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Introducción.

El quehacer educativo que realiza el CONALEP en Veracruz, tiene como premisas,
la mejora de la calidad educativa que se imparte en la institución y el cumplimiento de
las leyes y la normatividad del ámbito educativo, que permitan la operación congruente
y pertinente del Colegio Estatal. Con base a éstas dos vertientes, se planifica, se
ejecutan y controlan las acciones, con la finalidad de asegurar que los servicios
educativos que se imparten, beneficien a nuestra comunidad escolar y a los diversos
sectores con quienes nos relacionamos para dicho fin.
Por ello, se presenta el Informe de Labores del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Veracruz, ante la H. Junta Directiva, correspondiente al tercer
trimestre 2014 (Julio – Septiembre), de los resultados alcanzados en la gestión del
periodo que se informa. Lo anterior, representa las acciones desarrolladas por parte de
los 13 planteles, el Centro de Servicios y Asistencia Tecnológicas (CAST) y la Dirección
General, tomando como referentes las estrategias, programas, proyectos, política y
objetivos de la calidad, entre otros, que dan el rumbo institucional.
Los servicios educativos del Colegio, conformados por la formación de
Profesionales Técnicos Bachiller (En ocho áreas y 18 carreras que se imparten en el
estado), la prestación de los servicios de capacitación laboral, certificación de
competencias y servicios tecnológicos, aunando esa responsabilidad social que tiene
CONALEP, a través de proporcionar servicios a la comunidad, forman en gran parte la
esencia del quehacer, de los cuales se presentará en forma desglosada los aspectos
que los integran como son:


Servicios escolares y oferta educativa: incluye temáticas de matrícula estatal,
por área de formación y carrera, proceso de selección y admisión (alumnos
de nuevo ingreso), becas institucionales, gestión del registro de títulos y
cédulas profesionales de los egresados, servicio social de la carrera de P.T.B
en Enfermería General, entre otros.



Formación docente y psicopedagogía: menciona aspectos de evaluación
curricular, prácticas tecnológicas, pruebas ENLACE y PISA, servicios
bibliotecarios, programas contra el Bullying, “Yo no abandono”, Preceptorías,
Orientación Educativa, vida saludable, Construye-t, Prevenimss, así como del
Programa de fortalecimiento a las competencias docentes, el ingreso al
servicio profesional docente, intercambios académicos y el Modelo Mexicano
de Formación Dual.
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Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos: presenta
resultados de las sesiones de los Comités de Vinculación, becas del sector
productivo, donaciones, estímulos, así también, los servicios que han sido
proporcionados al sector productivo, destacando cursos impartidos,
capacitados, horas de impartición, los procesos de certificación de
competencias y servicios tecnológicos que han sido brindados en el CAST,
así como los ingresos y egresos que se generaron a partir de brindar dichos
servicios.



En Infraestructura y equipamiento: se describen los procesos de adquisición,
las acciones de fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento informático
para la formación de nuestros estudiantes.



Gestión Institucional: refieren a los diversos eventos o cursos en los que
personal del Colegio participa, en temas de calidad, normatividad estatal,
entre otros, de igual forma las acciones y logros en la incorporación de los
planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y del seguimiento a la
consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal, certificado bajo la
norma ISO9001:2008, así como actividades del Colegio en el Espacio Común
de la Educación Media Superior (ECEMS).



Evolución presupuestal: integra información de la aplicación de los recursos
de asignación federal e ingresos propios, en su formulación presupuestal,
avance en el ejercicio del mismo y estados financieros conforme a la
estructura requerida por las instancias pertinentes.

De lo anterior, en este informe se detallan las acciones especificando resultados y/o
logros, apoyados mediante comparativos contra el Programa Operativo Anual, gráficos,
tablas de concentrados y fotografías que dan evidencian de los presentado.

3

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.

1.- Examen de la Situación del Colegio Estatal, periodo Julio – Septiembre
2014.

1.1- Análisis de Resultados

1.1.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa

Escolares

El Colegio con la finalidad de asegurar el cumplimiento de nuestras metas e
incrementar la satisfacción del alumnado, establece controles que midan
constantemente los resultados obtenidos en los indicadores, realizando un análisis que
nos permita determinar si las estrategias empleadas han sido las idóneas, se requieren
replantear o nos permitirán mejorar nuestro quehacer; y con ello contribuir a la
permanencia, desarrollo académico y profesional del educando.
Para el periodo escolar 1.14.15, el Colegio Estatal registró oficialmente una
matrícula de 9,123 alumnos, con lo que se alcanzó el 99.94% de la meta establecida de
9,128 alumnos de acuerdo a nuestro Programa Operativo Anual (POA) para el año
2014.
A continuación se presenta como se integra la matrícula estatal por plantel para el
semestre 1.14.15, que corresponde al periodo agosto 2014 - enero 2015, especificando
que en este periodo semestral se imparte: primer semestre a 3,590 alumnos de nuevo
ingreso, que representan el 39.35% de la matrícula total, así como tercero y quinto
semestre con 5,533 alumnos reinscritos, que representan el 60.65% de alumnos a nivel
estatal.
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Tabla de Matrícula Estatal y Consolidada por planteles
Matrícula 1.14.15
Semestre
Plantel
Primero
Tercero
Veracruz I
381
284
Don Juan Osorio López
433
312
Potrero
148
105
Juan Díaz Covarrubias
188
183
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
122
147
Veracruz II
228
227
Manuel Rivera Cambas
279
194
Lic. Jesús Reyes Heroles
271
208
Poza Rica
483
372
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
266
229
Manuel Maples Arce
214
181
Orizaba
541
358
Vega de Alatorre
36
32
Total
3,590
2,832

Quinto
241
278
102
139
136
208
188
189
366
212
140
486
16
2,701

Total
906
1,023
355
510
405
663
661
668
1,221
707
535
1,385
84
9,123

En la siguiente gráfica se observa que a nivel estatal la población estudiantil es
de 5,500 Hombres, que corresponde al 60.29% y 3,623 mujeres que corresponde al
39.71%.

Matrícula Estatal Hombres-Mujeres

[VALOR]
39.71%

[VALOR]
60.29%

Hombres

Mujeres
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Examen de admisión:

En el mes de julio se aplicaron 4,781 exámenes de admisión denominados
EXANI-I del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C.
(CENEVAL), a los aspirantes de secundaria que formaron parte del proceso de
selección y admisión para el ingreso al Colegio a nivel estatal, correspondiente al
periodo 1.14.15, y conforme a la normatividad se publicaron los resultados del mismo,
derivando la inscripción de 3,590 nuevos estudiantes en los planteles y el resto no
alcanzaron el puntaje mínimo requerido para ser inscritos o bien, optaron por elegir otra
institución educativa del nivel medio superior.

Admisión 1.13.14 EXANI I
Aspirantes
Alumnos
Plantel
Aplicados
Inscritos
Veracruz I
563
381
Don Juan Osorio López
599
433
Potrero
155
148
Juan Díaz Covarrubias
222
188
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
212
122
Veracruz II
303
228
Manuel Rivera Cambas
419
279
Lic. Jesús Reyes Heroles
391
271
Poza Rica
584
483
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
393
266
Manuel Maples Arce
222
214
Orizaba
677
541
Vega de Alatorre
41
36
Total
4,781
3,590

% aceptados
67.67
72.29
95.48
84.68
57.55
75.25
66.59
69.31
87.71
67.68
96.40
79.91
90.24
75.11
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Recepción de Examen de EXANI I “Proceso de Selección y Admisión al Colegio”
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Áreas de Formación
La formación básica y profesional del alumno está sustentada en ocho áreas que
incorporan a las quince carreras que conforman la oferta educativa del Colegio Estatal.
Matrícula por área disciplinaria
Administración
Asistente directivo
Contaduría y
Contabilidad (08)
administración
Contabilidad (13)
Subtotal
Electricidad industrial
Electricidad y electrónica
Mantenimiento de sistemas electrónicos
Subtotal
Electromecánica
Motores a diésel
Mantenimiento e
Refrigeración y climatización (13)
instalación
Refrigeración y aire acondicionado (08)
Subtotal
Máquinas herramientas
Procesos de producción y
transformación física
Subtotal
Procesos de producción y
transformación química

Tecnologías de la
información

Turismo
Salud

Químico industrial
Subtotal
Informática
Soporte y mantenimiento de equipo de
cómputo (13)
Mantenimiento de equipo de cómputo y
control digital (08)
Telecomunicaciones
Subtotal
Hospitalidad turística
Subtotal
Enfermería general
Subtotal
Total

562
227
245
101
1,135
241
471
712
1,560
619
102
48
2,329
241
241
507
507
2,244
407
146
249
3,046
462
462
691
691
9,123
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En la tabla anterior se observa que el área con mayor demanda en el Colegio
Estatal, es la de Tecnologías de la Información con el 33.39% de la matrícula,
distribuidos entre las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática,
Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo y Telecomunicaciones. El 25.53% de los alumnos cursan el área de
Mantenimiento e Instalación, distribuidos entre las carreras de Profesional Técnico
Bachiller en Electromecánica, Motores a Diésel, Refrigeración y Climatización, así como
Refrigeración y Aire acondicionado. Las carreras con mayor demanda son Informática
con el 24.60% y electromecánica el 17.10% del total estatal.
Becas
En el mes de agosto se emitieron las bases y convocatorias para el otorgamiento de
Becas Conalep (Institucionales), a través de las cuales los alumnos pueden participar
conforme a los requisitos para obtener alguna de ellas. En tal sentido, se recibieron
813 solicitudes a nivel estatal, correspondiendo 392 a “Becas remuneradas” y 421
“Becas extraordinarias de retención”, de las cuales fueron asignadas conforme a los
recursos disponibles para dicho fin, 119 “Becas remuneradas” y 377 “Becas
extraordinarias de retención”. Actualmente el Colegio se encuentra en proceso de
efectuar el pago a los beneficiarios del proceso de otorgamiento de becas en los
diversos planteles adscritos a esta Dirección General.
En el tercer trimestre julio – septiembre de 2014, se autorizaron “Becas de exención
de pago”, con cargo a ingresos propios que beneficiaron a 75 alumnos, por un monto de
$78,267.00 (Setenta y ocho mil, doscientos sesenta y siete pesos. 00/100 M.N.), como
se detalla en la siguiente tabla:
Becas de exención de pago - nuevo ingreso 2014
Dependientes
Escasos Acuerdo Enfer
Nombre del Plantel
Personal
Personal
Recursos
Único
medad
Admtivo.
Docente
Veracruz I
2
0
0
0
0
Don Juan Osorio López
2
1
0
0
0
Potrero
0
2
0
0
0
Juan Díaz Covarrubias
2
0
0
0
0
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
0
1
0
0
0
Veracruz II
2
0
0
0
0
Manuel Rivera Cambas
1
0
0
0
0
Lic. Jesús Reyes Heroles
5
0
0
0
0
Poza Rica
8
6
0
0
0
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
3
0
0
0
0
Manuel Maples Arce
0
1
28
2
0
Orizaba
9
0
0
0
0
Vega de Alatorre
0
0
0
0
0
Total
34
11
28
2
0

Total
2
3
2
2
1
2
1
5
14
3
31
9
0
75

Monto Exento
Por plantel
$ 2,224.00
$ 3,336.00
$ 2,120.00
$ 2,120.00
$ 1,090.00
$ 2,324.00
$ 1,117.00
$ 6,123.00
$17,604.00
$ 3,407.00
$ 26,694.00
$ 10,108.00
$
0.00
$ 78,267.00
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Trámite de Cédula Profesional:
En el mes de agosto se registraron ante la Dirección General de Profesiones, 1,697
expedientillos con la finalidad de que dicha institución expida el igual número de
Cédulas Profesionales de nuestros egresados, distribuidos como se menciona en la
siguiente tabla:

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

Trámite de Cédula Profesional - Agosto 2014
Conalep Estatal Veracruz
Nombre
Trámite
Expedientillos
Veracruz I
36760
130
Don Juan Osorio López
36765
221
Potrero
36766
69
Juan Díaz Covarrubias
36768
116
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
36769
62
Veracruz II
36779
128
Manuel Rivera Cambas
36773
169
Lic. Jesús Reyes Heroles
36774
83
Poza Rica
36775
227
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
36776
89
Manuel Maples Arce
36777
77
Orizaba
36778
326
Total
1,697

El plantel Veracruz II, en el mes de julio del 2014, fue designado sede para la
entrega de 153 plazas de servicio social promoción 2014, por autoridades de la
Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con
personal de la Dirección General Conalep Veracruz, para los egresados de la carrera
de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General.

