
MARÍA ALEJANDRA CÓRDOVA CEBALLOS.-JEFE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-oct-15 Veracruz, Ver. 225.00

Me trasladé en la unidad oficial de Conalep Veracruz, a la
ciudad de Veracruz, Ver., en compañía del Lic. Manuel Blanco
Rio y del Lic. Joaquín Alcántara Ceballos con el propósito de
asistir al plantel Conalep Veracruz II, para estar en reunión de
trabajo con personal de Tenaris-Tamsa y Pemex (Subgerencia
de Responsabilidad Social), durante la misma se presentaron
temas relacionados al programa PACMA. al finalizar la reuniónen
el plantel a invitación del Lic. Meili, procedimos a trasladarnos a
la empresa Tenaris-Tamsa, para realizar un recorrido pro la
Tenaris University y observar cada uno de los talleres y aulas a
efecto de considerar la ubicación de equipos en los talleres del
plantel Veracruz II, una vez concluido el recorrido retornamos a
la ciudad de Xalapa sin contratiempo alguno

27-oct-15 Veracruz, Ver. 300.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz junto con el Lic. Joaquín
Alcántara Ceballlos, para asistir al plantel Veracruz II, para una
reunión de trabajo con el director de Desarrollo Social de la
empresa Tenaris-Tamsa, Ing. Mariano Salimen, mismo que
asistió para evaluar los avances del Programa " Gen Técnico".
La reunión consistió en la presentación de los avances que
existen a la fecha en el plantel Veracruz II y así también se hizo
un recorrido por los talleres que se encuentran en rehabilitación,
una vez concluida esta actividad procedimos a regresar a la
ciudad de Xalapa, Ver.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

27-oct-15 Orizaba, Ver. 2,221.00

Me presenté a la ciudad de Orizaba,Ver., con el fin de asistir a la
reunión de trabajo con la empresa Fletes Hesa de la ciudad de
Orizaba, Ver., en compañía del personal plantel Orizaba, con la
finalidad de evaluar los puestos de trabajo y el plan de rotación
de la empresa, así como los resultados del aprendizaje del
Programa de Estudios del a carrera de P.T.B. en Informática, en
miras de insorporarse como empresa dual dentro del Modelo
Mexicano de Formación Dual que opera el Colegio.Participé en
la Jornada de trabajp enlistando los acuerdos tomados: La
entrega del plan de rotación complementando, por parte de la
empresa,Descripción detallada de puestos por partede la
empresa y preparación de alumnos y envío de los mismos a
entrevista con la empresa, por parte del plantel.
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PERSONAL COMISIONADO

MANUEL BLANCO  RIO.- COORDINADOR EJECUTIVO HOMÓLOGO

DIRECCION GENERAL
Subcoordinación de Innovación y Tecnologías de la Información



30-oct-15 Veracruz, Ver. 1,160.00

Asistí el viernes 30 de octubre del año en curso de realizar una
reunión de seguimiento con el personal administrativo/directivo
del plantel, relativa a los trabajos del Proyecto GEN Técnico, en
especiala la asesoríabrindada por la empresa TALENTO Visión
Educativa S.C.. en las instalaciones del plantel Conalep
Veracruz II, habiéndosellevado sin contratiempos.En dicha
reunión serealizó un análisis de los cuatro pilares que plantea
construir TALENTO para alcanzar la calidad educataiva, se hizo
también un análisis FODA del plantel, respecto a la intervención
de TALENTO y se plasmaron las áreas de oportunidad
detectadas. 

04-nov-15 Veracruz, Ver. 1,160.00

Asistí el 4 de noviembre al plantel Veracruz II a fin de participar
en la reunión de seguimiento del Modelo PREMIO de la empresa
TALENTO Visión Educativa, S.C., con el representante legal de
la misma y el personal administrativo/directivo del plantel,
analizando la asesoría brindada por la empresa, las líneas de
acción a seguir y recapitulando los objetivos y acciones a
emprender entro del proyecto. En la reunión se realizó un
análisis de los cuatro pilares que plantea construir TALENTO,
informando que en esta etapa se han trabajado las bases que
soportarán esos pilares y que para alcanzar la calidad educativa
es necesario tenerlas bien cimentadas, se discutieron los
aspectos positivos y negativos de la intervención que ha tenido
TALENTO y de la cuestion actitudinal necesaria por parte del
personal que interviene; así como de los docentes, alumnos,
padres de familia que participan en el proyecto, en el cual estuvo
el representante de la empresa TALENTO Lic. Rubén Flores de
la Torre, así como el Lic. Joaquín Alcántara  Ceballos.

JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-oct-15 Veracruz, Ver. 300.00

Asistí el 19 de octubre a la ciudad de Veracruz, Ver.,para
desarrollar los trabajos de supervisión al inventario de los
planteles Veracruz I y Veracruz II, desarrollándose ambas
reuniones de trabajo con el personal directivo de los planteles.
Así mismo, se llegó a la determinación en ambos planteles , de
estipular como fecha límite para la conclusión de los trabajos de
incorporación de bienes que por su costo no fueron incluidos en
el activo fijo de los planteles en un control interno de los mismos,
el próximo 30 de octubre del presente. 

23-oct-15 Vega de Alatorre, Ver. 1,350.00

Me trasladé en compañía del C. Julián Salas Ramírez para hacer
entrega de las credenciales de los alumnos de primer semestre
de dicho plantel, así mismo se entregó equipo y consumibles
de cómputo para el apoyo de formación de profesionales
técnicos. Cabe señalar que la entrega de credenciales se realizó
de manera directa a cada alumno quedando pendiente 2
credenciales  de alumnos que no asistieron dicho día.

28-oct-15 Veracruz, Ver. 1,008.00

Asistimos el C. Julián Salas Ramírez, José Antonio González
Sampieri y un servidor al plantel Veracruz II, en la ciudad de
Veracruz,Ver., para hacer entrega de equipos y consumibles de
cómputo para el apoyo de formación de profesionales técnicos;
así como asistir a una reunión de trabajo con personal de
TENARIS TAMSA,para verificar el avance de la obra en el área
de talleres, dichas obras se realizan en el marco del programa
Gen Técnico.



06-nov-15 Veracruz, Ver. 1,416.00
Asistí al los planteles Veracruz I y Veracruz II para realizar la
entrega de equipo para talleres y refacciones informáticos para
los talleres de informática, como de oficinas administrativas.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.-SUBCOORDINADOR DE INNOVACIÓN Y TENOLOGÍAS I.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-oct-15 México, D.F. 4,340.00

Me trasladé a la ciudad de México a las oficinas de Aspel de 

México, ubicadas en la colonia San Jerónimo en donde me 

entrevisté con la C.P. Adriana Cornelio Nieves, asesora 

Educativa de la Compañía, con quien analizamos el contenido 

del convenio de donación por $1,229,533.00 M.N., en software.

04-dic-15 Orizaba y Coatzacoalcos, Ver. 5,232.00

Me trasladé al plantel Orizaba, analizamos junto con la Directora 

y la jefa del área, las metas establecidas en este 2015., así 

como sus aspiraciones. Al respecto mencionan que no 

tienenmayor problema en la colocación de fichas paea 

estudiantes de nuevo ingreso; sin embargollegan a tener 

problemas como cualquier otro plantel en cuanto al abandono 

escolar por diversos factores para lo cual solicitar fortalecer  y 

complementar las gestiones que hacen para mejorar las 

condiciones  del laboratorio de química ya que hace falta un 

extractorde humo, entre otras actividades. En Coatzacoalcos  

destacan los trabajos de la renovación de la techadumbre que ya 

están en marcha; así como el cambio de la techadumbre del 

taller trasero, trabajos que pertenecen a un paquete de 

beneficios por cerca de 2 millones de pesos por parte de la 

aseguradora comercial contratada por el colegio.

17-dic-15 Veracruz, Ver. 544.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., en donde se llevó a 

cabo una reunión del Comité Estatal de Vinculación, en el plantel 

Veracruz II, en donde se acordó con el Subdelegado de la 

Secretaría del Trabajo, llevar a cabo una reunión para darles a 

conocer nuestra oferta de servicios de capacitación, a fin de que 

por medio de la vinculación nos puedan acercar a diversas 

empresas con el objetivo de brindarles la atención en beneficio 

del Colegio. Lo anterior después de haberse presentado el 

informe de resultados del área de Vinculación, así como los 

avances del Modelo Dual de Educación y a mediados del mes de 

enero próxximo habrá de llevarse una reunión de trabajo entre 

las Subcoodinaciones de la Institución, para integrar el material a 

exponer y proporcionar a la Secretaría de Trabajo para su 

difusión.

