H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

Índice.

Página

Introducción.
1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal, periodo Enero – Junio
2014.

1.1- Análisis de Resultados

1.1.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa

3

1.1.2 Docentes

44

1.1.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos

51

1.1.4 Infraestructura y Equipamiento

67

1.1.5 Gestión Institucional

76

2.- Evolución Presupuestal

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

91

1

H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

Introducción
Como vertiente significativa en la rendición de cuenta, pero especialmente en la
integración de la información que permita visualizar las acciones y la mejora del
quehacer institucional, el presente informe de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta
Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz,
contempla las actividades desarrolladas en el periodo semestral Enero – Junio 2014,
de las diversas áreas que conforman el Colegio, todas ellas de importancia para la
ejecución de las acciones, que conllevan al logro de los objetivos y metas
institucionales, que contribuyan al logro de lo planteado durante el ejercicio 2014.
Este informe, es el detonante para la toma de decisiones, de acuerdo a las
metas propuestas y el porcentaje alcanzado a la fecha que se presenta el informe, lo
que implica a su vez, el replanteamiento de las estrategias y objetivos que no se
hayan alcanzado o que estén en riesgo de no lograrse, buscando como resultado la
excelente formación de nuestros Profesionales Técnicos Bachiller, desde un punto de
vista integral y mediante la adecuada administración de los recursos.
Se presenta una breve contextualización por cada área que integra el informe,
así como también, se citan las metas planteadas, lo alcanzado durante el primer
semestre del año, con respecto a los indicadores y acciones, así como información
detallada en algunos casos, de las acciones desarrolladas, fotografías y gráficos para
una mejor presentación, y que contribuyan en el contenido del mismo.
Seguros de ser transparentes en la rendición de cuentas, presentamos el
informe de resultados de las acciones del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz, Semestre Enero – Junio 2014.
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1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal, periodo Enero – Junio 2014.

1.1- 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 difundir ante la sociedad, la misión institucional, los servicios que
ofrecemos y las carreras que se imparten en nuestro Colegio Estatal, a través de los
13 planteles, principalmente a los interesados del nivel de secundarias, como son los
padres de familia, alumnos, docentes y administrativos, así como al público en
general. Para ello se tiene programado realizar en el semestre un total de 260 visitas
a escuelas secundarias a nivel estatal (Escuelas secundarias federales, federales
técnicas, estatales, estatales técnicas, para trabajadores, telesecundarias, y
particulares), pretendiendo atender a 25,790 alumnos de secundarias, mediante la
realización de 329 servicios de promoción a efectuarse en el semestre; para lograr
dichas metas, el Colegio programó además de visitar escuelas secundarias, instalar
módulos de información, realizar visitas y participar en ferias y exposiciones para
mayor difusión del quehacer del Conalep Veracruz.
En materia de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa durante el semestre
que se informa, se visitaron 333 escuelas secundarias: 76 escuelas secundarias
federales, 47 federales técnicas, 12 estatales, 10 estatales técnicas, 7 para
trabajadores, 191 telesecundarias y 5 particulares; así también se instalaron 16
módulos donde se brindaron 929 horas de atención, se realizaron 20 visitas guiadas
en los planteles, que en suma con estas acciones se brindaron 369 servicios de
promoción, alcanzando el 112% de la meta programada, atendiendo a 30,273
alumnos, el 120% de la meta anual programada, 785 padres de familia, 852 docentes
y 336 Administrativos haciendo un total de 32,246 personas.
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Promoción de los Servicios
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“Visita guiada”

“Promoción de la oferta educativa”
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Servicios Escolares

En el presente documento se informa respecto a la formación de Profesionales
Técnicos Bachiller, relacionado específicamente en la Gestión de Administración
Escolar, que abarca acciones desde la obtención de la ficha para el ingreso al Colegio
hasta la emisión del Título Profesional del egresado Conalep. Por tal motivo, en esta
área se coordinan las siguientes funciones: proceso de admisión, Inscripción y
Reinscripción de alumnos, el otorgamiento y seguimiento de becas, el procedimiento
de certificación de estudios y la titulación de cada uno de los egresados en los 13
planteles del estado, y como un servicio adicional el de concretar el registro de títulos
y expedición de cédulas profesionales para los alumnos que concluyeron sus estudios
en el Sistema Conalep.
De las vertientes más significativa en el ámbito escolar establecidas por el
Colegio, se han planificados acciones para atender los programas prioritarios a nivel
nacional, estatal y de la propia institución, como es el abatimiento del abandono
escolar, el incremento de la transición estatal y eficiencia terminal, que en conjunto
con el desarrollo del currículum en la formación profesional bachiller, contribuyen a la
mejora del quehacer educativo, y al mayor y mejor impacto en los beneficiarios.
Matrícula
En este sentido, para el semestre 2.13.14, el Colegio Estatal obtuvo una
matrícula inicial total de 8,434 alumnos reinscritos, a los 13 planteles y las distintas
carreras de profesional técnico bachiller.
El semestre escolar 2.13.14, abarca del mes de febrero a julio del 2014,
concluyendo las clases ordinarias el 30 de junio, motivo por el cual a la fecha en que
se presenta el informe, se dio inicio a las asesorías complementarias, para aquellos
alumnos que no acreditaron sus módulos, teniendo la oportunidad escolar de
aprobarlos, actividad que coadyuva al incremento de los indicadores aquí reportados.
Una vez que concluya el proceso mencionado para alumnos de sexto semestre, se
obtendrá el indicador de eficiencia terminal, así como los resultados de aprobación y
reprobación, respecto a los semestres segundo y cuarto.
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Matrícula hombre-mujer 2.13.14
Hombre
%
Mujer
Veracruz I
656
0.13
161
Don Juan Osorio López
607
0.12
292
Potrero
195
0.04
126
Juan Díaz Covarrubias
271
0.05
199
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
198
0.04
198
Veracruz II
390
0.08
245
Manuel Rivera Cambas
296
0.06
325
Lic. Jesús Reyes Heroles
339
0.07
316
Poza Rica
585
0.12
492
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
300
0.06
357
Manuel Maples Arce
259
0.05
248
Orizaba
950
0.19
376
Vega de Alatorre
22
0.00
31
5,068
0.60
3,366
Total
Plantel

%
0.05
0.09
0.04
0.06
0.06
0.07
0.10
9.39
0.15
0.11
0.07
0.11
0.01
0.40

Total
817
899
321
470
396
635
621
655
1,077
657
507
1,326
53
8,434

Nota: En la tabla anterior, se hace referencia al porcentaje de matrícula inscrita por plantel respecto al total estatal.

Matrícula hombre-mujer 2.13.14

3,366
Mujeres
40%
5,068
Hombres
60%

Admisión
En el mes de marzo se emitió la convocatoria para el periodo lectivo 1.14.15,
se asignaron por parte del Sistema Conalep 6,500 folios de fichas de admisión, las
cuales están disponibles para ser entregadas a los aspirantes de secundaria del área
de influencia de cada plantel.
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Transición escolar

El paso de un alumno al siguiente semestre (Exclusivamente matrícula pura, es
decir, alumnos de una misma generación), representa el aseguramiento de la
transición escolar, motivo por el cual, el Colegio en seguimiento y debida aplicación
del programa denominado “Movimiento nacional contra el abandono escolar, yo no
abandono” y a las estrategias estatales planteadas en el Programa para Abatir la
Deserción (PAD), se logró alcanzar un índice de transición del 90.49%, por la
contribución de los planteles como a continuación:

Transición escolar años 2012 y 2013

Manuel
Vega de
Rivera
Alatorre
C

Ver II

Dr.
Dr. G
Don J.
Manuel
Gmo.
Lic. J
Aguirre
Osorio
Potrero Maples
Figuero
Reyes H
B.
L.
Arce
a C.

Poza
Rica

Ver I

Juan
Orizaba
Díaz C

Total

85.00

86.20

87.21

87.68

88.24

88.82

89.10

89.61

90.38

91.10

92.26

92.45

96.48

90.49

90.62

84.15

87.52

89.20

81.09

87.09

93.33

85.20

91.30

90.35

87.38

92.95

94.29

89.04

En comparativo el resultado 2014 (90.49), con el año 2013 en el cual se obtuvo
el 89.04% de transición estatal, se logró incrementar en 1.45%, que representa un
avance en éste indicador, pero insuficientes para las metas que el Colegio tiene
establecidas en este rubro, por ello, los planteles Vega de Alatorre (85.00%), Manuel
Rivera Cambas (86.20%), Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán (87.68%), Veracruz II
(87.21%), Jesús Reyes Heroles (88.24%), Don Juan Osorio López (88.82%), Dr.
Guillermo Figueroa Cárdenas (89.10%), Potrero (89.61%), Manuel Maples Arce,
(90.38%), que están por debajo de la meta estatal del 91%, deberán establecer
acciones que eviten que los alumnos abandonen sus estudios de profesional técnico
bachiller, atendiendo las diversas causas en su contexto de plantel.

8

H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

Índice de Transición
95.00

90.49
90.00

89.04

85.00

80.00

2013

2014

Becas
En el periodo enero – junio 2014, el Colegio Estatal, gestionó y otorgo 549
becas, beneficio a los alumnos de los trece planteles que lo integran, por un monto de
$977,277.00 (Novecientos setenta y siete mil doscientos setenta y siete pesos 00/100
M.N.), las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:




Gestión y coordinación con el Colegio Nacional en el semestre 2.13.14:
 Se entregaron 140 becas remuneradas por un monto de $459,000.00
(cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), 31 de ellas de
excelencia académica, 107 de superación académica y 2 de
discapacidad.
 Se otorgaron 322 becas extraordinarias de retención con un monto de
$434,700.00 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos
00/100 M.N.), y 13 becas del programa Bécalos por un monto de
$10,350 (Diez mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N), ésta última
beneficiando a los alumnos inscritos en el plantel Poza Rica con un total
de 5, Orizaba con 4 y Juan Díaz Covarrubias con 4.
Otorgamiento del Colegio Estatal en el semestre 2.13.14:
 74 becas de exención de colegiatura por un monto exento total de
$73,227.00 (Setenta y tres mil doscientos veintisiete pesos 00/100
M.N.),
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Programa Nacional de Becas - CONALEP en el periodo 2.13.14
Remuneradas
Excelencia
Superación
Discapacidad
Nombre del Plantel
Académica
Académica
$ 1,350.00 c/u
$5,400.00 c/u
$ 2,700.00 c/u
No.
Monto
No.
Monto
No.
Monto

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

Nombre del Plantel

3 16,200.00
2 10,800.00
4 21,600.00
1
5,400.00
1
5,400.00
1
5,400.00
3 16,200.00
9 48,600.00
1
5,400.00
2 10,800.00
4 21,600.00
31 167,400.00

Extraordinarias de
Retención
$ 1,350.00 c/u
No.

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

7 18,900.00
7 18,900.00
3
8,100.00
21 56,700.00
5 13,500.00
5 13,500.00
2
5,400.00
10 27,000.00
17 45,900.00
8 21,600.00
11 29,700.00
11 29,700.00
107 288,900.00

Monto

17 22,950.00
49 66,150.00
24 32,400.00
17 22,950.00
10 13,500.00
36 48,600.00
35 47,250.00
17 22,950.00
28 37,800.00
33 44,550.00
21 28,350.00
35 47,250.00
322 434,700.00

1 1,350.00
1 1,350.00
2 2,700.00

Bécalos
(Fundación
Televisa y CONALEP)
No.

4
5
4
13

Monto

13,800.00
18,750.00
12,600.00
45,150.00

Total
Remuneradas
No.

