciar 
el aprendizaje significativo”  cuyo propósito es servir como referente para la evaluación 
y reconocimiento de las personas que imparten clases dentro del aula mediante la 
demostración del desempeño en las funciones que comprende la Norma: Planear 
secuencias didácticas de acuerdo con los documentos curriculares, Crear ambientes de 
aprendizaje, Evaluar y orientar el resultado de aprendizaje de los alumnos durante una 
sesión. 
 
Posteriormente se trasladaron a la ciudad de México D.F. para la evaluación presencial  
y  recibieron Certificado de Aptitud, demostraron que cuentan con los conocimientos, 
habilidades, destrezas, aptitudes y saberes asociados al Programa de Fortalecimiento 
de Competencias que imparte el Colegio. 
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Se presentan los Certificados de Aptitud que otorgó la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación Y Revalidación a los docentes:  
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Programa de Fortalecimiento de las Competencias de los Docentes 

Con el propósito de continuar con el fortalecimiento de las competencias profesionales 
de los docentes del Sistema CONALEP, la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (COSDAC) en conjunto con un comité técnico-pedagógico integrado por 
representantes académicos de diversas Instituciones, generó los criterios generales , 
que a los docentes de los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional 
Técnica (CIFPT), les permitió definir propuestas de capacitación que apoyen el 
desarrollo de las competencias mencionadas, en aspectos vinculados con los 
contenidos de los programas de estudio de las carreras técnicas que se imparten. 
Derivado de lo anterior durante los meses de octubre a diciembre el Colegio Nacional 
realizó una invitación a docentes con perfiles específicos para participar en los Talleres 
en dos  modalidades, virtual y/o  presencial. 

En la modalidad virtual participó un docente en el “Taller de Actualización respecto a los 
contenidos de capacitación en el marco de los comités interinstitucionales de la carrera 
de Contabilidad” y en modalidad presencial participaron ocho docentes en el Taller de 
Actualización respecto a los contenidos de capacitación en el marco de los comités 
interinstitucionales, de las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Soporte y 
mantenimiento de equipo de cómputo,  Química industrial e Informática. 

En la siguiente tabla se presentan los planteles con el número de docentes 
participantes: 

                                   

Plantel Número de docentes 

Veracruz I 1

Potrero 2

Juan Díaz Covarrubias 1

Poza Rica 2

Manuel Maples Arce 1

Orizaba 2

Total 9  

 
Asimismo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), 
organizó un Seminario técnico y concurso anual, para actualizar en las nuevas 
tendencias normativas y tecnologías en diagnóstico y mantenimiento a tracto camiones 
y remolques, participando un docente de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en 
Motores a Diésel del plantel Orizaba. 
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Con el objetivo de inducir a los docentes a la Filosofía institucional, en el trimestre, el 
Colegio Nacional a través de la modalidad virtual, impartió el curso de Inducción al 
Modelo de Calidad para la Competitividad, a fin de proporcionar los conocimientos 
fundamentales para abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje, que permita el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. En dicho curso participaron y 
acreditaron cinco docentes y un administrativo de los planteles Juan Díaz Covarrubias, 
Don Juan Osorio López, Vega de Alatorre, Manuel Maples Arce y Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán. 

En el año se actualizaron a 563 docentes de 609 que conforman la estructura educativa 
de agosto diciembre 2013, cumplimiento con el 91 por ciento al objetivo de la calidad.  

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) ha emprendido acciones para 
el fortalecimiento de las competencias directivas a fin de que estén en condiciones de 
responder a las exigencias que demanda este nivel educativo. 

En este marco de referencia, en el mes de noviembre la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico (COSDAC), implementó una estrategia de atención a los 
Directivos que no cuentan con el Programa de Formación Directiva (Profordir) o bien 
con el Programa de Actualización y Profesionalización Directiva de la Educación Media 
Superior, iniciando con la formación de los facilitadores para el acompañamiento y 
asesoría a los Directivos inscritos en el programa. Por parte de nuestro subsistema 
participaron el Director del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, y un Directivo de 
esta Dirección General. 

El programa está diseñado en dos fases, una intensiva y la otra fase autogestiva, 
participan de manera comprometida y responsable en las asesorías  y acompañamiento 
a Directivos de diferentes subsistemas a nivel nacional.  

A dicho programa se incorporaron los Directores de los planteles Manuel Rivera 
Cambas, Potrero y Manuel Maples Arce.  

Actualmente los directores de los planteles Juan Díaz Covarrubias, Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán y Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, se encuentran en la fase de 
conclusión. 

En cumplimiento con el Acuerdo número 449, por el que se establecen las 
competencias que define el perfil del director en los planteles que imparten educación 
media superior,  actualmente el 50 por ciento de nuestros Directores tiene la formación 
en el Programa de Formación Directiva (Profordir). 
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Durante el periodo agosto – diciembre 2013, se llevó a  cabo la jornada del Programa 
Evaluación Integral del Desempeño por Competencias (PEVID), la cual tiene como 
propósito evaluar el desempeño de los docentes de los 13 Planteles del Colegio Estatal, 
tomando como referencias los cuatro instrumentos que integran el programa: a) 
Observación de una Sesión, b) Evaluación Estudiantil, c) Instrumento de Integración del 
Docente al Conalep y d) Instrumento de Autoevaluación, fundamentándose en el 
Acuerdo 447 de la Secretaria de Educación Pública, mismo que establece las 
competencias docentes para quienes imparten educación media superior en la 
modalidad escolarizada. 

De una plantilla de 609 docentes, 575 participaron en la Integración del docente al 
Conalep, 574 en la de Observación de una sesión, 580 en la Evaluación estudiantil  563 
en la Autoevaluación, teniendo los resultados siguientes: 

 

                  

Las diferencias en el número de docentes evaluados en cada instrumento deriva de la 
movilidad que se ha tenido por diferentes incidencias, tales como, licencias sin goce, 
horas temporales, bajas temporales, licencias médicas entre otros. 

En la siguiente gráfica se observan que el 97 por ciento de docentes alcanzó 
calificación satisfactoria, igual o mayor a 8.0,  teniendo una tendencia de mejora en el 
desempeño docente respecto al semestre inmediato anterior el cual fue del 94 por 
ciento. 

Integración del docente al CONALEP

Autoevaluación
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8
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Resultados del PEVID agosto-diciembre 2013 
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Estructuras Educativas 
 
Con relación al Procedimiento “Selección y Contratación de Docentes” en su apartado 4 
Insumos y proveedores, Subapartado 4.13 Lineamientos para la elaboración de las 
estructuras educativas de los planteles Conalep del Estado de Veracruz y Dirección 
General, durante el año se realizaron dos procesos de selección para cubrir los 
semestres  (febrero –junio 2.12.13 y agosto - diciembre 1.13.14) en los que se efectuó 
la revisión de los perfiles de cada docente para la asignación de módulos, 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 idóneo, disponibilidad de horario y que hayan acreditado el Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) y Certificados 
en Competencias Docentes de Educación Media Superior (CERTIDEMS). 
 
Contando para el semestre  (febrero –junio 2.12.13) con la cantidad de 606 instructores  
como se muestra en la tabla siguiente. 
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Clave Nombre del Plantel 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 Figuaroa Cárdenas 45
244 Manuel Maples Arce de Papantla 37
252 Orizaba 88
320 Vega de Alatorre 3

606Total

Cantidad de Docente por plantel semestre 2.12.13 (febrero -junio)

 
 
 
Y para el semestre (agosto - diciembre 1.13.14) con 609 instructores como se muestra 
a continuación. 
 

