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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. 150.00

Me trasladé con el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, para realizar
una visita de supervisión al plantel Veracruz II,que realiza el Director
General de Desarrollo Social de Tenaris. Se inició una exposición de
comantarios de cada uno de los presentes respecto a los avances
de la obra de rehabilitación, el Director del plantel Conalep Veracruz
II explica a detalle a los asistentes los avances realizados en los
edificios "F", "B" y "G", explicó que la empresa Tamsa tuvo la
oportunidad de ejercer el presupuesto considerando los trabajos de
rehabilitación a los edificios que albergarán los talleres para impartir
el Trayecto Técnico "Adiestramiento Electromecánico Industrial
Básico".

10-feb-16 Mjéxico, D.F. 1,835.00

Asistí a la ciudad de México, D.F., al Congreso 12 que se llevó a
cabo en el WTC, el día 11 tuvimos conferencias, panel y foro. Las
conferencias fueron: Estudiantes de bajo rendimiento porqué se
quedan atrás y como ayudarlos a tener éxito. Conm¿¿mpetencias
socio-emocionales en la comunidad escolar. Estrategias docentes
para el aprendizaje innovador y creativo, Compartir es aprender foro
de buenas prácticas, La Evaluación como oprtunidad de mejora. el
12 Asistimos a los talleres, Planeación argumentada para garantizar
el aprendizaje, Gestión para líderes educativos, Evaluación
diagnóstica como sustento de la planeación.

13-abr-16 Orizaba y Veracruz, Ver. 1,924.00

Salí de la Dirección General del Conalep, con el compañero César
Arturo Pajonares Hernández para trasladarnos al plantel Orizaba a
efecto de realizar reunión de trabajo con instructores de capacitación 
del área de soldadura y personal del propio plantel, esto en el
marco del Programa de Operación de Unidades Móviles CONALEP,
mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
de Petróleos Mexicanos, se analizaron los siguientes documentos:
guía de equipamiento de unidad móvil, estándares de competencia,
insumos, etc. El personal del plantel Orizaba elaborará los temarios
de los cursos de capacitación y así también integrará la relación de
insumos para dichas capacitaciones. Posteriomente nos dirigimos a
la ciudad de Veracruz a las instalaciones de Tenaris Tamsa, en la
que se hizo un recorrido en la bodega donde se resguardan
mobiliario que la empresa donará al CONALEP Veracruz I.

21-abr-16 México, D.F. 4,054.00

El día 21 de abril salí de la ciudad de Xalapa, Ver., en Unidad Oficial
con los compañeros Alberto Palafox García y Mtra. María Amparo
García Hernández, a la ciudad de México, D.F., para asistir a
reunión de trabajo con la Lic. Alejandra Ruíz de la Llata,
Superintendente de PACM en la Gerencia de Responsabilidad y
Desarrollo Social de PEMEX y de la Oficina de Programa de Apoyo
a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) a efecto de dar
seguimiento al Programa de Operación de Unidades Móviles
CONALEP. Se comentó de manera amplia el avance del proyecto,
así como los beneficios esperados tanto para el CONALEP
Veracruz como para PEMEX, se analizaron los siguientes
documentos guía de equipamiento de unidad móvil, estándares de
competencias, insumos, rutas de trabajo, étc.
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28-abr-16 México, D.F. 2,385.00

Asistí a la ciudad de México, D.F., a reunión de trabajo en el Instituto
Mexicano de Teleservicios, que fue presidida por la Directora
General del mismo Ma, Eugenia García Aguirre, el objetivo fue de
realizar un acercamiento con dicho instituto fue revisar la relación
escuela-empresa que debe existir para el desarrollo de
competencias de los jóvenes que forma el Conalep, además se
abordaron temas respecto a la integración de estándares de
competencia relacionados a la mejora del servicio al cliente. Se
comentó de manera amplia las posibilidades de trabajo conjunto y
los alcances de la vinculación entre ambas instituciones , se acordó
agendar una segunda sesión de trabajo en la que el Colegio pudiera
presentar de manera más detallada perfiles de egreso de las
diferentes carreras que se ofertan.

12-may-15 Villahermosa, Tabasco. 4,336.00

Nos presentamos el 12 de mayo del año en curso el Lic. José
Antonio González Sampieri y una servidora, para asistir a una
reunión de trabajo con personal de PEMEX PACMA, la Lic. Areli
Carmona Chávez, Arq. Jorge Alberto Armendaríz Gutiérrez ; así
como también asiste personal de la empresa contratista
Schlumberger y personal del CAST Coatzacoalcos. Durante la
reunión se realizó la revisión física de la Unida Móvil de
Capacitación de la especialidad Electricidad y Plomería, además se
hace entrega de la documentación que acredita al CONALEP
Veracruz como entidad donataria, así también se comentan los
aspectos de logística de traslado de la UM mencionada.Además se
aborda el tema relacionado con el Convenio a formalizar entre el
CONALEP Veracruz y la empresa Schlumberger, una vez concluida
la inspección se preocedió a integrar minuta de trabajo y se
concluyen las actividades retornando a la ciudad de Xalapa, Ver., sin 
ningún contratiempo.

 

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEFATURA JURÍDICA.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-ene-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,364.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Para desahogar
audiencia laboral del expediente número 1650/VIII/2009/XVIII
promovido por el C. Angel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones de
la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación y
Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,
desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

19-ene-16 Veracruz, Ver. $943.00

Asistir a la ciudad de Veracruz, Ver., el 19 para desahogar
levantamiento de acta administrativa en contra de la C. Esther de
Jesús Sarmiento Gómez, trabajadora con puesto de secretaria C en
el plantel Veracruz I; por inconformidades respecto a su proceder
como docente hacia los alumnos.