10
10
3
25
6
6
3
14
26
9
13
15
140

Monto

35,100.00
31,050.00
8,100.00
78,300.00
18,900.00
18,900.00
10,800.00
44,550.00
94,500.00
27,000.00
40,500.00
51,300.00
459,000.00

Total
Extraordinarias
de Retención
y Bécalos
No.
Monto

17 22,950.00
49 66,150.00
24 32,400.00
21 36,750.00
10 13,500.00
36 48,600.00
35 47,250.00
17 22,950.00
33 56,550.00
33 44,550.00
21 28,350.00
39 59,850.00
335 479,850.00

Los montos asignados por la Fundación Televisa en convenio con el Sistema Conalep, es el siguiente para la 1a. Generación (Poza
Rica) es de $ 3,750.00, 2da. Generación (Juan Díaz Covarrubias) $3,450.00 y 3era. Generación (Orizaba) $3,150.00
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Exención de pago - periodo escolar 2.13.14
Plantel

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

Tipo de Beca
Dependiente
Promedio
Escasos Acuerdo
de 10 Administrativo Docente Recursos Único

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5

3
2
0
2
0
2
2
0
7
0
5
8
0
31

0
0
4
0
0
0
0
2
4
0
2
3
0
15

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
22

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Total

3
2
8
2
0
2
2
2
11
0
31
11
0
74

Monto exento
por plantel

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,336.00
2,224.00
7,260.00
1,992.00
0.00
2,224.00
2,234.00
2,387.00
12,395.00
0.00
26,943.00
12,232.00
0.00
73,227.00

“Sesión del Comité de Becas de plantel para su distribución en el plantel Poza Rica”

Así mismo, con el fin de apoyar la permanencia de los alumnos se realizó el
periodo de validación de los datos académicos a los becarios de Educación Media
Superior (EMS) a través del Sistema Automatizado de Validación Estudiantil (SAVE);
obteniendo como resultado un padrón activo de 1,132 alumnos que reciben becas de”
Yo no abandono”, excelencia académica, ingreso, militares, prácticas profesionales y
de reinserción.
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Becas de Educación Media Superior
Plantel
Validados
Padron Activo
Veracruz I
95
95
Don Juan Osorio López
201
199
Potrero
83
83
Juan Díaz Covarrubias
60
60
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
33
34
Veracruz II
171
171
Manuel Rivera Cambas
67
65
Lic. Jesús Reyes Heroles
68
69
Poza Rica
73
72
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
54
53
Manuel Maples Arce
69
69
Orizaba
165
160
Vega de Alatorre
2
2
Total
1141
1132
En el programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Estado de Veracruz
se realizó la certificación electrónica en el periodo Mayo-Junio 2014, con la finalidad
de que los becarios cuenten con los beneficios que brinda este programa, tal y como
se detalla a continuación:

Oportunidades 2.13.14
Plantel

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

Alumnos
Reinscritos

163
190
105
234
61
73
219
242
257
305
192
340
29
2,410
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“Platicas del programa Oportunidades”

Certificación y Titulación

Durante el semestre se emitieron 13 certificados y se elaboraron 81 títulos
profesionales, de egresados de los planteles en 2013, los correspondientes al 2014, a
la fecha del informe nos encontramos en la conclusión del semestre escolar, por lo
que aquellos alumnos que terminaron satisfactoriamente su actividad académica,
realizarán los protocolos de titulación que permitan cumplir con los requisitos para la
impresión de los títulos correspondientes, el cual concluye el día 5 de agosto del
presente año, posterior a ello, se estará en condiciones de conformar los
expedientillos para tramitar ante la Dirección General de Profesiones las expedición
de las cédulas profesionales correspondientes.
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Impresión de certificados y títulos 2013
80

63
60
40
Certificados

Títulos

20
2

7
1

-

1

1

6

6
-

1

-

-

4

1

1

Veracruz I Don Juan Potrero
Dr.
Lic. Jesús Poza Rica
Dr.
Manuel
Osorio
Gonzalo Reyes
Guillermo Maples
López
Aguirre Heroles
Figueroa Arce
Beltrán
Cárdenas

“Generación 2011-2014 próxima a egresar del plantel Orizaba”
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1.1.2 Docentes
Evaluación Curricular
En el periodo enero – junio de 2014, se llevó a cabo la evaluación curricular,
respecto al semestre escolar agosto 2013 – enero 2014, efectuada en el mes de
febrero como parte de las actividades de cierre dicho semestre, en este proceso
participaron 534 docentes, cuya finalidad fue evaluar la congruencia, secuencia,
suficiencia y vigencia de los programas de estudio de los módulos correspondientes a
los planes de estudios del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad,
logrando el 96 % de participación docente activos del Colegio Estatal.
Prácticas Tecnológicas.
En el trimestre se realizaron 4,242 prácticas tecnológicas, alcanzando un
porcentaje de cumplimiento del 94 por ciento con respecto al Programa Operativo
Anual (POA) 2014, que fue de 4,516 programadas, con base a lo que marcan las
guías pedagógicas de los programas de estudio, para el desarrollo de las
competencias disciplinares, genéricas y profesionales, tal como se muestra en la
gráfica siguiente:

Prácticas Tecnológicas
823
701

563
503
384395

454455
363342
319 350294
260 302286
252
230
177168
150178

550
265
00

Manu
Dr. Manu
Vega
Don J.
Dr. G.
Lic. J.
Potrer
el
Gmo el Oriza de
Ver. I Osori
JDC Aguirr Ver. II
Reyes P Rica
o
Rivera
Figuer Maple ba Alator
oL
e B.
H
C
oa C s A
re

Programado

384

503

150

363

177

319

350

454

260

302

550

701

0

Realizado

395

563

178

342

168

252

294

455

230

286

265

823

0

Cumplimiento 103% 112% 119% 94% 95% 79% 84% 100% 88% 95% 48% 117% 0%

Como se podrá apreciar en el gráfico anterior, con respecto al porcentaje de
cumplimiento del 95 por ciento, se hace mención que los planteles que cumplieron
con lo programado en el POA para este trimestre, son: Potrero, Orizaba, Don Juan
15
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Osorio López, Veracruz I y Lic. Jesús Reyes Heroles, para aquellos planteles que se
encuentran por debajo de la meta establecida, se implementarán los mecanismos
necesarios para que se cumpla con lo establecido a través del Sistema de Gestión de
la Calidad Estatal, mediante los programas de acciones correctivas y preventivas.

Prueba ENLACE.
Uno de los principales indicadores para evaluar la calidad de la formación que
ofrece el Colegio, lo constituye la Evaluación Nacional del Logro Académico en
Centros Escolares de Educación Media Superior (ENLACE-EMS), que además es un
referente nacional; esta prueba fue realizada durante los días 1 y 2 de abril del año en
curso, con las evaluaciones de las habilidades matemática y lectora, el día 3 de abril
para la aplicación de la evaluación de ciencias, en la que fungió como muestra el
plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla, esta aplicación se
llevó a cabo para 2,467 alumnos inscritos en el sexto semestre de cada uno de
nuestros planteles.

Total de alumnos

Prueba ENLACE 2014

Ver. I

Don J.
Osorio L

Potrero

JDC

Dr. G.
Aguirre
B.

Ver. II

Manuel
Rivera C

Lic. J.
Reyes H

P Rica

Dr. Gmo
Manuel
Figueroa
Maples A
C

Inscritos

221

268

96

144

107

163

187

187

299

192

160

443

Asistentes 1º de abril

215

256

96

126

94

144

181

178

267

179

153

446

Asistentes 2 de abril

213

256

95

129

100

143

184

179

266

180

155

427

Orizaba

De la tabla anterior, se desprende que en el primer día de aplicación, asistieron
a la prueba 2,365 y en segundo 2,327 alumnos, la diferencia del total de alumnos es
que ya se contaba a esa fecha con alumnos dados de baja, y en ese día presentaban
examen de admisión en el nivel superior los Tecnológicos de Monterrey y la Armada
de México, y otros más por diversas causas.
Muestra de Quehacer Educativo.
Con la finalidad de que nuestros alumnos demuestren durante su formación las
competencias adquiridas en las vertientes genéricas, disciplinares y profesionales, se
16
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realizó la Vigésima Tercera Muestra del Quehacer Educativo, del 20 de mayo al 4 de
junio del presente año, en los doce planteles adscritos a esta Dirección General.

“Asistentes a la XXIII Muestra del Quehacer Educativo en el plantel Orizaba”

52
30
44
11
26
18
12
86
28
22
35
91
455

28
14
20
9
15
24
17
41
50
22
22
45
307

424
206
150
250
386
172
302
338
620
497
297
441
4,083

730
228
300
200
396
635
651
650
1,077
657
487
1,295
7,306

350
167
120
202
40
64
563
1,506

10
6
48
10
10
37
9
100
19
16
188
453

7
8
33
3
8
20
16
13
21
7
136

Personal
administrativo

Docentes

Sector público
y productivo

Padres de
familia

Alumnos de
secundaria

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

Asistentes
Alumnos
del
plantel

57
58
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

Alumnos

Plantel

Participantes en
Proyectos
Docentes

Clave

Número de
Proyectos

Se contó con la participación de 4,083 alumnos, en 455 proyectos presentados
con la asesoría y acompañamiento de 307 docentes, a continuación se presentan los
asistentes por plantel de acuerdo a la siguiente tabla:

36
18
21
26
16
57
14
46
64
34
6
70
408

24
15
19
5
17
40
12
33
40
18
18
35
276
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“Alumnos del plantel Veracruz I de la carrera de PTB Electromecánica Industrial,
presentando su proyecto de Transmisión electromecánica de un malacate aplicado a grúas”

Servicios Bibliotecarios.
En el periodo abril-junio se otorgó el servicio en bibliotecas a 12,737 usuarios,
entre ellos, 11,713 alumnos, 571 docentes, 296 administrativos, 157 externos, en
actividades diversas como consultas de red académica, lectura, juegos de mesa y
recreación, así como apoyo a los programas de la Muestra del Quehacer Educativo,
entre otras actividades escolares, conforme al cuadro siguiente:
Plantel

Alumnos Docentes Administrativos Externos
Veracruz I
160
6
Don Juan Osorio López
2,057
11
81
Potrero
1,700
171
53
37
Juan Díaz Covarrubias
13
19
11
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
625
30
39
10
Veracruz II
399
13
2
1
Manuel Rivera Cambas
730
Lic. Jesús Reyes Heroles
167
75
5
Poza Rica
1,412
130
100
53
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
1,745
11
Manuel Maples Arce
277
21
2
Orizaba
2,428
84
14
45
TOTALES
11,713
571
296
157

Total
166
2,149
1,961
43
704
415
730
247
1,695
1,756
300
2,571
12,737

En el primer trimestre el servicio de consulta al acervo bibliotecario fue de
4,202 sumando al semestre 16,939 usuarios.
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Reunión Nacional “Perspectivas de la Formación Profesional Técnica para el
Sector Petrolero”
En el mes de febrero el Conalep Veracruz a través del Plantel Poza Rica 177,
fungió como sede en los trabajos que dirigió la Secretaría Académica del Colegio
Nacional para la reunión denominada “Perspectivas de la Formación Profesional
Técnica para el Sector Petrolero”, con el objetivo de que los servicios de formación
profesional técnica respondan a las necesidades de este importante sector de la
producción, a dicha reunión acudieron representantes de los estados de Hidalgo,
Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Tabasco y el anfitrión Veracruz.

Reunión Nacional “Perspectivas de la Formación Profesional Técnica para el Sector Petrolero”

Olimpiadas del Conocimiento 2014
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, fomenta
la participación de alumnos en las Olimpiadas del Conocimiento, con la finalidad de
destacar sus conocimientos y competencias adquiridas en su formación académica,
es por ello que año con año se participa en las Olimpiadas de Matemáticas y Física,
de lo cual a continuación se presentan algunos aspectos de las intervenciones:
Olimpiadas de Matemáticas.
El día diez de abril, se llevó a cabo el proceso de selección interna por medio
de un examen de conocimientos, aplicado en diez de los trece planteles, con la
participación de 133 alumnos a nivel estatal, de los cuales destacaron 16 con una
calificación de 8 a 10, mismos que representaron al Colegio en el concurso estatal el
día 7 de junio en la ciudad de Xalapa, Ver., no se alcanzó en esta ocasión ninguno de
los primeros tres lugares en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2014, lo que
19
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implica, la importancia de reforzar actividades que fortalezcan las habilidades
matemáticas tanto de manera curricular como extracurricular, y se hará una invitación
personalizada a los alumnos de los planteles Manuel Rivera Cambas y Manuel
Maples Arce, para motivarlos a participar en las próximas olimpiadas.

“Alumnos del Plantel Don Juan Osorio López que participaron en el proceso de selección interna
° Olimpiada Mexicana de Matemáticas”

Olimpiadas de Física.
En el mes de junio se realizó el proceso interno de selección para conformar al
equipo que representó al Colegio en el concurso estatal, participando 26 alumnos de
los planteles Don Juan Osorio López, Poza Rica, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas,
Manuel Maples Arce y Potrero, obteniendo 10 de ellos el pase al concurso estatal,
mismo que se desarrolló en la ciudad de Xalapa, Ver., el día sábado 28 de junio del
presente, estando en espera de los resultados que emite la Facultad de Física e
Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana.
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“Alumno que participaron en el proceso de selección interna Olimpiada de Física”

Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos
Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz CEIFRHIS
El pasado 27 de junio participamos en la Sesión Ordinaria del Comité Estatal
de Salud en la que se sometió en el pleno, la reconsideración de la asignación de
plazas para la realización del servicio social, de alumnos de los Planteles Conalep
que cuentan con la carrera de P.T.B. en Enfermería General, Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas de San Andrés Tuxtla, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de la ciudad de Carlos
A. Carrillo y Lic. Jesús Reyes Heroles de la ciudad de Tuxpan, ya que en la
distribución realizada en el mismo mes, se nos informó de un recorte presupuestal
que conlleva a la disminución de 30 espacios para alumnos egresados de la
generación 2011 – 2014, obteniendo una respuesta favorable por parte del seno del
Comité, toda vez que existen instituciones educativas que por alguna razón no
pudieron ejercer las plazas de servicio social o bien no les fueron asignadas por no
tener acreditados sus planteles.