A continuación se muestra la distribución por plantel y por institución pública de salud,
la distribución de los egresados participantes que iniciaron su servicio social el 1 de
agosto del 2014 y que concluye el 31 de julio del 2015:
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Clave

Escuela y Faculta

Egreso

Conalep Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
(Carlos A. Carrillo)
Conalep Lic. Jesús Reyes Heroles
3003
(Tuxpan)
Conalep Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
3005
(San Andrés Tuxtla)
Total Egresados y por Institución
Total Egresados y en Servicio Social
3002

Distribución dentro
del Estado
SSA
IMSS

44

27

10

70

42

15

69

36

23

183
183

105

48
153

Promoción de la Oferta Educativa
En materia de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa, durante el trimestre que
se reporta julio – septiembre 2014, se visitaron 13 escuelas secundarias, de las cuales
5 corresponden a escuelas secundarias federales, 1 Federal Técnica, 1 Estatal Técnica
y 6 Telesecundarias. Se instalaron 2 módulos de información de la oferta educativa,
donde se brindaron 60 horas de atención, asimismo, se realizaron 3 visitas guiadas en
los planteles para los alumnos de secundaria, lo cual en suma con estas acciones se
brindaron 18 servicios de promoción, alcanzando el 200% de la meta programada para
el trimestre, que fue de 9 actividades, con ello se atendieron a 1,740 alumnos, 26
padres de familia, 43 docentes y 4 Administrativos, haciendo un total de 1,813 personas
informadas y atendidas.
Promoción de los Servicios

[VALOR]
20
15
9
10
5
0
Programado JulioSeptiembre 2014

Realizado julioSeptiembre 2014
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1.1.2 Docentes
Formación Técnica
Con la finalidad de contribuir a logro académico de los alumnos, con el personal
docente se programaron 98 reuniones de academia para la atención y seguimiento del
proceso de aprendizaje, de las cuales se realizaron 72 reuniones, lo que representa el
73% de lo programado en el trimestre que se informa.
Como parte de estas reuniones los docentes realizaron la evaluación curricular,
cuyo objetivo primordial es evaluar la congruencia, secuencia y vigencia de los
programas de estudio, de los módulos contenidos en el Modelo Académico de Calidad
para la Competitividad. En lo anterior, participaron 491 docentes de los 592 que
conformaron la estructura, representando el 82.94%; las aportaciones vertidas por los
docentes serán enviadas a la Dirección de Diseño Curricular de Oficinas Nacionales
para su análisis y en su caso modificación de los programas de estudio.

Porcentaje de docentes participantes en
Evaluación Curricular 2.13.14

6.42

93.58

1

Participaron

2No Participaron

Para el inicio del ciclo escolar agosto - diciembre 2014 (1.14.15), participaron 429
docentes en la jornada de planeación académica, entregando al área de formación
técnica sus planes de sesión, junto con las programaciones de actividades docentes,
prácticas tecnológicas y uso de los Centros de Recursos para el Aprendizaje (Aula
CREA), propuestas de proyectos para la muestra del quehacer educativo y materiales
didácticos, documentos ubicados en los puntos de uso de cada uno de los planteles
para el seguimiento y registro de su avance programático.
12
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Planeación académica 1.14.15
26.03

73.93

Participaron

91.38
No Participaron

Del total de 580 docentes que conforman las estructuras autorizadas del semestre
1.14.15, sólo el 73.93% cumplió con la entrega de la planeación académica en el
tiempo establecido, por lo que la Dirección General realizó las acciones pertinentes
para que se diera el debido cumplimiento por parte de los docentes, con la finalidad de
asegurar que los estudiantes reciban la calidad educativa acorde a los contenidos de
los programas de estudio.

Prácticas Tecnológicas.

Para el logro de las competencias profesionales, establecidas en el perfil de egreso
de los planes de estudio de las carreras que se ofertan en cada uno de los planteles, se
realizaron 1,488 prácticas tecnológicas, alcanzando el 90% de cumplimiento con
respecto a las 1,643 prácticas programadas para este trimestre, tal como se muestra en
la gráfica siguiente:
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Prácticas Tecnológicas

Ver I

Don J.
Osorio
López

Potrero

Juan Díaz
C.

Dr. G.
Aguirre
Beltrán

Ver. II

Manuel
Rivera C

Programado

227

117

167

90

80

160

187

95

118

Realizado

229

171

136

76

80

152

167

79

89

100.88

146.15

81.44

84.44

100.00

95.00

89.30

83.16

75.42

% Cumplimiento

Lic. J.
Dr. Gmo.
Reyes Poza Rica Figueroa
Heroles
C.

Manuel
Maples
Arce

Orizaba

115

116

171

102

73

134

88.70

62.93

78.36

El plantel del municipio de Carlos A. Carrillo “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” cumplió
con la meta programada de prácticas tecnológicas, los planteles que excedieron la meta
establecida son Don Juan Osorio López y Veracruz I; es de observarse aquellos
planteles que están por debajo de la meta, que son Veracruz II, Manuel Rivera Cambas
(Xalapa), Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas (San Andrés Tuxtla), Juan Díaz
Covarrubias, Lic. Jesús Reyes Heroles (Tuxpan), Potrero, Orizaba, Poza Rica y Manuel
Maples Arce. En función de estos resultados se aplicarán acciones correctivas puesto
que la mayoría tienen incumplimiento en el alcance de sus metas.

Pruebas PISA y ENLACE.

En cuanto a la Evaluación Nacional del Logro Académico
Educación Media Superior (ENLACE-EMS), se analizaron los
los planteles de la prueba aplicada en el mes de abril del año
tomó como criterio central el crecimiento experimentado
comparación con el año anterior.
.

en Centros Escolares en
resultados obtenidos por
en curso, para lo cual se
por cada habilidad en
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“Alumnos del plantel Veracruz II sustentando la prueba ENLACE 2014”

A continuación se presenta el porcentaje de crecimiento o decremento de cada
plantel en habilidad lectora (comunicación) que mostraron los planteles en el año 2014
en comparación con los resultados obtenidos en 2013:
Habilidad Comunicativa 2013-2014 en base a mejor crecimiento
Ver II
EMS Veracruz
Potrero
Dr. G. Aguirre B.
Dr. Gmo Figueroa C.
Ver I
Manuel Maples A
CONALEP
Manuel Rivera C.
Poza Rica
Lic. J. Reyes H
J Díaz C
Orizaba
Don J. Osorio L.
Don J.
Lic. J.
Manuel
Manuel
Orizaba J Díaz C
Poza Rica
CONALEP
Osorio L.
Reyes H
Rivera C.
Maples A
Índice de
crecimiento

Ver I

Dr. Gmo Dr. G.
EMS
Figueroa Aguirre Potrero
Veracruz
C.
B.

Ver II

(1.53)

(0.94)

(0.85)

(0.83)

(0.67)

(0.64)

(0.55)

(0.44)

(0.41)

(0.34)

(0.23)

(0.10)

0.31

0.49

2014

5.11

5.75

4.81

6.06

5.65

5.78

5.73

6.42

5.58

6.19

5.14

6.85

5.94

6.25

2013

6.63

6.69

5.66

6.89

6.32

6.42

6.28

6.86

5.99

6.53

5.37

6.95

5.63

5.76
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El plantel Veracruz II muestra notable crecimiento en esta habilidad, por encima de
la media superior de la Educación Media Superior (EMS) en su conjunto en el estado.
Los planteles que se encuentran por arriba de la media del Colegio (-0.55), son
Potrero con -0.10, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán con -0.23, Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas con -0.34, Veracruz I con -0.41 y Manuel Maples Arce con -0.44. Con
excepción del plantel Veracruz II, los demás planteles no rebasan el crecimiento
promedio de la EMS en el estado.

En habilidad comunicativa, en función de los resultados o puntaje alcanzados, se
logró lo siguiente:
Habilidad Comunicación 2013-2014 de planteles en base a mejor resultado
Potrero
Manuel Maples A
Ver II
Dr. Gmo Figueroa C.
Lic. J. Reyes H
EMS Veracruz
Manuel Rivera C.
Orizaba
CONALEP
Poza Rica
Ver I
Dr. G. Aguirre B.
Don J. Osorio L.
J Díaz C
Don J. Dr. G.
J Díaz C Osorio Aguirre
L.
B.
2014 4.81
5.11
5.14
2013

5.66

6.63

5.37

5.58

Manuel EMS
Dr. Gmo
Manuel
Poza CONALE
Lic. J.
Orizaba Rivera Veracru
Figuero Ver II Maples Potrero
Rica
P
Reyes H
C.
z
a C.
A
5.65
5.73
5.75
5.78
5.94
6.06
6.19
6.25
6.42
6.85

5.99

6.32

Ver I

6.28

6.69

6.42

5.63

6.89

6.53

5.76

6.86

6.95

Los cinco mejores resultados en escala del 1 al 10 son los de los planteles Potrero
con 6.85, Manuel Maples Arce con 6.42, Veracruz II con 6.25, Dr. Guillermo Figueroa
Cárdenas con 6.19 y Lic. Jesús Reyes Heroles con 6.06.
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Los planteles con menor puntaje obtenido son: Juan Díaz Covarrubias con 4.81,
Don Juan Osorio López con 5.11 y Veracruz I con 5.58. A su vez, los planteles Orizaba
con 5.75 y Manuel Rivera Cambas con 5.78, se encuentran arriba de la media Conalep,
pero por debajo de la media de EMS en el estado.
En lo que se refiere al crecimiento alcanzado en la habilidad matemática, se dio
como se muestra en la siguiente gráfica:
Habilidad Matemática 2013-2014 de planteles en base a mejor crecimiento
Ver II
Poza Rica
Potrero
Ver I
J. Díaz C.
Manuel Maples A.
CONALEP
Dr. Gmo Figueroa C.
EMS Veracruz
Manuel Rivera C.
Lic. J. Reyes H
Dr. G. Aguirre B.
Don J. Osorio L
Orizaba
Orizaba

Dr. G.
Dr. Gmo
Manuel
Don J.
Lic. J. Manuel EMS
Aguirre
Figueroa CONALEP Maples J. Díaz C.
Osorio L
Reyes H Rivera C. Veracruz
B.
C.
A.

Ver I

Potrero Poza Rica Ver II

Índice de
crecimiento

(1.63)

(1.23)

(0.83)

(0.59)

(0.38)

(0.32)

(0.24)

(0.23)

(0.09)

0.01

0.04

0.31

0.90

1.18

2014

5.49

6.86

4.35

4.85

4.68

5.13

5.26

5.64

5.67

4.74

5.90

6.73

6.33

6.24

2013

7.12

8.09

5.17

5.44

5.07

5.45

5.50

5.86

5.77

4.73

5.85

6.42

5.43

5.06

En habilidad matemática cinco planteles tienen un crecimiento positivo en escala
del 0.01 al 10, estos son: Veracruz II con 1.18, Poza Rica con 0.90, Potrero con 0.31,
Veracruz I con 0.04 y Juan Díaz Covarrubias con 0.01.
Los otros siete planteles que presentaron la prueba están por debajo de la media de
EMS y presentan un decremento notorio, estos son: Orizaba con -1.63, Don Juan
Osorio López con -1.23, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán con -0.83, Lic. Jesús Reyes
Heroles con -0.59, Manuel Rivera Cambas con -0.38, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
y Manuel Maples Arce con 0.09.
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En lo que se refiere a la habilidad matemática, en función de los resultados que
fueron alcanzados, se logró lo siguiente:

Habilidad Matemática 2013-2014 de planteles en base a mejor resultado
Don J. Osorio L
Potrero
Poza Rica
Ver II
Ver I
Manuel Maples A.
CONALEP
Orizaba
Dr. Gmo Figueroa C.
EMS Veracruz
Lic. J. Reyes H
J. Díaz C.
Manuel Rivera C.
Dr. G. Aguirre B.
Dr. Gmo
Dr. G. Manuel
Lic. J.
EMS
Manuel
J. Díaz C.
Figueroa Orizaba CONALEP
Aguirre B. Rivera C.
Reyes H Veracruz
Maples A.
C.
2014 4.35
4.68
4.74
4.85
5.13
5.26
5.49
5.64
5.67
2013