18-dic-15 Veracruz, Ver. 441.00

El 18 de diciembre del 2015 me trasladé a la ciudad de 
Veracruz, Ver., en donde se llevó a cabo el brindis navideño con 
personal  docente y administrativo del plantel Veracruz II, en las 
instalaciones  del Hotel Mocambo, en nombre de la institución 
brindé  palabras de reconocimiento y agradecimiento a todos los 
compañeros por su entrega y de dicación, durante el convivio se 
entregaron diversos reconocimientos, se llevó a cabao una rifa  
entre los presetnes en las que se sortearon arcones y pavos. Al 
final los miembros de la familia Conalep reiteraron su 
compromiso con el Colegio y reiteraro  su convicción por el 
crecimiento académico de los estudiantes.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



27-oct-15 Veracruz, Ver. 888.00

Asistí al palntel Veracruz II a una reunión de trabajo con el Ing.
Mariano Salimen, Director de Desarrollo Social de Tenaris
TAMSA para evaluar los avances del programa GEN Técnico,
así mismo se hizo un recorrido por los talleres que se encentran
en rehabilitación.

04-nov-15 Veracruz, Ver. 764.00

Asistí a la reunión de trabajo con Empresas Talento
Educativo,S.C. y TAMSA para implementación del Modelo
Premio en el plantel Veracruz II, desarrollándose de manera
satisfactoria la comisión.

18-nov-15 Veracruz, Ver. 733.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez,
Director General del Conalep en el Estado de Veracruz., a dar
formal inicio al taller y plática que dio el Lic. Cristóbal Sayago
Hernández, Director del Cento Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la delincuencia con participación ciudadana, en el
plantel Veracruz II, el 18 de noviembre del presetne año,
desarrollándose esta actividad de manera satisfactoria.

18-dic-15 Cosamaloapan, Ver. 1,457.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez,
Director General del Conalep en el Estado de Veracruz., al
festejo navideño del plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán de la
ciudad de Cosamaloapan, Ver.

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEFATURA JURÍDICA.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-oct-15 Coatzacoalcos y Tuxpan, Ver. 6,773.00

Me trasladé el 7 de octubre de esta anualidad por la tarde a la
ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,para el día 8 presentarme ante
las instalaciones del plantel 058 "Don Juan Osorio López",para
llevar a cabo el levantamiento de acta administrativa al docente
Ricardo Jiménez Jaramillo, por faltas a su jornada de trabajo.
Posteriormente el 9 me presenté en el plantel Jesús Reyes
Heroles de la ciudad de Tuxpan, Ver.,para levantar acta
administrativa en contra del trabajador Milthon Carlos Hernández
Aguilera por cometer actos inmorales hacia la alumna Rubí Aylí
Castellanos Lugo del grupo 302 de la carrera de P.T.B. en
Informática del citado plantel, desarrollándose dichas diligencias
de manera satisfactoria.

12-oct-15 Cosamaloapan, Ver. 1,811.00

Me trasladé a la ciudad de Cosamaloapan, Ver., el día 12 de
octubre ante las instalaciones del plantel "Dr Gonzálo Aguirre
Beltrán" para el levantamiento de acta administrativa al docente
Serapio González Ramírez por incumplimiento en la entrega de
la planeación académica de los módulos que imparte.

21-oct-15 Tuxpan, Ver. 5,230.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver., a las instalaciones de la
Fiscalía Segunda Especializada en Investigaciones de Delitos
de Violencia contra la familia, Mujeres,Niñas, Niños y Tatra de
personas, del Sexto Distrito Judicial para solicitar el desahogo
en todas las diligencias dentro de la investigación ministerial
UIPJ/DVA/ESP2a/201/2015 en agravio de la alumna menor de
edad Rubí Ayli Castellanos Lugo, del grupo 302 de la carrera de
P.T.B. en Informática del plantel 165 Lic. Jesús Reyes Heroles,
por la denuncia interpuesta por su señora madre María del
Carmen Lugo Ocampo en contra del C. Milthon Carlos
Hernández Aguilera, por su probable participación en el delito de
pederastia en agravio de la menor ante mencionada.

27-oct-15 Coatzacoalcos, Ver. 2,104.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., el día 27 de
octubre para desahogar audiencia laboral del exédiante número
1846/VIII/2009/XVIII promovido por el C. Sergio Rivera
Hernández, ante las instalaciones de la Junta Especial Número
Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia
en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.