“Comité Estatal en Pleno, cambio de directiva SESVER – SEV”

En este sentido, cabe resaltar que se llevó a cabo la actualización de la
acreditación de la carrera de enfermería del Plantel Conalep de la ciudad de Tuxpan,
a través de la evaluación que fue realizada en el mes de marzo, logrando con ello
mantener los tres planteles acreditados ante el Comité Estatal Interinstitucional para la
Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación para la Salud en el
Estado de Veracruz (CEIFRHIS) ya que el resultado fue favorable.

21

H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

“Visita del Subcomité de enfemería –CEIFRHIS al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, Ver.”

Asimismo, el día 20 de junio, el Colegio participó en la Reunión Nacional de
consulta de las carreras del área de la salud, a la que asistieron responsables
académicos tanto de la Dirección General como de los tres planteles que cuentan con
la carrera de Enfermería General, ubicados en las ciudades de Tuxpan, Carlos A.
Carrillo y San Andrés Tuxtla. En dicha reunión se establecieron criterios para la
operación de estas carreras, la necesidad de que se suscriban convenios locales para
la realización de servicio social y el hecho de mantener vigentes sus acreditaciones
ante el Comité de Salud de cada estado.

“Apertura de la Reunión Nacional de Consulta de las carreras del área de la Salud”
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Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE). Estrategias contra el
“Bullying”.

En coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
del Estado, se realizaron estrategias para combatir el “Bullying” y la violencia en los
diversos planteles, en primer lugar se llevaron a cabo reuniones colegiadas con la
Subsecretaría y posteriormente se establecieron estrategias para instruir a los
planteles, formar docentes y concientizar a la comunidad de aprendizaje de cada
plantel sobre la problemática, retomando así el Programa de Prevención de la
Violencia Escolar (PREVE).

“Reunión en la SEV con la Subsecretaria de EMSyS y Directores Generales
de Colegios para tratar el Bullying”

Programa “Yo no abandono”
El Colegio Estatal ha puesto gran empeño en la implementación del Programa
“Yo no Abandono”, mismo que ha instruido la Subsecretaría de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de abatir el abandono
escolar, detectando oportunamente casos de riesgo y disminuyendo de forma
significativa la reprobación; programa que se trabaja en coordinación con la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado de Veracruz.
Para ello, se realizaron diversas estrategias como la conformación de grupos
de seguimiento y acompañamiento por plantel, integrados por personal de la
Dirección General y de los ocho planteles con mayor porcentaje de abandono: Don
Juan Osorio López de Coatzacoalcos, Potrero, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos
A. Carrillo, Veracruz II, Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Lic. Jesús Reyes Heroles
de Tuxpan, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla y Manuel Maples
23
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Arce de Papantla, los cuales rebasaron el porcentaje de abandono proyectado para
lograr la meta que se tiene planteada y que es de 9% de abandono escolar, lo que
representa el 91% de transición.

“Colocación de lonas en el marco del Programa Yo no Abandono
en el Plantel Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos”

Por tal motivo, se realizaron visitas de acompañamiento durante el mes de
junio, sensibilizando a docentes, administrativos y alumnos, estableciendo lazos de
comunicación, y detectando alumnos en riesgo de abandono escolar por reprobación
o diversos casos, como lo son por situación económica, problemas familiares, entre
otros.
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“Grupo de alumnos del Plantel Conalep Veracruz II en el marco
de la campaña Yo no Abandono”.

Dentro de las visitas de seguimiento mencionadas, se platicó grupo por grupo
con todos los alumnos de cada uno de los ocho planteles señalados, se colocaron
lonas alusivas a la campaña “Yo no abandono… permanezco” y se establecieron
enlaces, entre ellos, administrativos por carrera, alumnos jefes de grupo, quienes de
manera permanente estarán reportando situaciones de riesgo vía correo electrónico a
su enlace administrativo de la Dirección General. Asimismo, se organizaron equipos
de alumnos monitores por grupo, a fin de que se apoyen entre iguales y se evite la
reprobación.

“Grupo de alumnos del Plantel Conalep Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos
En la presentación del programa Yo no Abandono”
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Se concientizó al personal docente sobre la flexibilidad del Modelo Académico
de Calidad para la Competitividad, mismo que contempla la evaluación permanente
durante todo el semestre, a fin de que en la medida de que el alumno vaya logrando
la competencia pueda ser evaluado y a su vez asesorado de manera permanente.
Con ello, se pretende disminuir de manera significativa el abandono escolar de
los alumnos del Sistema Conalep en el Estado de Veracruz, y lograr un mejor
aprovechamiento académico, brindando a su vez una formación integral, en la medida
de que se atiendan diversas causas que afectan su mente, su conducta y su salud.
Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)
A partir del mes de marzo, se asume el compromiso en la implementación del
Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), que permitirá impulsar la productividad
y la innovación, a través de la alianza academia-empresa. Los planteles que darán
inicio a esta actividad son: Veracruz I y Veracruz II en el semestre 1.14.15.
Por lo anterior, se trabaja en la capacitación del personal de los planteles a
participar, así también en la elaboración de la plataforma informática para poner a
disposición de los estudiantes del MMFD, los contenidos temáticos de los módulos de
la formación básica, esto con asesoría de personal del Consorcio Clavijero.

Clausura de curso MMFD

Ingreso a la Educación Media Superior (EMS).
Uno de los cambios significativo de la Reforma Educativa y que tiene impacto
en las instituciones educativas a nivel nacional, lo representa el proceso de ingreso
del personal docente a la Educación Media Superior, tema que sin duda, requiere de
un involucramiento total para dar cumplimiento a la normatividad vigente, pero sobre
26
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todo, para que cada una de las acciones realizadas contribuyan a la calidad
educativa.
Con respecto a lo anterior, se ha participado en reuniones estatales y
nacionales con la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el CONALEP Nacional, a fin de
aplicar la normatividad vigente en nuestro proceso de ingreso, a partir del ciclo escolar
2014 – 2015, bajo la coordinación y acompañamiento de la Secretaría de Educación
de Veracruz.

“Directivos del Colegio en Oficinas Nacionales de CONALEP, en la Reunión Nacional de Directores Estatales,
para elaborar la Propuesta de Financiamiento y Contratación Docente”.

De igual forma el Colegio Estatal, forma parte de las sedes a nivel nacional
para aplicar el proceso de evaluación docente en el Estado de Veracruz,
programando el 19 de julio del 2014, para dicho fin.
Programa de Fortalecimiento de las Competencias Docentes.
Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Fortalecimiento de las
Competencias de los Docentes, y al Objetivo 3 del Sistema de Gestión de la Calidad
Estatal, que a la letra dice; “Capacitar anualmente al 100% de los docentes en al
menos un curso del modelo académico vigente y uno de formación y/o actualización”,
en el mes de enero se impartieron a nivel estatal dos cursos de actualización en las
competencias profesionales de los docentes, en aspectos vinculados con los
contenidos de los programas de estudio de la carrera de PTB en Informática que
imparte el Colegio, estos fueron “Desarrollo de software de aplicación utilizando
programación orientada a objetos” y “Diseño e instalación de redes LAN”.
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De una Estructura Educativa de 560 docentes activos, se actualizaron 503
docentes, 42 tuvieron incidencias, principalmente movimientos, licencias médicas y
permisos sin goce de sueldo; logrando un avance en el objetivo de la calidad del 89.8
%, de una meta del 100%.

“Inauguración del Curso Heteroevaluación para docentes y
Jefes de Formación Técnica”

El resultado anterior, derivado de la impartición de los siguientes cursos en
planteles: “Desarrollo de software de aplicación utilizando programación orientada a
objetos” , “Diseño e instalación de redes LAN”, “Taller de elaboración de materiales
didácticos” , “Taller de orientación para la elaboración del trabajo de CERTIDEMS” ,
“Habilitación de los docentes sobre el Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad” y “Estrategias de Intervención en el Aula”; a continuación se muestran
en la tabla los datos por plantel:
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Clave

Docentes en Docentes con Docentes
Docentes
Docentes no
% Alcanzado
estructura
incidentes
Activos Actualizados Actualizados

Plantel

57

Veracruz I

67

3

64

59

5

58

92.2

Don Juan Osorio López

66

7

62

45

17

72.6

103

Potrero

23

2

21

21

0

100.0

104

Juan Díaz Covarrubias

28

0

28

24

4

85.7

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

30

1

26

25

1

96.2

144

Veracruz II

57

3

54

48

6

88.9

162

Manuel Rivera Cambas

46

4

42

33

9

78.6

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

53

4

44

43

1

97.7

177

Poza Rica

65

9

56

56

0

100.0

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

46

2

42

41

1

97.6

244

Manuel Maples Arce

37

2

35

35

0

100.0

252

Orizaba

86

5

81

71

10

87.7

320

Vega de Alatorre

Totales

5

0

5

2

3

40.0

609

42

560

503

57

89.8

Para alcanzar a cubrir el 10.2 por ciento faltante así como fortalecer las
competencias de la plantilla docente, durante el mes de junio se realizó la
organización de los cursos estatales “Elaboración de Instrumentos de
Heteroevaluación” y “Estrategias contra el Bullying”, para impartirse en el periodo
intersemestral del mes de julio de 2014 en los trece planteles del Colegio.

Actualización Docente
100
80

60

Meta
100

89.8

% Alcanzado

40

% Por cumplir

20

10.2
0
Meta

% Alcanzado

% Por cumplir

Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias (PEVID).
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Del Programa de Evaluación Integral del Desempeño por Competencias
(PEVID), se registraron un total de 578 docentes del semestre 2.13.14, en el Sistema
Integral de Gestión de la Formación Académica (SIGEFA), el PEVID está integrado
por los instrumentos siguientes: Observación de una Sesión (papel), Evaluación
Estudiantil (electrónico), Integración del Prestador de Servicios Profesionales al
CONALEP (electrónico) y Autoevaluación (electrónico).
Como la evaluación es integral se consideran los 569 docentes que fueron
evaluados en los cuatro instrumentos, de los cuales 552 obtuvieron un promedio igual
o mayor a 8.0, que es la calificación mínima satisfactoria y 17 docentes obtuvieron
una calificación menor a 8.0, como promedio estatal se obtuvo un 97.01 por ciento de
docentes con resultado satisfactorio y un 2.99 por ciento no satisfactorio. La tabla
siguiente nos muestra los resultados por plantel:

Clave

Plantel

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

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

Docentes
Evaluados en
registrados en el
los cuatro
SIGEFA
Instrumentos

64
61
22
30
29
56
45
47
64
42
36
82
578

64
58
22
30
29
55
45
44
63
42
36
81
569

Docentes
con
calificación
= o > a 8.0

61
57
21
27
27
53
45
43
61
42
36
79
552

Docentes
%
con
calificación
calificación
mínima
< a 8.0 satisfactoria

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

95.31
98.28
95.45
90
93.10
96.36
100
97.73
96.83
100
100
97.53
97.01
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Resultados Pevid
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

97.01%

2.99%
569 Docentes
evaluados 4
instrumentos

552 Docentes = o > a
8.0

17 Docentes con
calificación < a 8.0

Estructuras Educativas (Selección y Contratación Docente)
En seguimiento al Procedimiento de Selección y Contratación de Docentes, en
el mes de junio se dio inicio a la revisión de la documentación que conforma la
integración de Estructuras Educativas de los trece planteles Conalep
correspondientes al semestre agosto – diciembre 2014, en la que se hace hincapié,
en la apertura de grupos de acuerdo a la capacidad instalada en cada plantel, fichas
entregadas para el nuevo ingreso; el perfil de los docentes acorde a los módulos que
impartirán, que en la distribución de la carga académica se dé prioridad a los
profesionistas con disponibilidad de horario, que tengan acreditado el Programa de
Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), y a los que estén
certificados en Competencias Docentes de Educación Media Superior (CERTIDEMS),
así como considerar los niveles de contratación y del techo presupuestal en relación a
las horas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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“Revisión de estructuras educativas periodo 1.14.15 semestre
agosto - diciembre 2014, Plantel Orizaba”

Para el inicio del semestre agosto-diciembre 2014, periodo 1.14.15 se pretende
contar con la cantidad de 597 instructores de acuerdo a la planeación del próximo
semestre escolar, como se muestra en la tabla siguiente:
Cantidad de Docente por plantel semestre 1.14.15 (agosto-diciembre)
Clave