5.17

5.07

4.73

5.44

5.45

5.50

7.12

5.86

5.77

Poza Rica Potrero

Don J.
Osorio L

Ver I

Ver II

5.90

6.24

6.33

6.73

6.86

5.85

5.06

5.43

6.42

8.09

Seis Planteles están por arriba de la media estatal de Conalep: Don Juan Osorio
López con 6.86, Potrero con 6.73, Poza Rica con 6.33, Veracruz II con 6.24 y Veracruz I
con 5.90 y Manuel Maples Arce con 5.67. Los otros seis planteles tuvieron un menor
puntaje, incluso decrecieron, estos son: Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán con 4.35, Manuel
Rivera Cambas con 4.68, Juan Díaz Covarrubias con 4.74 y Lic. Jesús Reyes Heroles
con 4.85, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas con 5.26 y Orizaba con 5.49.
En el marco del reforzamiento académico para la prueba ENLACE 2015, el Colegio
ha realizado un análisis de las buenas prácticas de años anteriores, rescatando
aquellas que han reflejado buenos resultados y sobre todo un avance en los niveles de
dominio excelente y bueno, así como disminución en los niveles elemental e
insuficiente.
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En lo que se refiere a la Prueba PISA 2015, el Colegio también ha considerado las
acciones relevantes realizadas en años anteriores, considerando para esta ocasión la
evaluación del área de ciencias, esta prueba constituye un referente a nivel
internacional y es aplicada por lo regular a alumnos del 2º semestre, que tengan de 15
a 16 años de edad.
Se establecieron las siguientes líneas de acción que servirán para el reforzamiento de
alumnos rumbo a las pruebas PISA y ENLACE 2015, durante el semestre actual
1.14.15:
-

Líneas de Acción:

1) Jornada de visita a los 13 planteles por parte del personal de la Dirección
General, a fin de realizar análisis de resultados con personal docente y
administrativo, así como presentar las estrategias de este Proyecto Estratégico.
2) Considerar en reuniones de academias la homologación de temas a tratar en
ambas habilidades: Matemática y Lectora, así como lo relativo al área de
ciencias, ya que en reiteradas ocasiones hemos sido prueba piloto y es factible
que dicha área se considere en la Prueba ENLACE 2015.
3) Aplicación de evaluación diagnóstica con simulador.
4) Aplicación de semáforo resultado de la evaluación diagnóstica.
5) Planeación y programación (Cronograma días y horas – módulos) de
reforzamiento de ambas habilidades dentro de la base curricular de los semestre
1.14.15 y 2.14.15.
6) Planeación y programación (Cronograma días y horas) de reforzamiento de
ambas habilidades en horario extraclase.
7) Convocatoria “Pruébate con ENLACE 2015” y “Pruébate de PISA 2015”, en las
que se consideren los avances de cada grupo participante, 1º y 2º semestres
para PISA y 5º y 6º para ENLACE, por ejemplo: Simuladores, evaluación
diagnóstico, Rally, etc., cada plantel deberá diseñarla considerando un premio
para los primeros lugares de acuerdo a sus gestiones y posibilidades.
8) Rally de conocimientos de Pruebas PISA y ENLACE 2015 (Como último objetivo
de dichas pruebas), realizando cada uno por separado.
9) En todo momento vincular a las actividades de PISA y ENLACE las enmarcadas
en el programa de actividades de PRELEMSYS 2014 - 2015, considerar en
dichas actividades a los alumnos que presentarán Pruebas PISA y ENLACE
2015.

De lo anterior, se establece la siguiente calendarización de actividades:

19

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.

Fecha
13 al 17 de
Octubre 2014

Actividad
Reuniones de academias para la homologación
de temas a tratar en ambas habilidades:
Matemática y Lectora, así como las estrategias
establecidas por Dirección General y las
implementadas por el plantel.
Publicación de las Convocatoria “Pruébate con
ENLACE 2015” y “Pruébate de PISA 2015”.

14 al 16 de
Octubre de
2014
20 al 28 de Aplicación de evaluación diagnóstica con
Octubre 2014
simulador (Informar a alumnos que se tomará en
cuenta para los Concursos descritos en el punto
anterior).
27 al 31 de Jornada de visita a los 13 planteles de análisis
Octubre 2014
de resultados ENLACE 2014 y presentación de
estrategias (Enviadas previamente por circular)
PISA y ENLACE 2015.
29 al 31 de Elaboración de semáforo resultado de la
Octubre
de evaluación diagnóstica.
2014
3 al 5 de Elaboración de la programación (Cronograma
Noviembre de días y horas – módulos) de reforzamiento de
2014.
ambas habilidades dentro de la base curricular
de los semestre 1.14.15 y 2.14.15 y
EXTRACLASE, en base al semáforo.
6
de Aplicación de las actividades de reforzamiento
Noviembre al para las Pruebas PISA y ENLACE 2015.
19
de Nota:
Considerar
las
actividades
de
Diciembre de PRELEMSYS.
2014, y del 7
de Enero al 27
de Febrero de
2015.
1 al 5 de Rally de conocimientos de Pruebas PISA y
Diciembre de ENLACE 2015.
2014.
13 de Octubre Seguimiento de actividades y control de
de 2014 al 27 evidencias.
de Febrero de
2015

Responsable
Plantel

Plantel

Plantel

Dirección General

Plantel

Plantel

Plantel

Plantel

Dirección General
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Servicios Bibliotecarios.
Se brindaron servicios de biblioteca a 9,006 usuarios: con visitas de 8,104 alumnos,
679 docentes, 126 administrativos, 97 externos, en actividades diversas como consultas
de red académica, lectura, juegos de mesa y recreación, así como apoyo a los
programas de PRELEMSyS, entre otras actividades escolares. La tabla siguiente
muestra los datos alcanzados:
Plantel
Alumnos Docentes Admtivos. Externos
Veracruz I
106
9
Don Juan Osorio López
381
4
Potrero
1,075
108
24
45
Juan Díaz Covarrubias
15
11
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
462
19
25
15
Veracruz II
110
6
Manuel Rivera Cambas
319
27
Lic. Jesús Reyes Heroles
523
72
2
2
Poza Rica
2,445
337
75
31
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
1,522
8
4
Manuel Maples Arce
108
22
Orizaba
1,038
56
Vega de Alatorre
Totales
8,104
679
126
97

Total
115
385
1,252
26
521
116
346
599
2,888
1,534
130
1,094
9,006

PRELEMSyS.
En el Programa Estatal de Lectura para la Educación Media Superior
(PRELEMSyS), participaron 507 personas entre alumnos, docentes y administrativos,
en actividades de fomento a la lectura tales como son: “Sigue la pista”, “Ser o no
ser…teatro a la medida”, Los Monitos Cuentan, Club POUA, Círculos de Lectura,
redacción de glosarios y concurso de oratoria.
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“Alumnos del plantel “Don Juan Osorio López”
Participando en los círculos de lectura del Club POUA”

Como parte de los acuerdos derivados de la 37ª Reunión de Directores Generales
de la Secretaría de Educación Media Superior, se recibieron de Oficinas Nacionales de
CONALEP, 196 libros de diversos títulos para que sean distribuidos en planteles, con
esto se busca contribuir al ingreso, permanencia y promoción de los planteles del
Colegio al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), y coadyuvar al desarrollo cabal de
las competencias señaladas en los perfiles de egreso y en los planes y programas de
estudio de las carreras que se ofertan en planteles.

“Personal de Formación Técnica verificando los títulos de libros recibidos por Oficinas Nacionales”
22
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1er. Concurso Nacional de Oratoria – Fase Estatal.

El día 30 de septiembre del 2014, se realizó con éxito el Concurso Nacional de
Oratoria en su “Fase Estatal”, en el marco del XXXV aniversario del CONALEP
Nacional. Estas actividades que emprende el Colegio Nacional tienen como objetivo
generar una mejor comunicación entre los jóvenes, así como formar hombres y mujeres
con responsabilidad social.
En esta fase estatal el alumno Marcelo Hermida Abrajan se adjudicó el primer lugar
y por ende el privilegio de representar al Colegio en la fase nacional a celebrarse el día
10 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Toluca, Estado de México.

“Directivos de Conalep con el Jurado Calificador y Alumnos Oradores”

El Lic. Guillermo Arévalo Owsykaoff, en representación del Director General del
Conalep Veracruz, Lic. Federico Márquez Pérez, dio la bienvenida a los jóvenes
concursantes, de igual modo, los exhortó a dar lo mejor en dicho concurso,
reconociendo que el Conalep además de tener excelentes profesionistas técnicos tiene
grandes oradores de la palabra.
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“Marcelo Hermida Abrajan, alumno del plantel San Andrés Tuxtla, 1er. Lugar del Concurso Estatal de Oratoria”

Comité Veracruzano Interinstitucional para la Formación y Capacitación de
Recursos Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz
(CVIFRHIS)
Los días 25 y 26 de septiembre el CVIFRHIS del cual forma parte este Colegio,
realizó el Congreso Estatal denominado: Instituciones Educativas y Organismos Afines
a la Salud, “Bioética: Luz y Humanismo para las Ciencias de la Vida y la Salud”, la sede
fue el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del recinto Legislativo del Estado.

“Comité Veracruzano Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación
para la Salud en el Estado de Veracruz en la apertura del Congreso”.
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El congreso consistió en un ciclo de conferencias y simultáneamente la impartición
de talleres, tales como: Simulación Clínica, El Plan Estratégico en Educación,
Evaluación de Planes y Programas de Estudio, entre otros.
La primera conferencia magistral fue la del Dr. Oscar Martínez González, de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“Presentación del Dr. Oscar Martínez González - Conferencista”

Al evento asistieron profesionales del ámbito educativo y de la salud, alumnos de
diversos niveles educativos, entre ellos, alumnos de la carrera de Asistente Directivo del
Plantel Conalep “Manuel Rivera Cambas” de esta ciudad, quienes participaron en la
conferencia “El arte de ser líder” impartida por el Dr. Francisco Rangel Cáceres.

“Conferencia del Dr. Francisco Rangel Cáceres”
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Se continúa participando en las sesiones ordinarias mensuales de dicho Comité, en
las que se han tocado los temas relativos a los procesos de evaluación de pertinencia
de escuelas con carreras afines a la salud.

“Pleno del Comité, en sesión Ordinaria”

Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE). Estrategias contra el
“Bullying”.

Continuamos trabajando con las actividades encabezadas por la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior del Estado para combatir el “Bullying” y la
violencia en los diversos planteles, se presentó el Plan de trabajo del ciclo 2014 – 2015
del Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PREVE) en el que se incluye la
campaña permanente contra el Bullying.
Junto con los programas de apoyo que opera el Colegio como CONSTRUYE-T y el
Programa Institucional de Preceptorías - Tutorías (PIP), la vinculación con los Centros
de Apoyo Nueva Vida y la Secretaría de Seguridad Pública, se busca contribuir a la
disminución de todas las formas de violencia y/o riesgo de violencia escolar,
propiciando la modificación de las pautas conductuales que la sustentan; y en
seguimiento a las líneas de acción implementadas por Gobierno Federal y Estatal, en la
lucha contra el Bullying, el Colegio trabaja con estas acciones las líneas de acción del
PREVE:
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Sensibilizar y concientizar a alumnos, docentes, directivos, padres de familia y en
general a toda la comunidad educativa sobre el fenómeno de la violencia, en
especial la tipificación de los actos del Bullying, que contemplan hostigamiento y
la violencia tanto física como verbal.



Promover medidas de índole técnico-pedagógicas, administrativas y culturales,
que minimicen o eliminen la violencia en sus múltiples expresiones en el ámbito
educativo.



Crear un ambiente de convivencia armónica y equilibrada mediante aspectos
informativos, afectivos, cognitivos, actitudinales y procedimentales.



Brindar una alternativa para que las comunidades escolares aprendan a resolver
de manera no violenta y creativa, los conflictos que se presentan en la vida
cotidiana escolar, familiar y comunitaria.



Detectar oportunamente aquellas situaciones que pongan en riesgo la vida y la
integridad física y emocional de los educandos y de cualquier miembro de la
comunidad de aprendizaje.