29-oct-15 Poza Rica, Ver. 1,816.00

Me trasladé a la ciudad de Poza Rica para desahogar en el
plantel 177 "Poza Rica" un levantamiento de acta administrativa
al docente Juan Jesús García Bonilla, por diversas inasistencias
a su jornada de trabajo en el mes de octubre de este año,
desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

05-nov-15 Juan Díaz Covarrubias, Ver. 3,554.00

Me trasladé a la ciudad de Juan Díaz Covarrubias para asistir
ante las instalaciones del plantel "Juan Díaz Covarrubias" para
el levantamiento de acta administrativa al docente Félix Olegario
Vargas, por sus faltas unjustificadas consecutivas en el mes de
octubre a su jornada de trabajo.

24-nov-15 Tuxpan y Veracruz, Ver. 4,686.00

Asistí a la Fiscalía Segunda con residencia en la ciudad de
Tuxpan, a checar la carpeta de investigación
UIPS/DVI/ESP2o/201/2015 del asunto de la alumna Rubí Ayli
Castellanos Lugo en contra del C. Milthon Carlos Hernández
Aguilera , posteriormente el 25 de nov. asistí al plantelLic. Jesús
Reyes Heroles para el levantamiento de acta administrativa al
trabajador Leonardo Esteban Aburto Ibañez.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-oct-15 Veracruz, Ver. 888.00

asistí a la ciudad y puerto de Veracruz para supervisar los
trabajos de rehabilitación de talleres y aulas en el plantel
Veracruz II, así como la revisión del avance en los trabajos de
inventarios en los planteles Veracruz I y II.

21-oct-15 Potrero y Orizaba, Ver. 3,339.00
Asisti con mis compañeros Josue Morales Carrasco y Fernando
Montenegro Báez para hacer entrega de equipamiento y hacer
supervisión de inventario.

01-dic-15 Veracruz, Ver. 1,023.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para supervisar los
trabajos de rehabilitación de talleres y aulas en el plantel
Veracruz II, en la reunión se presentó personal de Tamsa para lo
que se realizó un acta de hechos derivados de la reunión, con la
finalidad de dejar plasmadas las actividades en mención.

ARIADNA SANTIAGO BAUTISTA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29-oct-15 Boca del Rio, Ver. 2,556.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz y posteriormente
trasladarme a las Instalaciones de la Universidad Cristóbal
Colón para la ubicación de los salones y se repartieron las
actividades que se realizarían al día siguiente al comienzo de las
jornadas, el 30 de septiembre me tocó organizar la recepción de
alumnos, integración de los grupos para talleres , verificar la
impresión de las constancias de participación, el 1 de octubre la
dinámica de trabajo fue igual, cabe mencionar que las
actividades se repartieron entre los integrantes del Subcomité,
sin embargo se realizó trabajo en equipo para que el evento en
beneficio de los estudiantes del área de la salud.

06-nov-15 Veracruz, Ver. 581.00

Asistí el 6 de noviembre al curso impartido por el Grupo Talento,
en el marco del proyecto GEN-Técnico, en la ciudad de
Veracruz,Ver. La sesión se llevó a cabo en el plantel Veracruz II,
en la biblioteca, estando presentes el personal administrativo y
los docentes que forman parte de los siete comités, se
abordaron temas de Modelo de Autogestión y 2.- El consejo
Rector y los comités, la sesión concluyó con la redacción de los
obejtivos de cada uno de los siete comités a las 15:200 hrs.



ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29-oct-15 Veracruz, Ver. 753.00

El 29 de octubre me dirigí a la ciudad de Veracruz, Ver.,para 
contar,distribuir y entregar a planteles Conalep la cantidad de 
141 exámenes  de admisión EXANI-I con sus respectivas hojas 
de respuesta, mismos que se aplicarán el 30 de octubre del 
presente año.

03/11//2015 Veracruz, Ver. 753.00

Me dirigí a la ciudad de Veracruz, Ver., para contar, recibir y 
empaquetar el material del examen de admisión EXANI-I 
aplicado a los 139 aspirantes de nuevo ingreso que estaban 
pendientes de presentarsu evaluación inicial. No se aplicaron 2 
exámenes debido a que esos alumnos ya causaron baja por 
disposición propia, posteriormente de la recepción me dirigí a 
Estafeta para enviar el material de los cuadernillos  a Ceneval 
í lij