Clave Nombre del Plantel Docentes
57 Veracruz I 67
58 Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos  66
103 Potrero 23
104 Juan Díaz Covarrubias 28
122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan 30
144 Veracruz II 57
162 Manuel Rivera Cambas de Xalapa 46
165 Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan 53
177 Poza Rica 65

201 Dr. Guillermo Figuaroa Cárdenas de San Andrés  
Tuxtla 46

244 Manuel Maples Arce de Papantla 37
252 Orizaba 86
320 Vega de Alatorre 5

609Total

Cantidad de Docente por plantel semestre 1.13.14 (agosto diciembre)
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Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente 
 
Con la finalidad de elevar la calidad del proceso educativo mediante el reconocimiento a la 
excelencia de la práctica docente e incentivar el desempeño mediante el otorgamiento de 
estímulos económicos este Colegio Estatal invitó a participar a los docentes que conforman la 
plantilla Conalep, en el Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño 
Docente que se llevó a cabo en los meses de julio y diciembre teniendo como resultado la 
participación de 388 docentes en el mes de julio y 442 en el mes de diciembre 2013. 
 
De esta acción se realizó la distribución de $2’294,673.56 (Dos millones doscientos noventa y 
cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 56/100.m.n) de acuerdo a los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de la Cédula de Evaluación de Desempeño Docente que determina los 
factores de puntaje y nivel en relación a los rangos de calidad, dedicación y permanencia, a 
continuación se desglosan las cantidades asignadas en cada ejercicio: 
 
 

57 Veracruz I 7,844.91$    57,529.31$   58,836.80$   5,229.94$      129,440.95$    

58
Don Juan Osorio López de 
Coatzacoalcos  14,382.33$ 75,834.09$   11,767.36$   -$                101,983.78$    

103 Potrero 5,229.94$    15,689.81$   19,612.27$   5,229.94$      45,761.95$       
104 Juan Díaz Covarrubias 2,614.97$    20,919.75$   39,224.53$   5,229.94$      67,989.19$       

122
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 
de Cosamaloapan 6,537.42$    7,844.91$      23,534.72$   -$                37,917.05$       

144 Veracruz II 11,767.36$ 52,299.37$   39,224.53$   -$                103,291.27$    

162
Manuel Rivera Cambas de 
Xalapa 2,614.97$    28,764.66$   50,991.89$   31,379.62$   113,751.14$    

165
Lic. Jesús Reyes Heroles de 
Tuxpan 3,922.45$    20,919.75$   66,681.70$   20,919.75$   112,443.66$    

177 Poza Rica 16,997.30$ 28,764.66$   35,302.08$   10,459.87$   91,523.91$       

201

Dr. Guillermo Figuaroa 
Cárdenas de San Andrés  
Tuxtla 10,459.87$ 47,069.44$   19,612.27$   5,229.94$      82,371.52$       

244
Manuel Maples Arce de 
Papantla 5,229.94$    31,379.62$   31,379.62$   5,229.94$      73,219.12$       

252 Orizaba 7,844.91$    44,454.47$   98,061.33$   26,149.69$   176,510.39$    
320 Vega de Alatorre 2,614.97$    -$                -$                -$                2,614.97$         

98,061.33$   431,469.84$  494,229.09$  115,058.62$  1,138,818.89$ 

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

Clave Nombre del Plantel
Cantidad Otorgada por Nivel y Plantel

Nive I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

TOTAL  
 
 



 

 

 

 50 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

 
“Docentes del Plantel Veracruz II  

en el Programa de  Evaluación y Asignación  
del Estímulo al Desempeño Docente” 

 
 

57 Veracruz I 6,846.13$    59,333.11$  65,038.22$  4,564.09$     -$                  135,781.55$      

58
Don Juan Osorio López 
de Coatzacoalcos  10,269.19$ 77,589.45$  20,538.38$  -$               -$                  108,397.02$      

103 Potrero 6,846.13$    18,256.34$  17,115.32$  -$               -$                  42,217.79$         
104 Juan Díaz Covarrubias -$              25,102.47$  47,922.90$  4,564.09$     -$                  77,589.46$         

122

Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán de 
Cosamaloapan -$              20,538.38$  30,807.58$  9,128.17$     -$                  60,474.13$         

144 Veracruz II 10,269.19$ 31,948.60$  34,230.64$  22,820.43$  -$                  99,268.86$         

162
Manuel Rivera Cambas 
de Xalapa 2,282.04$    36,512.68$  54,769.03$  13,692.26$  5,705.11$        112,961.12$      

165
Lic. Jesús Reyes Heroles 
de Tuxpan 4,564.09$    15,974.30$  54,769.03$  18,256.34$  -$                  93,563.76$         

177 Poza Rica 12,551.24$ 38,794.73$  17,115.32$  13,692.26$  -$                  82,153.55$         

201

Dr. Guillermo Figuaroa 
Cárdenas de San Andrés  
Tuxtla 9,128.17$    34,230.64$  37,653.71$  4,564.09$     -$                  85,576.61$         

244
Manuel Maples Arce de 
Papantla 2,282.04$    50,204.94$  23,961.45$  -$               -$                  76,448.43$         

252 Orizaba 7,987.15$    59,333.11$  92,422.73$  18,256.34$  -$                  177,999.33$      
320 Vega de Alatorre 3,423.06$    -$               -$               -$               -$                  3,423.06$           

76,448.43$   467,818.75$ 496,344.31$ 109,538.07$ 5,705.11$        1,155,854.67$   TOTAL 

Nivel V

Programa de Evaluación y Asignación  del Estímulo al Desempeño Docente  Diciembre 2013
Cantidad Otorgada por Nivel y Plantel

Clave Nombre del Plantel
Nive I Nivel II Nivel III Nivel IV Total
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1.1.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos  
 
Vinculación Institucional  
 
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.  
 
Una de las acciones que realiza el Colegio en este rubro es la colocación de los 
alumnos en el sector productivo ya que con esto los alumnos aseguran al finalizar sus 
estudios la oportunidad de incorporarse al campo laboral, para ello los Comité de 
Vinculación en planteles, son los encargados de gestionar los espacios laborales para 
que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales y servicio social. 
 
En el año 2013 el Colegio se programó una meta a alcanzar de 48 sesiones de comités 
durante el año, para ellos se convocaran a todos los integrantes de dichos comités en 
cada plantel, así como al sector empresarial, autoridades de la zona. 
 
Otra acción importante es la de atención a la comunidad ya que a través de este 
programa se proporciona atención y asistencia a la población de las comunidades 
aledañas a los planteles en materia de capacitación social en distintas especialidades, 
mediante la oferta educativa existente en cada plantel y con servicios comunitarios 
llevados a cabo por los alumnos, docentes y administrativos, para ello se fijaron durante 
este 2013, brindar 195 servicios beneficiando con ello a 48,525 personas, para lograr la 
meta se trabajó en conjunto con instituciones gubernamentales en programas de 
beneficio social como limpia de calles, pinta de bardas, encalamiento de árboles, 
mantenimiento a espacios educativos, limpieza de ríos y playas, reparación de aparatos 
electrodomésticos, campañas de salud, entre otras, todo ello para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos por los alumnos, para apoyo y beneficio de la población de 
sus comunidades. 
 