Para ello se estableció el siguiente programa de actividades, considerando algunas
acciones que ya se venían realizando y otras que se implementan para la mejora de la
campaña durante el presente ciclo escolar 2014 - 2015:

Fecha
16 de Junio de
2014
10 y 11 de Julio
de 2014
24 y 25 de julio
de 2014
1 al 8 de Agosto
del 2014
11 al 22 de
Agosto 2014
23 de Agosto al
30 de

Actividad
Implementación de campaña emergente
contra el Bullying
Curso: “Estrategias contra el Bullying”

Responsable
Dirección General

Reproducción del Curso “Estrategias
contra en Bullying” en planteles.
Colocación de link de orientación sobre
Bullying en el Portal
www.conalepveracruz.edu.mx
Elaboración del Programa PREVE y de
Estrategias contra el Bullying.
Difusión de link contra el Bullying ubicado
en el Portal www.conalepveracruz.edu.mx

Planteles

Dirección General

Dirección General

Planteles
Planteles
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Septiembre de
2014
23 de Agosto al
28 de
Noviembre de
2014
23 de Agosto al
19 de
Diciembre

Concurso de Carteles y Concurso de
Cortometraje sobre Bullying

Planteles

Implementación de acciones preventivas y
correctivas de Estrategias contra el
Bullying (detección, sensibilización, cursos,
conferencias, talleres, asesoría a padres
de familia, canalización, redes, etc.)
Elaboración de Semáforo

Planteles

Reporte mensual de semáforo, acciones
preventivas y correctivas realizadas.
Análisis del reporte mensual de semáforo y
acciones preventivas y correctivas
realizadas.
7 al 9 de enero Informe de resultados, semáforo, acciones
de 2015
preventivas y correctivas realizadas
durante el semestre 1.14.15
12 al 16 de
Análisis de informes de resultados,
enero de 2015
semáforo, acciones preventivas y
correctivas realizadas durante el semestre
1.14.15 y elaboración de informe estatal.
Enero – Julio Réplica de acciones realizadas durante el
2015, semestre
semestre 1.14.15, con mejoras en áreas
2.14.15
de oportunidad detectadas.

Planteles

25 al 29 de
Agosto de 2014
Días 25 de
cada mes
25 al 30 de
cada mes

Planteles

Dirección General

Planteles

Dirección General

Dirección General
y
Planteles

Se informa a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior la
semaforización de los planteles en el Estado:
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CLAVE PLANTEL
57

Veracruz I

58

Don Juan Osorio López

ESTATUS

OBSERVACIÓN

103

Potrero

104

Juan Díaz Covarrubias

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

144

Veracruz II

162

Manuel Rivera Cambas

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

177

Poza Rica

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

244

Manuel Maples Arce

Un caso de amenaza de un exalumno a un alumno. Una
pelea a golpes entre alumnos. Ambos casos atendidos .

252

Orizaba

Un caso de empujones entre alumnos, se atendió.

320

Vega de Alatorre

Un caso de dos alumnas que se agredieron físicamente,
caso atendido.

Un caso de acoso por mensaje entre alumnos, se atendió
no llego a mayores dimensiones.

Programa “Yo no abandono”
En apego, seguimiento y cumplimiento de las líneas de acción que establece la
Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado, se ha participado en las
reuniones a las que convoca a fin de trabajar de manera homogénea con los distintos
subsistemas de este nivel educativo, el Programa “Yo no abandono”.

“Reunión de trabajo sobre líneas de acción de EMS”
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El día 5 de septiembre, los trece directores de los planteles Conalep en el estado,
participaron en la tercera reunión informativa sobre el Movimiento Nacional contra el
abandono escolar, en las tres sedes que fueron establecidas para tal fin, ubicadas en
las ciudades de Poza Rica, Xalapa y Coatzacoalcos.
La temática de la reunión estuvo centrada en el análisis de los indicadores del
abandono escolar a nivel nacional y a nivel estatal por cada subsistema y en conjunto.
Se presentó la caja de herramientas que contiene 12 manuales para el apoyo de
preceptores en planteles, con la finalidad de detectar oportunamente aquellas
situaciones que pongan en riesgo la permanencia de los jóvenes en su escuela.
Lo temas que considera la actual caja de herramientas son:
1) Prevenir los riesgos
2) Recibir a nuevos estudiantes
3) Hábitos de estudio
4) Tutoría entre Pares
5) Acompañar las decisiones
6) Plan de vida
7) Orientación Educativa
8) Incentivar el Diálogo
9) Mejor Tutor
10) Redes sociales
11) Habilidades socioemocionales
12) Planeación participativa
Con ello se pretende dar continuidad a las acciones que se tienen implementadas
en los Programas de Mejora Continua de “Yo no abandono”, establecidos en cada uno
de los planteles y a su vez mejorar la calidad de dichas actividades.
Se dio seguimiento a los avances de los resultados de cada plantel, con respecto a
los Programas Locales de “Yo no abandono”, por lo que en el mes de julio los directores
de planteles presentaron sus avances en el Segundo Consejo Técnico, con respecto a
lo mencionado anteriormente y de algunas actividades que son reportadas a través del
área psicopedagógica en forma posterior.
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Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)
Con motivo de la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)
en los planteles Veracruz I y Veracruz II, se han realizado reuniones de trabajo con las
empresas convocadas por COPARMEX – Veracruz, a fin de revisar sus Planes de
Rotación y verificar si cumplen con las competencias que requieren los módulos y
resultados de aprendizaje de las carreras Duales: PTB en Electromecánica,
Administración, Informática y Máquinas Herramientas.

“Reunión de trabajo en COPARMEX – Veracruz”

A la fecha se han validado de manera favorable a tres empresas que cumplen con
el porcentaje mínimo requerido (80%) de formación profesional, para ser empresas
duales, a saber, CAMERON, SISTEG y SICE, esta última pertenece a la compañía Gas
Mabarak.

“Reunión de análisis de Planes de Rotación de Empresas Duales”
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Se ha brindado acompañamiento a los planteles Veracruz I y Veracruz II, a fin de
encausarlos al logro de las actividades para la consolidación de esta prueba piloto del
Modelo Mexicano de Formación Dual, en diversos aspectos: análisis de matriz de
valoración, validación de planes de rotación, plataforma para la formación básica de
alumnos duales, sensibilización de docentes y administrativos sobre el MMFD.

“Reunión de trabajo con docentes y administrativos del Plantel Veracruz I”

Está pendiente la revisión de convenios para formalizar el arranque del MMFD con
los alumnos que ya han sido entrevistados y aceptados por dichas empresas.
De igual modo el personal de la Dirección General del Colegio participó en las
Reuniones -Talleres de asesoría y del MMFD por parte de Oficinas Nacionales de
Conalep y el Instituto de Formación Dual de Alemania (BBip) y la Cámara México
Alemana (CAMEXA), llevadas a cabo en el mes de septiembre del año en curso.
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“Jefes de diversas áreas del Colegio Estatal con la Directora Nacional de CONALEP,
M.A. Candita Victoria Gil Jiménez”

“La Directora Nacional de CONALEP con Directivos del Colegio y del Gobierno de Alemania”
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“Personal del Colegio Estatal y de diversos estados de la República en el Taller de Asesoría Interinstitucional,
en las Oficinas Nacionales de Conalep”

La Directora Nacional clausuró las actividades del Taller de acompañamiento del
MMFD, con un mensaje a los asistentes.

“La Directora Nacional de CONALEP, M.A. Candita Victoria Gil Jiménez,
dando un mensaje de clausura del Taller”
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Ingreso a la Educación Media Superior (EMS).
Con motivo de las reformas en materia educativa, el Colegio publicó la convocatoria
para el ingreso al Servicio Profesional Docente, del cual, la Psic. Mariana Díaz Suzuki
se incorporó de manera temporal al Plantel Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos
para cubrir una licencia, derivado que alcanzó un resultado idóneo.

“Resguardo de exámenes por parte de la Delegación de la SEV, INEE, SubSEMSyS y
representantes de los Subsistemas”

En el proceso de aplicación del examen de ingreso al servicio profesional docente,
llevado acabo el día 19 de julio de 2014, personal de este Colegio formó parte de la
Comisión de vigilancia para el proceso de aplicación, misma que fue instalada en las
oficinas de la Delegación de la SEP en el Estado.
Para el caso del Colegio, el Plantel Conalep Manuel Rivera Cambas de la ciudad de
Xalapa, fungió como centro de aplicación, desarrollándose el proceso conforme a la
normatividad, tiempos y acciones requeridas.
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“Sellos del lugar de resguardo de exámenes de ingreso al servicio profesional docente”

“Comisión de vigilancia del proceso de aplicación del examen Nacional
para el Ingreso al Servicio Profesional Docente”
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Programa de Fortalecimiento de las Competencias Docentes.
Durante el mes de julio fueron impartidos los cursos “Elaboración de Instrumentos
de Heteroevaluación” y “Estrategias contra el Bullying”, a docentes de los trece
planteles del estado, la sede fue el Hotel María Victoria de la ciudad de Xalapa, estos
cursos se multiplicaron durante el periodo intersemestral a fin de que todos los
docentes contaran con la capacitación y, durante el semestre 1.14.15 apliquen las
estrategias con los alumnos.

“Curso estatal Estrategias contra el Bullying”

De los 594 docentes de la estructura educativa del semestre 2.13.14, 27 tuvieron
incidencias como son licencia médica, licencia sin goce de sueldo, baja, etc., por lo que
se tuvieron activos a 567 docentes para la actualización en el periodo intersemestral de
julio, de los cuales 548 se capacitaron. A continuación se muestra la tabla con la
información de cada uno de los planteles y los resultados alcanzados.
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ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2_13_14
Docentes en
Docentes Docentes Docentes no
%
%No
Plantel
Incidencias
estructura
activos Actualizados actualizados Actualizados actualizados
Veracruz I
66
2
64
62
2
97
3
Don Juan Osorio López
69
7
62
60
2
97
3
Potrero
23
0
23
23
0
100
0
Juan Díaz Covarrubias
30
0
30
29
1
97
3
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
29
2
27
23
4
85
15
Veracruz II
56
5
51
50
1
98
2
Manuel Rivera Cambas
45
1
44
43
1
98
2
Lic. Jesus Reyes Heroles
46
2
44
44
0
100
0
Poza Rica
63
2
61
59
2
97
3
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas
43
3
40
38
2
95
5
Manuel Maples Arce
36
0
36
34
2
94
6
Orizaba
82
2
80
78
2
98
3
Vega de Alatorre
6
1
5
5
0
100
0
TOTAL:
594
27
567
548
19
97
3

Actualización Docente 2.13.14

100%
80%
60%

97%

40%
20%
3%
0%
Docentes Actualizados

Docentes no actualizados
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“Curso estatal “Elaboración de Instrumentos de Heteroevaluación”

“Curso “Elaboración de Instrumentos de Heteroevaluación” plantel Poza Rica”

39

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.

“Curso “Estrategias contra el bullying” plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan.

Unidad de Estudios e Intercambio Académico.
A través de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico de Oficinas Nacionales
de CONALEP, fuimos convocados a diplomados, posgrados, concursos de carteles,
entre otras actividades, mismas que fueron difundidas entre los trece planteles del
Colegio.
Concursaron alumnos del plantel Potrero con el proyecto “Manipulación con
Pantalla Interactiva Inalámbrica” de la carrera Electromecánica Industrial y con el
proyecto “Módulo Portátil de Automatización para un 230RC” de la carrera
mantenimiento y soporte de equipo de cómputo, esto en el marco de la 8ª. Feria
Tecnológica Centro Paula Souza de Brasil, misma que tiene como objetivo la
presentación de proyectos técnicos-científicos y culturales encaminados a la educación
profesional.
El docente del plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de Papantla, ingeniero Luis
Enrique Olazarán Camarillo con el Módulo: Programación para Equipo Móvil y Proyecto:
¿Qué es una plataforma? participó en el “Concurso de Emprendimientos Científicos y
Tecnológicos” convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración
con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
"Establishing Knowledge Cluster through University-Industry-Government (U-I-G)
Cooperation", fue una invitación de la embajada de JICA en Japón en la cual participó el
Lic. Jesús Antonio Reyes, administrativo de la Dirección General del Colegio, con un
proyecto para la cooperación educativa entre México y dicho país.
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La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO)
convocaron al concurso de Carteles con motivo del “Día Mundial de la Alimentación
2014” en el cual participaron 38 alumnos y 6 docentes del plantel Lic. Jesús Reyes
Heroles de la ciudad de Tuxpan.
Atención Psicopedagógica
La meta del área en 2014, es 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.