17-nov-15 Metepec, Edo.de México 6,016.00

El 17 me dirigí a la ciudad de Metepec, Estado de México para 

trabajar el 18 en Oficinas Nacionales  de Conalep para resolver 

problemas que se presentaron con los expedientillos de todos 

los planteles para realizar el trámite de la cédula profesional. El 

19 me presenté con personal de Oficinas Nacionales  en las 

oficinas de la Dirección General de Profesiones  para realizar el 

trámite de registro de título y expedición de cédula profesional de 

1500 expedientillos y el mismo día regresamos a Metepec, 

Estado de México. el 20 me presenté nuevamente  a trabajar en 

las Oficinas Nacionales del Conalep para continuar resolviendo 

los problemas que tenían los expedientillos por errores de los 

planteles, una vez terminada la comisión retorné a la ciudad de 

Xalapa, Ver.

22-nov-15 México Distrito Federal. 2,205.00

El 22 del presente me trasladé a la ciudad de México para asistir 

a Oficinas Nacionales del Conalep  para realizar el trámite de 

registro de título y expedición de cédula profesional de 1050 

expedientillos y colocar copia del pago a 3151 expedientillos de 

generaciones anteriores, una vez terminada la actividad retorné 

a la ciudad de Xalapa, Ver. 



ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28/10/2015 Orizaba, Ver. 1,688.00

Asistí al plantel Orizaba para iniciar actividades con el personal 

directivo en una  reunión para realizar una revisión del plan, 

organizar reuniones  de trabajo para; procedimientos operativos 

que auditarán, procedimientos operativos del sistema y  

procedimientos de la normaISO9001;2008, el día 29 de octubre 

se dió inicio a otra reunión  de capacitación, Asesoría y 

seguimiento de los  procedimientos  de la Norma, así como 

control de documentos, control de registros, control de producto 

No conforme, Acciones Correctivas, acciones preventivas y 

revisión por la dirección.



04-nov-15 Orizaba, Ver. 1,960.00

Asistí al plantel Orizaba a una reunión con la Directora, 

Coordinadora Ejecutiva Homóloga, Jefes de Proyecto y Subjefes 

Técnicos Especialistas  que conforman la plantilla  directiva y de 

confianza, con el objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad 

Estatal, en donde se realizó lo siguiente: se organizó reuniones  

de trabajo para  los procedimientos operativos (que 

auditarán),Procedimientos Operativos del Sistema y la 

integración de las carpetas de trabajo;el día 5 supervisé  los  

trabajos antes de dar inicio a la actividad de auditoría; 

posteriormente llegó la auditoría con dos personas asistentes 

dando inicio a las 10:00 hrs con un evento de apertura con 

alumnos, docentes y administrativos, posteriormente  se recorrió 

la infraestrucura del plantel, las áreas de Promoción y 

Vinculación, Servicios Escolares, así como otras áreas 

administrativas, cerrándose a las 19:00 hrs.,en una reunión con 

personal Directivo.

09-nov-15 Metepec, Edo Edo.de México 1,576.00

El día 9 de nov.me trasladé a la ciudad de México 

posteriormente después de desayunar, fui a la terminal  poniente 

para tomar el autobús Caminante a la ciudad de Toluca llegando 

a las 13:30 hrs., posteriormente me trasladéal hotel sede para el 

registro , derivado de que la reunión de trabajo inicial con el líder 

multiplicador que apoyaría. a las 16:30 hrs., inició la reunión con 

José Manuel Madrigal, se revisó el aula que correspondía para 

cada  multiplicador y se ajustaron temas a las 19:00hrs., se llevó 

a cabo la reunión con la Lic. Gabriela Garfias enlace, la Lic. 

Katia Aguila Plancarte, coordinadora nacional del MEEMS y 

responsable en la subsecretaría de Educación Media Superior 

Federal del programa, através del cual se dió lectura  y 

seguimiento a la carta descriptiva de como se transferiría el 

curso a los participantes de Conalep Nacional. El 10 de 

noviembre nos presentamos para impartir  el curso conforme a la 

carta descriptiva durante los 3 días de curso. Se logró capacitar 

a directivos y docentes  de 109 planteles en el Modelo a nivel 

nacional.

MARÍA VIRGEN CRUZ CRUZ.- ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-nov-15 Veracruz, Ver. 678.00 Me trasladé el día sábado 7 de noviembre a las instalaciones del 
plantel Veracruz II para entregar documentos se reprogramación

ITZEL DOMÍNGUEZ GARCÍA.‐ COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-nov-15 Orizaba, Ver. 3,406.00

Asistí a los planteles Lic. Jesús Reyes Heroles y Poza Rica,en 

los cuales se llevaron a cabo Talleres  con apoyo de mediación 

del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

delincuencia con Participación Ciudadana dichos talleres se 

llevaron a cabo de manera satisfactoria.