Nombre del Plantel

Docentes

57

Veracruz I

65

58

Don Juan Osorio López

62

103

Potrero

23

104

Juan Díaz Covarrubias

28

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

31

144

Veracruz II

57

162

Manuel Rivera Cambas

45

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

51

177

Poza Rica

64

201

Dr. Guillermo Figuaroa Cárdenas

47

244

Manuel Maples Arce de Papantla

36

252

Orizaba

82

320

Vega de Alatorre

Total

6
597

De 65 Docentes inscritos en la Séptima Convocatoria del PROFORDEMS, 57
docentes acreditaron el Programa, lo que representa un logro del 87.6 % de docentes
que acreditaron dicho programa, como a continuación se presenta en la tabla:
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Plantel
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce
Orizaba
Vega de Alatorre
Personal administrativo
Totales

Docentes
Inscritos
7a etapa

2
12
2
7
3
18
2
2
12
1
1
3
0
2
67

Docentes
Acreditados

2
10
2
6
1
13
2
3
12
1
1
4
0
1
58

Lo anterior, contribuye significativamente al esfuerzo de superación de los
docentes del Colegio Estatal, en este rubro, que de un total de 609 docentes, 362 ya
tienen acreditado el PROFORDEMS, logrando con ello, el 59.4 % de la plantilla.
Psicopedagogía
Visto desde las bases del modelo académico (Constructivista) adoptado por
Conalep, cada persona que deposita su confianza en nuestro sistema educativo para
ser guiado, capacitado y atendido, tiene un constructo interno, situaciones de vida,
genética y demás elementos que aporta de entrada. Son tan diversos que, parte de
las obligaciones del sistema consiste en no atropellarlos o ignorarlos pretendiendo
que cada alumno aprenda de la misma manera, con las mismas formas y sea
evaluado con los mismos métodos en tiempos iguales. Es por eso que se pretende el
alcance a competencias, pues le permite al joven integrar su constructo a los nuevos
conocimientos y obtener un resultado de aprendizaje.
Los programas de Preceptorías y Orientación, son la base fundamental para el
acompañamiento de la persona en dicho proceso, ya que detecta las necesidades
individualizadas y acerca a éste las herramientas biopsicosociales que le permitan
ajustarse para trascender. A través del análisis y detección de necesidades
psicopedagógicas, se diseñan, implementan y se da seguimiento a estrategias para
mejorar la atención a los alumnos de Conalep. Parte de los programas que
acompañan estas dos grandes dimensiones (Preceptorías y Orientación), se
encuentran en los programas siguientes:
Construye-T, PREVENIMSS, JUVENIMSS, SIAT, PREVE, Jornadas de
Prevención de Adicciones, Práctica de vida saludable, y aquellos que implementan las
redes de apoyo con las que Conalep y el área tienen vínculo.
33

H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

La meta del área en 2014 será fortalecer e impulsar los programas
psicopedagógicos de apoyo a la permanencia enfocando los esfuerzos a una atención
integrada con todo el sistema educativo (docentes->administrativos->padres de
familia->redes de apoyo) para brindarle a cada alumno el desarrollo biopsicosocial
adecuado a sus necesidades, detectando riesgos y potenciando sus fortalezas,
previniendo así el abandono escolar.
Preceptorías y Orientación Educativa:

En el periodo Enero - Junio del 2014, los resultados de la atención preceptora y
orientadora son los siguientes:

Concentrado General de Psicopedagogía
Plantel

Matrícula
Inicial

Preceptoría
Individual

%Meta
frente al
100% de
matrícula

No. De
grupos
*4pg

Preceptoría
grupal

%Alcance
Orientación
de meta
Educativa
(4 P/G)

%Meta
frente al
100% de
matrícula

57

Veracruz I

817

734

89.84%

96

35

36.46%

167

20.44%

58

Don Juan
Osorio López

899

941

104.67%

108

97

89.81%

156

17.35%

Potrero

321

312

97.20%

36

57

158.33%

58

18.07%

470

362

77.02%

56

11

19.64%

5

1.06%

396

472

119.19%

44

3

6.82%

84

21.21%

635

1060

166.93%

76

72

94.74%

153

24.09%

621

525

84.54%

80

84

105.00%

156

25.12%

655

1038

158.47%

76

106

139.47%

190

29.01%

1077

732

67.97%

116

75

64.66%

235

21.82%

103
104
122
144
162
165
177

Juan Díaz
Covarrubias
Dr. Gonzalo
Aguirre
Beltrán
Veracruz II
Manuel
Rivera
Cambas
Lic. Jesús
Reyes
Heroles
Poza Rica

201

Dr. Guillermo
Figueroa
Cárdenas

657

538

81.89%

72

74

102.78%

103

15.68%

244

Manuel
Maples Arce

507

532

104.93%

64

72

112.50%

150

29.59%

252

Orizaba

1326

902

68.02%

128

130

101.56%

252

19.00%

8,381

8148

97.22%

952

816

85.71%

1709

20.39%

Totales

Con una matrícula actual de 8,381 alumnos y una meta de atención en
Preceptoría Individual de 80% frente a la matrícula, los datos nos señalan que para el
periodo reportado, se ha alcanzado la meta al 97.22%, a nivel estatal, e incluso
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superando en un 17 por ciento la misma. Este es un esfuerzo adecuado, sobre todo
para los planteles donde el índice de deserción pasado fue significativo sobre la
media nacional y estatal.

Esto nos permite rediseñar la meta del indicador de preceptoría individual al
100% de la matrícula atendida al semestre. Esto es, que cada alumno, sea
preceptuado mínimamente una vez con una entrevista individual aplicada por su
preceptor. Además, reforzar con capacitación y programas que promuevan en los
docentes y alumnos los beneficios de acudir a la preceptoría individual.

Personal directivo en seguimiento de las preceptorías.

Detecciones de las necesidades de los grupos por parte de los preceptores.

Para orientación educativa, la meta estatal es de 40% frente a la matricula al
semestre. Para este periodo se ha alcanzado el 20.39%, lo cual advierte de la
necesidad de fortalecer este programa con las estrategias y líneas de acción
programadas.
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Para éste programa, es necesario realizar el análisis por plantel de las
estrategias que emprenden para dar atención de orientación a los alumnos, que les
permitan implementar estrategias con mayor impacto, reforzando desde Dirección
General los perfiles, incorporando las redes de apoyo necesarias para cada caso,
sobre todo en aquellos planteles cuyo acceso limita significativamente, tal es el caso
de los planteles de Juan Díaz Covarrubias y Potrero. Razón por la cual, el pasado
mes de Abril, comenzaron los trámites con la Rectoría de la Universidad Veracruzana
para que a través de sus facultades de Psicología y Pedagogía, adopten como lugar
de práctica social nuestros planteles apoyando específicamente Orientación
Educativa.
Gráfico 3. Crecimiento de los Programas Psicopedagógicos

Crecimiento Histórico de los programas
PSICOPEDAGÓGICOS
82%

43%
35%

10%
1%
2011

13%

16%

19%

2012

2013

2014

PRECEPTORÍAS

ORIENTACIÓN

El crecimiento y fortalecimiento de Preceptorías es más significativo que en
otros periodos, como lo marca la gráfica anterior, pero la Orientación Educativa, como
recién adoptado, requiere mayor atención.
Aunque el área de atención y actualización psicopedagógica no cuenta con su
similar en plantes, la importancia de desarrollar éste departamento en cada unidad
administrativa, deberá ser prioridad en nuestra agenda institucional, ya que de estos
programas depende que los alumnos permanezcan y que desarrollen habilidades y
capacidades integrales que plasmaran en un proyecto de vida.
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Acciones concretas de impacto para el crecimiento y fortalecimiento de los
programas psicopedagógicos en el periodo Enero- Junio 2014:

Los planteles en el periodo que se reporta, desarrollaron diversas actividades
que, por un lado previenen riesgos en los alumnos y por otro, detectan necesidades
concretas en alumnos o en grupos específicos. Entre dichas actividades destacan los
siguientes programas.
1. Programa de prevención a la violencia escolar PREVE:
EL programa que actualmente toma gran relevancia, continúa sus acciones en
fases preventivas y de intervención en todo aquello que promueva un ambiente sin
violencia y con altos valores humanos. En el periodo que se reporta, las actividades a
destacar de los planteles, son las siguientes:

“Conferencia en planteles”
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“Fomento y formación de Valores para prevenir la Violencia”

“Cómo prevenir el Acoso Escolar”

2. Programa de Vida Saludable:
En éste programa, se incorporan todas aquellas acciones emprendidas en
apoyo a la salud biopsicosocial del alumno, en sus dimensiones humanas. Son
apoyadas usualmente por diversas redes de apoyo que promueven la prevención
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pero también forman una personalidad con hábitos saludables en nuestros
alumnos.
Este periodo que reporta, se realizaron las siguientes actividades destacadas.


Conferencias:

“Conferencia Asertividad”

“Conferencia Asertividad”
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o
o
o


Sexualidad adolescente.
Prevención de ETS.
Sexo y amor sin lágrimas.
Taller: Manejo de estrés

“Taller: Manejo de estrés”

“Taller: Manejo de estrés”

o Hábitos de Estudio
o Resiliencia
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3. Plan de Vida:
Este programa apoya al alumno en la planeación de sus metas en la vida y
aquellos hechos, actitudes y capacidades que debe desarrollar para alcanzar éstas
metas. Aunque en Conalep se imparte un módulo especializado y determinado para
ello en primer semestre, la intención de los programas psicopedagógicos, es
acompañar éstos proyectos en cada semestre a lo largo de la vida estudiantil en
nuestros planteles.

Se realizaron actividades como:




Dinámica Padres e Hijos
Dinámica plan de vida
Conferencia: “Líderes con actitud de servicio”

Conferencia: “Líderes con actitud de servicio”
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Taller “Plan de vida”, con apoyo del DIF y sus diferentes facilitadores que
acudieron a cada uno de los planteles, en los cuales se implementó el primer
tiempo de lo así llamado “Plan de Vida Adolescente”, dónde se sensibilizó a los
padres de familia de éste importante seguimiento en sus hijos.

“Plan de vida para adolescentes, Primer momento”
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4. Jornada de Adicciones
Estas jornadas tienen su tiempo de intervención adecuado al plantel, la región y
la red de apoyo que acompaña, llámese Centro de Integración Juvenil o alguna
instancia diversa como Alcohólicos Anónimos, entre otras.

“Campaña contra el tabaquismo”
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Campaña: ¿Quién consume a quién?

5. Juvenimss:
Con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud,
éste programa previene riesgos en los adolescentes y su entorno, desde tipo físico
hasta aquellos que por desconocimiento o actitud, causan en los jóvenes y sus
familias una vida poco saludable.

“Curso de JUVENIMSS”
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6. Capacitaciones de los programas de apoyo a la permanencia y apoyo
académico.
Fue realizada la capacitación en línea para planteles llamada “Preceptoría y
Orientación paso a paso”, de manera individualizada, se atendieron y capacitaron 9
de las 13 unidades administrativas para operar eficientemente y con conocimiento
claro en su aplicación.
Actualización del procedimiento 30SGCEPR07
El área psicopedagógica, realizó modificaciones y ajustes al procedimiento de
“Apoyo a la permanencia y desarrollo académico de estudiantes”. Desde su objetivo
hasta sus actividades, procurando fortalecer los programas de Preceptorías,
Orientación y Programa para Abatir la Deserción PAD.