 
Durante el año que se reporta, se firmaron 159 convenios, se realizaron 38 sesiones de 
comité de vinculación. Se colocaron mediante la bolsa de trabajo a 402 alumnos. Se 
han otorgaron 204 becas del sector productivo por un monto de $698,587 (Seiscientos 
noventa y ocho mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), se recibió por parte 
del sector productivo 41 estímulos por un monto de $39,021 (Treinta y nueve mil 
veintiún pesos 00/100 M.N.), así como 101 donaciones por un monto de $138,751 
(Ciento treinta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). Gracias a la 
experiencia en materia de vinculación, la Subsecretaría de Educación Media Superior 
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Federal ha designado que el Conalep Veracruz coordine las acciones de la región 
Centro Sur del País conformada por los estados de: Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, en el marco de la creación del Espacio Común de la Educación 
Media Superior (ECEMS).  

 

 
“Firma Convenio CONALEP Plantel Manuel Maples 

Arce-Telesecundaria # 47” 

 

 
“Firma Convenio CONALEP Orizaba-SUBJUVER” 

 
“Firma Convenio CONALEP Poza Rica-Ferretería 

Tellería S.A de C.V.” 

 

 
“Reunión del Comité de Vinculación” 

 

 
“Reunión de Comité de Vinculación” 

 

 
“Reunión de Comité de Vinculación” 
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“Entrega de Estímulos a estudiantes por parte del Sector 

Productivo” 

 

 
“Bolsa de trabajo Farmacias Similares” 

 
“Donación de contenedores de basura plantel Poza Rica” 

 
“Creación del Espacio Común de la Educación Media 

Superior (ECEMS)” 

 

 
“Creación del Espacio Común de la Educación Media 

Superior (ECEMS)” 
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“Creación del Espacio Común de la Educación Media 

Superior (ECEMS)” 

 

 
“Creación del Espacio Común de la Educación Media 

Superior (ECEMS)” 
 

 
Programa de Atención a la Comunidad 
 
En el año, se brindaron 253 servicios a la comunidad el 130% de la meta programada 
para el trimestre, beneficiando a 56,108 personas de 129 localidades, contando con la 
participación de 5,936 alumnos lo que representa el 116% de la meta programada para 
el trimestre.  
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“Acopio de víveres por los damnificados de los 

fenómenos climatológicos Fernan, Ingrid y Manuel” 

 

 
“Festejo del día del Niño ” 
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“Mantenimiento a espacios educativos”  “Reparación de aparatos electrodomesticos”  

 
“Curso en primaria sobre vida saludable ” 

 

 
“Campaña de vacunación en la ciudad de Tuxpan”  

 
“Apoyo al programa Adelante”  

 

 
“Jornada Nacional de Lucha Contra el Dengue”  

 
 

Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos 
 
 
Informar a las autoridades educativas, así como integrantes de los diferentes sectores 
de la H. Junta Directiva acerca de los servicios institucionales del CONALEP Veracruz, 
establece una gran oportunidad para la rendición de cuentas acerca de ésta área que 
constituye un pilar fundamental en la obtención de ingresos propios para el 
fortalecimiento de la formación de profesionales técnicos.  
 
Este mecanismo, representa un sitio de oportunidad básico para la disminución de la 
brecha entre el sector productivo y educativo, pues es propicio a la participación 
conjunta en proyectos que fortalecen la productividad del capital humano mediante los 
servicios de enseñanza de capacitación, tecnológicos y  evaluación de competencias, 
que adicionalmente permiten mantener la vinculación para el intercambio de 
experiencias y saberes en una dinámica innovadora encaminada hacia la certificación 
en competencias del personal en activo.   
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Es por ello que en el presente documento se incorpora información global del ejercicio 
2013 haciendo énfasis en lo planeado en el Programa Operativo Anual; además se da a 
conocer un compendio de las actividades mayormente significativas.  
 
 
En el POA 2013 se estableció la meta de 752 cursos de capacitación laboral, sin 
embargo es importante resaltar que del total de cursos de capacitación que se 
realizaron 808, se observa el esfuerzo del Plantel Orizaba 252 y del Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) que superaron lo programado que suman 
el 38.24% del total alcanzado, y que permitió superar la meta estatal final un 7%, sin 
restar la importante aportación de los planteles  Veracruz I, Veracruz II y Manuel Rivera 
Cambas (Xalapa). 
 

 
 
 
Toda vez que el propósito es fortalecer esta área institucional, se describen actividades 
sustantivas del 2013: 
 

 
Convenios y contratos en materia de capacitación laboral y evaluación de competencias 
2013. 
 
Firma de Convenio General de Colaboración con la empresa CFE “Laguna Verde”, en 
el que se concreta la impartición de cursos de capacitación y actualización en el mes de 
enero.  
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“Firma de convenio” 

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

 
“Firma de convenio” 

 
Firma de Contrato para la prestación de servicios de evaluación en el estándar de 
competencia 0217 “Impartición de cursos de capacitación presenciales”, con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) en el mes de mayo 
2013.  
 

 
“Firma de contrato ICATVER-CONALEP” 
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En este rubro se resalta la reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la torre 
de Petróleos Mexicanos, 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 con PEMEX 
Refinación. 

 

 
“Lic. Federico Márquez Pérez acompañado de 

Personal de la Dirección General” 
 

 
Formalización de contrato en el mes de septiembre 2013,  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., septiembre 2013. 
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“Inauguración del Curso Electricidad Básica” 

 
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 
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Servicios de capacitación atendidos. 
 

Concentrado de indicadores de Capacitación 2013 
 

Clave Unidad Administrativa  Cursos 
impartidos  

Personas 
Capacitadas 

Horas 
Impartidas  

057 Veracruz  I 190 2161 910 

058 Don Juan Osorio López 6 157 130 

103 Potrero 2 4 8 

104 Juan Díaz Covarrubias 9 224 92 

122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 8 179 190 

144 Veracruz II 124 2024 1076 

162 Manuel Rivera Cambas 109 974 464 

165 Lic. Jesús Reyes Heroles 16 234 356 

177 Poza Rica 31 382 213 

201 Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas 3 40 44 

244 Manuel Maples Arce 1 15 20 

252 Orizaba 87 1267 606 

708 
Centro de Asistencia y 
Servicios Tecnológicos 
(CAST) 

222 2723 1462 

Total 808 10384 5571 

 
 
Reseña de cursos de Capacitación impartidos 
 
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 la Laguna Verde” 
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Curso-Taller de “Electricidad Básica” en Central 

 Nucleoeléctrica de Laguna Verde 
 
 

A derechohabientes INFONAVIT  a través de los talleres “Saber para decidir” en las 
unidades administrativas: Orizaba, Potrero, Poza Rica, “Lic. Jesús Reyes Heroles” 
(Tuxpan), Veracruz I, Veracruz II, “Manuel Rivera Cambas” (Xalapa) y Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) 

 
 

 
Impartición de “Talleres Saber para decidir”  
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Servicios a personal de DICONSA a través diferentes cursos de capacitación laboral en 
los planteles: Orizaba, Poza Rica, “Manuel Rivera Cambas” (Xalapa) y Juan Díaz 
Covarrubias. 

 
 

 
“Curso de Calidad en el Servicio  

a personal de DICONSA en Poza Rica” 
 

Servicios de capacitación a personal de Comisión Federal de Electricidad a través de 
los siguientes planteles: Orizaba,  “Manuel Rivera Cambas” (Xalapa) y Veracruz II. 
 
