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ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2010 DE LA H. JUNTA
DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DEL ESTADO DE VERACRUZ

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Ver., siendo las 12:00 horas del día 16 de
noviembre del año dos mil diez, se reunieron en las instalaciones del de la Dirección
General Conalep del Estado de Veracruz, los C.C. Mtro. Héctor Cervantes Díaz, en
suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de Educación de Veracruz y Presidente
de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz; Arq. Violeta Araceli Figueroa Villarreal, en
suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica y Representante del Gobierno Federal; Lic. Fernando
Ladrón de Guevara Salas, en suplencia del Mtro. Armando R. Alejandre Pulido, Titular de
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz y
Representante del Gobierno Federal; Dr. René Álvarez Montero, en suplencia del Dr.
Carlos García Méndez, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y Representante
del Gobierno del Estado; Lic. Nancy Bastida Huesca, en suplencia de la Lic. Ranulfo
Márquez Hernández, Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Representante
del Gobierno del Estado; Ing. Salim Salomón Alvarado presidente del Comité Estatal de
Vinculación y Representante del Sector Productivo; Lic. Oscar Herrera Hernández, en
suplencia del Lic. Carlos Jorge Viveros Rodríguez, Vocal del Comité Estatal d\
Vinculación y Representante del Sector Productivo; Mtro. Ricardo Abraham González
Jácome, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz; Lic. Edmundo
Sosa López, Contralor Interno en la SEV; y la Lic. Judith Gasperín Cessa, Directora
General y Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz.

Se convocó a la sesión con base a la normatividad vigente:

1.-Lista de Asistencia, y en su caso, declaración del quórum legal.

El Mtro. Héctor Cervantes Díaz en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, dio la bienvenida!-
a los asistentes, agradeciendo su presencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2010, de
la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, enseguida, solicita a la Lic. Judith Gasperín
Cessa, que de acuerdo a la lista de asistencia, le informe si existe el quórum legal; acto
seguido es formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2010, de la H. Junta
Directiva del Conalep Veracruz y válidos todos y cada uno de los acuerdos que de ell
emanen.
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11.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Mtro. Héctor Cervantes Díaz solicita a la Directora General del Conalep Veracruz,
de lectura al Orden del Día propuesto para esta sesión, y solicita a los integrantes
del Órgano de Gobierno hagan saber si existe alguna observación o modificación al
mismo.

Al no haber comentarios respecto a este apartado la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz llega al siguiente:

Acuerdo: SOIlV.10/01.R

"La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del
Día de la Sesión".

111.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.

El Mtro. Héctor Cervantes Díaz, solicita a la Lic. Gasperín Cessa desahogar este punto
del orden del día; la Lic. Gasperín Cessa, comenta ante todos los integrantes de la H.
Junta Directiva, que el acta de la sesión anterior, se encuentra contenida en la carpeta de
trabajo, misma que fue entregada conforme a lo establecido en los lineamientos para la
presentación de los asuntos básicos a tratar en los Órganos de Gobierno o sus
equivalentes, para conocimiento y observaciones de los miembros del Órgano de
Gobierno.

Los integrantes de la H. Junta Directiva manifestaron un acuerdo unánime respecto al
contenido y estructura del acta, quedando de tal manera establecido el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.10/02.R

"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Tercera Sesión Ordinaria 2010, celebrada el dia 26 de agosto de 2010". I/

IV.- Seguimiento de acuerdos \j-
El Mtro. Héctor Cervantes Díaz, solicita a la Lic. Gasperín Cessa, de a conocer a los
integrantes de la H. Junta Directiva este apartado:

erín essa informa a los asistentes que en este apartado s¡y
anti en su vigencia operativa, algunos de ellos con caráct'} /"\

~ J?2
En uso de la voz la Lic.
presentan acuerdos q
de permanente.
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Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín Cessa en relación al avance de cada
uno de los acuerdos, utilizando para ello medios visuales, el Mtro. Héctor Cervantes Díaz
pregunta a los integrantes de la H. Junta Directiva, si existe algún comentario con
respecto a la exposición realizada por la Lic. Gasperín Cessa referente al apartado de
Seguimiento de Acuerdos, sean dados a conocer en ese momento, solicitando al mismo
tiempo a la Lic. Gasperín Cessa, en el caso de ser necesario aclarar o abundar con mayor
información para los miembros de la H. Junta Directiva.

Acuerdo: SO/IV.10/03.R

"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba el apartado Seguimiento de
Acuerdos presentado en esta sesión por la Directora General de Conalep Veracruz".

V.- Informe de labores correspondiente al periodo julio - septiembre de 2010.