Plan de Preceptoría Estatal
Fueron diseñadas y adjuntas al plan estatal para el semestre actual, diversas
estrategias con su adecuado seguimiento y estandarización con el objetivo de
fortalecer la relación padres e hijos y el adecuado seguimiento al avance de sus
competencias.
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“Dinámica padres e hijos en el plantel Potrero”

Dinámica padres e hijos en el plantel Veracruz I

Unidad de Género
Fue conmemorado el día internacional de la mujer con un taller de reflexión y
convivencia en equidad, asistió todo el personal de la dirección general, así como los
directivos de la misma, sensibilizando a 45 personas sobre la importancia de la
igualdad de derechos y el respeto a las diferencias de género.
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1.1.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos
Vinculación Institucional
Dentro de las acciones importantes que realiza el Colegio, es la colocación de
los egresados en el sector productivo, ya que con esto los alumnos aseguran que al
finalizar sus estudios, se le presente la oportunidad de incorporarse al campo laboral,
para ello, los Comité de Vinculación en planteles, son los encargados de gestionar los
espacios laborales para que nuestros alumnos puedan realizar sus prácticas
profesionales, servicio social y estancias técnicas, lo que favorecerá al sector
productivo, ya que en futuro estos practicantes podrían formar parte de la empresa ya
con los conocimientos requeridos, por tal motivo, la meta de sesiones para el 2014,
corresponde a 48 sesiones de Comités de Vinculación de Planteles a nivel estatal.
Otra acción importante corresponde en atención a la comunidad, ya que a
través de este programa se proporciona atención y asistencia a la población de las
comunidades aledañas a los planteles en materia de capacitación social en distintas
especialidades, mediante la oferta educativa existente en cada plantel y con servicios
comunitarios llevados a cabo por los alumnos, para ello se han fijado durante este
2014, brindar 195 servicios, pretendiendo beneficiar a 45,250 personas. Para lograr la
meta se trabajará en conjunto con instituciones gubernamentales en programas de
beneficio social como limpia de calles, pinta de bardas, encalamiento de árboles,
mantenimiento a espacios educativos, limpieza de ríos y playas, reparación de
aparatos electrodomésticos, campañas de salud, entre otras, que permitan poner en
práctica los conocimientos adquiridos por los alumnos, para apoyo y beneficio de la
población de sus comunidades.
Durante el semestre que se reporta, se firmaron 101 convenios, el 103% de la
meta programada para el semestre, se realizaron 18 sesiones de comités de
vinculación; Se colocaron mediante la bolsa de trabajo a 116 egresados y se
otorgaron 52 becas del sector productivo por un monto de $294,298 (Doscientos
noventa y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.); se recibió por
parte del sector productivo 55 estímulos por un monto de $209,606 (doscientos nueve
mil seiscientos seis pesos 0/100 M.N.), así como 14 donaciones por un monto de
$26,960 (veintiséis mil novecientos sesenta pesos 0/100 M.N.).
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Convenios Suscritos

160
120

101
98

80
40
0
Programado Enero-Junio
2014

Realizado Enero-Junio
2014

Programado Enero-Junio 2014

Realizado Enero-Junio 2014

“Firma Convenio CONALEP Poza Rica-Instituto de la Mujer”
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“Reunión del Comité de Vinculación”

“Entrega de becas por TAMSA”

Programa de Atención a la Comunidad
En suma durante el semestre se ha brindado 5 cursos de capacitación social, a
190 personas de 5 localidades. En el trimestre, se brindaron 121 servicios a la
comunidad el 134% de la meta programada para el semestre, beneficiando a 35,114
personas de 71 localidades, contando con la participación de 3,434 alumnos, lo que
representa el 200% de la meta programada al semestre.
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Acciones a la Comunidad
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Atención a la Comunidad
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“Entrega de medicamentos al CERESO de Poza Rica ”

“Reparación de climas”
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“Reforestación”

“Limpieza de alcantarillas”

Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos
Los servicios institucionales favorecen el desarrollo de competencias
personales y profesionales a través de procesos de enseñanza dinámicos y conforme
a los requerimientos de formación técnica. Desde su creación, el CONALEP sustenta
el trabajo académico y la formación del personal en activo, en la estrecha vinculación
con los diferentes sectores productivos ya sea público o privado, por lo que los
servicios de enseñanza de capacitación laboral y la certificación de competencias
constituyen un eje sustantivo de la labor del Colegio.
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Reconocemos que la formación de profesionales técnicos demanda que los
talleres, laboratorios y los apoyos didácticos se encuentren en un nivel de
actualización apto a los avances tecnológicos y humanísticos, aplicables en el sector
laboral, por lo que destinamos esfuerzos para convertir al Colegio, en un proveedor de
servicios de capacitación laboral y certificación, a empresas y/o entidades del sector
público para generar ingresos propios y optimizar el proceso de enseñanza.
En el Conalep Veracruz, tenemos consciencia de que como institución
educativa representamos una fortaleza para el desarrollo nacional, por lo que
trabajamos para fortalecer nuestra cultura institucional, en el marco de un mercado
globalizado, con el propósito de ubicar al Colegio como unidad productiva en la
formación de capital humano.
El objetivo es lograr que este servicio se desarrolle de manera sistemática, y
colocarnos en condiciones de competencia ante otras instancias que participan en la
formación y certificación de capital humano; pues cumplimos con los requisitos
legales y reglamentarios como instancia capacitadora.
Servicios de Capacitación Laboral
Los resultados cuantificables de las acciones emprendidas durante el primer
semestre del 2014, se presentan en la siguiente tabla:

Clave

Unidad Administrativa

Cursos
impartidos

Personas
Capacitadas

Horas
Impartidas

57

Veracruz I

79

899

340

58

Don Juan Osorio López

4

64

65

103

Potrero

1

10

24

104

Juan Díaz Covarrubias

0

0

0

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

6

124

120

144

Veracruz II

42

630

188

162

Manuel Rivera Cambas

44

353

169

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

13

158

164

177

Poza Rica

11

111

64

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

0

0

0

244

Manuel Maples Arce

1

31

20

252

Orizaba

70

1,153

572

708

Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST)

97

2,288

412

368

5,821

2,138

Total
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En relación a los indicadores del Programa Operativo Anual se representa el avance
en porcentaje al primer semestre 2014:
Indicador

Meta POA 2014

Alcanzado al semestre

Avance %

Curso Impartido
Persona Capacitada

676
10,002

368
5,821

54
58

Se observa que las metas de acuerdo al POA 2014 al corte del primer
semestre han sido alcanzadas, sin embargo, el objetivo es redoblar esfuerzos para
que los responsables de esta área del Colegio continúen desarrollando acciones para
impulsar y concretar servicios de capacitación, evaluación en competencias y
tecnológicos, mediante la promoción permanente de la imagen institucional.
Reseña de cursos de Capacitación impartidos
a).- 103 cursos de capacitación impartidos a personal de empresas e instituciones a
través de las diferentes unidades administrativas del CONALEP Veracruz:

Cursos a personal de la Constructora Norberto Odbrecht, S.A de “Soldadura”
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Cursos a personal de la Constructora Norberto Odbrecht, S.A de “Hostigamiento Laboral”

Personal de CAPUFE en Coatzacoalcos
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Curso el Valor del Trabajo personal dela empresa
Motzorongo S.A. de C.V. en Orizaba

Alineación en el EC0217
Personal del ORFIS en Xalapa
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Curso de Metrología a personal de
Orizaba

b).- Prestación de 265 cursos de capacitación impartidos durante el semestre a
derechohabientes del INFONAVIT, a través de los talleres “Saber para decidir”
en las unidades administrativas: Veracruz I, Veracruz II, “Manuel Rivera
Cambas” (Xalapa), “Lic. Jesús Reyes Heroles” (Tuxpan), Poza Rica, Orizaba y
el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST)

Impartición de “Talleres Saber para decidir”
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Por los servicios de capacitación laboral impartidos durante el primer semestre
2014, se ingresó la cantidad de $1´341,790.00 (Un millón trescientos cuarenta y un
mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.), con un fondo de recuperación por la
cantidad de $796,565.93 (Setecientos noventa y seis mil quinientos sesenta y cinco
pesos 93/100 M.N.) que representa un 59% del total obtenido.
A continuación se presenta concentrado de Ingresos por servicios de
enseñanza de capacitación, desglosado por unidad administrativa:
Unidad Administrativa

Veracruz I

Gastos
directos
M.N.

Ingresos
M.N.

Fondo de
Recuperación
M.N.

Porcentaje
Fondo de
Recuperación

203,760.00

84,841.20

118,918.80

58%

Don Juan Osorio López

26,300.00

10,450.00

15,850.00

60%

Potrero

12,000.00

6,358.60

5,641.40

47%

0

0

0.00

96,000.00

36,616.00

59,384.00

62%

Veracruz II

120,730.00

48,619.00

72,111.00

60%

Manuel Rivera Cambas

102,140.00

32,115.45

70,024.55

69%

Lic. Jesús Reyes Heroles

88,440.00

26,751.00

61,689.00

70%

Poza Rica

32,280.00

12,988.00

19,292.00

60%

0

0

0.00

9,300.00

2,188.68

7,111.32

76%

Orizaba

307,270.00

126,742.00

180,528.00

59%

Cast-Coatzacoalcos

343,570.00

157,554.14

186,015.86

54%

1,341,790.00

545,224.07

796,565.93

59%

Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Manuel Maples Arce

Totales

-

-

Servicios Tecnológicos
Estos servicios se proporcionan a través del Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST), ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, mismos que generan
un área de oportunidad para la vinculación, además de representar una fuente de
ingresos, a través de la prestación del servicio de análisis químicos de agua de
consumo humano y de alimentos, a empresas de la zona de influencia como:






Constructora Norberto Odbrecht, S.A.
Tiendas Soriana
Purificadora La Estrella de Coatzacoalcos de C.V.
Hielo La Victoria, S.A. de C.V.
Hielos y Frigoríficos de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
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Indicador

Meta POA
2014

Alcanzado en el
semestre

Avance %

Servicios Tecnológicos
otorgados

530

282

53

Análisis Químicos de agua - Cast-Coatzacoalcos

Por estos servicios se obtuvo un ingreso de $477,030.00 (Cuatrocientos
setenta y siete mil treinta pesos 00/100 M.N.), costos directos por la cantidad de
$19.401.23 (Diecinueve mil cuatrocientos un mil pesos 23/100 M.N.), y el fondo de
recuperación de $457,628.77 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos
veintiocho pesos 77/100 M.N.).
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Certificación de Competencias
Microsoft Office Specialist (MOS)
Se entregaron 293 certificados emitidos por CERTIPORT de los procesos
realizados en el trimestre octubre-diciembre de 2013, en los módulos de Word, Excel
y Power Point, a los participantes de las unidades administrativas del Colegio Estatal.

Entrega de certificados Microsoft plantel Papantla
“Manuel Maples Arce”

Entrega de certificados Microsoft plantel Coatzacoalcos
“Don Juan Osorio López”
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Se desarrollaron 277 procesos de evaluación en línea, con fines de
certificación, durante el periodo enero – junio 2014, de lo cual a continuación se
presenta el desglose por plantel:

Unidad Administrativa
Veracruz I
Don Juan Osorio López
Lic. Jesús Reyes Heroles
Poza Rica
Orizaba
Total

Procesos realizados
20
38
80
104
35
277

Alumnos evaluándose en Microsoft Office Specialist

Estándares de Competencia Laboral
Se evaluó a personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en el
estándar de competencia EC0217 “Impartición de cursos de Formación de Capital
Humano de manera presencial grupal”, con un total de 12 candidatos.
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Personal evaluándose en el EC0217

1.1.4 Infraestructura y Equipamiento
Adquisiciones
Durante el primer semestre del 2014, se llevaron a cabo de acuerdo a lo
planeado la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta sesión del Subcomité de
Adquisiciones, informándose en tiempo y forma de las adquisiciones que se
realizaron, efectuándose en los meses de febrero, marzo y abril las licitaciones
primordiales por su importancia en las actividades diarias en los planteles, como son
fotocopiado, servicio de limpieza, vigilancia, materiales y útiles de oficina, materiales y
útiles para el procesamiento de equipo y bienes informáticos, material de limpieza,
pintura y software, para los planteles y la Dirección General.
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En el primer trimestre del 2014 se cumplió el Programa Anual de Adquisiciones
en un 44.54%.
Programa Anual de Adquisiciones 2014

$29,313
$13,057

Miles de Pesos

$15,000
Programado 2014

$10,000
Realizado Ene-Jun
2014

$5,000
$0

Infraestructura
Siendo la infraestructura escolar, una herramienta significativa en el
quehacer educativo, el Colegio Nacional implementó un programa de equipamiento de
planteles, beneficiando con la entrega de bienes a los siguientes:
Plantel

Cantidad
26

Lic. Jesús Reyes
Heroles de Tuxpan

40
20
1
4

Manuel Rivera
Cambas de Xalapa

Orizaba

Potrero

40
20
1
40
20
1
112
40

Descripción
Mobiliario y Equipo para la carrera de
enfermería
Computadoras
No break
Impresora
Mobiliario para la carrera de
Hospitalidad Turística
Computadora
No break
Impresora
Computadora
No break
Impresora
Mobiliario y Equipo para la carrera de
Mantenimiento de Equipo de Cómputo
Computadora
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Veracruz I
Veracruz II

20
1
1
30
1

No break
Impresora
Torno CNC didáctico
Computadora
Impresora

Totalizando 423 bienes por un monto de $3´633,749.79 (Tres millones
seiscientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y nueve pesos 79/100 M.N.).