Resultados de la acción preceptora y orientadora
Periodo Julio – Septiembre 2014
Clave

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

Plantel

Veracruz I
Don Juan Osorio López
(Coatzacoalcos)
Potrero
Juan Díaz Covarrubias
Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán (Carlos A. Carrillo)
Veracruz II
Manuel Rivera Cambas
(Xalapa)
Lic. Jesús Reyes Heroles
(Tuxpan)
Poza Rica
Dr. Guillermo Figueroa C.
(San Andrés Tuxtla)
Manuel Maples Arce
(Papantla)
Orizaba
Totales

Meta
Alcanzado
Matrícula Preceptoría
Preceptoría
de
Inicial
Individual
Grupal
Preceptoría
Individual

Orientación
Educativa

Meta
Alcanzada
de
Orientación
Educativa

906

360

40%

9

52

14%

1,023

276

27%

10

121

30%

355

32

9%

0

20

14%

510

152

30%

25

20

10%

405

111

27%

1

37

23%

663

201

30%

28

76

29%

661

210

32%

32

70

26%

668

152

23%

25

45

17%

1,221

90

7%

0

60

12%

707

237

34%

30

29

10%

535

260

49%

25

70

33%

1,385

480

35%

50

111

20%

9,039

2,561

28%

235

711

20%
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Con base a la matrícula del periodo 1.14.15, de 9,123 alumnos y una meta de
atención en Preceptoría Individual de 80% con respecto a la matrícula, los datos indican
que para el periodo reportado, los planteles se encuentran en riesgo de no lograr la
atención personalizada del alumno como es debido, por lo que es necesario modificar
las estrategias o redoblar esfuerzos.
Para asegurar que se cumpla con lo planificado en beneficio de nuestros
educandos, se determinarán y enviarán estrategias a los planteles, que les permitan
apoyar a los preceptores en la aplicación con mayor facilidad de sus acciones, así como
herramientas y recursos para mejorar el trabajo con los alumnos; asimismo, se
modificará el Programa Estatal de Preceptorías haciéndolo más eficaz para todos.

Avance alcanzado de la meta de
Preceptoría Individual
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

49%
40%
30%

27%

27%

30%

34%

32%

35%

23%

9%

7%

Los planteles que requieren de mayor atención son: Poza Rica, Potrero y Lic. Jesús
Reyes Heroles de Tuxpan, mientras que los más destacados en su aplicación
preceptora son Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla y Veracruz I.
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Para Orientación Educativa, el caso es aún más significativo y problemático, ya que
como se ha señalado anteriormente, la falta del recurso humano para esta importante
labor ha limitado en la aplicación del mismo, sin embargo, algunos planteles ya
emprenden estrategias de recuperación para otorgar este servicio indispensable a
nuestros alumnos.

Avance alcanzado de la meta de
Orientación Educativa
35%

33%
30%

30%

29%

20%
15%

26%

23%

25%

20%
14%

17%

14%
10%

12%

10%

10%
5%
0%

Acciones de impacto para el crecimiento y fortalecimiento de los programas
psicopedagógicos en el periodo julio- septiembre 2014.
En este periodo los planteles 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 las siguientes:
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Preceptorías


Capacitaciones de los programas de apoyo a la permanencia y al desarrollo
académico de los alumnos: Al ser inicio de semestre (1.14.15), es parte de las
actividades en beneficio de la comunidad educativa, la inducción y capacitación
en los programas de Preceptorías y Orientación, por lo que cada plantel realizó
la socialización y/o capacitación de los mismos a su población estudiantil y
padres de familia, en las que los docentes y administrativos aplicaron técnicas,
dinámicas y conferencias para esta línea de acción.

“Alumnos tomando la capacitación de Preceptorías”.

“Padres de familia capacitándose en Preceptorías”
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Una acción importante de la capacitación, es seleccionar y preparar a los docentes
y administrativos que realizarán la labor Preceptora, en primer lugar se les asignan los
alumnos, y se les prepara en competencias socioemocionales para la atención de
Preceptoría Individual.

“Capacitación en formatería y entrega a docentes de alumnos a preceptuar”.
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Reconocimiento a preceptores: En algunos planteles se implementó la
motivación a los docentes por medio de reconocimientos, para aquellos docentes
que realizan de forma ética, entusiasta y comprometida su labor preceptora.

“Reconocimiento a los mejores preceptores del periodo 2.13.14 plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.
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Una estrategia innovadora para el programa de Preceptorías, fue la creación y
uso de un buzón, donde los alumnos pueden “expresarse” de manera libre de
sus problemáticas por escrito, dirigiéndolos a sus preceptores, por este medio,
estrategia que fue desarrollada por el plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, dando
resultados favorables para la población estudiantil.

Este mecanismo, es un buen espacio para que cada uno de los jóvenes,
encuentre otra forma de expresarse y perder en ocasiones, el temor o la oportunidad de
dialogar con su preceptor.

“Buzón de Preceptorías, con la finalidad de que el alumno exprese
a su preceptor diversas problemáticas”.
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La Preceptoría Individual: Es el proceso de detección, atención y canalización de
necesidades del alumno, en sus aspectos biopsicoemocionales por parte del
preceptor grupal, el cual debe realizar una entrevista individual mínima y dar
atención completa en aquellos campos de su especialidad.

“Preceptor escolar, coordinador de Preceptorías, alumno y madre de familia en atención individual”.
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Programa de Vida Saludable:
En este programa, se incorporan todas aquellas acciones emprendidas en apoyo
a la salud biopsicosocial del alumno, en sus dimensiones humanas. Son
aplicadas usualmente por diversas redes de colaboración, que promueven la
prevención pero también forman una personalidad con hábitos saludables en
nuestros alumnos. En este periodo que se reporta, se realizaron las siguientes
actividades destacadas:
 Conferencias:
o Alcohólicos Anónimos

“Testimonio de un joven de la comunidad de A.A., sobre el uso y abuso
de sustancias adictivas hacia la población estudiantil”

o 26 de septiembre Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en
Adolescentes.
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“Conferencia sobre el embarazo no deseado en adolescentes, proyección de videos sobre el
embarazo para sensibilizar a la población estudiantil sobre las consecuencias”.
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o El cuidado del agua por la fundación de “Somos Más Decididos”.

“Conferencia sobre el cuidado del agua por la fundación de Somos Más Decididos.”

o Concientización de la maternidad y paternidad en adolescentes

“Conferencia bebe virtual”
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o Aspectos psicopedagógicos en la violencia escolar:

“Conferencia: Aspectos Psicopatológicos y tratamiento del Bullying”.

o Sexualidad de métodos anticonceptivos por promotores de la salud
(Centro nueva vida).

“Conferencia anticonceptivos”
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o Enfermedades endémicas de la región. (Dengue, Tuberculosis)

o Violencia en el Noviazgo con padres de familia

“Padres y cuidadores en la promoción y difusión de lo que es la violencia y el maltrato y
sus posibles manifestaciones en los adolescentes.”

53

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.



Taller: Estrategias de hábitos y cuidados en la prevención. “Conversando con mi
sexualidad para construir mí futuro”.

“Dinámica la telaraña “yo soy yo quiero”

“Dinámica” “Contagio masivo (Infecciones de transmisión sexual).”
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Construye T
Es un programa del Gobierno Federal, diseñado e implementado a través de la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es empoderar a la
escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes del nivel
medio superior y mejorar el ambiente escolar. El Programa busca incidir directamente
en la educación integral de los estudiantes del nivel medio superior y, de manera
indirecta, en la prevención de conductas de riesgo, tales como la violencia, las
adicciones o el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria educativa.
Aunque ya forma parte de nuestros programas destacados desde 2011, las
actividades en el 2013 fueron suspendidas para su restructuración en 2014. Ahora
cuenta, con 3 dimensiones generales: conoce-t, relaciona-t y elige-t.
La actividad con los planteles comenzó con una capacitación a docentes y
administrativos, donde participaron 43 docentes y 11 directores. Sólo dos
planteles Conalep no cuentan con este programa: Vega de Alatorre y Veracruz I.


Posteriormente, las OSC por zona, asistieron a los planteles a su cargo,
formando los comités escolares así como la aplicación de diagnósticos a los
alumnos, docentes, familiares y directivos.

“Integración del comité Construye-T”
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“Integración del comité Construye-T”

“Reunión con padres de familia y docentes con el programa de Construye-T
para diagnosticar riesgos en los alumnos del plantel”.
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Prevenimss
Con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, este
programa previene riesgos en los adolescentes y su entorno, desde físico hasta
aquellos que por desconocimiento o actitud, causan en los jóvenes y sus familias una
vida poco saludable.

“Dinámicas aplicadas por enfermeras del IMSS y Secretaría de Salud”
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1.1.3 Vinculación, Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos

Vinculación Institucional

Vinculación
Durante el trimestre que se reporta, se firmaron 80 convenios, lo que representa el
98% de la meta programada para el trimestre; se realizaron 11 sesiones de comité de
vinculación en los planteles adscritos al Colegio Estatal, de igual forma se colocaron
mediante la bolsa de trabajo a 102 egresados.
Se otorgaron 79 becas del sector productivo por un monto de $68,000.00 (Sesenta
y ocho mil pesos 00/100 M.N.), además se recibió por parte del sector productivo 39
estímulos económicos por un monto de $40,975.00 (Cuarenta mil novecientos setenta y
cinco pesos 0/100 M.N.), así como 11 donaciones por un monto de $91,397.00
(Noventa y un mil trescientos noventa y siete pesos 0/100 M.N.).

Convenios Suscritos

82

80

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Programado JulioSeptiembre 2014

Realizado JulioSeptiembre 2014
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“Firma Convenio CONALEP Coatzacoalcos-Centro de Atención a la Mujer Veracruzana e Integración Familiar”

“Firma Convenio CONALEP Papantla-”
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“Firma Convenio Estatal CONALEP-Protección Civil”

Se destaca la integración del Comité de Vinculación Estatal, que se llevó a cabo el
pasado jueves 18 de septiembre, en las instalaciones de COPARMEX Veracruz, en una
ceremonia protocolaria de la firma del Acta Constitutiva de dicho comité, el cual tiene
como objetivo orientar y apoyar al Colegio Estatal, en la toma de decisiones que
permitan fortalecer y difundir los servicios institucionales (Formación profesional técnica
bachiller, capacitación laboral, servicios tecnológicos y atención a la comunidad), así
como la aplicación de estrategias que permitan la obtención de recursos y fuentes de
financiamiento, en el sector productivo para eficientar el desarrollo del sistema Conalep.
La estructura del Comité la conforman cuatro representantes del sector productivo,
público, social y privado y cinco representantes del Sistema Conalep, en este caso,
específicamente del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.
Significativo resaltar que estas personalidades externas es un referente importante
en el sector que representan, como son los casos de los Presidentes de la Asociación
de Industriales del Estado de Veracruz, A.C. y de COPARMEX Delegación Veracruz,
así como, el Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal en
Veracruz y la Gerente de Negocios Veracruz, Xalapa y Poza Rica de MANPOWER.
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Cargo
Presidente

Miembro
Lic. Gerardo Cárdenas Hernández

Secretario Ejecutivo

Lic. Federico Márquez Pérez

Secretario de Actas

Lic. José Antonio González Sampieri

Comisión Académica y Educativa

Lic. Carlos Francisco Mora Domínguez

Comisión de Apoyo al Mercado Laboral

Lic. Martha Sánchez Campos

Comisión de Obtención de Recursos y
Apoyos
Representante de Conalep en Comisión
Académica y Educativa
Representante de Conalep en Apoyo al
Mercado Laboral
Representante de Conalep en Obtención de
Recursos y Apoyos
Vocal único de Conalep

Lic. Jorge Rafael Coffau Kayser
Lic. Manuel Blanco Rio
Lic. Ángel Mendoza Reyes
Lic. Alejandra Córdoba Ceballos
Prof. Epifanio Carmona Guerra
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“Conformación del Comité de Vinculación Estatal”

“Reunión del Comité de Vinculación Plantel Tuxpan”
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“Donación de CPU´S de la empresa OXXO al Plantel Coatzacoalcos”

Programa de Atención a la Comunidad
Durante el trimestre se impartieron 4 cursos de capacitación social, capacitando a
143 personas de 4 localidades. Estos cursos se dieron en las comunidades de los
planteles Don Juan Osorio López, Lic. Jesús Reyes Heroles y Poza Rica, en temáticas
como Diagnostico de Fallas y Reparación de Bocinas, Detección Oportuna de Cáncer
de Mama, Sistema de Administración Escolar para Padres de Familia y Soldadura
Básica.
Durante el periodo julio – septiembre 2014, se brindaron 41 servicios a la
comunidad, lo que represente el 95% de la meta programada para éste trimestre,
beneficiando a 7,669 personas, es decir, el 99% de la meta programa para el mismo
periodo, con lo anterior, se logró atender a 31 localidades, contando con la participación
social de 604 alumnos.
Beneficiados de los servicios comunitarios
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Acciones a la Comunidad
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Realizado JulioSeptiembre 2014

“Visita de alumnos del plantel Papantla al asilo de ancianos”
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“Alumnos de la carrera en PTB en Enfermería del Plantel Tuxpan
en el servicio de Toma de presión “

“Alumnos del Plantel Don Juan Osorio López de Coatzacoalcos
reparando aparatos electrodomésticos”
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“Capacitación Social en el plantel Poza Rica de Soldadura Básica ”