20-ene-16 Tuxpan, Ver. $1,916.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver., para asistir a la Fiscalía
Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres,Niñas, Niños y de Trata de Personas,
para dar seguimiento a la carpeta de Investigación
UIPS/DVI/ESP2/201/2015. La Fiscal Segunda Yanet López C.
informándome y prestándome la carpeta para imponerme dentro de
la misma toda vez que faltaban unos doctos, posteriormente me
trasladé a la ciudad de Poza Rica para ver a la Fiscal Regional Lic.
María Monserrat Alejandro quien es Jefa de la Fiscal segunda para
que le den prioridad a la carpeta antes mencionada. 



21-ene-16 Orizaba, Ver. $1,660.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba , Ver., para asistir a la Fiscalía
Tercera Especializadaen Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia Mujeres, Niñas, Niños y de trata de personas, para
dar seguimiento a la carpeta de investigación UIPJ-1DXV3-
1550/2015/ESP3 del asunto denunciado por la sra. María
Magdalena Damas Rodríguez madre de una alumna en contra del
C. Mauricio Vera Campos, atendiéndome la Fiscal Tercera e
informándome el Estado que guarda el expediente para imponerme
dentro de la misma carpeta en caso de alguna inconformidad.

26-ene-16 Cosamaloapan, Ver. $1,592.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan, Ver., para el levantamiento de
acta administrativa en contra de la C. Magaly Flores Rodríguez,
docente del plantel Conalep 122 "Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán" por
escritos de alumnos, quejándose de irregularidades con la maestra
referentes a unas lap tops.

09-feb-15 Tuxpan y Poza Rica, Ver. $3,051.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver.,para levantar un acta
administrativa en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, al docente
Habit de Jes´su Velázquez el día 9 de febrero del año en curso,
posteriormente me trasladé a ña ciudad de Poza Rica, Ver., antel la
Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos contra la
Familia, Mujeres, Niños, Niñas y trata de Personas para dar
seguimiento a carpeta de investigación UIPS/DVI/ESP2o/201/2015
del asunto en contra del C. Milthon Hernández Aguilera,
atendiéndonos la C. Mtra. María de Monserrat Castellanos
Alejandre, Fiscal Auxiliar.

16-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $4,210.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para presentarme
en el plantel 058 Don Juan Osorio López, para estar presente en la
notificación de los horarios de la restribución de la carga académica
para el semestre 2.15.16 a los docentes de dicho plantel, se les hizo
la notificación a los docentes de ambos turnos.

23-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $2,054.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para asistir a la
Junta Especial Número 18 de Conciliación y Arbitraje , para la
audiencia fijada para el dí 23 del año en curso dentro del expediente
Laboral 1846/VIII/2009/XVIII, promovido por el C. Sergio Rivera
Hernández eb contra del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz

24-feb-16 Veracruz, Ver. 872.00 

Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito de la ciudad de Veracruz,
Ver., para que me notificaran el auto preventivo del amparo
159/2016 en contra de la resolución del expediente laboral
1434/IV/2004-VIII dictado por la Junta Especial Numero Ocho de
Conciliación y Arbitraje del Estado de la ciudad de Veracruz, mismo
que me notificaron dicho auto en la oficialía de partes de dicho
Juzgado Cuarto de Distrito y presenté el escrito de desahogo
preventivo desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

01-mar-16 Veracruz, Ver. 567.00 
Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz,
para recibir notificación personal del juicio de amparo 150/2016 y dar
seguimiento a los laborales  de este Colegio. 

03-mar-16 Coatzacoalcos, Ver. 1,652.00 

Atendiendo a las indicaciones del Director del Colegio Lic. Federico
Márquez Pérez me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos al plantel
Don Juan Osorio López para desahogar levantamiento de acta
administrativa en contra del docente hacia el C. Fernando Escoto
Gutiérrez así como; de la señora Sandra A. Vidal R. (madre del
alumno William A. Jesús Vidal., se llevó a cabo dicho procedimiento
administrativo en presencia de los agraviados y de personal
administrativo y docente (preceptoras) involucradas, desarrollándose 
de manera satisfactoria y turnándose a esta departamento jurídico
para su dictaminación.



04-mar-16 Orizaba, Ver. 1,863.00 

Acudí a la ciudad de Orizaba, Ver., para desahogar levantamiento
de acta administrativa en contra de la C. Monserrat Ramos Salazar,
trabajadora con puesto de Auxiliar de Seguridad en el plantel
Conalep 252 Orizaba, por inconformidades respecto a su proceder
como trabajadora hacia su compañera de trabajo la C. Clara Isabel
Pérez Pantoja, con puesto de Operador de Servicios Básicos del
citado plantel. En virtud de lo anterior, llevé a cabo dicho
procedimiento administrativo en presencia de los agraviados y de
personal administrativo involucrado.

14-03-16 Potrero, Ver. 1,620.00 

Me trasladé a la ciudad de Atoyac, Ver., para desahogar
levantamiento de acta administrativa en contra del C. Jesús
Gregorio Bermúdez Rojas, docente del plantel 103 "Potrero" por
inconformidades respecto a su proceder como docente hacia la
alumna Deyanira Fernández Pantoja, sus padres los CC. Cristóbal
Fernández Rojas y Sra. Ma. de los Ángeles Pantoja González,
presentaron queja  hacia el citado docente,.

02-05-16 Veracruz, Ver. 512.00 

Acudí ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número ocho con
residencia en Veracruz, Ver.,así como al Juzgado Cuarto de Distrito
en el Estado de Veracruz, para checar expediente laboral número
1434/VI/2000 y el jucio de ampar número 159/2016 y solicitar copias
certificadas de las últimas actuaciones para interponer queja en la
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad de
Xalapa, Ver., por orden juducial ordenada por la primera autoridad
mencionada en la que se ordena el cargo y ejecución del embargo
por la cantida de $ 191,558.18 pesos dentro del expediente laboral
arriba citado. 