 

 
“Curso Servicios Generales de Limpieza 

CFE Hidrogolfo” 
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Participación por Unidad Administrativa en Capacitación Laboral 2013 
 
 

 
 
 

Por estos servicios, ingresó la cantidad de $ 3,918,147.98 (Tres millones novecientos 
dieciocho mil ciento cuarenta y siete pesos 98/100 M.N.) con un fondo de recuperación 
por la cantidad de $ 2,316,934.34 (Dos millones trescientos dieciséis mil novecientos 
treinta y cuatro pesos 34/100 M.N.) que representa un 59% del ingreso obtenido. 
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Concentrado de Ingresos por servicios de enseñanza de capacitación laboral 2013 
 

Unidad Administrativa Ingresos 
M.N. 

Gastos 
directos M.N. 

Fondo de 
Recuperación 

M.N. 

Porcentaje 
Fondo de 

Recuperación 
Veracruz I     508,300.00      217,077.60      291,222.40  57% 
Don Juan Osorio López       32,100.00        15,702.82        16,397.18  51% 
Potrero         4,800.00          1,856.00          2,944.00  61% 
Juan Díaz Covarrubias       54,300.00        26,181.00        28,119.00  52% 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán     152,000.00        55,801.00        96,199.00  63% 

Veracruz II 
  

1,313,760.00  
    

 497,338.78  
    

 816,421.22  
 

62% 
Manuel Rivera Cambas     286,460.00      102,436.00      184,024.00  64% 
Lic. Jesús Reyes Heroles     222,150.00        57,226.41      164,923.59  74% 
Poza Rica       97,110.00        37,732.61        59,377.39  61% 
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas       15,000.00          3,922.00        11,078.00  74% 
Manuel Maples Arce          4,500.00          2,188.68          2,311.32  51% 
Orizaba     305,850.00      125,592.05      180,257.95  59% 
Cast-Coatzacoalcos     921,817.98      458,158.69      463,659.29  50% 

 
Totales 

   
3,918,147.98  

   
1,601,213.64  

   
2,316,934.34  

 
59% 

 
Reunión Estatal con responsables de Capacitación y Evaluación de Competencias. 
 
En el mes de noviembre 2013 se realizó la reunión con los responsables de las 
unidades administrativas en donde se dieron a conocer reglas de operación y 
generalidades para eficientar la promoción, concertación, impartición y evaluación de 
los servicios de capacitación laboral y evaluación de competencias. Para esto se contó 
con la asistencia de personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Programa 
de Apoyo a la Productividad, Comisión Federal de Electricidad y de la Dirección de 
Operación de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación (DAOCE) de Oficinas 
Nacionales de CONALEP.  
 
Como resultado de estos trabajos se logró la evaluación de resultados y homologar 
criterios para el establecimiento de metas 2014. 
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“Mesa de trabajo en reunión estatal” 

 
 
 
Servicios Tecnológicos 
 
Estos servicios los proporciona el CONALEP Veracruz a través del Centro de Asistencia 
y Servicios Tecnológicos ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, mismos que generan 
un área de oportunidad para la vinculación y así también representan una fuente de 
ingresos. Los  principales servicios tecnológicos otorgados:  
 

 Análisis Químicos de agua y alimentos. 
 Asesoría para la elaboración de material instruccional. 

 
Empresas que contrataron durante 2013 servicios tecnológicos: 
 

 Constructora Norberto Odbrecht S.A. 
 Tiendas Soriana 
 Hielos y Frigoríficos de Coatzacoalcos S.A. de C.V. 
 Futura de Acayucan S.A. de C.V. 
 Restaurant “La Flor del Istmo” 
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“Análisis microbiológico de alimentos” 

 
 

 
“Análisis microbiológico de agua” 

 
 
 

I n d i c a d o r Meta POA 2013 Alcanzado %   

Servicios 
Tecnológicos 

otorgados 
516 541 105.00 

 
 

Por estos servicios de obtuvo un ingreso de $ 754,950.00 (Setecientos cincuenta y 
cuatro mil, novecientos cincuenta pesos 00/100.M.N.)  costos directos la cantidad de 
$101,186.96 (Ciento un mil, ciento ochenta y seis pesos 96/100 M.N.) lo que representa 
un fondo de recuperación del 87% 
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Evaluación en  Competencias 
 
La evaluación de competencias constituye un elemento del Modelo Académico de 
Calidad para la Competitividad, por lo que se promueve a personal administrativo, 
docente y alumnado la evaluación con fines de certificación en estándares de 
competencia  a través del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales) así como en habilidades informáticas a través 
del programa Microsoft Office Specialist.  
 
 
Estándares de Competencia 
 
Se evaluó a personal administrativo, docente y alumnado en los siguientes EC: 
 
“EC0076” Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 
Competencia.  
“EC0217” Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 
grupal.  
“EC011” Elaboración de documentos mediante un procesador de textos. 
“EC012” Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de cómputo. 
“EC013” Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de cálculo. 
 
 

Unidad Administrativa Evaluaciones  
Veracruz I 2 
Don Juan Osorio López 2 
Potrero 15 
Juan Díaz Covarrubias 0 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 0 
Veracruz II 15 
Manuel Rivera Cambas 16 
Lic. Jesús Reyes Heroles 7 
Poza Rica 8 
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 0 
Manuel Maples Arce 2 
Orizaba 22 
Total 89 
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“Evaluación a candidatos en el plantel Manuel Rivera Cambas” 

 
Programa de Certificación Microsoft Office Specialist (MOS) 
 
El Conalep Nacional en convenio con CERTIPORT  INC, implementa el Programa de 
Certificación Microsoft Specialist dirigido a  los alumnos del sistema Conalep, con la 
finalidad de fortalecer la formación del profesional técnico-bachiller, otorgando al 
candidato un reconocimiento internacional expedido por Microsoft en los módulos de 
Word, Excel y Power Point. 
 
Conalep Veracruz a través de doce Planteles participa en este proyecto de certificación 
evaluando a 568 candidatos en los tres módulos, los resultados que se presentan 
durante 2013 son los siguientes: 

 
Plantel  Evaluaciones  
Veracruz I 43 
Don Juan Osorio López 116 
Potrero 34 
Juan Díaz Covarrubias 18 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 15 
Veracruz II 49 
Manuel Rivera Cambas 25 
Lic. Jesús Reyes Heroles 57 
Poza Rica 49 
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 51 
Manuel Maples Arce  23 
Orizaba 88 
Total 568 



 

 

 

 70 

H. Junta Directiva  I Sesión Ordinaria 2014. 

 
 

 
“Evaluación de estudiantes en Microsoft Office Specialist” 

 
 
1.1.4 Infraestructura y Equipamiento  
 
Adquisiciones 
 
 
Durante el 2013 se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado las doce sesiones del 
Subcomité de Adquisiciones, 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. 
 
Durante el 2013 el Subcomité de Adquisiciones realizó las doce Sesiones Ordinarias de 
acuerdo al calendario, en las cuales se informó de todos las adquisiciones que se 
llevaron a cabo. 
 