En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, la Lic. Judith Gasperín Cessa
en uso de la voz comenta que en la carpeta que les fue entregada con anticipación se
encuentra el informe completo, el cual responde a los criterios de presentación de
informes de labores establecido por Oficinas Nacionales de Conalep, comenta también
que el documento ha sido incluido un resumen ejecutivo del mismo de manera
electrónica, además que para presentar dicho documento se apoyará de un video
conteniendo la información ejecutiva.

El licenciado Fernando Ladrón de Guevara Salas comenta que falta información con
respecto a los indicadores básicos que no se mencionan en dicho informe, índice de
reprobación, deserción, eficiencia termina entre otros, así mismo se recomienda incluir
estos datos elementales en un resumen anotando el comparativo de metas estatales y p/J-
nacionales. ~

La Arq. Violeta Araceli Figueroa Villarreal menciona que se está realizando un progra~ J1
nacional para abatir la deserción, mediante un taller con estrategias específicas con
docentes, directivos, padres de familia etc. y es una preocupación del Director General,
notando el esfuerzo en la entrega de las becas.

Para seguir el comentario la Lic. Judith Gasperín Cessa, comenta respecto de los
indicadores de transición estarán incluidos en el próximo informe de Junta Directiva, se ha
estado trabajando con el área académica y en distintos planteles, que se cuenta co~
dichos indicadores, pero que debido a la contingencia se encuentra en un retraso debido
a la falta de equipamiento y el estado que mantienen nuestros talleres, a pesar de a
gestión ante la aseguradora para reponer dichos materiales, lo cual está afectando Sinrx'
duda la atención a nuestro udiantes, comenta que no ha sido fácil que la situación '
actual de nuestros estudí t ,se ha logrado gracias a la participación de estudiantes,

~ J~ 3z:c?~
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maestros y directivos, logrando tratar de solventar las carencias actuales, pero que estos
indicadores estarán en el siguiente informe, que a nuestros alumnos se les ha apoyado,
durante la administración, para evitar que los alumnos que tengan que desertar no lo
hagan por problemas económicos.

Ing. Salim Salomón Alvarado comenta que es muy importante tratar de salvaguardar los
equipos, toda vez que en Veracruz la afectación fue bastante grave, que se tomaron
fotografías que demuestran el mal estado en que se encuentran las maquinas, a pesar de
eso aún se están ocupando las maquinas, toda vez que maestros y alumnos les dieron
mantenimiento, aun cuando les faltan piezas, y aún siguen estando desgastándose. Por lo
que se pone a disposición de ayudar al Colegio.

Al no haber más comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz emite el siguiente:

Acuerdo: SO/IV.10/04.R

"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de labores
correspondiente al periodo julio - septiembre de 2010, presentado por la Directora
General de Conalep Veracruz".

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.

Prosiguiendo con el orden del día el Mtro. Héctor Cervantes Díaz informa a los integrantes
de la H. Junta Directiva que se dará lectura a cada una de las solicitudes de acuerdo,
mencionando la fundamentación jurídica de cada uno de estas, para recabar el voto de
los integrantes de este Órgano de Gobierno acerca de las mismas, solicitando la Lic.
Gasperín Cessa que en caso de que desee complementar la información o aclarar alguna
duda de algún consejero de la H. Junta Directiva, tenga a bien llevar a cabo la aclaración.
Acto seguido la Lic. Gasperín Cessa, da lectura a las solicitudes de acuerdo en el
siguiente orden:

~~

Autorizar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Colegio de E/cación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz para el año 2011.

Se pregunta si se turnó al subcomité financiero, y la Lic. Judith Gasperín Cessa informarA'
q e en este caso el POA conte pla todas las acciones de los proyectos que tienen que
v r con el quehacer educati d cole lo, así como objetivos vinculados a proyectos de la

ecretaria de Educació y ici s Nacionales, faltando aún el análisis en el ámbito

Solicitud:
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federal y estatal, para poder hacer en detalle el POA del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado, que sería en el mes de enero.

La arquitecta Violeta Araceli Figueroa Villarreal, hace la petición de que se envíe el
anteproyecto a Oficinas Nacionales. La licenciada Judith Gasperín Cessa hace el
señalamiento de que ya se incluyó y está en la carpeta.

Acuerdo: SOIlV.10/01.S

La H. Junta Directiva del Colegio Estatal autoriza el Anteproyecto del Programa
Operativo Anual del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz para el año 2011, para los efectos jurídicos procedentes y supeditado a las
adecuaciones correspondientes.

Solicitud:

Autorizar Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos - Egresos 2011 por un monto de
$172,823,738.00

Acuerdo: SOIlV.10/02.S

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz autoriza el Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos - Egresos 2011 por un monto de $172,823,738.00 para los efectos
jurídicos procedentes y supeditado a las adecuaciones correspondientes.