06-05-16 Coatzacoalcos, Ver. 3,368.00 

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para desahogar
audiencia laboral del expediente núm 1650/VIII/2009/XVIII
promovido por el C. Ángel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones de
la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y
Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,
Llevándose a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de
pruebas , misma que se difirio por pláticas conciliatorias,
acordándose de conformidad el artículo 876, fracción IV de la Ley
Laboral que se refiere dicha audiencia señalando las 12:00 horas
del día 24 de agosto de esta anualidad celebración de dicha
audiencia.

10-05-16 Veracruz, Ver. 872.00 

Acudí ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número Ocho con
residencia en la ciudad de Veracruz, Ver., así como al Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, para checar expediente
laboral número 1434/VI/2000 y el juicio de amparo número 159/2016
y solicitar copias certificadas de las últimas actuaciones para
interponer queja en la JUnta de Conciliación y Arbitraje del Estado
en esta ciudad de Xalapa, Ver., por la orden judicial ordenada por la
primera autoridad mencionada en la que se ordena el cargo y
ejecución del embargo por la cantidad de $191,558.18 pesos dentro
del expediente laboral arriba citado. En virtud de lo anterior presenté
promociones a las autoridades arriba mencionadas solicitando las
respectivas copias certificadas, mismas que me fueron recibidas y
selladas tal y como cosnta en cada una de ellas, proporcionándome
el acuse correspondiente  de dichas promociones.

18-05-16 Juan Díaz C.y Coatzacoalcos 5,044.00 

Asistí al plantel Juan Díaz Covarrubias el 19 de mayo para el
levantamiento de acta administrativa en contra del docente Fredy
Velasco Paxtián, por faltar a su jornada de trabajo en días pasados
durante el mes de mayo. En virtud de lo anterior, llevé a cabo dicho
procedimiento administrativo en presencia de los agraviados y de
personal administrativo y docente involucrado desarrollándose el
acta satisfactoriamente, turnándose al Departamento Jurídico para
su dictaminación.



31-05-16 Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Ver 4,896.00 

Me trasladé a la ciudad de Poza Rica, Ver., para asistir ante la Junta
Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado con
residencia en Poza Rica, Ver., a efecto de revisar el expediente
laboral 14/VI/2005-II para presentar incidente de acto de ejecución
en contra del requerimiento de embargo, asímismo, acudí a la
ciudad de Tuxpan, Ver., al Juzgado Octavo de Distrito para checar
amparo de Rubí Aylín Castellanos Lugo, ese mismo día me trasladé
nuevamente a la ciudad e Poza Riva para el día 2 de junio
presentar en esa junta actos de ejecución, posteriormente viajé a la
ciudad de Coatzacoalcos, Ver el día3 de junio para desahogar
audiencia del exp. 1845/VIII/2009/XVII promovido por el C. Sergio
Rivera Hernández. En virtud de lo anterior, llevé a cabo dicho
procedimiento administrativo ante las instancias corrrespondientes
presentando incidente de acto de ejecución en contra del
requerimiento de embargo el día 2 je junio de esta anualdad, revisé
el estado que guerda el amparo de la alumna Rubí Aylín Castellanos
Lugo y desahogué audiencia laboral ante la Junta Especial Número
Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la
ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

19/07/2016 Orizaba, Ver. 1,630.00 

Me trasladé a la ciudad de Orizaba para desahogar levantamiento
de acta administrativa en contra del C. Felipe de Jesús Castro
Estévez, docente del plantel Orizaba, toda vez que existe queja
interpuesta por alumnos por anomalías. En virtud de lo anterior,
llevé a cabo dicho procedimiento administrativo en presencia de los
agraviados y de personal administrativo involucrado,
desarrollándose el acta de manera satisfactoria y turnándose a este
Departamento Jurídico para su dictaminación.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-ene-15 México, D.F.
Me dirigí a la ciudad de México a las Oficinas de la Secretaría de
Educación Pública para entregar documentación oficial del área de
Recursos Humanos para el cumplimiento al art. 73 de la LGCG.

01-may-16 Metepec, Edo,  de México 4,976.00

Me dirigí a la ciudad de México a las Oficinas de Nacionales de
Conalep para la recepción de 2155 cédulas y timbres de Titulación
y 62 expedientillos rechazados por la Dirección General de
Profesiones , quedando pendientes 274 cédulas con sus
respectivos timbres y 94 reingresos. Durante los mismmos díaz se
realizó el trámite de cambio de nombre y sexo en los documentos de
título profesional y certificado de terminación de estudios expedido a
favor de Domingo Antonio Guzmán Díaz ahora Karla Guzmán
Díaz.Al término de los trámites realizados en Oficinas Nacionales de
Conalep el día 19 de mayo retorné a la ciudad de Xalapa,Ver.,

19-jun-16 Metepec, Edo,  de México 3,576.00

Me trasladé a la ciudad de Métepec, Edo.de México a Oficinas
Nacionales de CONALEP para la recepción de 700 cédulas y
timbres de titulación, 2247 certificados de Terminación de Estudios y
2150 Títulos Profesionales para la generación 2013-2016 próxima a
egresar, una vez contado y revisado el material que me fue
entregado retorné a la ciudad de Xalapa, Ver. sin novedad alguna.

11-jul-16 Veracruz, Ver. 398.00

Me dirigí a la ciudad de Veracruz, Ver., con la Lic. Itzel Domínguez
García al plantel Veracruz I para contar, distribuir y armar los
paquetes de cuadernillos y hojas de respuestas para la aplicación
del examen de admisión EXANI-I y entregarlos a los 13 planteles
Conalep del Estado de Veracruz. al término de la comisión
regresamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACION Y TEC. DE LA INFOR.