En los meses de febrero y marzo se realizaron las licitaciones del servicio de 
fotocopiado, Limpieza, Vigilancia, Materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para 
el procesamiento de bienes informáticos, en el mes de abril se llevó a cabo la licitación 
para software y en el mes de agosto se llevó a cabo la licitación de pintura para los 
planteles y la Dirección General, en el mes de octubre se llevaron a cabo las licitaciones 
de Mobiliario y Equipo de Oficina, Muebles Escolares, Refacciones de Computo, Bienes 
Informáticos, Sistemas de Aire Acondicionado, Otros Muebles y Equipo Audiovisual. 
En el 2013 se cumplió el  Programa Anual de Adquisiciones en un  87.46%. 
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Infraestructura 
 
En el último trimestre del ejercicio 2013, el Estado de Veracruz sufrió el impacto de 
diversos fenómenos meteorológicos que dañaron la infraestructura de los planteles 
Veracruz II, Juan Díaz Covarrubias y Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, 
causando las siguientes afectaciones: 
 

Plantel Causa Afectaciones Monto estimado 
Don Juan Osorio 
López 

Frente frío no. 12 Mobiliario y equipo de 
oficina y aulas 

$400,000.00 

Juan Díaz 
Covarrubias 

Frente frío no. 12 Subestación eléctrica $365,000.00 

Veracruz II Tormenta 
Tropical Fernand 

Equipamiento 
informático 

$894,930.00 
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Aspecto de la inundación en el Plantel Don Juan Osorio López 

 

 
Inundación en oficinas administrativas plantel Don Juan Osorio López 

Sustitución temporal del transformador dañado en el plantel Juan Díaz Covarrubias 
 
 
El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo la inauguración del techado de la plaza cívica 
del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, obra a cargo del H. Ayuntamiento de Carlos A. 
Carrillo con una inversión de $600,000.00, develando la placa el entonces Presidente 
Municipal Enrique Molina Arrioja, junto a su comuna y autoridades del Conalep. Esta 
obra beneficiará a la comunidad del Colegio. 
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Inauguración del techado de la plaza cívica plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 

 

 
Aspecto de la plaza cívica del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 

 
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 5.48 a 5.12 y de 1.5 a 1.18 
administrativos por computadora para el periodo 2014; por lo que nos hemos 
comprometido a mantener la operatividad total de la infraestructura tecnológica que se 
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utiliza tanto en la Dirección General como en los Planteles y el CAST, reforzando los 
mantenimientos 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 
de suministros de operación y mantenimiento a los encargados de informática en las 
diferentes unidades administrativas. 
 
 
Como resultado de la adquisición de equipo de cómputo nuevo por parte de la Dirección 
General y aunado a esto, derivado de la donación de 4 laboratorios de computo de la 
empresa PEMEX al Plantel Manuel Maples Arce, estas dos acciones logradas en el 
último trimestre del año que se reporta, se ha logrado reducir y alcanzar el objetivo 
planteado, estableciendo un índice de alumnos por computadora de 5.63, lo que 
representa un avance de 0.38 puntos, comparado con el 6.01 al cierre del año anterior. 
 

Cve. Plantel 2012 2013 
057 Veracruz I 8.13 7.02 
058 Don Juan Osorio López 9.51 7.01 
103 Potrero 3.68 3.34 
104 Juan Díaz Covarrubias 5.92 6.57 
122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 5.36 6.66 
144 Veracruz II 7.31 6.23 
162 Manuel Rivera Cambas 4.49 5.09 
165 Lic. Jesús Reyes Heroles 6.52 6.93 
177 Poza Rica 6.98 6.71 
201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 7.36 5.24 
244 Manuel Maples Arce 5.23 2.50 
252 Orizaba 7.22 7.10 
320 Vega de Alatorre 0.45 2.77 

    

 Totales: 6.01 5.63 
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“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora” 
 
 
El indicador de administrativos por computadora cerró el año con un índice de 1.28, 
presentando una variación de 0.05 puntos con respecto al año anterior que cerró en 
1.23. Esto como consecuencia de la baja de una computadora por obsolescencia. 
 

Cve. Plantel 2012 2013 

057 Veracruz I 1.85 1.88 
058 Don Juan Osorio López 1.07 1.07 
103 Potrero 1.05 1.05 
104 Juan Díaz Covarrubias 1.82 1.25 
122 Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 1.21 1.21 
144 Veracruz II 1.35 1.48 
162 Manuel Rivera Cambas 1.06 1.26 
165 Lic. Jesús Reyes Heroles 1.50 1.70 
177 Poza Rica 1.56 1.25 
201 Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas 1.10 1.21 
244 Manuel Maples Arce 0.96 1.05 
252 Orizaba 1.39 1.83 
320 Vega de Alatorre 1.00 1.00 
524 Dirección General 0.69 0.74 
708 CAST 0.88 1.17 

  
  

 
Totales:     1.23 1.28 
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“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora” 
 
 
Durante 2013 se atendieron 3723 solicitudes de soporte técnico referentes a 
equipamiento y asesoría a los Planteles, CAST y Dirección General. Se imprimieron 
2147 credenciales de las cuales 1453 fueron para alumnos, 32 para administrativos y 
662 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 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); 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, como son el Sistema de Administración Escolar 
(SAE), el Sistema de Información Ejecutiva (SIE), entre otros, así como también las 
actividades propias de las diferentes áreas administrativas. También se instaló equipo 
informático para la seguridad perimetral de la red de datos, que incluye un firewall con 
filtrado de contenido, esto como complemento al servicio de internet de banda ancha de 
fibra óptica. 
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   Enlace de Fibra óptica en el Centro de procesamiento de Datos.  Configuración del Firewall con filtrado de contenido. 
 
 
En el periodo que se reporta, se incrementó la capacidad de ancho de banda de 
internet de los planteles, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán, los cuales contaban con un enlace de 4 Mb y se instaló un nuevo enlace de la 
misma capacidad,  permitiendo con esto mejorar en un 100% el servicio prestado a los 
alumnos. 
 
A través de los diferentes convenios logrados por el Colegio Nacional con empresas de 
software, se obtuvo la renovación del licenciamiento de los programas Microsoft y 
Autodesk, así como la incorporación a la lista de convenios a la empresa Adobe, 
permitiendo ampliar el portafolio de herramientas de software tanto para uso académico 
como administrativo; concretando los convenios de uso de licencias de 25 productos de 
Autodesk, 9 de Adobe y 17 de Microsoft, todo bajo la modalidad de licenciamiento libre 
para el equipo perteneciente al Colegio Estatal, también se suma la renovación del 
licenciamiento de software antivirus Kaspersky para para el equipo administrativo de 
todos los planteles, CAST y Dirección General, así como la adquisiciones de 
licenciamiento perpetuo para el software BobCAD, para el diseño de grafico para 
fresadoras. 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, publicó la Licitación Pública Nacional No. 
LA-009000937-N15-2012 para la contratación de servicios de conectividad de alta 
capacidad de transferencia de datos para grandes centros de educación, investigación, 
salud y gobierno, en cuarenta ciudades con presencia de la Red Nacional de Impulso a 
la Banda Ancha (NIBA). Con la cual se han beneficiado los Planteles Manuel Rivera 
Cambas, Veracruz I y Veracruz II, pertenecientes a este Colegio Estatal, mismos 
contarán con un enlace de fibra óptica de 100 megabits, que permitirá a estos tres 
planteles incorporarse a la red nacional NIBA, habiendo terminado la instalación de los 
enlaces con las adecuaciones solicitadas para la misma en el periodo que se reporta. 
Dejando para 2014, la integración de los servicios que ofrece esta red de la siguiente 
manera: 
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Red NIBA 
(100 MB) 

Concepto Ancho de banda 
Asignado 

Red Interna 15 Mb. 
Red CONALEP 50 Mb. 
Internet 2.0 35 Mb. 