Solicitud:

Autorizar los Lineamientos para otorgar estímulos al personal del Colegio de Educa
Profesional Técnica del Estado de Veracruz.

El Mtro. Ricardo A. González Jácome pregunta si no hay lineamientos a nivel nacional a
Licenciada Judith Gasperín Cessa da respuesta de que este tipo de lineamientos se
hacen en base a cedulas, mismas que se están actualizando, porque ya que estos (
estímulos que se dan mediante acuerdo, por lo que se está actualizando. Dr. René
Álvarez Montero comenta importante decir que por los cambio de moneda es necesario el
actualizarles, la licenciada Judith Gasperín Cessa comenta que estos estímulos siempre
se han pagado, presupuestados, pero que dentro de estas cedulas no están .
contemplados los subcoordinadores, pero que no se evalúa a los subcoordinadores y est~.
adecuación no afectaría a la situación presupuestal, si no que no todos estaban '
sometidos a una evaluación de su desempeño. La arquitecta Violeta Araceli Figueroa
Villarreal pregunta si será producto de recursos propios, toda vez que dentro del conveni
de federalización serán de . a os a mantenimiento y equipamiento, la Lic. Judith
Gasp . agrega que e fa tada para administrar los recursos y la Junta Directiva
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facultada para aprobar dicha atribución, que desde la federalización los mandos medios
no han recibido aumento de sueldo, ni ninguna otra prestación, que es por eso que se han
actualizado estos lineamientos, que este acuerdo agrega solamente que las cedulas que
se aplicaban a mandos medios ahora aplique también a los subcoordinadores, e insiste
en que no incrementa la cantidad del estímulo que reciben.

Acuerdo: SO/IV.10/03.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar la incorporación de personal de mandos
medios y superior a los Lineamientos para otorgar estímulos al personal del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y apegado a la normatividad vigente, lo cual no implica
una modificación presupuestal al ejercicio 2010.

Solicitud:

Autorización para Invertir recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) e ingresos propios durante el ejercicio 2011.

La licenciada Judith Gasperín Cessa comenta que cuando se tienen recursos propios se
meten a inversión, cuando llegan de manera oportuna los ingresos de FAETA son para
los gastos de operación del Colegio, en caso de que quede se utiliza para el pago de
servicios, siendo el caso de la luz eléctrica, y existen los registros de estos fondos para el
uso del Colegio, el Lic. Edmundo Sosa López agrega que los recursos que provienen de
FAETA al venir etiquetados no se deben de utilizar para otro tipo de pagos, siéndole
aclarado que estos rendimientos obtenidos se utilizan para pagar los gastos de operación,
siendo esto en cumplimiento de las observaciones realizadas en las auditorias para
soportar esta atribución. La arquitecta Violeta Araceli Figueroa Villarreal comenta que
siempre y cuando está cuenta se encuentre transparentada no ve el problema en su
autorización. El comisario Ricardo A. González Jácome comenta que debe de aplicarse la
normatividad propia.

La H. Junta Directiva autoriza la realización de inversiones bancarias con r cursos
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ( AETA)
ingresos propios durante el ejerci' 11.

Acuerdo SO/IV.10/04.S
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Solicitud:

Autorizar la apertura de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Informática en el
plantel Vega de Alatorre.

La arquitecta Violeta Araceli Figueroa Villarreal, comenta que están buscando alternativas
a carreras, toda vez que la carrera de Informática quizás no sea tan requerida por la
comunidad, la Lic. Judith Gasperín Cessa agrega que la carrera de curtiduría no logró la
demanda esperada y que al ser un lugar pequeño donde se encuentra este plantel y así
mismo por la carencia de instalaciones y los gastos de operación del mismo.
El licenciado Fernando Ladrón de Guevara Salas comenta que se habla del plantel de
Vega de la Torre donde quiere cambiar la carrera de curtiduría, la recomendación es la de
cambiar esta carrera que no funciono y profundizar en los estudios de factibilidad,
preferentemente en datos del INEGI, tener más cuidado al seleccionar una carrera a
ofertar. La licenciada Judith Gasperín Cessa comenta, que estos estudios emanan de la
propia comunidad, que se inició con el interés de las autoridades de las comunidades
cercanas y que se emitieron las claves necesarias para su operatividad, y que una
manera de sacar adelante el plantel es necesario el realizar este cambio de carrera, en
base a la necesidad del sector productivo.

Acuerdo SOIlV.10/05.5

La H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz autoriza la apertura de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en
Informática en el plantel Vega de Alatorre.

Solicitud:

Autorizar la Adquisición de vehículo oficial

El licenciado Edmundo Sosa López hace la recomendación de que se trate de un vehícul
utilitario en base a los lineamientos de austeridad del estado.