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-feb-16 Veracruz, Ver. 1,058.00

Acudí con la Lic. Lorena Romero Hernández Subjefe Técnico 
Especiialista de la Direccón General de Conalep, a las instalaciones  
del plantel Veracruz I, para sostener una reunión de trabajo con el 
encargado del plantel el Lic. Luis Alberto Robles Anastasio, con 
quien comentamos la factibilidad de crear un club de Programación 
aprovechando la infraestructura y equipamiento existente, al 
respecto puntualizó que existe  software gratuito en internet  para 
hacer prácticas, a lo que el Lic. Robles complementó con una 
respuesta positiva, analizando la posible participación de maestros, 
amigos que desearan participar  sin generar gastos ni compromisos. 
se hizo el compromiso de que se generarán los lineamientos que 
marquen la pauta  para arrancar el proyecto, a fin de que se 
comiencen con las actividades  en cuanto se inicien las clases del 
periódo escolar. También se abordó sobre el tema y la posibilidad 
de crear la primera Olimpiada de Informática Conalep 2016, en el 
segundo semestre del presente año, para poner en prueba los 
conocimientos adquiridos de los alumnos en estos clubes. 

24-feb-16 Veracruz, Ver. 1,740.00

Me trasladé en compañía del C. César Méndez Ramírez a la ciudad 
de Veracruz,  Ver ., para sostener una reunión  de trabajo en el 
plantel Veracruz II, en la que se presentó de manera oficial ante todo 
el personal administrativo y docente al Lic. Ángel Mendoza Reyes, 
como enlace Institucional  del Conalep para el proyecto Gen Técnico 
de Tenaris TAMSA, se tuvo la oportunidad de escuchar algunas 
inquietudes  de parte de los compañeros que ahí laboran al mismo  
tiempo que se comprometieron a sumarse a los esfuerzos que 
desarrolla la Dirección General. Durante  dicha reunión  se le hizo un 
reconocimiento a la Lic. Ma. Alejandra Córdova Ceballos, quien 
además de su amplia experiencia en el Colegio por sus 28 años de 
Servicio, aportó en gran medida su talento y dedicación para hacer 
posible que este proyecto se quedara en el Conalep, entre otras 
actividades

14-mar-16 Orizaba, Ver. 2,534.00

Acudí junto con el Ing. Josué Morales responsable del área  de 
Informática y el Lic José Antonio González Sampieri responsable del 
área de Infraestructura al plantel Orizaba,para realizar una 
inspección de los daños ocurridos por los fuertes vientos en días 
recientes., de lo anterior se observó la caída de árboles, ruptura de 
cristales  de ventanales , daños al funcionamiento de conco climas, 
estropeo de la impermiabilización de algunas áreas de varos 
edificios del plantel, así como daños en decenas de equipos de 
cómputo. Se le instruyó a la Directora del plantel Ing. Ivonne Riso, 
para que se levantara una acta  circunstancial de hechos y recabe 
toda la documentación necesaria para solicitar la indemnización 
correspondiente con el seguro comercial contratado por el colegio.

20-mar-16 Coatzacoalcos, Ver. 4,791.00

Asistí al Centro de Asistencia y Servicios (CAST) y al plantel Don 
Juan Osorio López ambos ubicados en la ciudad de Coatzacoalcos, 
para llevar a cabo un recorrido por las instalaciones de ambas 
unidades Administrativas , a solicitud del Director del despacho de 
ajustadores de seguros TECPA, de la ciudad de México, el Lic. 
Arturo López Alvarado, presentó a su servidor el resultado del 
análisis hecho con anterioridad por parte de su equipo de 
especialistas quienes certificaron qué daños son suceptibles  de ser 
indemnizados a causa de los fenómenos  metereológicos, 
especificamente en el plantel, donde se acordó dar prioridad a la 
rehabilitación del taller que se ubica al fondo en la parte superior 
además de rehabilitar un baño y la cancelería de varios salones, 
tomando esta decisión a fin de beneficiar prontamente a la 
comunidad estudiantil.



17-jun-16 Coatzacoalcos, Ver. 6,118.00

Me trasladé al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad de 
Coatzacoalcos, Ver.,en compañía del Lic. Arturo López Alvarado 
ajustador del despacho TÉCNICOS PROFESIONALES EN 
AJUSTES, S.A. DE C.V. (TECPA) de la ciudad deMéxico, enviados 
por la aseguradora  Inbursa, llevamos a cabo una junta  de oficina 
en la que estuvieron  presentes la Directora del CAST, el Director 
del plantel, el ajustador  y un servidor ,para conocer los criterios de 
indemnización de acuerdo al tipo de póliza contratada. 
Posteriormente  recorrimos las instalaciiones del plantel, donde se 
determinó que se rehabilitará la planta baja del edificio A, reparando 
las divisiones  de tabla roca, pintando y colocando puertas nuevas, 
así como se rehabilitará  el auditorio y se le colocará un cárcamo 
para evitar inundaciones ahí dentro. De igual forma se rehabilitará  
el edificio G,cambiando la techumbre y acondicionando 4 aulas para 
centros de cómputo, además de rehabilitar los talleres centrales. El 
18, el Director del plantel, personal administrativo y su servidor, 
llevamos a cabo una reunión de seguimiento de algunos indicadores 
de la Matríz de Indicadores para Resultados  (MIR),en donde pude 
advertirles  de su bajo cumplimiento en el tema de preceptorías, a lo  
cual la responsable del indicador me dijo que la información 
presentada en ese momento correspondía al primer trimestre, pero 
que ealtérmino del segundo se reflejaría un mayor cumplimiento a lo 
que le solicité hiciera lo conducente aún

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. 698.00

Asistí a una reunión de trabajo con el Lic. Carlos Tramutola,
Director de Desarrollo Social de Tenaris Tamsa en el plantel
Veracruz II, con la finalidad de conocer los avances de obra
establecidos en el convenio Conalep-Tamsa.