  

 
 

 
1.1.5 Gestión Institucional  
 
Planeación 
 
 
Con el fin de aterrizar los cambios a la política educativa, se ha dado a la tarea de 
analizar minuciosamente el quehacer de las áreas que forman parte de la institución 
para actualizar las metas a nivel estratégico y modernizar los programas del Colegio, 
todo lo anterior en el marco de los cambios a nivel Nacional, no perdiendo de vista su 
alineación con nuestro Plan Veracruzano de Desarrollo y el Programa Veracruzano de 
Educación actuales. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=red+niba+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWjvG0LBoDIlgM&tbnid=I4ST0AiaHGqlpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.consultoramexicana.com/formaciondocente/2013/02/27/consultora-mexicana-se-incorpora-a-la-red-niba/&ei=_sV2UZuwJcaziwKEs4HgAg&bvm=bv.45580626,d.cGE&psig=AFQjCNHnt3y3kQxRmSK2B-yunCjHUsxlGQ&ust=1366824822291137
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En el ámbito de la infraestructura del Colegio, es prioritario dar seguimiento y gestionar 
la aplicación de lo solicitado en los Programas de Infraestructura para la enseñanza 
Media Superior (antes programa “Peso a peso”) y en los “Fondos Complementarios 
para la incorporación al SNB” pertenecientes a los programas equivalentes al anterior 
de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. 
 
 
Con la finalidad de contribuir a la elaboración del Programa Institucional del Colegio a 
nivel nacional se elaboró el diagnóstico de la situación actual que guarda el Colegio, 
utilizando como método el análisis FODA, de igual manera para apoyar lo anterior se 
realizó una consulta electrónica dirigida a la comunidad integrada en el quehacer del 
Colegio, misma que arrojó los siguientes alcances: 824 alumnos, 139 docentes, 200 
administrativos, 351 padres de familia y 48 miembros del sector productivo, quienes 
aportaron sus impresiones de la situación del Colegio. 
 
Se realizó la actualización de las fichas que genera el Sistema de Indicadores para la 
Evaluación del Desempeño (SED), relativas a las Actividades Institucionales e 
Indicadores de Gestión correspondientes, mismas que fueron revisadas por la 
Contraloría Interna de la SEV y de la Unidad de Planeación de la SEV. 
 
Se concluyó la actualización de Cédulas de Trámites o Servicios Estatales, contando 
con la autorización correspondiente de la Contraloría General, lo anterior para contar 
con un catálogo actualizado de servicios al público. 
 
Se cumplió la meta de contar con 11 comités adelante plenamente constituidos al 
término del ejercicio, para el primer trimestre del 2014 se constituirá el del Plantel 
Manuel Rivera Cambas, posteriormente se contará con el de Vega de Alatorre. 

 
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 brindar capacitación que permita a las personas adquirir nuevas destrezas y 
conocimientos, razón por la cual anualmente se busca que el 82% del personal 
administrativo y directivo participe en un curso impartido o promovido por el Colegio y 
para lograrlo se busca el apoyo de instituciones como la Secretaría de Finanzas, 
Contraloría General del Estado e Instituciones Privadas que ofrecen este tipo de 
servicio, así como del personal docente en planteles. 
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En el cuarto trimestre del año, en capacitación a trabajadores administrativos del 
Colegio se programó impartir 3 cursos a 100 trabajadores.  
 
 

Resultados del periodo 
 

Cuarto trimestre 2013 

Indicador Programado Realizado Variación 

Curso 
Realizado 

3 25 833% 

Trabajador 
Capacitado 

100 78 78% 

 
 
Como se puede observar el porcentaje de variación en cursos es mucho mayor que el 
porcentaje de variación de trabajador capacitado, esto se debe a que los 22 cursos 
realizados, adicionales a los programados se han impartido al mismo personal 
administrativo, que ha recibido capacitación en dos ocasiones o más y no a nuevos 
trabajadores. 
 
  

Cursos de capacitación 2013 
 

         

Indicador/Trimestre Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Curso Realizado 7 16 24 25 

Trabajador 
Capacitado 63 83 143 78 
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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 como:  
 
Durante el año se impartieron 6 cursos en materia de calidad con una participación de 
256 trabajadores del colegio entre personal administrativo y docente. 
 
 
 

                 
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. 
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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. 
  

 
Lonas para la difusión 

 
 
Se realizó 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, dando pertinencia a los documentos del SGCE.  
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Evaluación 
 
Se llevaron a cabo do sesiones de 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 estas se abordaron temas de interés  para cada uno de los planteles, exposición de 
los informes realizados por cada uno de los directores de los indicadores más 
importantes como son: matrícula, transición, deserción, capacidad instalada, estado de 
la infraestructura, capacitación laboral, capacitación administrativa  entre otros. 
 

                     
 

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 documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos – financieros que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán 
ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor 
comprensión de los mismos y sus particulares. 
 
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 
posteriores. 
 
Los recursos con los que cuenta el Colegio están enfocados al logro y alcance de las 
metas que se tienen establecidos dentro de nuestro programa operativo anual. 
 
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero – Diciembre 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:    
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Evaluación Programática Presupuestal. 
 

Fuente del Recurso 
Presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2013. 

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

Actualizado 
(A+B-C) 

Estatal            
Federal 165,487,721.00 13,518,389.29 

 
179,006,110.29    

Propios 
 

32,004,216.67  
 

32,004,216.67 
Otros Ingresos   26,045,766.04    26,045,766.04 
TOTAL 165,487,721.00 71,568,372.00     0.00 237,056,093.00 
 

Recurso por Capítulo 
Presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2013. 

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

Servicios personales 157,318,387.00  33,237,159.00 97,871.00 190,457,675.00 
Materiales y 
Suministros  11,459,555.00 80,000.00 11,379,555.00 
Servicios Generales 7,495,379.00 56,822,301.00 36,904,808.00 27,412,872.00 
Subsidios y 
Transferencias 673,955.00 1,262,984.00 28,959.00 1,907,980.00 
Bienes Muebles e 
Inmuebles  5,898,011.00  5,898,011.00 
TOTAL 165,487,721.00 108,680,010.00 37,111,638.00 237,056,093.00 
 
Durante el periodo enero – diciembre de 2013, se dieron en el presupuesto 
ampliaciones netas por $71,568,372.75, estas representan el 28% del presupuesto total 
del Colegio y corresponden a la siguiente distribución  $ 25,000,000.00 (35% 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, 
$26,045,766.04  (36% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las 
disponibilidades de ejercicios anteriores, $7,534,768.00 (10% 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, 
$3,320,010.93 (4% del total de las ampliaciones y/o reducciones) recurso recibido por 
parte de AXA por siniestro en planteles del Colegio, $828,900 (1% del total de las 
ampliaciones y/o reducciones) recurso correspondiente a los rendimientos FAETA 
2012, $5,098,400.00 (7% del total de las ampliaciones y/o reducciones) de la 
ampliación presupuestal al presupuesto FAETA servicios personales por incremento de 
sueldos, $3,684,205.78 (5% del total de las ampliaciones y/o reducciones) por ingresos 
captados en servicios diversos y de capacitación y $56,322.00 por rendimientos Ramo 
11 del año 2012. 
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De los ingresos propios captados en el periodo Enero – diciembre 2013 se tiene la 
cantidad de $32,004,216.67 que en datos porcentuales se tiene un 28% que ya 
recibimos como ampliación de los ingresos que se proyectaron captar al 31 de 
diciembre. Como complemento a los ingresos propios se tienen $160,385.12 por los 
rendimientos que se generan de las cuentas bancarias e inversiones recurso que 
destinado por acuerdo de la H. Junta Directiva a los gastos de energía eléctrica, 
además de recibir por parte de AXA recursos por los siniestros de los planteles por la 
cantidad de $3,320,010.93 y así como un excedente en la captación de ingresos por 
$3,523,820.62, que hacen que se refleje un 28% de más en el total de los ingresos que 
se proyectaron a captar durante el ejercicio. 
 