Acuerdo SO/IV.1 O/06.P ~

La H. Junta Directiva autoriza la incorporación al presupuesto de ingresos-egresos
del ejercicio 2010 la partida 5304 "Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, _
lacustres y fluviales" a fin de ejercer $350,000.00(trescientos cincuenta mil pesoO(. \
M.N.), provenientes de los Ingresos Propios del Colegio hasta $240,000.00 y
110,000.00 que se recibieron por parte del seguro, para la adquisición de u

vehículo en sustitución de la camioneta Ford Ranger asignada al plantel Veracruz 1,
que sufrió pérdida total debido al Hura' rl, en base a la normatividad vigente.

/'
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Solicitud:

Autorización para absorber, con cargo a los Ingresos Propios del ejercicio 2010, la
cantidad de $292,062.00 por concepto del impuesto sobre la renta (ISR).

La licenciada Judith Gasperín Cessa explica la situación generada por la no aplicación del
mecanismo denominado "tabla reversa" por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y la negativa por parte del personal sindicalizado a afrontar el pago de
impuestos, argumentando la existencia de un convenio entre la SHCP y su sindicato. En
vista de que no se ha logrado la obtención de un documento que confirme dicho convenio,
se logró un acuerdo para que los trabajadores continuaran con sus labores, y en ejercicios
fiscales posteriores se aplicará el mecanismo utilizado por Oficinas Naciones para lograr
dicho pago de impuestos por parte de los trabajadores de base.

La arquitecta Violeta Araceli Figueroa Villarreal comenta que la SHCP está analizando la
posible aplicación de este procedimiento, pero aún no existe la certeza de su aplicación,
por lo que sugiere obtener la autorización de la Contraloría General y la Secretaría de
Finanzas y Planeación para el ejercicio de dichos ingresos. Que este acuerdo va más allá
de la aplicación de la normatividad, si no que se trata para evitar el conflicto social y
político que está negativa a pagar genera. La licenciada Judith Gasperín Cessa, agrega
que ya agregaron otros acuerdos en años anteriores sobre el mismo tema.

Los representantes de la Contraloría piden que se solicite la opinión de la autoridad
correspond iente.

Acuerdo: SO/IV.10/07.S

La H. Junta Directiva autoriza al Colegio incorporar por única vez al presupuesto d
Ingresos - Egresos 2010 la partida 1502 "Gratificaciones Extraordinarias" con el fin
de registrar con cargo a los Ingresos Propios la cantidad de $292,062.00 por
concepto del impuesto sobre la renta (ISR), correspondiente a los trabajadores de
base arrojado en declaración anual 2009, solicitando la opinión de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado, en el entendido que para el 2010 se aplicará el
mecanismo que utiliza Oficinas Nacionales a fin de que en base al artículo 116 de la
ley del impuesto sobre la renta, los ajustes a favor o en contra se apliquen en el
mes de diciembre.
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El Doctor René Álvarez informa que se pospone el Congreso de Calidad mencionado que
el Conalep Veracruz es un pilar en la realización de este evento.

En octubre del 2008 por los fenómenos climatológicos que se suscitaron en el norte del
Estado de Veracruz, el plantel Conalep de Poza Rica se vio afectado en un tramo de la
barda trasera, por lo que se hicieron los trámites correspondientes ante el seguro
institucional para la reparación de este daño, por lo que la aseguradora AXA depositó a
este Colegio la cantidad de $53,045.69, por lo que se hace del conocimiento de esta H.
Junta Directiva que se realizarán los trabajos correspondientes para la reparación de esta
barda, ya que se realizará mediante el procedimiento de adjudicación directa con el
contratista que cotizo los trabajos para el trámite del seguro.

El Doctor René Álvarez hace mención de que en base a la gestión que ha realizado la
licenciada Judith Gasperín Cessa hace una propuesta de otorgar un reconocimiento por
parte de los miembros de la H. Junta Directiva.

Se dio lectura a cada uno de los acuerdos aprobados en esta sesión, ratificando los
integrantes de la H. Junta Directiva su contenido.

VIII.- Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.

IX.- Firma del acta de la sesión

X.-Cierre de la Sesión

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16:00 horas de su fecha de inicio el Mtr .
Héctor Cervantes Díaz, agradece la presencia de todos los integrantes del Órgano de
Gobierno y da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del
Conalep en el Estado de Veracruz el 16 de noviembre de 2010, firmando al calce y a
margen los que en ella intervinieron, para su debida constancia.

Mtro. Héctor Cervantes Díaz
Suplente del Presidente de la

H. Junta Directiva del Conalep Veracruz

igueroa Villarreal
ntante del Gobierno
nal de Educación
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