18-ene-16 Veracruz, Ver. 495.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el
Estado de Veraruz Lic. Federico Márquez Pérez, a la designación de
Luis Alberto Robles Anastasio como Director Encargado del plantel
Veracruz I el 18 de enero de 2016 en la ciudad de Veracruz, Ver.

02-feb-16 Juan Díaz C., Coatzacoalcos, San 
Andrés Tuxtla y Veracruz, Ver. 953.00

Asistí a los planteles Juan Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio
López, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Veracruz I a reuniones
de trabajo con el SUTSEM y docentes para planear la próxima
reunión contractual, el 02 y 03 de febrero del 2016.

16-mar-16 Veracruz, Ver. 1,052.00

Asistí al evento GEN-T CONALEP en el plantel Veracruz II de la
cd.de Veracruz,Ver., el miércoles 16 de marzo a las 13:00 hrs., en
compañía de la Lic. María Alejandra Córdoba, jefe de Proyecto de
Capacitación y Evaluación de Competencias.

13-abr-16 Perote, Ver. 830.00

Asistí en compañía del C. Albeto Palafox García, Subjefe Técnico
Especialista del área de escolares , a la antrega de certificados del
Programa Regular del IVEA y la supervisión de la aplicación del
Programa Especial de Certificación el 13 de abril del presente, en
las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Perote, Ver.

19-may-16 Veracruz, Ver. 785.00

Asistí en compañía de la Lic. Alejandra Córdoba, Jefe de
Capacitación y Evaluación de Competencias y la Lic. Mónica P
Fadaneli Hernández, Jefe de Promoción y Vinculación a la
Ceremonia de Entrega de Becas al Mérito en el Auditorio de Tenaris
TAMSA, a las 16:00 hrs., en la ciudad de Veracruz , Ver. a este
evento asistieron personalidade de otraos Subsistemas de
Educación, lo cual le dió aún más relevancia al evento.



09-jun-16 Veracruz y Laguna Verde, Ver. 1,433.00

Asistí en compañía de la Mtra. Amparo García Hernández y la Lic.
Alejandra Córdoba a la reunión con el Lic. Miguel A. Fernández,
Director General deCOPARMEX, Veracruz , con la finalidad de
localizar los convenios de aprendizaje del Modelo Mexicano de
Formación Dual, posteriormente acudimos a la reunión de
seguimiento con el Dr. Alfonso G. Pérez Morales, Vicerrector de la
U.V., la Directora de la USBI, el Director Académico Regional, el
Coordinador Regional de Bibliotecas, la Directora de la Facultad de
Pedagogía, el Lic. Humberto Meili, los Directores de los planteles
Veracruz I y II, para atender los acuerdos establecidos; se informó
avance de diagnóstico situcional del estatus de bibliotecas de los
planteles Ver I y Ver II, el Secretario Acedémico anvió seguimiento
de esgresados inscritos en la U.V. a la Dir. de Pedagogía y se
presentó el catálogo de empleadores. Al finalizar nos trasldamos a
la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

06-jul-16 Orizaba, Ver. 1,264.00

Asistí en compañía de la Lic. Alejandra Córdoba, Jefe de
Capacitación y Evaluación de Competencias y la Lic. Mónica P
Fadaneli Hernández, Jefe de Promoción y Vinculación y el C.P. Julio
César Méndez G., Titular del órgano Interno de Control del Colegio,
a reunión de trabajo con el Sr. Heriberto Main de Tenaris TAMSA,
en el plantel Orizaba en donde se hizo un recorrido por el plantel, en
la reunión se trató el tema de la vinculación y actividades que
realizan para que el plantel tenga el éxito que esperan y se
entregaron los reconocimientos de la beca que otorga el
Tecnológico de Monterrey, una vez concluida retornamos a la ciudad 
de Xalapa, Ver., sin novedad alguna. 

13-jul-16 Cosamaloapan, Ver. 2,260.00

Asistí en compañíadel director General y Subcoordinadores a la
ceremonia de graduación del plantel Gonzálo Aguirre Beltrán de la
ciudad de Xosamaloapan, Ver., el 13 de julio del presente año,
También estuvo presente el Director del plantel y personal
administrativo , se entregaron los diplomas a los alumnos y se hizo
el cierre del curso. retornando a la ciudad de Xalapa, Ver. sin
contratiempo alguno.

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10 al 12 y 
del 16 y 17 
de febrero 

2016

México, D.F. $3,995.00

Me trasladé a las oficinas de TAMSA en la ciudad de México, D.F., a
una reunión en donde me presenté como enlace GEN-TÉCNICO
CONALEP y el Ing. Luis David Arteaga Guizar Enlace TAMSA, se
mencionaronalgunos avances que es necesario dar seguimiento en
el plantel, así como algunas situaciones que se han encontrado en
el proceso, se analizaron aspectos de la infraestructura del
programa Premio y de lo que requiere hacer este año. Los acuerdos
generados fueron dar seguimiento por parte de Tamsa y Conalep
con lo que respecta a la infraestructura, Definir el edificio H
(Múltiple) cual será su especialidad, revisar Guía de equipamiento
de las carreras para identificar que se tiene con base en ella y
verificar la suficiencia de equipos, en su cadso realizar las gestiones
para la compra de los equipos de acuerdo a los requerimientos étc.,
posteriormente el 16 de febrero me presenté en Tamsa, A.C. para
determinar los puntos que se les solicitarían a la empresa respecto
al programa de Gestión dentro del Proyecto GEN TÉCNICO. El 17
me presenté para la reunión oficial con Conalep, Tamsa y la
empresa que presentó la propuesta con la finalidad de escuchar la
propuesta de gestión, durante las actividades se aclararon muchos
puntos del programa Gen Técnico y la parte importante  del Proyecto 
Premio, el trabajo con la empresa Talento,así como algunos
requerimientos que la empresa tomará en cuenta para hacer
alguna propuesta con base a la  reunión .



CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.- COORDINADOR EJECUTIVO II
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-feb-16 Vega de Alatorre y Papapntla y 
Tuxpan, Ver. 3,266.00

Asistí a los planteles Vega de Alatorre, Manuel Maples Arce
de Papantla, Ver. y Jesús Reyes Heroles de la ciudad de
Tuxpan para hacer entrega de equipo a los planteles antes
mencionados.

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ-DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP EN EL EDO. DE VER.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-ene-16 MÉXICO, D.F. 2,381.00

Me dirigí a la ciudad de México, D.F., con el Director General del
Conalep en el Estado de Veracruz Lic. Federico Márquez Pérez y
los compañeros Mtro. Tony Everardo Málaga, C.P. Oscar Rico
López y un servidor Lic. David Cárdenas López, para participar en
una reunión que desarrolla en las oficinas de Talento Visión
Educativa, A.C. a través del Modelo Premio

30-ene-16 Coatzacoalcos, Juan Díaz Covarrubias, 
San Andrés Tuxtla y Veracruz 7,442.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., al plantel Don Juan
Osorio López, para sostener una reunión con docentes de este
plantel, el 2 de febrero nos trasladamos en la camioneta oficial Ford
Ranger al plantel de Juan Díaz Covarrubias en donde tuvimos una
reunión con los docentes de dicho plantel el día 3 nos dirigimos a la
ciudad de San Andrés Tuxtla para también sostener una reunión con
los docentes de dicho plantel y por último nos trasladamos a la
ciudad de  Veracruz, Ver., para reunión con docentes de ese plantel

11-feb-16 Cosamaloapan, Oriza, Potrero y 
Veracruz, Ver. 7,650.00

Me trasladé a la ciudad de Cosamaloapan con el Lic. Gustavo
Sánchez Mora,Mtro Nicolás Hernández López del sindicati del
SUTSEM, el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos Lic. Arturo Agustín
Estévez y un servidor, Posteriormente tuvimos una reunión con los
docentes de dicho plantel, posteriormente nos trasladamos a la
ciudad de Orizaba en donde tambie´n se tuvo una reunión con
docentes de dicho plantel, después nos trasladamos al plantel
Potrero donde se sostuvo una reunión con los docentes por último
nos dirigimos a la ciudad de Veracruz donde nuevamente tuvimos
una reunión con los docentes

26-abr-16 Orizaba,Ver. 6,836.00

Realicé una visita al plantel Orizaba durante la cual efectué diversas
actividades con alumnos, maestros y directivos del plantel, además
de atender la visita de directivos del Sutconalep Nacional para
platicar sobre unos pendientes. Durante la serie de eventos se ralizó
una comida en la que estuvieron presentes personal directivo del
plantel y los directivos del sindicato.

09-may-16 Veracruz, Ver 2,091.00

Asistí a la reunión del Comité de Vinculación Estatal que se llevó a
cabo en las instalaciones de Tenaris Tamsa, empresa que se
encuentra en la ciudad de Veracruz, Ver.,cabe señalar que me hice
acompañar de los siguientes funcionarios de esta Dirección Estatal:
Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Lic. Jesús Antonio Reyes
González, C.P. Oscar Rico López, Mtra María Alejandra Córdova
Ceballos y Mtra. Ma. Amparo García Hernández, usándose dos
vehículos para esta encomienda .

14-may-16 Boca del Rio, Ver. 3,000.00

Me trasladé a la ciudad de Boca del Rio, Ver., a fin de asistir a la
Ceremonia Conmemorativa del Día del Maestro, la cual se celebró
el día 15 de mayo, previo a este evento se efectúo un desayuno de
trabajo, al finalizar el evento sostuve una reunión de trabajo con
personal del SUTSEM, entre los que se encontraban el Biólogo
Gustavo Sánchez Mora, el Lic. Nicolás Hernández y dos
funcionarios más del sindicato en comento. el 16 de mayo asistí
nuevamente a la ciudad de Veracruz a la celebración del día del
maestro del Sindicato Sutsem. 



19-may-16 Veracruz, Ver 5,000.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Vera fin de asistir a la
Ceremonia de entrega de becas a alumnos Conalep por partede la
empresa TANSA, para esta actividad me hice acompañar por
funcionarios de esta Dirección General: Mtra. Ma. Alejandra Córdova
Ceballos , Lic. Mónica P. Fadanelli Hernández, Lic. Joaquín
Alcántara Ceballos y el Lic. Arturo Estévez Mendoza. El mismo 19
me dirigí a la ciudad de México, con la finalidad de reunirme con el
Sutconalep Nacional, retornando el día 23 a la ciudad de Xalapa,
Ver.

10-jun-16 Coatzacoalcos, Ver. 3,000.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., con el fin de participar en
representación del Colegio a la XVIII semana nacional de
divulgación de la Cultura Forestal, celebrada por la CONAFOR; en
donde se realizaron diversas actividades en las cuales estuve
presente, como los periódicos murales del cambio climático, el cine
forestal y el encuentro de jóvenes en donde se habló de los bosques
sustentables y la biodiversidad.

21-jul-16 San Andrés Tuxtla, Ver. 840.00

El jueves 21 de julio del 2016 me trasladé a la ciudad de San Andrés
Tuxtla en compañía de la Lic. Mónica Fadanelli y el Lic. José
Antonio González Sampieri, el objetivo de la comisión fue estar
presente en la graduación de la generación 2013-2016 del plantel
Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, posteriormente nos trasladamos a
las instalaciones del plantel para realizar la filmación del video de
bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso.