“Mobiliario y equipo recibido en el plantel Potrero”

“Equipo para la carrera de enfermería del Plantel Lic. Jesús Reyes Heroles”

Con respecto al seguimiento en la recuperación de la infraestructura del
Colegio dañada por siniestros naturales, se firmó convenio para la reposición de
equipo de cómputo dañado por descarga eléctrica ocasionada por fuertes lluvias en el
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Plantel Veracruz II, por parte de la Compañía de Seguros Inbursa, lo anterior por un
monto de $586,100.00 (Quinientos ochenta y seis mil cien pesos 00/100 M.N.)
En referencia con la elaboración de propuestas para participar en los fondos
concursables en la obtención de recursos adicionales para la atención de la
infraestructura del Colegio, los planteles Conalep obtuvieron los siguientes resultados:
Fondo de Infraestructura para la Educación Media
Modalidad C. Peso a Peso
Plantel
Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos
Veracruz II
Manuel Maples Arce de Papantla
Total

Monto
$750,000.00
$970,000.00
$888,500.00
$2,608,500.00

Fondo de Infraestructura para la Educación Media
Modalidad D. Recurso Federal
Plantel
Manuel Rivera Cambas
Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan
Veracruz I
Potrero
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo
Orizaba
Juan Díaz Covarrubias
Total

Monto
$1,035,000.00
$1,077,000.00
$1,611,000.00
$1,789,520.00
$1,797,000.00
$1,877,000.00
$1,961,000.00
$11,147,520.00

Fondo de Apoyo a la Autonomía de Gestión
de Planteles de Enseñanza Media
Plantel
Potrero
Orizaba
Total

Monto
$100,000.00
$100,000.00
$200,000.00

Para concretar estos apoyos, el procedimiento implementado por la SEP,
consiste primero en recabar las firmas necesarias de convenio por cada uno de los
programas, posteriormente la SEP depositará a la SEFIPLAN los montos de cada
fondo, enviando la SEP el comprobante de depósito a cada subsistema educativo,
con el cual deberemos hacer las gestiones ante la misma y ante el Instituto de
Espacios Educativos del Estado, para la aplicación de lo proyectado por plantel. Cabe
señalar que en el caso de los planteles beneficiados con el Fondo de Autonomía de
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Gestión, los planteles tienen de plazo al mes de diciembre para la conclusión del
proyecto.
En seguimiento a los trabajos para que el Colegio Estatal resulte beneficiado
con el “Programa de Fortalecimiento de Escuelas Técnicas (FETEC)” de la empresa
Tenaris-Tamsa, mismo que establece una colaboración con los Gobiernos Estatales
para el impulso de la enseñanza técnica en escuelas públicas, a través de proyectos
integrales que comprenden la rehabilitación/construcción de infraestructura,
equipamiento, capacitación docente, etc., hemos llevado a cabo diversas reuniones
con personal técnico de dicha empresa, del Instituto de Espacios Educativos y
personal académico y de infraestructura de los planteles Veracruz I, Veracruz II y la
Dirección General, para diseñar un proyecto integral que comprenderá el impulso a un
trayecto técnico benéfico tanto para nuestros alumnos, como a las empresas
industriales de la región, la rehabilitación de un taller de tronco común y el
equipamiento del mismo.

Reunión con la Sra. Cecilia Bilesio, Secretaria Corporativa de Tenaris y vicepresidenta de Tamsa, A. C
y representantes del Instituto de Espacios Educativos.
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“Reunión entre personal técnico de Tenaris-TAMSA, del Instituto de
Espacios Educativos y de Conalep”.

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 ha establecido la
meta de reducir el índice de alumnos por computadora de 5.63 a 5.12 y de 1.5 a 1.18
administrativos por computadora para el periodo 2014.
Por lo anterior, nos hemos comprometido a mantener la operatividad total de la
infraestructura tecnológica que se 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.
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Examen de resultados.
El primer semestre de este año mostró una variación en el indicador de
alumnos por computadora, con respecto al mismo periodo del año anterior, quedando
en 5.83. Cabe señalar que aunque se adquirió nuevo equipamiento en el último
trimestre del año anterior, debido a la baja de varios equipos de cómputo que
presentaban una obsolescencia muy alta, la cantidad de computadoras asignadas a
los alumnos disminuyó, destacando que se han realizado las gestiones para la
adquisición de equipo de cómputo y refacciones para este periodo escolar, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de actualización de la infraestructura
tecnológica del Colegio Estatal.
Cve.
057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320

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

2013

2014

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

7.50
7.25
3.06
5.95
6.60
5.43
5.31
7.89
6.53
5.81
2.49
9.61
2.41

5.81

5.83
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12.00
10.00
8.00

9.61
8.63
7.92
7.50

7.89
7.25
6.98

6.03
5.95

6.00

6.60

6.53

6.72

6.03
5.43

5.31
5.33

5.99

6.63

6.49
5.81
4.34

4.00
3.06
3.12

2.00

2.49

2.41
1.36

0.00
57

58

103

104

122

144

162

2013

165

177

201

244

252

320

2014

“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora”

El indicador de administrativos por computadora tuvo una variación de 0.08
puntos quedando con respecto al mismo periodo del año en 1.15 administrativos por
computadora, esto derivado de la baja de equipo de cómputo obsoleto en las áreas
administrativas de los diferentes planteles.

Cve.

Plantel

2013

2014

057
058
103
104
122
144
162
165
177
201
244
252
320
524
708

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

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

1.88
0.91
1.06
1.19
1.21
1.03
1.26
1.31
1.21
0.92
0.85
1.91
1.00
0.75
0.70

1.07

1.15

Totales:
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2.50

2.00

1.50

1.91

1.88
1.62
1.24 1.26

1.19

1.21
1.15
1.06
1.03 1.03
1.07 1.15
0.83
0.91

1.00

1.50
1.31 1.25
1.21

1.00
0.92
1.00
0.92 0.82
1.05
0.83
0.85
0.75

0.50

0.70
0.58

0.00
57

58

103

104

122

144

162
2013

165

177

201

244

252

320

524

708

2014

“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora”

Durante el primer semestre se atendieron 2,135 solicitudes de soporte técnico
referentes a equipamiento y asesoría a los Planteles, CAST y Dirección General. Se
imprimieron 386 credenciales de las cuales 258 fueron para alumnos, 27 para
administrativos y 101 para maestros, respetando 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.
Se ha iniciado el proyecto de construcción de la plataforma informática que
dará soporte al nuevo modelo académico, denominado Modelo Mexicano de
Formación Dual, para el cual se están implementando las herramientas tecnológicas
que darán soporte a los alumnos que estudiarán en línea los módulos de educación
básica, esto a través de la web.
1.1.5 Gestión Institucional
Planeación
En seguimiento a los acuerdos correspondientes a la designación de los
Directores de los Planteles Juan Díaz Covarrubias, Potrero y Lic. Jesús Reyes
Heroles de Tuxpan, se llevaron a cabo los actos protocolarios correspondientes a la
entrega-recepción de la Dirección de dichos planteles.
Con respecto a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, se llevó a
cabo la segunda apertura de sobres con encuestas y análisis de actas del ejercicio,
teniendo como sede estatal el plantel Manuel Rivera Cambas de Xalapa, en la cual el
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Colegio aperturó 11 sobres de igual número de planteles con 255 encuestas, en las
cuales los alumnos del Colegio externaron sus inquietudes sobre los diferentes
servicios que ofrece el Colegio.

“Aplicación de encuestas de Comité de Contraloría Ciudadana Adelante en el
Plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas”.

“Segunda apertura de sobres de encuestas de Comités de Contralorías Ciudadanas Adelante
en el Plantel Conalep Manuel Rivera Cambas”.

En el mes de abril, dos servidores públicos del Colegio Estatal participaron en
la jornada de actualización para facilitadores del Programa de Actualización y
Profesionalización Directiva, impartido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo
Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, esta
actualización servirá para que nuestros facilitadores participen en las futuras
generaciones de este importante programa que sirve para consolidar la Reforma
71

H. Junta Directiva III Sesión Ordinaria 2014.

Integral de la Educación Media Superior, capacitar a directivos en el Acuerdo
Secretarial 449 y compartir experiencias directivas.

“Ildefonso Moreno Lacarriere, Director del Plantel Conalep Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y facilitador
del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva”.

Recursos Humanos
Se tiene como política la óptima administración del 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.
Por lo anterior, 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 en mínimo el 82% del personal administrativo y directivo, participe en un curso
impartido o promovido por el Colegio, y para lograrlo nos hemos apoyado 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 y directivo de planteles.
En el Programa Anual de Capacitación de Planteles, CAST y Dirección
General, se programó la capacitación de 441 trabajadores administrativos del Colegio,
durante el 2014, habiéndose realizado en el trimestre abril-junio, 27 cursos lo que
representa la capacitación de 146 trabajadores.
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Resultados del periodo 2014

Avance al primer trimestre
Indicador

Programado

Realizado

Trabajador
Capacitado

441

211

Porcentaje
alcanzado
47.84

Avance al segundo trimestre
Indicador

Programado

Realizado

Trabajador
Capacitado

441

146

Porcentaje
alcanzado
33.10

Avance semestral
Indicador

Programado

Realizado

Trabajador
Capacitado

441

357

Porcentaje
alcanzado
80.95

El porcentaje de avance de trabajadores administrativos capacitados por
plantel, de acuerdo a lo programado se muestra a continuación:
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Porcentaje de avance semestral
Enero-junio 2014
VERACRUZ I

65.31
74.19

DON JUAN OSORIO LOPEZ

94.74

POTRERO

100.00

JUAN DIAZ COVARRUBIAS

86.96

COSAMALOAPAN

75.00

VERACRUZ II

97.06

MANUEL RIVERA CAMBAS
LIC. JESUS REYES HEROLES

70.59
87.50

POZA RICA

100.00

DR. GUILLERMO FIGUEROA CARDENAS

104.35

MANUEL MAPLES ARCE
85.71

ORIZABA
DIRECCIÓN GENERAL
CAST

58.93
85.71

En la gráfica se puede observar el avance real por plantel en el semestre de la
capacitación administrativa realizada contra lo reportado en el Programa Anual de
Capacitación.
Evaluación y Calidad
Evaluación
Durante los días 15 y 16 de abril 2014, se llevó a cabo la primera sesión de
Consejo Técnico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz 2014, mediante el cual se trataron temas de relevancia en el quehacer
educativo de los planteles que integran el Colegio Estatal, conforme a problemáticas
comunes, pero primordialmente en atención al Programa “Yo no abandono”,
implementado por la SEP, y el Colegio Nacional, el cual se tiene como prioritario entre
las acciones de trabajo; por lo que durante dicha sesión de elaboró un Programa de
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Mejora “Yo no abandono”, por cada plantel, mismo que inició su implementación en
forma inmediata a la conclusión del consejo.
De igual forma en cada una de las sesiones, el Director General, expone en
forma conjunta los objetivos de la reunión, así como los programas y/o proyectos
relevantes a desarrollar como parte de las estrategias de mejora en la formación
profesional de nuestros alumnos.
Calidad
En seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad Estatal (SGCE) del
Conalep Veracruz, y respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma
IS09001:2008, bajo la cual se encuentra certificado dicho sistema, mediante el
proceso de “Servicios Administrativos y Educativos para la Formación de
Profesionales Técnicos Bachiller y/o Profesionales Técnicos” se realizaron
durante el periodo las siguientes actividades:
Se llevó a cabo la actualización de los procedimientos operativos y directivos,
con la finalidad de fortalecer el propio Sistema de Gestión de la Calidad, y lograr la
mejora continua y permanente del mismo, los cuales incluyen los indicadores para
medir su desempeño, describiendo su temporalidad y los mecanismos de operación
en forma detallada.
Derivado de ello, se llevó a cabo la capacitación en la medición de los
indicadores correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad Estatal al personal
administrativo de los planteles Veracruz II, Veracruz I, Manuel Rivera Cambas de
Xalapa, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla, Juan Díaz
Covarrubias, Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos, Orizaba, Potrero, Dr.
Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo, Manuel Maples Arce de Papantla, Poza
Rica y Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, cubriendo con ello el 100% de los
planteles certificados en la norma ISO 9001:2008
En el mes de junio se iniciaron los trabajos para desarrollo un sistema
electrónico de seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad Estatal (SGCE), el cual contempla la medición de cada uno de los indicadores
establecidos en los 22 procedimientos, con el objetivo de dar el seguimiento por
procesos y en forma global como sistema por parte de cada una de las unidades
administrativas certificadas, lo que permitirá establecer una metodología apropiada
conforme a lo requerido por la norma ISO9001:2008, documento que ha sido enviado
a los planteles para su llenado conforme a la estructura diseñada, y con la información
que abarca el periodo abril – junio 2014 y comparativos con periodos anteriores.
Incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB):
Los planteles Don Juan Osorio López (Coatzacoalcos), Poza Rica, Veracruz II
y Manuel Maples Arce (Papantla), iniciaron el registro de expedientes electrónicos de
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la Fase I correspondientes a los aspectos de Información general, Planes de estudio y
Planta docente, en la plataforma del Consejo para la Evaluación de la Educación del
Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS), e integración de las carpetas con evidencias
físicas para la visita de evaluación interna por parte de la Dirección de Modernización
Administrativa y Calidad de Oficinas Nacionales. Tres de ellos, reúnen el 33 por ciento
de módulos impartidos por docentes acreditados en el Programa de Formación
Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), requisito indispensable para
recibir la visita de evaluación externa por parte de COPEEMS en el segundo semestre
del presente año. Se difiere la evaluación del plantel Manuel Maples Arce (Papantla),
para el primer semestre del año 2015, en tanto, continúa con la mejora continua con
base en el Manual de operación versión 3.0.
Se recibió el Informe Ejecutivo de los Resultados de Evaluación y Dictamen
del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán (Cosamaloapan), por parte del Consejo para la
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS), que de
acuerdo con el nivel de avance en el cumplimiento de las reglas de ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato, el plantel reúne las condiciones para la categoría de Plantel
Nivel III con vigencia a dos años, beneficiándose a la comunidad educativa de 396
estudiantes y 29 docentes. Asimismo, las observaciones a tres meses fueron
solventadas con las evidencias de cumplimiento, para ello, el plantel presentó ante el
Consejo el Programa de Trabajo y Mejora Continua priorizando los aspectos,
estableciendo metas, acciones y tiempos de cumplimiento.

“Plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”

Por lo tanto, los avances en los procesos de calidad educativa en el presente
semestre es de ocho planteles evaluados, representando el 67 % de los planteles
adscritos a este Colegio Estatal, beneficiándose a un total de 5,263 estudiantes y 366
docentes.
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PLANTEL
Lic. Jesús Reyes Heroles
Manuel Rivera Cambas
Potrero
Veracruz I
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
Orizaba
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Totales

ALUMNOS

DOCENTES

655
621
321
817
470
657
1326
396
5263

46
45
23
66
30
43
84
29
366

Espacio Común de la Educación Media Superior (ECEMS)

Es una acción impulsada por la Subsecretaría de Educación Media Superior en
colaboración con las Secretarías de Educación en las entidades federativas, con
alcances, objetivos, funciones y responsabilidades claramente definidas a través del
Convenio de Coordinación del ECEMS, al cual se sumaron todas las instituciones
públicas de nivel medio superior de nuestro país.
Se cuenta con tres diferentes tipos de órganos colegiados para su operación, el
Consejo Coordinador (Nacional), seis Consejos Regionales y ocho Comisiones de
Trabajo. El Consejo Coordinador, es el órgano máximo del ECEMS, los Consejos
Regionales tienen la función de poner en operación y dar seguimiento a los acuerdos
tomados en el Consejo Coordinador, mientras que las Comisiones de Trabajo, son el
órgano operativo del ECEMS, ya que son las que llevan los programas de trabajo y
las acciones a realizar a cada uno de los planteles, de los diferentes subsistemas de
bachillerato.
El ECEMS contará con seis Consejos Regionales. Para tal efecto, las seis
regiones se integraron de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
Región Noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas;
Región Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit;
Región Metropolitana: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro;
Región Centro Sur: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y
Región Sur Sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
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Para cada una de las comisiones de trabajo que se plasman en el gráfico
anterior, el Colegio designó un representante, con la finalidad de que se participe
activamente en este programa, conforme a la temática referida en cada comisión, las
fechas de convocatoria y acciones que deriven de las reuniones al respecto,
quedando bajo las siguientes responsabilidades las comisiones:

1. Diseño Curricular y Acciones de Acompañamiento, está a cargo la
coordinación de la Dirección General de Bachillerato de Veracruz. (DGB)
2. Vinculación, designada al Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Veracruz. (CONALEP).
3. Seguridad y Protección Civil, ésta comisión fue asignada al Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz. (CECYTEV)
4. Formación de Personal Docente y Directivo, a cargo de la Dirección General
de Telebachilleratos del Estado de Veracruz. (TEBAEV)
5. Planeación de la Oferta Educativa, coordinada por el Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz.
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6. Movilidad y Portabilidad, designada para la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria, coordinación Veracruz. (DGETA)
7. Infraestructura y Equipamiento, coordinada por la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior de Veracruz. (SUBSEMSyS)
8. Cultura y Deporte, designada para la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial, coordinación Veracruz. (DGETI)

ECEMS Estatal Conalep (Incluye a todas las comisiones)

Por lo que dando cumplimiento y debido seguimiento a los acuerdos de
ECEMS, se ha participado en diversas reuniones convocados por las ocho
comisiones, destacando que este programa está en su implementación nacional, por
lo que el pasado 4 de julio se firmó en convenio federación – estado ECEMS, por
parte del Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, el Dr. Rodolfo Tuirán
y el Secretario de Educación del Estado de Veracruz, el Lic. Adolfo Mota Hernández,
en el que se participó con los representantes de las mesas y de la coordinación
correspondiente en el área de vinculación.

“Firma de convenio estatal ECEMS Federación - Estado
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ECEMS Vinculación Estatal (Incluye a todos los subsistemas del Estado)

Para el caso de la Comisión de Vinculación fue designado en primera instancia
al Conalep, como el subsistema con mayor experiencia y mejores resultados en el
área de vinculación, como representante del Estado de Veracruz ante el consejo
regional.
Los subsistemas que integran la comisión estatal son: COBAEV, CONALEP,
CECYTEV, DGETA, DGETI, DGECYTM, DGB ESTATAL, DGB FEDERAL Y
TEBAEV, de los cuales designaron un representante para desarrollar trabajos en
conjunto respecto al tema de la vinculación.
En este primer semestre 2014, se han llevado a cabo reuniones de trabajo de lo
anterior, como a continuación se describe:


3 reuniones de trabajo con los responsables de vinculación de los diversos
subsistemas del estado, durante los días 14 de marzo, 30 de abril y 12 de
mayo, con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos estratégicos a nivel
nacional y estatal del tema. De las reuniones anteriores, se logró obtener como
resultado el Modelo Integral de Vinculación de la Educación Media Superior,
lineamientos de operación, un sistema de reporte documental y la distribución
para la integración de los consejos locales de vinculación, a través de los
cuales los planteles desarrollarán acciones conjuntas en beneficio mutuo.

“Reunión con los enlaces estatales de vinculación de la EMS de Veracruz”.
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3 reuniones de trabajo con la SUBSEMSyS, respecto a presentación de
proyectos y reporte de seguimiento de las acciones realizadas por las
comisiones y en especial la de vinculación.

ECEMS Vinculación Región Centro Sur (Incluye a los 5 Estados)

La primera sesión regional del ECEMS, se sostuvo en la ciudad de Tlaxcala, a
través de un encuentro de trabajo de manera conjunta con los representantes de los 5
estados participantes en esta región (Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Veracruz)
de la misma comisión de vinculación.
En esta reunión derivado de las propuestas de cada estado los representantes
eligieron un coordinador de los 5 estados para esta comisión, resultado elegido por
los planteamientos propuestas el Estado de Veracruz, a cargo de Conalep, por lo que
Veracruz y en especial CONALEP Coordinará la región Sur Sureste en el tema de
vinculación de la EMS, evento en el cual asistí como Director General de Conalep y
en representación de las autoridades educativas estatales.
Con los resultados de los trabajos realizados a nivel estatal de la comisión de
vinculación se participará activamente en la reuniones regionales al coordinar los
cinco estados, pero de igual forma en las reuniones nacionales del Consejo
Coordinador, en el cual todos los representantes de los 6 Consejos Regionales del
país, trabajarán propuestas, temas y acciones que tengan beneficio a nivel nacional
de la EMS.

ECEMS Vinculación Conalep Estatal (Incluye a los 13 planteles)
Conalep como parte de los integrantes de la Comisión Estatal de Vinculación,
independientemente que corresponde coordinar a todos los subsistemas, debe
desarrollar acciones de trabajo al interior del Colegio, mismas que son de importancia
en la implementación y seguimiento de este espacio común, por lo que en el semestre
se efectuó lo siguiente:
Designación de los responsables del Colegio, ante las diversas comisiones de
trabajo del ECEMS, para lo cual el titular del Conalep Veracruz, hizo entrega de
nombramientos al respecto y se impartió plática sobre la estructura y fines del espacio
común, así como la alienación a la participación de cada uno de los temas como
subsistema.
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“Reunión del Colegio ante las comisiones de trabajo ECEMS Estatal”.

De igual forma, en la pasada reunión de trabajo de los encargados de
vinculación llevada a cabo en la ciudad de Xalapa, se procedió a informar sobre el
programa a cada uno de los asistentes, así como la explicación de los avances de la
mesa de vinculación en conjunto con los demás subsistemas. Esta actividad se
requiere de manera similar se lleve a cabo con los Directores de planteles y estos a
su vez con la comunidad escolar para los fines pertinentes.

“Reunión con los responsables de vinculación de planteles Conalep”.

Estos trabajados respecto al Espacio Común de la Educación Media Superior
(ECEMS), son reportados y coordinados con la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior del Estado de Veracruz, conforme a las actividades llevadas a
cabo en el Estado. Referente al Consejo Regional, nos coordinamos con la Secretaria
de Educación del Estado de Guerrero, la cual tiene la presidencia de dicho consejo, y
en relación al Consejo Coordinador Nacional, directamente con personal de la
Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.
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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.
Evaluación Programática Presupuestal
Informe del Ejercicio Presupuestal y Situación Financiera de Enero – Junio de
2014.
Ante la importancia de informar a la H. Junta Directiva sobre la observancia y
aplicación de la normatividad estatal en el manejo de su patrimonio, así como de los
recursos públicos asignados, con transparencia y racionalidad presupuestal, este
Colegio Estatal ha integrado la información Financiera y Presupuestal siguiente:
Durante el periodo enero–junio de 2014, se dieron en el presupuesto
ampliaciones netas por $46,515,477.00, estas representan el 19% del presupuesto
total del Colegio y corresponden a la siguiente distribución $25,562,910.79 (55% del
total de las ampliaciones y/o reducciones) proyectados a captar durante el ejercicio
2014 como ingresos propios por los servicios educativos, enseñanza de capacitación
y servicios tecnológicos que ofrece cada una de las unidades administrativas,
$21,124,734.15 (45% del total de las ampliaciones y/o reducciones) que son las
disponibilidades de ejercicios anteriores, ($1,415,552.00), es la reducción que se
realiza para el capítulo de servicios personales según el presupuesto autorizado
Ramo 33 FAETA ejercicio 2014, con lo publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado de Veracruz, $956,859.68 (2% del total de las ampliaciones y/o
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reducciones) recurso correspondiente a la ampliación del presupuesto FAETA 2014,
(determinado por revisión de la Auditoria Superior de la Federación ejercicio 2010),
$9,371.33 que corresponden a los rendimientos generados por los recursos,
$54,910.00 recursos otorgados por la aseguradora por el siniestro de vehículo oficial,
$10,185.00 recursos otorgados por las empresas para becas de los alumnos que
realizan sus prácticas profesionales, Becas de la Canaco $9,600.00 y de Gas Natural
Fenosa $193,086.72

Fuente del Recurso
Estatal
Federal
Propios
Otros Ingresos
TOTAL

Presupuesto actualizado al 30 de junio de 2014.
Reducción Actualizado (A+BOriginal (A)
Ampliación (B)
(C)
C)
190,171,775.00

190,171,775.00

(458,692.00)
25,840,064.00
21,134,105.00
46,515,477.00

0.00

189,713,083.00
25,840,064.00
21,134,105.00
236,687,252.00

Presupuesto actualizado al 30 de junio de 2014.
Actualizado
Original (A)
Ampliación (B) Reducción (C)
(A+B-C)
Servicios personales 182,391,696.00 11,792,901.00 1,415,552.00 192,769,045.00
Materiales y
Suministros
14,742,499.00 1,009,748.00
13,732,751.00
Servicios Generales
7,780,079.00 16,034,678.00 1,203,407.00
22,611,350.00
Subsidios y
Transferencias
1,069,707.00
1,069,707.00
Bienes Muebles e
Inmuebles
6,504,399.00
6,504,399.00
TOTAL
190,171,775.00 50,144,184.00 3,628,707.00 236,687,252.00
Recurso por Capítulo