13-nov-15 Juan Díaz Covarrubias, Ver. 2,554.00

Me trasladé a Juan Díaz Covarrubias, en donde se efectuó la 

revisión de la ejecución del Procedimiento 07 del Sistema de 

Gestión de la Calidad,en el cual personal  operativo de dichas 

actividades tenían mucha confusión en cuanto a la atención que 

se debe prestar al alumno y la coordinación de preceptores 

grupales e individuales , además la aclaración de la manera  de 

generar evidencias y el resguardo de los portafolios de alumnos, 

posterior a esta reunión con la Orientadora  del plantel y el Jefe 

de Servicios Escolares para recordar lo importante que es la 

canalización de nuestros alumnos con necesidades de atención 

profesional, el trabajo en equipo con el área de Pormoción y 

Vinculación todo esto con la finalidad de mejorar nuestra 

atención como,más aún tratándose del Apoyo a la Permanencia 

y Desarrollo integral de nuestros alumnos.

07-dic-15 Veracruz, Ver. 708.00

Asistí al Hotel Villas Daly, ubicado en la ciudad de Veracruz, 

Ver.,en donde se llevó a cabo el curso ejecutivo para el Comité 

Estatal ConstruyeT, al cual asistieron los diferentes subsistemas 

como COBAEV,DGB,CEDEMAR,DGTI Y DGTA, así como 

personal de la Subsecretaría Media Superior y Superior, en dicho 

curso nos informaron de la ejecución de los cursos que se han 

ejecutado vía web, solventando algunas inconsistencias que se 

han venido sucitando en cada uno de los 4,000 planteles  que 

formamos parte de tan importante programa, siendo que estos 

cursos son la base del diplomado que dará inico en el mes de 

marzo del próximo año. Es importante informar que el programa 

ConstruyeT apartir de estos trabajos da un giro en cuanto a su 

estructura y operación, atendiendo 18 habilidades 

socioemocionales  a través de dos dimensiones, el curso se 

dividió en 3 partes  1- Capacitación sobre la importancia y 

operación, 2-se despejaron dudas  y se expusieron algunos 

inconvenientes que se han presentado a lo largo de los cursos 

en línea y la operación en los planteles, 3- se tomaron acuerdos 

necesarios para mejorar la operación la operación, todos los  

compromisos  fimando al calce todos los que conformamos el 

Comité Estatal y las Coordinadoras del Programa a nivel 

Nacional (SEP-SEMS), las maestras Araceli Pais Grajales y 

Martha Hernández.

FERNANDO MONTENEGRO BAEZ.- SECRETARIO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-nov-15 Veracruz, Ver. 800.00

Mediante oficio de comisión DGV/2897/2015, realicé la
entrega física de las carpetas de la cuarta sesión
ordinaria del año 2015 de l H. Junta Directiva del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz, siendo entregadas en las oficinas de la
empresa TENARIS-TAMSA, ManPower y la Coparmex,
todas ellas ubicadas en la ciudad de Veracruz, una vez
concluida la entrega regresé a la ciudad de Xalapa-
Veracruz, sin contratiempo alguno.



EPIFANIO CARMONA GUERRA.-JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-oct-15 México, D.F. 4,618.00

Asistí a la ciudad de México a las Oficinas Nacionales de 
CONALEP, con la finalidad de entregar y recoger la 
documentación encomendada y sostener una reunión de trabajo. 
Posterior a la encomienda me reuní con los Lic. Joaquín Ortíz 
García, Gerardo I. Sánchez Maldonado, representantes de la 
Coordinación con Colegios Estatales y el C. César Méndez 
Ramírez.

17-dic-15 Poza Rica, Ver. 1,119.25

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez  a los 
planteles de Poza Rica y Manuel Rivera Cambas, con la finalidad 
de participar en el convivio de fin de año a celebrar con personal 

administrativo y docente , donde se llevaron a cabo entrega de 

presentes a los que salieron sorteados.

18-dic-15 Tuxpan y Papantla, Ver. 1,422.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez  a los 

planteles de Tuxpan Lic. Jesús Reyes Heroles y Manuel Maples 

Arce, con la finalidad de participar en el convivio de fin de año a 

celebrar con personal administrativo y docente , donde se 

llevaron a cabo entrega de los presentes.