05-jul-16 México D.F. 2,277.00
Asistí a la ciudad de México con la finalidad de entrevistarme con
personal de Sutconalep, a fin detratar temas del Estado de
Veracruz.

06-jul-16 Orizaba, Ver. 2,764.00

Asistí al plantel Orizaba a fin de atender una reunión de trabajo con
personal de TENARIS TAMSA, realizar un recorrido por el plantel y
supervisar la visita del contralor interno a las instalaciones del
mismo. Así mismo realicé la entrega de reconocimientos a alumnos
ganadores de la beca del 100% del Tecnológico de Monterrey. Hago
mención que me hice acompañar por la Lic. María Alejandra
Córdoba Ceballos y Lic. Mónica Fadanelli Hernández y el Lic.
Joaquín Alcántara Ceballos, así como el contralor interno C.P. Julio
César Méndez y por parte de TAMSA el Lic. Heriberto Meili
realizándose esta comisión sin novedad alguna.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.-ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-feb-16 México, D.F. $1,843.00

Me trasladé a la ciudad de México, D.F. para asistir a la reunión
nacional de infraestructura donde se nos informó las nuevas
políticas públicass para la operación de fondos de Infraestructura,
modalidades, requisitos,étc.

08-jul-16 Veracruz, Ver. $610.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para realizar conteo de
los bienes 2014 a dar de baja, sillas escolares, administrativas y
varios acompañado por personal del Órgano de Control Interno del
Colegio C.P.Julio César Méndez y CP. María de Lourdes Bravo y
personal delplantel Veracruz II.

ERIKA GONZÁLEZ CASTRO.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



03-may-16 Veracruz, Ver. 747.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para asistir a reunión de
trabajo con el Comité Estatal del Programa Constuye T, para una
reunión de trabajo con personal de la Organización de la Sociedad
Civil AUGE, para dar a conocer el plan de trabajo con los
subsistemas . Se comentó de manera amplia el alcance del
Proyecto, así como las Sedes donde se llevará a cabo los cursos
de inducción al curso en línea del Programa Construye T en el cual
participarán los 13 directores de los planteles CONALEP y los 13
tutores del mismo, se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo en 10
sedes distribuidas en el Estado de Veracruz cabe mencionar que
los planteles Manuel Rivera Cambas de la ciudad de Xalapa, Ver., y
el plantel Poza Rica, Ver., fueron seleccionados como sedes de
dicho evento.

16-jun-16 Veracruz, Ver. $792.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., con la finalidad de
verificar y supervisar el procedimiento de entrega de constancias de
acreditación para los comités de contraloría ciudadana Delante de
los planteles Veracruz I y II. En dicho procedimiento se aprovechó
para ralizar la cédula de verificación de los CCCA, del mismo modo
en el plantel Veracruz IIse realizó un recorrido por las instalaciones
con la finalidad de que los miembros del CCCA, conocieran los
avances del proyecto Gen Técnico.

JULIÁN SALAS RAMÍREZ.- SECRETARIO "C"
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

26-abr-16 Vega de Alatorre, Papantla, Poza Rica 
y Tuxpan, Ver. 4,085.00

Me trasladé a la ciudad de Vega de Alatorre,Papantla, Poza Rica y
Tuxpan, Ver., para realizar la entrega de consumibles informáticos a
dichos planteles. 

04-may-16
Veracruz, SanAndrés Tuxtla, Juan Díaz 
Covarrubias, Cast, Coatzacoalcos. 
Cosamaloapan, Potrero y Orizaba

7,300.00

Me trasladé a los planteles Veracruz I, Veracruz II, San Andrés
Tuxtla y Juan Dias Covarrubias, CAST, Coatzacoalcos,
Cosamaloapan, Potrero y Orizaba para realizar la entrega fe
consumibles informáticos 2016 los días 4,5 y 6 de mayo del
presente año, se realizó la entrega sin novedad alguna.

EPIFANIO CARMONA GUERRA.-JEFE DE UNIDAD 
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-abr-16 Papantla, Poza Rica y Tuxpan,Ver. 988.00

Realicé una visita a los planteles de la zona norte a fin de realizar
un recorrido a las instalaciones de cada uno de los planteles y
supervisar las actividades de los mismos, dicha comisión se realizó
sin novedad alguna. 

10-jun-16 Papantla,Ver. 1,035.00

Acudí a una reunión extraordinaria en el plantel Manuel Maples Arce
de la ciudad de Papantla, Ver., con padres defamilia, docentes y el
director para tratar asuntos de interés escolar para los alumnos del
ciclo escolar 2016-2017, donde se tuvo una intervención y
aportación bilateral para llegar a un acuerdo sobre los uniformes y la
credencialización sin salir de lo estipulado.

14-jul-16 Tuxpan, Ver. 2,638.00

Me desplace el 14 de julio del 2016 a la ciudad de Tuxpan al plantel
Lic. Jesús Reyes Heroles a reunirme con el Director del plantel para
tratar asuntos sobre el sindicato, el 15 me dirigí al Hotel Crown
Plaza donde se celebró la ceremonia de calusura de los alumnos de
dicho plantel

PORFIRIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- JEFE DE PROYECTO 
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



03-may-16 Metepec, Estado de México $4,014.00

Me trasladé con mi compañero Tony Everardo Málaga a la ciudad
de Metepec, Estadode México, con el objetivo de participar en el
Taller para el análisis de los indicadores y estándares de mayor
impacto para ascender al Nivel II del Sistema Nacional de
Bachillerato en las oficinas de l Colegio Nacional, nos trasladamos
para participar en la ponencia deñ Cpnsejo para la Evaluación de la
Educación de Tipo Medio Superior A.C., mismo en el que se
enunciaron los cuatro principales aspectos críticos que se deberán
cumplir par el registro de la plataforma, previa solicitud para la
promoción de los planteles con vigencia a diciembre de 2016.
Asímismo, la importancia de tener las evidencias de los aspectos
según el Manual de operación versión 3.0. Por consiguiente se dará
seguimiento a los planteles principalemente en relación a la
formación de Directores ,cumplimiento del porcentaje de Certidems,
el servicio de orientación Educativa y tutoría, as´como; el riesgo
estructural.