 

Fuente del 
recurso 

Ingresos Propios 

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

Anual pendiente 
(A-C) 

Variación entre los 
proyectados y los 
captados anual 

Ingresos 
Propios 32,004,216.00   32,004,216.00  0.00 100% 
Otros 
Ingresos 26,045,766.00  26,045,766.00 0.00 100% 

TOTAL 
   
58,049,982.00         58,049,982.00       

 
El concepto de otros ingresos que conforman el cuadro de Ingreso Propios al 31 de 
diciembre de 2013 está integrado de la siguiente manera: 
 

Concepto Monto 
Disponibilidades FAETA 2012 4,984,936.65 
Disponibilidades Ingresos Propios 2012 6,839,334.39 
Recurso Extraordinario 2011 Ramo 11 1,552,628.00 
Recurso Extraordinario 2012 Ramo 11 5,521,115.00 
Recursos FAETA 2012 (Docentes) 6,746,801.00 
Rendimientos FAETA 2011 – 2012 400,951.00 
Total 26,045,766.04 

 
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $218,675,452.13 
en datos porcentuales corresponde al 90% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $180,462,628.93 (82% del total 
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $11,284,189.53 
(5% del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de 
$21,574,690.28 (10% del total del presupuesto ejercido), de capítulo 5000 la cantidad 
de $4,277,092.30 (2% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de 
$1,076,851.09 (1% del total del presupuesto ejercido). 
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Estado del Ejercicio del Presupuesto.  
 

Recurso por Capítulo 

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2013 

Presupuesto 
Actualizado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto por 
ejercer 

    Pesos % Pesos % 
Servicios Personales 190,457,675.00 180,462,629.00 95 9,995,046.00 5 
Materiales y 
Suministros 11,379,555.00 11,284,190.00 99 95,365.00 1 

Servicios Generales 27,412,872.00 21,574,690.00 77 5,838,182.00 23 
Subsidios y 
Transferencias 1,907,980.00 1,076,851.00 56 831,129.00 44 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 5,898,011.00 4,277,092.00 73 1,620,919.00 27 

TOTAL 237,056,093.00 218,675,452.00 
 

18,380,641.00  
 
 
En la disponibilidad se tiene el siguiente recurso que es para pago de prestaciones 
docentes: 
 
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.   
 
Como parte del cierre del ejercicio y debido a que se dio seguimiento a la solventación 
de las observaciones de la auditoría número 575 que realizó la Auditoria Superior de la 
Federación al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
realizaron ampliaciones y reducciones al presupuesto, así como cambio de fuente de 
financiamiento de las partidas presupuestales, existiendo una reprogramación al 
presupuesto original y a la reprogramación que se presentó en el informe de la tercera 
sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, sin afectación a los totales del proyecto de 
ingresos – egresos del año 2013. 
 
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 $2,973,618.73  y consumibles 
de cómputo por $2,578,685.28, adquisiciones que fueron para todas las unidades 
administrativas contemplando la operatividad de cada mes más lo necesario para cubrir 
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los cursos de enseñanza de capacitación que se ofertan a la empresas privadas o 
públicas.  
 

Combustibles y lubricantes por una cantidad de $532,487.36, 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 $3,913,307.00 y servicio telefónico por un monto de 
$848,384.52, que corresponden al consumo de todas las unidades administrativas que 
forman parte del Colegio Estatal. 
 
Capacitación por una cantidad de $1,584,874.49, 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 $132,382.28 este gasto aunque 
impacta para el Colegio se ha logrado una reducción. 
 
Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $2,957,295.13 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 – diciembre 2013: 

 
Cuentas de Activo. 
 
La cuenta  contable de Deudores Diversos con un total de $15,599,932.39 del Balance 
General al 31 de diciembre del año 2013, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 
 

 2013 
Deudores Diversos    470,188.39 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     15,129,744.00 
TOTAL    15,599,932.39 
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 La cantidad de $13,904.62 corresponde a  prestaciones al personal administrativo.  
 La cantidad de $118,785.30 es una diferencia en pago del ISSSTE. 
 La cantidad de $310,106,74 de Comisión Federal de Electricidad. 
 La cantidad de $27,391.73 corresponde al recurso que se otorga a los planteles para 

el manejo de cuentas bancarias.  
 La cantidad de $14,239,624.00 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 $890,120.00 corresponde a los ingresos que se quedaron pendientes 
de recibir por parte de los servicios de capacitación. 

 
La cuenta  contable de Bienes Inmuebles del Balance General al 31 de diciembre del 
año 2013 tiene un total de $35,452,827.27, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que la integra: 
 

      2013 
Terrenos: 4,243,082.68 
Edificios  31,209,744.59 

 
La cuenta  contable de Bienes Muebles  del Balance General al 31 de diciembre del año 
2013 tiene un total de $110,518,359.83, a continuación se describen cada uno de los 
rubros que las integran: 
 
 

 2013 
Mobiliario y equipo de oficina 7,151,018.14 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telec. 4,927,500.52 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 6,847.00 
Equipo de transporte 2,951,247.39 
Maquinaria y equipo para talleres 64,401,707.63 
Otros muebles 180,274.79 
Instrumentos musicales 20,000.00 
Equipo audiovisual 2,967,704.21 
Equipo fotográfico 57,948.88 
Muebles escolares 7,405,314.21 
Equipo de computación 18,366,558.29 
Sistema de aire acondicionado, calefacción 562,072.84 
Licencia informática e intelectuales 500,583.76 
Patente 82,133.43 
Software 937,448.74 
TOTAL DE ACTIVO FIJO 110,518,359.83 
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Cuentas de Pasivo. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene registrado al 
31 de diciembre del año 2013 en las cuentas por pagar la cantidad de $6,193,547.19, 
distribuido de la siguiente manera: 
 

 2013 
Cuentas por pagar 27,888.63 
Otros Impuestos y cuotas por pagar 6,165,658.56 
TOTAL 6,193,547.19 

 
Acreedores diversos. 
 
Se tiene registrado por conceptos de diferencia en nómina y viáticos $23,084.63, a 
trabajadoras del Colegio. 
  
Fondos Ajenos. 
 
Se tiene registrado al 31 de diciembre del año 2013 tiene un total de $4,804.00 a 
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra: 
 

 2013 
Concesión de cafeterías 4,804.00 
TOTAL 4,804.00 

 
 
 
Otros impuestos y cuotas por pagar. 
 

 2013 
Impuesto sobre la renta sobre salarios 3,109,495.67  
10% impuesto sobre arrendamiento de bienes 
inmuebles.  6,603.92 
10% impuesto retenido sobre honorarios 
profesionales. 11,575.11 
SAR sexto bimestre 3,037,735.84  
Sutconalep 248.02 
TOTAL 6,165,658.56 
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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 
$5,969,901.50, integrado de la siguiente manera: 
 

Equipamiento 2011 $ 1,345,000.28 
Equipamiento 2012 $ 4,269,315.22 
Equipamiento 2013 2,562.00 
Bienes inmuebles (terreno) 353,024.00 
TOTAL $ 5,969,901.50 

 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. 
 