JESÚS GUILLERMO ARÉVALO OWSEYKOFF.- COORDINADOR HOMÓLOGO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-nov-15
Cosamaloapan,Coatzacoalcos y Juan 
Díaz Covarrubias

7,466.00

Me trasladé con el C. Fernando Montenegro Báez a los planteles
Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan, Don Juan Osorio
López de Coatzacoalcos y Juan Díaz Covarrubias y el CAST,
con el fin de entregar el mobiliario y equipo en dichos planteles,
firmando acuses de recibido, una vez terminada la comisión
retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

FAUSTINA VÁZQUEZ MONTIEL.‐ JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-dic-15 Vega de Alatorre, Ver. 802.00

Me presenté en las instalaciones del plantel Vega de Alatorre
con el objetivo de realizar la supervisión del Programa de
Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente,
en el que se integró el Órgano Local con los docentes
seleccionados como vocales, se revisaron los expedientes de los
docentes participantes cumpliendo con las indicaciones de la
convocatoria y el instructivo del llenado de puntaje que hace
mención el Reglamento Vigente y conforme al contrato colectivo
de trabajo de personal docente. Se levantó minuta de trabajo
tomando acuerdos y resultados de puntajes, así como: llenar el
formato de puntaje que permite la asignación de puntos y nivel
alcanzado por cada docente.

07-dic-15 Veracruz, Ver. 753.00

Asistí al plantel Veracruz I con el obejtivo de realizar la
supervisión del Programa de Evaluación y Asignación del
Estímulo al Desempeño Docente, se procedió a la revisión de
expedientes de los docentes participantes cumpliendo con las
indicaciones de la convocatoria y el instructivo de llenado dre
puntaje que hace mención el Reglamento Vigente, así como
también se levantó una minuta detrabajo tomando acuerdos y
resultados de puntajes , se llenó el Formato de puntaje que
permite la asignación de puntos y nivel alcanzado por cada
docente.



09-dic-15 Veracruz, Ver. 384.00

Me presenté en las instalaciones del plantel Veracruz II, con el
objetivo de realizar la supervisión del Programa de Evaluación y
Asignación del Estímulo al Desempeño Docente, en el que se
procedió a la revisión de los expedientes de los docentes
participantes cumpliendo con las indicaciones de la convocatoria
y el instructivo del llenado de puntaje que hace mención el
Reglamento Vigente. Se levantó minuta de trabajo tomando
acuerdos y resultados, se llenó el Formato de puntaje que
permite la asignación de puntos y nivel alcanzado por cada
docente.

FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ.- DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP EN EL EDO. DE VER.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-dic-15 Potrero, Ver. 1,969.00

Asistí al plantel Potrero a fin de presenciar lainauguración del 

aula que donó el municipio a este plantel. Me hice acompañar 

por el C. César Méndez Ramírez personal de esta Direccón 

General.

14-dic-15 Filomeno Mata y Papantla, Ver. 1,970.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez personal 

adscrito a esta institución, al municipio de Filomeno Mata, Ver, a 

fin de representar al Sr. Gobernador en el informe del Alcade de 

esta municipio el día 15 de diciembre  del presente año, el 16 del 

presente asistí a reunión de  trabajo con personal del plantel 

Manuel Maples Arce de Papantla, Ver., a fin de tratar temas del 

mismo. El 17 de diciembreasistí a la reunión del Comité Estatal 

que se llevó a cabo en el plantel Veracruz II,

TONY EVERARDO MALAGA ALVARADO.‐ JEFE DE PROYECTO DEPRESUPUESTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

27-nov-15 Veracruz, Ver. 1,092.10

Me dirigí al Aeropuerto Heriberto Jara Corona de la ciudad de
Veracruz, Ver., para llevar al personal comisionado de Oficinas
Nacionales que participó en la cuarta sesión de la H. Junta
Directiva del Colegio, quienes tenían su vuelo hacia la ciudad de
México, D.F.