TONY EVERARDO MALAGA ALVARADO.- JEFE DE PROYECTO
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

17-may-16 San Andrés Tuxtla, Ver. $564.00

Me trasladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., a las
instalaciones del plantel 201 "Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas" a
fin de mantener una reunión de trabajo con el Director del plantel
Ing. Ildefonso Moreno Lacarriere y la Jefe de Servicios
Administrativos, C.P. Diana M. Pérez Barragán dando a conocer el
objetivo de revisar los expedientes del personal administrativo y
docente , conforme a la Política de Integració de Espedientes, con
vigencia a partir del mes de mayo. Se informaron los resultados al
director del plantel, a fin de hacerle participe de las observaciones,
invitándolo a pláticar con el personal involucrado.

20-may-16 San Andrés Tuxtla, Ver. $695.40

Me trasladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., a las
instalaciones del plantel 201 "Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas"
para entregar los regalos que serían rifados entre el personal
docente , con motivo del día del maestro, recibiendolos la C.P.
Diana M. Pérez B., Jefe de Servicios Administrativos firmandome un
documento de entrega-recepción.

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-jun-16 Veracruz, Ver. $581.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para asistir a la
videoconferencia Taller en Línea del Programa de Becas de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y se revisó la
problemática que se tiene para la entrega de tarjetas.

OSCAR RICO LOPEZ.- SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10-05-2016 Ciudad de México 6,529.70

Me trasladé a la ciudad de Toluca junto con el Lic. David Cárdenas
López,Director General, el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Lic.
Jesús Antonio Reyes González, Lic. Rafael Adán Lara Hernández y
C.P. Oscar Rico López, para asistir al Colegio Nacional para
presentarnos con la Directora General Mtra. Candita Victoria Gil
Jiménez y todos los Jefes de Área para posteriormente pasar área
por área determinando los pendientes que se tienen con el Colegio
Estatal y darle solución, posteriormente se tuvo una reunión de
trabajo con los representantes del SUTCONALEP, una vez
terminada la reunión retornamos a la ciudad de Xalapa. Ver.



29-jun-16 Toluca y Ciudad de México $3,353.80

Salí rumbo a la ciudad de Metepec para asistir a una reunión con el
maestro Juan Carlos Castillo Guzmán, Director Coorporativo de
asuntos jurídicos del CONALEP, validando las escrituras de los
planteles y tomando acuerdos para las escrituras de los planteles
faltantes, posteriormente me trasladé a la ciudad de México para
estar en el plantel Gustavo A, Madero II de la ciudad de México,
para la entrega de las escrituras públicas y equipamiento a planteles
del sistema CONALEP por parte de la Directora General del
CONALEP, Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez y el Subsecretario de
Educación Media de la SEP Mtro. Thuiran, una vez terminada la
comisión regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

ARTURO AGUSTIN ESTÉVEZ MENDOZA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-jul-16 Veracruz, Ver. 150.00
Acudí a la ciudad de Veracruz, Ver., para realizar el conteo de los
bienes del año 2014 a dar de baja, con personal del órgano interno
del Conalep.

20-jul-16 Poza Rica y Papantla, Ver. 1,555.00

Asistí en compañía del Mtro Epifanio Carmona Guerra,
Subcoordinador Administrativo del Colegio al plantel Poza Rica en
donde por la tarde se reunió con el Director del plantel el cual en
conjunto supervisaron el mobiliario y los inmuebles del plantel.

ITZEL DOMÍNGUEZ GARCÍA.- COORDINADOR EJECUTIVO II
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-jul-16 Veracruz, Ver. 649.00

Asistí al plantel Veracruz I en donde recibí de los 13 planteles el 
material de los exámenes de admisión que les fue entregado para 
su aplicación a los aspirantes a ingresar al Conalep, se revisó, 
contaron y entregaron al personal de CENEVAL.

19-jul-16 Veracruz, Ver. 3,310.00

Me trasladé al plantel Veracruz I, en donde atendí a personal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, 
quienes tuvieon a bien proporcionar plazas de enfermería a los 
alumnos de los planteles  Conalep Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, Lic. 
Jesús Reyes Heroles y Dr. Guillermo FIgueroa Cárdenas, asistieron 
alumnos de sexto semestre de la carrera de PTB en Enfermería 
quienes recibieron  una plaza de alguno de las dos instituciones en 
mención, es importante señalar que del total de las plazas ofertadas 
en esta promoción ninguna quedó vacante. Una vez concluida la 
comisión retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

LORENA FIGUEROA SALDIVAR.-JEFE DE PROYECTO
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



27-jun-16 Ciudad de México 25,112.00

Me trasladé a la ciudad de México el 27 de junio 2016 para 
asistir a la reunión de trabajo a la que fue convocado el 
Director General del Colegio por la Contraloría General del 
Estado y una servidora  para la presentación de los 
resultados finales y observaciones preliminares de la 
auditoría númnero 1479-DS-GF denominada "Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Técnológica y de 
Adultos (FAETA) practicada a la Cuenta  Pública 2015,. El 
acta de presentación de resultados finales  y observaciones  
preliminares (con observación) fue entregada a la C.P. 
Patricia E. Devia Ochoa, Directora General de Fiscalización 
a Fondos Federales, la cual hará llegar a este Colegio pra 
realizar la solventación de las observaciones, dentro del 
plazo  establecido por la Auditoría Superior de la Federación. 
a esta comisión asistió el C.P. Oscar Rico López, 
Subcoordinador Administrativo de esta Dirección General.
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