La cantidad de $133,498,050.03 tiene registrado por instrucciones de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado, el saldo del patrimonio de acuerdo a lo que marca la 
Ley de Contabilidad Gubernamental. 
 
Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2013. 

  Descripción Importe % Descripción Importe % 
Activo     Pasivo     
Circulante 27,130,339.19  16 Corto Plazo 6,193,547.19  100 
No 
Circulante 145,971,187.10  84 Largo Plazo 

                            
-    0 

Total de 
Activo 173,101,526.29    No Circulante -  0 
      Total de Pasivo 6,193,547.19 

       Hacienda Pública   
       Donaciones de Capital 5,969,901.50  3 

      
Resultado del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 22,657,733.88  13 

      
Resultado de ejercicios 
anteriores 4,782,293.69  3 

      

Rectificaciones de 
Resultados de Ejerc. 
Anteriores    133,498,050.03  81 

      
Total de Hacienda 
Pública 166,907,979.10    

      
Total Pasivo + Hacienda 
Pública 173,101,526.29    
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Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades  
tienen más impacto durante el periodo enero – diciembre 2013: 
 
Ingresos de Gestión. 
 
La cuenta  contable de Ingresos  al 31 de diciembre del año 2013 tiene un total de 
$237,056,093.71 a continuación se describen cada uno de los rubros que la integran: 
 
Aportaciones del Gobierno Federal. 
 
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal se reconoce como un 
ingreso del año en que se otorga, al 31 de diciembre del año 2013, el rubro se integra 
como sigue: $179,006,111.00. 
 

 2013 
Servicios personales 170,625,509.00 
Gastos de Operación 7,495,380.00 
Rendimientos FAETA 2012 828,900.00 
Rendimientos Ramo 11 2012 56,322.00 
TOTAL 179,006,111.00 
  

Ingresos por servicios educativos. 
 

Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 31 de 
diciembre año 2013, el rubro se integra como sigue: $32,004,216.67 
 

 2013 
Ingresos por servicios educativos y capacitación 
Ingresos por Rendimientos Financieros 

28,523,820.62 
160,385.12 

Ingresos por pagos de siniestro 3,320,010.93 
TOTAL 32,004,216.67 

 
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. 
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Egresos 
 
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de $218,675,452.13 
en datos porcentuales corresponde al 90% de los recursos captados. Con respecto a 
los servicios personales se ha ejercido la cantidad de $180,462,628.93 (82% del total 
del presupuesto ejercido), de materiales y suministros la cantidad de $11,284,189.53 
(5% del total del presupuesto ejercido), de servicios generales la cantidad de 
$21,574,690.28 (10% del total del presupuesto ejercido), de capítulo 5000 la cantidad 
de $4,277,092.30 (2% del total del presupuesto ejercido) y de subsidios la cantidad de 
$1,076,851.09 (1% del total del presupuesto ejercido). 
 
Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de financiamiento 
tenemos los siguientes datos porcentuales de los $218,675,452.13: 
 
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de 
$166,919,803.88 (76% del total del presupuesto ejercido) y de gastos de operación 
$6,953,742.78 (3% del total del presupuesto ejercido).  
 
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $3,282,623.87 (1% del total 
del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $16,397,500.70 (7% del total del 
presupuesto ejercido), subsidios $431,855.20 y para Bienes muebles capítulo 5000 
$4,277,092.30 (2% del total del presupuesto ejercido). 
 
De las disponibilidades FAETA ejercicio 2012 se ha ejercido la cantidad de $925,659.66 
para servicios personales y para gastos de operación $3,435,103.43 (2% del total del 
presupuesto ejercido). 
 
Disponibilidades de ingresos propios ejercicio 2012 se ha ejercido la cantidad de 
$6,522,790.31 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 

TIPO DE INGRESO 2013 
Disponibilidades FAETA 2012 4,984,936.65 
Disponibilidades ingresos propios 2012 6,839,334.39 
Recursos Extraordinarios 2011 Ramo 11 1,552,628.00 
Recursos FAETA 2012 (Docentes) 6,746,801.00 
Recursos 2012 Ramo 11 extraordinario 5,521,115.00 
Rendimientos FAETA 2011 - 2012 400,951.00 
TOTAL 26,045,766.04 
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$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, solo han radicado al cierre del ejercicio $1,000,000.00. 
 
De los recursos Ramo 33 del año 2012 que otorgaron para cubrir prestaciones sociales 
y laborales de los docentes se ha ejercido la cantidad $6,746,801.00 (3% del total del 
presupuesto ejercido). 
 
De rendimientos FAETA 2011 - 2012 la cantidad de $400,951.00 se ha ejercido en su 
totalidad al 30 de junio de 2013, de rendimientos FAETA 2012 la cantidad de 
$828,900.00.  
 
 
Estado de Actividades por el periodo del  1 Enero al 31 diciembre 2013 
 
Descripción Saldo Final Porcentaje 
INGRESOS       
  Federales 179,006,111.00 76 
  Propios 32,004,216.67  14 
 Otros ingresos 26,045,766.04 10 
  Total de Ingresos Acumulados 237,056,093.71  

 EGRESOS     
   Servicios Personales 180,462,628.93  84 

  Materiales y Suministros 11,284,189.53  5 
  Servicios Generales 21,574,690.28  10 
  Subsidios y Transferencias 1,076,851.09  1 
  Total de Egresos Acumulados 214,398,359.83    
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
(AHORRO/DESAHORRO) 22,657,733.88    
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Seguimiento a la Auditoria 
 
Se dan a conocer los aspectos más importantes en las auditorías que se han efectuado 
al Colegio durante el Periodo enero – diciembre 2013: 
 
a) Contraloría General del Estado de Veracruz. 

 
Realizó la auditoria número CONALEP/10/01 a través del Despacho externo Álvarez 
Finck S.C. del período comprendido del 9 de mayo al 21 de julio de 2011, a la fecha 
se determinaron como pendientes de solventar para el Colegio 3 observaciones y 
una recomendación, mismas que fueron notificadas con el oficio CI-DAS-2012-
00956, se entregaron los documentos con los que se pretende solventar dichas 
observaciones al Órgano de Control Interno, se está en espera de la contestación. 
 

b) Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Realizó la auditoria integral de gestión financiera ejercicio 2010 a través de los 
Despachos GW Wolff Madrazo Consultores S.C. y Asesores Profesionales S.C., 
iniciando el 17 de junio de 2011,  como parte del seguimiento de la auditoria se 
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. 
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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, es 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. 
 

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., a la fecha está concluida, 
teniendo como resultado de la revisión 11 observaciones y 1 recomendaciones, 
mismas que se presentó la documentación e información al ORFIS en el mes de 
noviembre con el oficio DGV/2581/13 para su desahogo, se está en espera de la 
respuesta. 

 
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., a la fecha está concluida, teniendo como 
resultado de la revisión 6 observaciones y 2 recomendaciones preliminares, mismas 
que se presentó la documentación e información a la Contraloría General en el mes 
de diciembre con el oficio DGV/2644/13 para su desahogo, se está en espera de la 
respuesta. 
 

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. 
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Órgano 

Notificadas Atendidas 

Observación Recomendación Total Observación Recomendación Total 
ORFIS  2010 4 3 7     
CG 2010 3 1 4    
CG 2011 6 8 14    
CG 2012 6 2 8    
ORFIS 2012 11 1 12    
ASF 2012 12  0  12  12  0  12 
CI 2013       

 
 