04-dic-15 Veracruz, Ver. 860.00

Me trasladé a las instalaciones del plantel Veracruz II, donde se
llevó a cabo la sesión del Proyecto GEN-TÉCNICO,
posteriormente por órdenes del Lic. David Cárdenas López tuve
una reunión con el Director del plantel a fin de conocer los
resultados que se han obtenido del Proyecto PREMIO
implementado por la empresa TALENTO VISION
EDUCATIVA,S.C., posteriomente tuvimos una reunión con
personal directivo (Jefes y Subjefes) a fin de conocer el avance
individual y del equipo de trabajo en la implementación del
proyecto PREMIO, como resultado de dicha reunión se tuvo una
retroalimentación que da origen a organizar un curso del modelo
académico del Colegio,SNB,SGCE y del modelo PREMIO, de
manera tal que se pueda dar a conocer la transversalidad entre
todos ellos, así como también agendar una cita con el C. Rubén
Flores Director General de la empresa Talento Visión Educativa
S.C. para solicitar ajuste al proyecto PREMIO.



30-dic-15 Veracruz, Ver. 436.00

Me trasladé a las instalaciones del CONALEP plantel Veracruz
II, para dar seguimiento al programa de cierre del ejercicio 2015,
se verificó que todos los cheques emitidos en el mes de
diciembre estuvieran cobrados al día 31,Se verificó que todos
los cursos de capacitación impartidos estuvieran pagados solo
quedando pendientes los que se concluyen en el mes de enero
y el pago será con cargo al ejercicio 2016,todos los bienes se
registraron en el inventario, sin embargo los últimos recibidos se
registraron con valor cero, toda vez que el área de infraestructura 
de la Dirección General no envió las salidas de almacén.

ADÁN LARA VALDÉZ.‐ SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18/11/2015 Vega de Alatorre , Veracruz. 655.00

En base al Oficio DGV/2972/2015, asistí al plantel Vega de
Alatorre para hacer entrega delos apoyos escolares; así como
entrega y recepción de documentos.

12-dic-15 Coatzacoalcos, Ver. 4,936.00
Asistí al CAST de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para
supervisar los avances al mantenimiento en el techo de dicha
institución junto al Director de dicha institución.

OSCAR RICO LÓPEZ .‐ JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

01/10/2015 Veracruz, Ver. 609.00

Me Trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., el día1 de octubre a
las 16:00 horas para reunirme co n el Director del plantel
Veracruz II, Rafael Adán Lara Hernández y verificar los avances
que se llevan a cabo en el mantenimiento a la techumbre y a la
vez solicitarle una reunión com personal de la empresa y de
Tamsa.

27/10/2015 México, D.F. 4,178.57

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del
Conalep en el Estado de Veracruz, a la ciudad de México para
dirigirnos al Hotel NH ubicado en la terminal 2 del Aeropuerto,
donde se tuvo una reunión con personal de Oficinas Nacionales,
posteriormente se dirigieron al Congreso de la Unión para
reunirse con los Senadores y después nos trasladamos al
restaurant WINGS de la teminal1 del aeropuertoen la ciudad de
México, una vez concluida la comisión retornamos a la ciudad de
Xalapa, Ver.

30-nov-15 México, D.F. 4,005.40

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del
Conalep en el Estado de Veracruz,al Hotel Fiesta Americana de
Reforma para la bienvenida de la reunión de Directores
Estatales con el Colegio Nacional teniéndo como tópicos
centrales la atención a los asuntos académicos y de
serviciosinstitucionales del Sistema CONALEP, así como la
estrategia de acciones 2016 para la participación del Colegio en
la impartición de las Reformas Estructurales.

12 al 
23/12/2015

Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Vega de 
Alatorre,Veracruz,Potrero,Orizaba,Cos
amaloapan,San Andrés Tuxtla, Juan 
Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos, 
Ver.

23,176.00

Me trasladé a los planteles de Tuxpan,Poza Rica, Papantla,
Vega de Alatorre,Veracruz,Potrero,Orizaba,Cosamaloapan,San
Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos,
Ver.,para hace entrega de los regalos de fin de año y al CASTen
donde hice entrega de sistemas de aire acondicionado y
ventiladores.

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ- SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN 



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-dic-15 Coatzacoalcos, Ver. 3,766.10

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz., para asistir
a las instalaciones del Cast para sostener una conversación
sobre el tema de la reparación del techo del mismo con el Ing.
Arturo López Alvarado, su particular el Dir. Ángel David Sánches
Jadra, la Directora Ana Erika Alor , posterior a la supervisión
realizada por la noche asistí en su representación al convivio de
fin de año con personal administrativo y docente Don Juan
Osorio López donde se llevó a cabo la cena y el reparto de unos
presentes de fin de año.