Capacitación Laboral y Servicios Tecnológicos
Servicios de Capacitación Laboral
Con respecto a los servicios en materia de Capacitación Laboral que se imparte a
las empresas e instituciones, a continuación se presentan los resultados cuantificables
del tercer trimestre 2014, en la siguiente tabla:

Clave

Unidad Administrativa

Cursos
Personas
Horas
Impartidos Capacitadas Impartidas

57

Veracruz I

4

50

52

58

Don Juan Osorio López

2

15

40

103

Potrero

1

31

40

104

Juan Díaz Covarrubias

4

99

48

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

4

75

96

144

Veracruz II

3

30

40

162

Manuel Rivera Cambas

5

41

54

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

2

44

140
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177

Poza Rica

1

11

16

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

2

13

40

244

Manuel Maples Arce

1

25

20

252

Orizaba

12

213

140

708

Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST)

13

136

176

54

783

902

Total

En relación a los indicadores del Programa Operativo Anual se presenta el avance
en porcentaje al tercer trimestre 2014:
Indicador

Meta POA 2014

Alcanzado al
3er.trimestre

Avance %

Curso Impartido

676

422

62%

Persona
Capacitada

10,002

6,604

66%

A la conclusión del tercer trimestre, se observa ligera dilación con respecto a las
metas 2014, sin embargo el objetivo del personal responsable de esta área operativa,
es redoblar esfuerzos para impulsar y concretar servicios de capacitación, evaluación
en competencias y tecnológicos al cierre del ejercicio 2014, mediante la promoción
permanente de estos servicios institucionales.
Reseña de Cursos de Capacitación impartidos
a).- 54 cursos de capacitación impartidos a personal de empresas e instituciones
tales como: Molinos Azteca de Veracruz, S.A. de C.V., Servicios Generales
Proyectos y Consultores de México S.A. de C.V., Ingenios Central Progreso y
Tres Valles, Diconsa S.A. de C.V., Secretaría de Marina y Caminos y Puentes
Federales, por mencionar algunas.
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Cursos a personal de la empresa “Molinos Azteca de Veracruz S.A. de C.V.”
De Seguridad, Salud e Higiene Industrial

Personal de CAPUFE en CAST Coatzacoalcos,
Curso de Relaciones Interpersonales
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Curso de Soldadura TIG impartido en el
CAST Coatzacoalcos

Diplomado en Urgencias Médicas impartido a personal de la
Secretaría de Marina en el Plantel “Lic. Jesús Reyes Heroles”

Por los servicios de capacitación laboral impartidos en los meses de julio, agosto y
septiembre 2014, se ingresó la cantidad de $615,570.00 (Seiscientos quince mil
quinientos setenta pesos 00/100 M.N), con un fondo de recuperación por la cantidad de
$380,348.83 (Trescientos ochenta mil, trescientos cuarenta y ocho pesos 83/100 M.N.),
que representan un 62% del ingreso total obtenido.

A continuación se presenta el Concentrado de Ingresos por servicios de enseñanza
de capacitación, desglosado por unidad administrativa por el tercer trimestre 2014:
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Unidad Administrativa
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
Cast-Coatzacoalcos
Totales

Ingresos
M.N.

Gastos
directos
M.N.

Fondo de
Porcentaje
Recuperación
Fondo de
M.N.
Recuperación

$ 28,760.00
$ 15,000.00
$ 22,000.00
$ 35,200.00
$ 80,000.00
$ 32,360.00
$ 37,200.00
$110,000.00
$ 11,200.00
$ 46,000.00
$ 7,500.00
$ 78,150.00
$112,200.00
$615,570.00

$ 12,924.70
$ 7,560.00
$ 10,044.00
$ 15,146.00
$ 27,402.00
$ 14,583.40
$ 12,901.20
$ 31,138.44
$ 3,451.00
$ 16,080.00
$ 2,188.68
$ 30,655.00
$ 52,279.75
$ 236,354.17

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

15,835.30
7,440.00
11,956.00
20,054.00
53,731.00
17,776.60
24,298.80
78,861.56
7,749.00
29,920.00
5,311.32
47,495.00
59,920.25
380,348.83

55%
50%
54%
57%
67%
55%
65%
72%
69%
65%
71%
61%
53%
62%

Servicios Tecnológicos
Estos servicios se proporcionan a través del Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST), ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, los cuales generan un
área de oportunidad para la vinculación y representan una fuente de ingresos. Se
continúa la atención a empresas locales y municipios cercanos con el servicio de
análisis químicos de agua y alimentos para consumo humano.
A continuación se enlistan algunas de las empresas a las que se proporcionaron los
servicios tecnológicos:









Constructora Norberto Odbrecht, S.A.

Tiendas Soriana
Purificadora Continental.
Futura de Acayucan S.A. de C.V.
Fábrica de Hielo “Los Prados”
Restaurant la Flor del ITSMO
Industrias Azul de Veracruz S.A. de C.V.
Indicador

Meta POA 2014

Alcanzado

Avance %

Servicios
Tecnológicos
otorgados

530

425

80%
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Personal del CAST realiza análisis bacteriológico en
Agua purificada

Por estos servicios se obtuvo un ingreso de $143,950.00 (Ciento cuarenta y tres mil
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), costos directos por la cantidad de $5,241.00
(Cinco mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) y el fondo de recuperación es
de $138,709.00 (Ciento treinta y ocho mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.), que
representan un fondo de recuperación del 96%.
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Certificación de Competencias
Microsoft Office Specialist (MOS)
Se realizaron durante el trimestre julio – septiembre 2014, 276 procesos de
evaluación con fines de certificación en competencias digitales en los módulos de Word,
Excel y Power Point, beneficiando a los alumnos, docentes y administrativos de las
unidades administrativas del Colegio, como se muestra a continuación:
Clave

Unidad Administrativa

Procesos

57

Veracruz I

14

58

Don Juan Osorio López

8

103

Potrero

19

104

Juan Díaz Covarrubias

23

122

Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

20

144

Veracruz II

12

162

Manuel Rivera Cambas

25

165

Lic. Jesús Reyes Heroles

83

177

Poza Rica

38

201

Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas

1

244

Manuel Maples Arce

30

252

Orizaba
Total

3
276

“Alumnos evaluándose en Microsoft Office Specialist”
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Estándares de Competencia Laboral
Se evaluó a personal de la CFE Hidrogolfo, STPS, CECATI´S y de otras
instituciones particulares en el estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación de
capital humano de manera presencial grupal”; y en el EC0076 “Evaluación de la
competencia de candidatos con base en estándares de competencia” a un candidato, y
como resultado de estas evaluaciones se certificaron 20 participantes.

Personal de CFE Hidrogolfo
Evaluados en el EC0217

Evaluación en el EC0076 del personal del
Cast-Coatzacoalcos
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1.1.4 Infraestructura y Equipamiento

Adquisiciones
Durante el trimestre julio – septiembre 2014, el Subcomité de Adquisiciones llevó a
cabo las sesiones ordinarias de la séptima, octava y novena reunión, conforme al
calendario anual de sesiones y cumpliendo con la normatividad establecida para ello.
La única adquisición que se realizó mediante licitación fue la compra de un vehículo
“Camioneta Nissan Frontier 2014”, en sustitución de la siniestrada, siguiendo lo
establecido para dicho fin.
En acumulado de los tres trimestres del 2014, se cumplió el Programa Anual de
Adquisiciones en un 67.33%, que corresponde a $19´739,000.00 (Diecinueve millones,
setecientos treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) que han sido ejercidos.

Programa Anual de Adquisiciones 2014

$29,313

$19,739

Miles de Pesos

$15,000
$10,000
$5,000
$0
Programado 2014

Realizado Ene-Sept 2014
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Infraestructura
En seguimiento al Programa Fortalecimiento de Escuelas Técnicas en conjunto con
la Asociación Tenaris-Tamsa, esta Dirección General, gestionó el aval del convenio
correspondiente ante las áreas jurídicas del Gobierno del Estado y la Secretaría de
Educación, asimismo con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y
Superior de la SEV, se gestiona la disponibilidad presupuestal ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación para que el Instituto de Espacios Educativos pueda realizar las
acciones de rehabilitación del taller de tronco común del plantel Veracruz II, y poder
recibir los beneficios que contempla el convenio, los cuales ascienden a un monto de
USD$370,000.00 en su primera etapa.

Innovación y Tecnologías de la Información
En el trimestre julio-septiembre el indicador de alumnos por computadora, se
mantuvo prácticamente sin variación con respecto al trimestre anterior, quedando en
5.85. Cabe señalar que aunque se adquirió nuevo equipamiento para satisfacer las
necesidades de los planteles en el Estado, debido a la baja de algunos equipos
obsoletos y al incremento de la matrícula escolar en este periodo, no se pudo disminuir
dicho indicador.
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:

2º. Trimestre
2014
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

3er. Trimestre
2014
6.52
7.06
2.71
4.81
6.43
5.82
6.30
8.91
6.67
6.67
2.52
9.69
2.00

5.83

5.85
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12.00
10.00

9.69
9.61

8.91
8.00

7.50

6.00

6.52

7.25
6.60

7.06

5.82

5.95

7.89

6.30

6.67

6.67

6.53

6.43
5.43

5.81

5.31

4.81

4.00
3.06
2.71

2.00

2.41
2.00

2.52 2.49

0.00
57

58

103

104

122

144

162

2o. Trimestre

165

177

201

244

252

320

3er. Trimestre

“Gráfica comparativa del Indicador alumno por computadora”

El indicador de administrativos por computadora se mantuvo sin variación a nivel
estatal, aunque si existieron variaciones mínimas en algunas unidades administrativas,
con respecto al periodo anterior, establecido en 1.15 administrativos por computadora.
Cve.

Plantel

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
Totales:

2º. Trimestre
2014
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

3er. Trimestre
2014
1.55
0.91
1.11
1.00
1.26
1.37
1.57
1.10
1.08
1.19
0.86
1.86
1.00
0.64
0.70

1.15

1.15
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2.50

2.00

1.91
1.86

1.88
1.57

1.50

1.55
1.19

1.11
1.00
0.91 0.91

1.26

1.26

1.21

1.06

1.31

1.37

1.10

1.03

1.00

1.21 1.19
1.00 1.00

1.08
0.92

0.86
0.85

0.75
0.64

0.50

0.70
0.70

0.00
57

58

103

104

122

144

162

2o. Trimestre

165

177

201

244

252

320

524

708

3er. Trimestre

“Gráfica comparativa del Indicador administrativo por computadora”

Durante el tercer trimestre, se atendieron 1,652 solicitudes de soporte técnico
referentes a equipamiento y asesoría a Planteles, CAST y Dirección General. Se
imprimieron 202 credenciales de las cuales 163 fueron para alumnos, 36 para
administrativos y 3 para maestros, en apego a la imagen de 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 establecido una plataforma temporal para dar soporte a los estudiantes que
se integren al Modelo Mexicano de Formación Dual, esto con la finalidad de que los
estudiantes de dicho modelo, puedan acceder a sus módulos de educación básica vía
web, así como también a los módulos propedéuticos.
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1.1.5 Gestión Institucional
Planeación
Durante el tercer trimestre julio – septiembre 2014, se llevó a cabo en el Estado de
Veracruz, la evaluación piloto de la ejecución de los Fondos del Ramo 33, en donde se
encuentra ubicado la principal fuente de financiamiento del Colegio (FAETA). En este
período el Instituto Mora de la Ciudad de Guadalajara, implementó una prueba del
instrumento de evaluación del desempeño de dicho fondo en la que participó el Colegio,
en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Reunión en SEFIPLAN para considerar dentro del PbR los ejes transversales
de equidad de género y lenguaje incluyente

“Reunión de trabajo con el Instituto Mora”
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Dos funcionarios del Colegio Estatal fungen como facilitadores de la 6ta.
Generación del Diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización
Directiva, organizado por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico
perteneciente a la Subsecretaría de Educación Media de la Federación, en el cual se
capacita a 1,800 directores de todos los subsistemas de enseñanza media del país.
Este diplomado consta de 3 fases con una duración aproximada de 21 semanas.