De los ingresos propios captados en el periodo enero – junio 2014 se tiene la
cantidad de $14´205,092.34 que en datos porcentuales se tiene un 56% de los
ingresos que se proyectaron captar al 31 de diciembre. Como complemento a los
ingresos propios se tienen $9,371.33 por los rendimientos que se generan de las
cuentas bancarias, destinados por acuerdo de la H. Junta Directiva a los gastos de
energía eléctrica y material para talleres, además de recibir por parte de Autozone
para apoyo a los alumnos que realizan sus prácticas profesionales en los planteles la
cantidad de $10,185.00, Becas de la Canaco $9,600.00 y de Gas Natural Fenosa
$193,086.72.
Cabe hacer mención que este Colegio realizó de acuerdo a las indicaciones
que se recibieron por parte del Gobernador del Estado, en su oficio de referencia
034/2014 de fecha 28 de enero del año en curso, la reducción del presupuesto por un
10% en las partidas del capítulo 2000 Materiales y Suministros y capítulo 3000
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Servicios Generales, por lo que en este año se tiene como proyectado a captar la
cantidad de $25´564,622.13.
Ingresos Propios
Fuente del
recurso
Ingresos
Propios
Otros
Ingresos
TOTAL

Anual (A)

Anual (B)

Captados ( C )

Anual
pendiente
(A-C)

Variación entre los
proyectados y los
captados anual

29,010,079.00

-

14,205,092.00 14,804,987.00

49%

21,134,105.00

-

21,134,105.00

100%

50,144,184.00

-

35,339,197.00

0.00
-

-

El concepto de otros ingresos que conforman el cuadro de Ingreso Propios al
30 de junio de 2014 está integrado de la siguiente manera:
TIPO DE INGRESO
Disponibilidades FAETA 2013
Disponibilidades ingresos propios 2013
Disponibilidades FAETA 2012
Recursos 2012 Ramo 11 extraordinario
Rendimientos Ramo 11 2012
Disponibilidades FAETA 2014
Ingresos por rendimientos
TOTAL

2014
4,247,142.34
7,931,888.64
624,173.64
5,521,115.00
56,322.00
2,734,721.20
9,371.33
21,134,105.48

En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de
$103´098,219.93, en datos porcentuales corresponde al 83% de los recursos
captados. Con respecto a los servicios personales se ha ejercido la cantidad de
$84´027,330.09 (82% del total del presupuesto ejercido), de materiales y suministros
la cantidad de $8´809,554.54 (9% del total del presupuesto ejercido), de servicios
generales la cantidad de $9´354,664.83 (8% del total del presupuesto ejercido), y de
subsidios la cantidad de $906,670.47 (1% del total del presupuesto ejercido).
Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Recurso por Capítulo
Servicios Personales
Materiales y

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de junio de 2014
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto por
Actualizado
Ejercido
ejercer
Pesos
%
Pesos
%
192,769,045.00
84,027,330.00 44
108,741,715.00 56
6
4,923,196.00 36
13,732,751.00
8,809,555.00
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Suministros
Servicios Generales
Subsidios y
Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
TOTAL

22,611,350.00

9,354,665.00

1,069,707.00

906,670.00

6,504,399.00
236,687,252.00

680,620.00
103,778,840.00

41

13,256,685.00 59

85

163,037.00 15

10

5,823,779.00 90
132,908,412.00

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 de los cuales ya tenemos depositados $4´000,000.00
Los gastos más significativos que ha tenido el Colegio durante este
ejercicio son los siguientes:
Del Capítulo 2000.
Combustibles y lubricantes por una cantidad de $239,756.99, 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.
Material para talleres por una cantidad de $204,962.27 este gasto corresponde a los
insumos que se utilizan en las prácticas que realizan de los planes de estudios los
alumnos.
Capítulo 3000.
Energía eléctrica por un importe de $1´777,323.48 y servicio telefónico por un
monto de $620,076.44, que corresponden al consumo de todas las unidades
administrativas que forman parte del Colegio Estatal.
Capacitación por una cantidad de $485,573.88, 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 $28,095.20 este gasto
aunque impacta para el Colegio se ha logrado una reducción.
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Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $1´270,060.34
este gasto representan el pago del servicio de limpieza que está contratado para las
Unidades Administrativas.

6.4 Estados Financieros.
Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Situación
Financiera tienen más impacto durante el periodo enero – junio 2014:

Cuentas de Activo.
La cuenta contable de Deudores Diversos con un total de $2´746,241.31 del Balance
General al 30 de junio del año 2014, a continuación se describen cada uno de los
rubros que las integran:

Deudores Diversos
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por cobrar a corto plazo
Sujetos a comprobar
Impuestos por cobrar (subsidio)
TOTAL

2014
526,851.26
1,581,677.58
4,720.00
599,500.23
33,492.24
2,746,241.31

 La cantidad de $257,394.69 corresponde a prestaciones al personal administrativo.
 La cantidad de $118,785.50 es una diferencia en pago del ISSSTE.
 La cantidad de $121,474.06 de Comisión Federal de Electricidad.
 La cantidad de $29,197.01 corresponde al recurso que se otorga a los planteles
para el manejo de cuentas bancarias.
 La cantidad de $1´581,677.58 adeudo por parte de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado, correspondiente a el convenio con la SEMS recursos
extraordinarios para Docentes 2012 y el presupuesto autorizado FAETA 2014.
 La cantidad de $4,720.00 corresponde a los ingresos que se quedaron pendientes
de recibir por parte de los servicios de capacitación.
 La cantidad de $599,500.23 de sujetos a comprobar que están reintegrados en el
mes de junio.
 La cantidad de $33,492.24 que corresponde al subsidio de los sueldos y salarios
que se pagan en el mes de junio.
La cuenta contable de Bienes Inmuebles del Balance General al 30 de junio
del año 2014 tiene un total de $35,452,827.27, a continuación se describen cada uno
de los rubros que la integra:
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Terrenos:
Edificios

2014
4,243,082.68
31,209,744.59

La cuenta contable de Bienes Muebles del Balance General al 30 de junio del
año 2014 tiene un total de $111,198,980.12, a continuación se describen cada uno de
los rubros que las integran:
Cuenta
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo y aparatos de comunicaciones y telec.
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Equipo de transporte
Maquinaria y equipo para talleres
Otros muebles
Instrumentos musicales
Equipo audiovisual
Equipo fotográfico
Muebles escolares
Equipo de computación
Sistema de aire acondicionado, calefacción
Licencia informática e intelectuales
Patente
Software
TOTAL DE ACTIVO FIJO

2014
7,151,018.14
4,927,500.52
6,847.00
2,951,247.39
64,401,707.63
183,441.86
44,951.60
2,967,704.21
57,948.88
7,405,314.21
18,469,285.57
562,072.84
500,583.76
82,133.43
1,487,223.08
111,198,980.12

Cuentas de Pasivo.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz tiene
registrado al 30 de junio del año 2014 en las cuentas por pagar la cantidad de
$3,315,124.81, distribuido de la siguiente manera:

Cuentas por pagar
Otros Impuestos y cuotas por pagar
TOTAL

2014
5,802.79
3,309,322.02
3,315,124.81
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Fondos Ajenos.
Se tiene registrado al 30 de junio del año 2014 tiene un total de $5,802.79 a
continuación se describen cada uno de los rubros que la integra:
2014
5,800.00
2.79
5,802.79

Concesión de cafeterías
Diferencia en nomina
TOTAL
Otros impuestos y cuotas por pagar.
Cuentas
Impuesto sobre la renta sobre salarios
10% Impto s/arrendamiento de bienes muebles
10% Impto. Retenido sobre honorarios
Aportación ISSSTE
Seguro de daños
SUTCONALEP
Prestamos ISSSTE
Retenciones de créditos hipotecarios
Aseguradora Hidalgo
TOTAL

2014
1,213,945.24
6,602.54
(353.77)
1,340,971.04
1,572.50
57,845.03
249,381.51
254,035.78
185,322.15
3,309,322.02

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
Equipamiento 2012
Equipamiento 2013
Bienes inmuebles (terreno)
TOTAL

$ 1,345,000.28
$ 4,269,315.22
2,562.00
353,024.00
$ 5,969,901.50
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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 junio de 2014.
Descripción
Importe
%
Descripción
Activo
Pasivo
Circulante
26,231,639.01 21 Corto Plazo
No
Circulante
146,651,807.39 79 Largo Plazo
Total de
Activo
172,883,446.40
No Circulante
Total de Pasivo
Hacienda Pública
Donaciones de Capital
Resultado del ejercicio
(Ahorro/Desahorro)
Resultado de ejercicios
anteriores
Rectificaciones de
Resultados de Ejerc.
Anteriores
Total de Hacienda
Pública
Total Pasivo + Hacienda
Pública

Importe

%

3,315,124.81

100

-

0

3,315,124.81

0

5,969,901.50

3

20,914,195.57

18

9,186,174.49

5

133,498,050.03

74

169,568,321.59
172,883,446.40

Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades
tienen más impacto durante el periodo enero – junio 2014:
Ingresos de Gestión.
La cuenta contable de Ingresos al 30 de junio del año 2014 tiene un total de
$124´012,415.50 a continuación se describen cada uno de los rubros que la integran:
Aportaciones del Gobierno Federal.
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal se reconoce como un
ingreso del año en que se otorga, al 30 de junio del año 2014, el rubro se integra
como sigue: $88´673,217.68.
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Servicios personales
Gastos de Operación
FAETA (ampliación)
TOTAL

2014
84,474,658.45
3,241,699.55
956,859.68
88,673,217.68

Ingresos por servicios educativos.
Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 30 de
junio año 2014, el rubro se integra como sigue: $14´205,092.34.

Ingresos por servicios educativos y capacitación
TOTAL

2014
14,205,092.34
14,205,092.34

Otros Ingresos.
En el concepto de otros ingresos se registraron los excedentes del ejercicio 2013,
mismos que fueron autorizados para su uso por la H. Junta Directiva de este Colegio
en la Primera Sesión Ordinaria del 2014.
TIPO DE INGRESO
Disponibilidades FAETA 2013
Disponibilidades ingresos propios 2013
Disponibilidades FAETA 2012
Recursos 2012 Ramo 11 extraordinario
Rendimientos Ramo 11 2012
Disponibilidades FAETA 2014
Ingresos por rendimientos
TOTAL

2014
4,247,142.34
7,931,888.64
624,173.64
5,521,115.00
56,322.00
2,734,721.20
9,371.33
21,134,105.48

Egresos.
En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de
$103´098,219.93 en datos porcentuales corresponde al 83% de los recursos
captados. Con respecto a los servicios personales se ha ejercido la cantidad de
$84´027,330.09 (82% del total del presupuesto ejercido), de materiales y suministros
la cantidad de $8´809,554.54 (9% del total del presupuesto ejercido), de servicios
generales la cantidad de $9´354,664.83 (8% del total del presupuesto ejercido), y de
subsidios la cantidad de $906,670.47 (1% del total del presupuesto ejercido).
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Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de
financiamiento tenemos los siguientes datos porcentuales de los $103´778,840.22:
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de
$80´551,562.73 (78% del total del presupuesto ejercido) y de gastos de operación
$4´017,044.66 (4% del total del presupuesto ejercido).
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2´252,121.77 (2%
del total del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $9´507,870.08 (9% del
total del presupuesto ejercido), y subsidios $906,670.47 (1% del total del presupuesto
ejercido).
Disponibilidades de ingresos propios ejercicio 2013 se ha ejercido la cantidad
de $48,244.70 en partidas del capítulo 1000 y $680,620.29 de gastos de operación
(1% del total del presupuesto ejercido).
Disponibilidades FAETA 2013 se ejercieron en gastos de operación
$4,247,142.34 (5% del total del presupuesto ejercido).
Disponibilidades FAETA 2012 se ejercieron en gastos de operación
$392,162.29.
Recursos Extraordinarios 2012 Ramo 11 se ejercieron en capítulo 1000
$1´175,400.89 (1% del total del presupuesto ejercido).
Estado de Actividades por el periodo del 1 Enero al 30 junio 2014
Descripción

Saldo Final

Porcentaje

INGRESOS
Federales
Propios
Otros ingresos
Total de Ingresos Acumulados

88,673,217.68
14,205,092.34
21,134,105.48
124,012,415.50

64
13
23

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y Transferencias
Total de Egresos Acumulados
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(AHORRO/DESAHORRO)

84,027,330.09
8,809,554.54
9,354,664.83
906,670.47
103,098,219.93
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7

EGRESOS

20,914,195.57
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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 – junio 2014:
a) Contraloría General.
Inició en el mes de junio de 2014 la Auditoría correspondiente al ejercicio 2013
para emitir la opinión de los estados financieros, programáticos y presupuestales,
a través del despacho Proyectos y Asociados S.C.
b) Órgano de Fiscalización Superior.
Inició el 20 de junio de 2014 la Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2013,
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), por el personal del ORFIS.

93