Bienvenida a los participantes de los grupos
28, 29 y 30 de la sexta generación del PAyPD

Panorámica del salón donde tomaron la semana presencial los grupos
28, 29 y 30 de la sexta generación del PAyPD
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Recursos Humanos
Se tiene como política la óptima administración del personal administrativo y
docente del Colegio, para lo cual se da cumplimiento a las estrategias implementadas
de capacitación y a las obligaciones de tributarias y de seguridad social, contribuyendo
a alcanzar los objetivos generales del Colegio.
En el Programa Anual de Capacitación de Planteles, CAST y Dirección General, se
programó la capacitación a 441 trabajadores administrativos del Colegio, durante el
2014, habiéndose realizado a la fecha, 83 cursos lo que representa la capacitación de
389 trabajadores, es decir el 88.20% del total de lo programado.
Resultados del periodo 2014
Indicador/Trimestre

Primer Segundo Tercer
Trimestre Trimestre trimestre

Total

Cursos Realizados

24

27

32

83

Trabajador Capacitado

211

146

32

389

Avance al tercer trimestre
Indicador

Programado

Realizado

Trabajador Capacitado

441

389

Porcentaje
alcanzado
88.20

Se puede observar que los cursos de capacitación han ido en aumento en cada
trimestre del año, al contrario del número de trabajadores capacitados que va en
disminución, esto se debe a que la capacitación impartida se mide en una sola ocasión
por trabajador, es decir quienes ya han tomado más de un curso no se consideran para
la siguiente medición.
Cabe mencionar que el número de trabajadores administrativos en cada trimestre
ha sido 441, debido a que fue el número de trabajadores programados a recibir
capacitación en el Programa Operativo Anual, sin embargo, en estos lapsos de tiempo
la plantilla ha sufrido cambios tanto por jubilaciones, como por personal de nuevo
ingreso.
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“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal bajo la Norma ISO 9001:2008”
6 de agosto de 2014

“Ética en el Servidor Público”
18 de agosto de 2014
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Evaluación y Calidad
Evaluación
Incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB):
Los planteles Don Juan Osorio López (Coatzacoalcos) y Veracruz II, recibieron la
visita de evaluación externa por parte de los organismos designados por el Consejo
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS), durante
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, para su incorporación al Sistema Nacional
de Bachillerato.
El Colegio de Profesores para la Acreditación del Bachillerato Nacional (COPABAN)
A.C., visitó al plantel Don Juan Osorio López, y ECAEMS A.C. al plantel Veracruz II,
realizándose la evaluación con base en el Plan de acción, entre las actividades,
verificaron la existencia de la normativa en las instalaciones y servicios, la participación
de los cuerpos colegiados, la aplicación de los criterios de existencia, suficiencia y
pertinencia de los espacios educativos, aulas, sanitarios, talleres, laboratorios y la sala
académica, asimismo, la prestación del servicio de preceptorías, orientación educativa,
entrevistas con el personal docente, alumnos, personal administrativo, y la observación
de la sesión a través de videograbaciones.
Se recibieron las Actas de cierre de las evaluaciones por parte de los organismos,
estamos en espera del Pronunciamiento que emita la Secretaría Académica el
COPEEMS.

“Apertura de la evaluación en el plantel Don Juan Osorio López”
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“Entrevista a los Cuerpos colegiados”

“Entrevista al personal administrativo respecto al Clima organizacional”
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“Verificación del laboratorio de informática”

“Entrevista al responsable académico respecto al
Programa de trabajo y mejora continua”
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“Entrevista al Director del plantel”

Evidencia fotográfica del plantel Veracruz II:

“Verificación de los sanitarios”
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“Aplicación de encuestas en línea a los estudiantes”

“Entrevista a responsables de la biblioteca”

Por lo tanto, los avances en los procesos de calidad educativa en el presente
semestre es de ocho planteles evaluados con resultados favorables de incorporación al
Sistema Nacional de Bachillerato, representando el 67 % de los planteles adscritos a
este Colegio Estatal, beneficiándose a un total de 5,263 estudiantes y 366 docentes.
Aunando los dos planteles de reciente evaluación, como es el caso, de los planteles
Don Juan Osorio López y Veracruz II, que están en espera de su dictamen, lo cual
aumentará el número de alumnos y docentes beneficiados.
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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
655
621
321
817
470
657
1326
396
5263

DOCENTES
46
45
23
66
30
43
84
29
366

El Plantel Poza Rica, registró los expedientes electrónicos de las fases I y II en la
plataforma, para recibir la evaluación interna de la Dirección de Modernización
Administrativa y Calidad de Oficinas Nacionales, y posteriormente la evaluación externa
por parte de COPEEMS.
El plantel Orizaba, presentó la solicitud de prórroga ante el COPEEMS para su
permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato, llevando a cabo el registro de las
evidencias en la Plataforma del Consejo que demuestran conservar el estándar de
desempeño que le otorga el Pronunciamiento favorable de categoría de Plantel Nivel III,
con base en el Manual de operación versión 3.0.

Calidad

Como parte del seguimiento de la implementación y/o consolidación del Sistema de
Gestión de la Calidad Estatal (SGCE), en el cual se encuentran operando los procesos
necesarios para el quehacer institucional, la Dirección General, realizó acciones de
capacitación y seguimiento, que permitan asegurar la permanencia y recertificación del
SGCE bajo la norma ISO9001:2008, a nivel unidad administrativa, estatal y corporativo
con Oficinas Nacionales del Colegio, ante evaluaciones externas al respecto.
Siendo el eje principal del SGCE, la calidad educativa centrada en el alumno y su
aprendizaje, las acciones van encaminadas al cumplimiento de ello, a través del logro
de los objetivos de la calidad, del seguimiento y medición de procesos, así como el
control a través de indicadores permitan la toma de decisiones para asegurar o mejorar
lo planificado.
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Por lo anterior, se capacitó a los directores de planteles y personal de la Dirección
General el pasado día 6 de agosto de 2014, donde abordaron temas de la norma
ISO9000:2005 e ISO9001:2008, sistema informático para el seguimiento y medición de
procesos.

“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal bajo la Norma ISO 9001:2008”
6 de agosto de 2014

Con la finalidad de contribuir a la consolidación del SGCE, personal de la Dirección
General, impartió curso denominado “Sistema de Gestión de la Calidad Estatal”, el cual
durante 10 horas, capacitó al personal responsable de operar los procedimientos de la
organización y los obligatorios de la norma, considerados la Alta Dirección, dentro del
sistema en la unidad administrativa, destacando las siguientes actividades:








Terminología y conceptos de la calidad (ISO9000:2005)
Sistema de Gestión de la Calidad (ISO9001:2008)
Sistema de Gestión de la Calidad Estatal (Institucional Veracruz)
Sistema Informático de Seguimiento y Medición de Procesos
Sistema Informático de Revisión por la Dirección.
Operación de procedimientos establecidos por la norma ISO9001:2008
Dudas, comentarios y estrategias de seguimiento.
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Los planteles que recibieron dicha capacitación durante este trimestre que se
reporta son: Potrero, Juan Díaz Covarrubias, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San
Andrés Tuxtla, Orizaba, Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Carlos A. Carrillo, Lic. Jesús
Reyes Heroles de Tuxpan, Poza Rica y Veracruz I.

“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal”
Plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán (17 de septiembre de 2014)

“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal”
Plantel Lic. Jesús Reyes Heroles (22 de septiembre de 2014)
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“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal”
Plantel Poza Rica (23 de septiembre de 2014)

“Sistema de Gestión de la Calidad Estatal”
Plantel Veracruz I (24 de septiembre de 2014)
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Espacio Común de la Educación Media Superior (ECEMS)

En seguimiento a las actividades encomendadas por la Subsecretaría de Educación
Media Superior, personal asignado como enlace en cada una de las 8 comisiones que
integran este espacio, participó en distintas reuniones de trabajo con la finalidad de
representar al Colegio Estatal, pero sobre todo contribuir de manera conjunta con los
demás subsistemas en beneficio de la Educación Media Superior.
Con respecto a la Comisión de Vinculación, corresponde a Conalep Veracruz
coordinar a nivel estatal a los demás subsistemas del estado en dicho temática, por lo
cual se realizaron reuniones de trabajo para planificar y desarrollar las estrategias
establecidas para dicho fin, por ello, durante los días 29 y 30 de septiembre se llevó a
cabo la capacitación de directores de planteles y personal directivo estatal de
vinculación de los subsistemas DGETI, DGETA, CECyTEV, TEBAEV, CONALEP;
COBAEV, DGECTyM, y DGB Estatal, que conformarán la prueba piloto o primera
etapa de implementación del Modelo de Vinculación Integral, a través de la
conformación de los Consejos Locales de Vinculación.
Este curso fue impartido por personal de la Dirección General de Conalep, en las
instalaciones del CBTIS 79, en la ciudad de Boda del Río, Ver., en cumplimiento de las
responsabilidades asumidas como Colegio ante la SUBSEMSyS.
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2.- Evolución Presupuestal

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

Evaluación Programática Presupuestal.
Durante el periodo, se dieron en el presupuesto ampliaciones netas por
$50´633,559.36, estas representan el 21.03% del presupuesto total del Colegio y
corresponden a la siguiente distribución $25´564,622.13, (50.5% 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, $25´241,326.01
(49.85% 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
(1.89% del total de las ampliaciones y/o reducciones) recurso correspondiente a la
ampliación del presupuesto FAETA 2014 (determinado por revisión de la Auditoria
Superior de la Federación ejercicio 2010), $10,861.39 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, Becas de Gas Fenosa $193,086.72 y $7,660.43 recurso
donado para el plantel Coatzacoalcos.
Dentro de este período se presentaron dos situaciones que dieron lugar a
ampliaciones presupuestales y distribución del recurso a las siguientes partidas:
1.- Derivado de la compensación del ISR de años anteriores como resultado de los
créditos fiscales que se están aplicando de acuerdo al Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 5 de diciembre de 2008, se está generando para el Colegio
un ingreso extraordinario del recurso FAETA 2014 de manera mensual, el cual es
destinado para cubrir gastos de servicios generales, así como las necesidades que se
están generando en las unidades administrativas por la incorporación al Sistema
Nacional de Bachillerato.

Hasta el 30 de septiembre del 2014, se tiene la siguiente ampliación y ejercicio de
éste recurso:
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Descripción
2170-0001 Material didáctico
2450-0001 Vidrio y productos de vidrio
2460-0001 Material eléctrico y
electrónico
2470-0001 Artículos metálicos para la
construcción
2510-0001 Sustancias químicas
2910-0002 Material para talleres
2940-0001 Refacciones y accesorios
de equipo de cómputo
Total del capítulo 2000
3110-0001 Energía Eléctrica
3140-0001 Servicio Telefónico
Convencional
3510-0001 Conservación y mantto. de
inmuebles
Total del capítulo 3000
Total de la Fuente de
Financiamiento 600214

Ampliación
Presupuestal
646,867.83
100,000.00
150,000.00

Presupuesto Disponibilidad
Ejercido
a la fecha
0.00
646,867.83
0.00
100,000.00
12,910.13
137,089.87

274,545.53

582.07

273,963.46

200,000.00
200,000.00
3,063,874.55

0.00
0.00
3,063,874.55

200,000.00
200,000.00
0.00

4,635,287.91

3,077,366.75

1,557,921.16

918,081.45
807,315.03

665,200.00
281,818.55

253,061.45
525,496.48

500,000.00

62,613.07

321,881.86

2,225,396.48
6,860,684.39

1,009,451.62
4,086,818.37

1,100,439.79
2,658,360.95

2.- Derivado de la Auditoría Integral de Gestión Financiera correspondiente al
ejercicio 2013, que nos hiciera el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en lo que
respecta al Fondo del Ramo 33 (FAETA), se notificaron dos observaciones preliminares
con número FP-031/2013/002 FP Procedimiento No.5.2, el cual tenía como resultado
probable daño por la cantidad de $481,849.41 y la número FP-031/2013/006 FM
procedimiento No. 5.2., de tipo Administrativa por $303,530.11, de las cuales para
solventarlas se realizó la transferencia del recurso de los ingresos propios a la cuenta
del FAETA 2013, reduciendo la partida 3310-0001, Asesorías asociadas a convenios o
acuerdos y ampliando las partidas 2910-0001 Refacciones, accesorios y herramientas,
2910-0002 Material para talleres y la 3570-0001 Conservación y mantenimiento de
maquinaria y equipo, esto con la finalidad de apoyar a las unidades administrativas en
los talleres y laboratorios para la realización de las prácticas de los alumnos que están
contempladas dentro de las Guías Pedagógicas y de Evaluación del Módulo, así como
de solventar las observaciones derivadas del proceso de incorporación al Sistema
Nacional de Bachillerato.

Hasta el cierre al 30 de septiembre del 2014, se tiene la siguiente ampliación, reducción
y ejercido de este recurso:
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Descripción
2910-0001 Refacciones, accesorios y
herramientas
2910-0002 Material para talleres
Total del capítulo 2000
3570-0001 Conservación y mantto de
maquinaria
Total del capítulo 3000
Total Fuente de Financiamiento
600113

Ampliación
Presupuestal
303,530.11
401,849.41
705,379.52
80,000.00

0.00
0.00
0.00

401,849.41
705,379.52
80,000.00

80,000.00
785,379.52

0.00
0.00

80,000.00
785,379.52

Descripción
3310-0001 Asesorías asociadas a
convenios o acuerdos
Total del capítulo 3000
Fuente del
Recurso

Estatal
Federal
Propios
Otros Ingresos
Total

Presupuesto Disponibilidad
Ejercido
a la fecha
0.00
303,530.11

Reducción
Presupuestal
785,379.52
785,379.52

Presupuesto actualizado al 30 de septiembre de 2014.
Original (A)
Ampliación (B) Reducción (C) Actualizado (A+B-C)

190,171,775.00

190,171,775.00

11,792,901.00
25,840,064.00
14,416,146.00
52,049,111.00

1,415,552.00

1,415,552.00

200,549,124.00
25,840,064.00
14,416,146.00
240,805,334.00

Presupuesto actualizado al 30 de septiembre de 2014.
Reducción
Actualizado
Original (A) Ampliación (B)
(C)
(A+B-C)
Servicios personales 182,391,696.00 10,377,349.00
192,769,045.00
Materiales y
Suministros
21,880,309.00 5,977,183.00
15,903,126.00
Servicios Generales
7,780,079.00 32,349,606.00 14,980,885.00
25,148,800.00
Subsidios y
Transferencias
1,069,707.00
158,037.00
911,670.00
Bienes Muebles e
Inmuebles
6,505,036.00
432,343.00
6,072,693.00
Total
190,171,775.00 72,182,007.00 21,548,448.00 240,805,334.00
Recurso por
Capítulo

De los ingresos propios captados en el periodo enero – septiembre 2014, se tiene la
cantidad de $15´118,747.23, que en datos porcentuales se tiene un 59.14% de los
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ingresos que se proyectaron captar al 31 de diciembre. Como complemento a los
ingresos propios se tienen $10,861.39, 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, Becas de Gas Fenosa
$193´086.72 y $7,660.43 recurso donado para el plantel Coatzacoalcos.
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 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

15,118,747.00 13,891,332.00

47%

25,252,187.00

25,252,187.00

100%

54,262,266.00

40,370,934.00

0.00

El concepto de otros ingresos que conforman el cuadro de Ingreso Propios al 30 de
septiembre 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
6,860,684.39
10,861.39
25,252,187.40
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En relación a los egresos del período se tiene ejercida la cantidad de
$155´059,908.00 erogados de la siguiente manera: servicios personales la cantidad de
$125´416,681.00 (80% del total del presupuesto ejercido), de materiales y suministros
la cantidad de $12,590,994.00 (8% del total del presupuesto ejercido), de servicios
generales la cantidad de $15,058.365.00 (9% del total del presupuesto ejercido), de
subsidios la cantidad de $906,670.00 (1% del total del presupuesto ejercido) y de
bienes muebles, inmuebles e intangibles la cantidad de $ 1,087,198.00 (2% del total del
presupuesto ejercido).
Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Recurso por
Capítulo

Servicios Personales
Materiales y
Suministros
Servicios Generales
Subsidios y
Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
Total

Estado del Ejercicio del Presupuesto al
30 de septiembre de 2014
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto por
Actualizado
Ejercido
ejercer
Pesos
%
Pesos
%
192,769,045.00 125,416,681.00 65
67,352,364.00 35
15,903,126.00
25,148,800.00

12,590,994.00
15,058,365.00

911,670.00

906,670.00

6,072,693.00
240,805,334.00

1,087,198.00
155,059,908.00

80

3,312,132.00 20

59

10,090,435.00 41

99

5,000.00

17

4,985,495.00 83

1

85,745,426.00

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, a la fecha la Secretaría de Finanzas y
Planeación no ha radicado la cantidad de $1´521,115.00 recurso necesario para cubrir
las prestaciones sociales y laborales de los docentes.
Los gastos más significativos que ha tenido el Colegio durante este ejercicio son los
siguientes:
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Del Capítulo 2000.
Combustibles y lubricantes por una cantidad de $405,274.20, 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 $272,500.17 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 $2´785,477.48 y servicio telefónico por un
monto de $1´007,397.10, que corresponden al consumo de todas las unidades
administrativas que forman parte del Colegio Estatal.
Capacitación por una cantidad de $750,661.55, 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 $28,252.96, este gasto
aunque impacta para el Colegio se ha logrado una reducción.
Servicio de lavandería, limpieza, higiene por una cantidad de $2´115,120.09, 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 – septiembre 2014:

Cuentas de Activo.
97

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.

La cuenta contable de Deudores Diversos con un total de $ 2´438,952.63, del
Balance General al 30 de Septiembre del año 2014, a continuación se describen cada
uno de los rubros que las integran:
Conceptos
Deudores Diversos
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Sujetos a comprobar
Impuestos por cobrar (subsidio)
Total

2014
217,960.41
1,581,677.58
616,509.39
22,805.25
2,438,952.63

 La cantidad de $33,224.69, corresponde a prestaciones al personal administrativo.
 La cantidad de $4,278.43, son diferencias en registros de nómina pendientes de
recuperar.
 La cantidad de $118,785.50, es una diferencia en pago del ISSSTE.
 La cantidad de $33,280.06, de Comisión Federal de Electricidad.
 La cantidad de $28,391.73, 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 $616,509.39, de sujetos a comprobar que están reintegrados en el
mes de octubre.
 La cantidad de $22,805.25, que corresponde al subsidio de los sueldos y salarios
que se pagan en el mes de octubre.
La cuenta contable de Bienes Inmuebles del Balance General al 30 de septiembre
del año 2014, tiene un total de $35´452,827.27, a continuación se describen cada uno
de los rubros que la integra:

Bienes Inmuebles
Terrenos:
Edificios

2014
4,243,082.68
31,209,744.59

La cuenta contable de Bienes Muebles del Balance General al 30 de Septiembre
del año 2014, tiene un total de $112,962,093.20, a continuación se describen cada uno
de los rubros que las integran:
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Bienes Muebles
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
5,003,422.52
6,847.00
3,231,037.39
65,758,242.74
183,441.86
44,951.60
2,967,704.21
57,948.88
7,405,314.21
18,520,151.57
562,072.84
500,583.76
82,133.43
1,487,223.08
112,962,093.23

Pasivo.
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, tiene
registrado al 30 de Septiembre del año 2014, en las cuentas por pagar la cantidad de
$2´610,480.18, distribuidos de la siguiente manera:
Pasivo
Cuentas por pagar
Otros Impuestos y cuotas por pagar
Total

2014
5,838.90
2,604,641.28
2,610,480.18

Fondos Ajenos.
Se tiene registrado al 30 de Septiembre del año 2014, un total de $5,801.81 de
fondos ajenos, a continuación se describen cada uno de los rubros que la integra:
Fondos ajenos
Concesión de cafeterías
Diferencia en nomina
Total

2014
5,800.00
1.81
5,801.81
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Otros impuestos y cuotas por pagar.

Impuesto y cuotas por pagar
Impto. sobre la renta sobre salarios
10% Impto. s/arrendamiento de bienes muebles
10% Impto. retenido sobre honorarios
Retenciones del ISSSTE
Sutconalep
Aseguradora Hidalgo
Total

2014
1,207,479.86
13,207.85
74.64
1,325,910.18
57,968.73
.02
2,604,641.28

Cuentas de Hacienda Pública.

Donaciones al capital.
Actualizaciones y donaciones de capital, en este apartado se tiene registrado los
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:

Actualizaciones y Donaciones
Equipamiento 2011
Equipamiento 2012
Equipamiento 2013
Bienes inmuebles (terreno)
Total

Monto
$ 1,345,000.28
$ 4,269,315.22
2,562.00
353,024.00
$ 5,969,901.50

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.
La cantidad de $133´498,050.03, tiene registrado por instrucciones de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado, el saldo del patrimonio de acuerdo a lo que
marca la Ley de Contabilidad Gubernamental.
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Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014.
Descripción
Importe
%
Descripción
Importe
Activo
Pasivo
Circulante
20,262,987.76 12 Corto Plazo
2,610,480.18
No Circulante
Total de
Activo

148,414,920.50 88 Largo Plazo
168,677,908.26

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

%
100

-

0

2,610,480.18

0

7,326,436.61

4

16,056,766.95

9

9,186,174.49

5

133,498,050.03

82

166,067,428.08
168,677,908.26

Se presenta un análisis de las cuentas contables que en el Estado de Actividades
tienen más impacto durante el periodo enero – septiembre 2014:

Ingresos de Gestión.
La cuenta contable de Ingresos al 30 de Septiembre del año 2014, tiene un total
de $170´029,477.31, que a continuación se describen cada uno de los rubros que la
integran:

Aportaciones del Gobierno Federal.
El subsidio de operación otorgado por el Gobierno Federal, se reconoce como un
ingreso del año en que se otorga, al 30 de Septiembre del año 2014, el rubro se integra
como sigue: $129´658.542.68.
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Subsidio Federal
Servicios personales
Gastos de Operación
FAETA (ampliación)
Total

2014
122,866,623.81
5,835,059.19
956,859.68
129,658,542.68

Ingresos por servicios educativos.

Los ingresos por servicios educativos se reconocen al momento de su cobro, al 30
de Septiembre del año 2014, el rubro se integra como sigue: $15´118,747.23.
Ingresos por servicios educativos
Ingresos por servicios educativos y capacitación
Total

2014
15,118,747.23
15,118,747.23

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
6,860,684.39
10,861.39
25,252,187.40
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Egresos.
En relación a los egresos del período, se tiene ejercida la cantidad de
$153´972,710.36, lo que en datos porcentuales corresponde al 90.56% de los recursos
captados. Con respecto a los servicios personales se ha ejercido la cantidad de
$125´416,681.10 (81.45% del total del presupuesto ejercido), de materiales y
suministros la cantidad de $12´590,993.81 (8.18% del total del presupuesto ejercido),
de servicios generales la cantidad de $15´058.364.98 (9.78% del total del presupuesto
ejercido), y de subsidios la cantidad de $906,670.47 (0.58% del total del presupuesto
ejercido).
Revisando desde el punto de vista del recurso ejercido por fuente de financiamiento
tenemos los siguientes datos porcentuales de los recursos captados por
$155´059,908.65:
Se ha ejercicio por recursos FAETA servicios personales la cantidad de
$119´913,667.11 (77.33% del total del presupuesto ejercido) y de gastos de operación
$6´179,893.53 (3.99% del total del presupuesto ejercido).
De ingresos propios se ha ejercido en servicios personales $2´914,353.44 (1.88%
del total del presupuesto ejercido), de los gastos de operación $12´514,040.77 (8.07%
del total del presupuesto ejercido), y subsidios $906,670.47 (0.58% 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 (0.03 del total del presupuesto ejercido) y
$1´087,198.29 de gastos de operación (0.70% del total del presupuesto ejercido).
Disponibilidades FAETA 2013, se ejercieron en gastos de operación $4´247,142.34
(2.74% del total del presupuesto ejercido).
Disponibilidades FAETA 2012, se ejercieron en gastos de operación $621,463.78.
(0.40% del total ejercido)
Recursos Extraordinarios 2012 Ramo 11, se ejercieron en capítulo 1000
$2´540,415.85 (1.64% del total del presupuesto ejercido).
Recurso FAETA compensaciones 2014, se ejercieron en gastos de operación
4´086,818.37 (2.64% del total)

103

H. Junta Directiva IV Sesión Ordinaria 2014.

Estado de actividades al 30 septiembre 2014
Descripción
Saldo Final

Porcentaje

Ingresos
Federales
Propios
Otros ingresos
Total de Ingresos Acumulados

129,658,542.68
15,118,747.23
25,252,187.40
170,029,477.31

76
10
14

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y Transferencias
Total de Egresos Acumulados
Resultado del Ejercicio
(Ahorro/desahorro)

125,416,681.10
12,590,993.81
15,058,364.98
906,670.47
153,972,710.36

92
1
7

Egresos

16,056,766.95

Seguimiento a Auditorías
Se dan a conocer los aspectos más importantes en las auditorías que se han
efectuado al Colegio durante el Periodo enero – septiembre 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., se entregó la información y
documentación para la solventación de las observaciones y recomendaciones
preliminares el día 10 de septiembre del año en curso, se está en espera del cierre
de la auditoría y de las observaciones y recomendaciones definitivas.
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, se entregó la información y documentación para la
solventación de las observaciones y recomendaciones preliminares el día 12 de
septiembre del año en curso, se está en espera del cierre de la auditoría y de las
observaciones y recomendaciones definitivas.
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