
        COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-ene-15 Veracruz, Ver. 1,092.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz con la C.P. Maribel

Zavaleta Castillo,con el objetivo de Fortalecer la relación

institucional y de trabajo entre las instituciones educativas

de todos los niveles y la SEV, a la cual asistí como

representatne del Director General, Lic. Federico Márquez

Pérez, reunión que estuvo precidida por el Secretario de

Educación, Dr. Flavino Rios Alvarado, Lic. Jorge Rafael

Coffau Kayser, presidente de COPARMEX Veracruz, Mtra.

Denisse Uscanga , Subsecretaria de Educación Media

Superior y Superior, entre otros. En dicha reunión se expuso

la participación del CONALEP Veracruz, a través de sus dos

planteles ubicados en el puerto de Veracruz, en el MMFD.

05-feb-15 Veracruz, Ver. 255.00

Me trasladé con el Lic. Manuel Blanco Rio, a la ciudad de

Veracruz con el objetivo de tener reunión de trabajo con

personl del plantel Veracruz II y con el gerente de relaciones

públicas de Tamsa Lic. Heriberto Meili, en la cual el

programa de trabajo a realizar en el proyecto "Gen Técnico";

Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones de

COPARMEX Veracruz, para la clausura del curso de

formación de instructores que participan en el Modelo

Mexicano de Formación Dual.

20-feb-15 Veracruz, Ver. 300.00

Asistí en compañía del Lic. Manuel Blanco Rio a las

instalaciones del WTC, para presenciar una conferencia y a

la ceremonia de inauguración del FORO NACIONAL DEL

PETRÓLEO, que organizó COPARMEX y el Gobierno del

Estado. Posteriormente a las 12:30hrs., nos dirigimos al

plantel Veracruz II para una reunión de trabajo con personal

del plantel y TAMSA, escuchar exposición del Sr. Rubén

Flores, de la empresa TALENTO, mismo que presentó el

programa de intervención PREMIO propuesto para el

plantel, como parte del trabajo a realizar dentro del

Programa de Fortalecimiento a Escuelas Técnicas

(FETEC)., una vez terminada la exposición retornamos a la

conferencia del Foro Nacional del Petróleo.

09-mar-15 Laguna Verde, Ver. 792.00

Me trasladé en compañía del Lic. Federico Márquez Pérez

Director Gral.del CONALEP y el C. César Méndez Ramírez

a la central Nucleoeléctrica de Laguna Verde para la firma

de los contratos de servicios de capacitación No.

800715923 y 800715538, retornando a la ciudad de Xalapa,

Ver., sin novedad alguna.

PERSONAL COMISIONADO

DIRECCION GENERAL



17-mar-15 Veracruz, Ver. 325.00

Me trasladé junto con el Lic. Manuel Blanco Rio, a la ciudad

de Veracruz,Ver., para dirigirnos a las oficinas de CAPUFE

Delegación Veracruz, para ofertar los servicios de

capacitación del CONALEP Veracruz. Posteriormentne a las

11:45, me trasladé a las oficinas de COPARMEX Veracruz,

para la participación en reunión de trabajo convocada por

este Cemtro Empresarial, para tratar la temática del Modelo

Mexicano de Formación Dual concluyendo la reunión a las

14:00 horas retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.

19-mar-15 Veracruz, Ver. 400.00

Me trasladé para reunirme con los Lic. Joaquín Alcántara

Ceballos, Manuel Blanco Rio y el Ing. Josué Morales , para

acudir a reunión de trabajo relacionada al programa de

Fortalecimiento a Escuelas Técnicas "Gen Técnico" que se

realizó en Veracruz, Ver., a esta reunión también acudió

personal de TAMSA; así mismo se realizó recorrido por

talleres e instalaciones en general del plantel , a esta

reunión asistieron docentes y personal administrativo del

plantel  Conalep Veracruz I.

FRANCISCO JAVIER  CAMACHO ACOSTA.-JEFE DE PROYECTO DE ASUNTOS JURÍDICOS.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-ene-15 Emiliano Zapata, Ver. $150.00
Acudí a la Editora de Gobierno para adquirir un ejemplar de

la geceta extraordinaria de fecha 10 de febrero de 2012.

20-ene-15 Veracruz, Ver. 1,017.00

Acudí en compañía de los C.C. Manuel Blanco Rio y Karla

Mestizo Pérez, Jefe de formación Técnica y Jefe de

Recursos Humanos de esta Dirección General, a reunión de

trabajo relacionada con la promoción interna de docentes y

la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)

con la finalidad de orientar a todos los Colegios Estatales

sobre el ingreso de los docentes al servicio profesional, el

uso de las listas de prelación y la promoción en el caso que

aplique, en las instalaciones del Auditorio de la Torre

Insigna ubicado en la Avenida Insurgentes Norte 423

Unidad Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc

Distrito Federal.

21-ene-15 México, D.F. 2,857.00

Acudí en compañía del Lic. Manuel Blanco Rio Jefe de

Formación Técnica y C.P. Karla Mestizo Pérez, Jefe de

Recursos Humanos de esta Dirección General, a una

reunión de trabajo relacionada con la promoción interna de

docentes y la Ley General de Servicio Profesional Docente

(lgspd) con la finalidad de orientar a todos los Colegios

Estatales sobre el ingreso de los docentes al servicio

profesional, el uso de las listas de prelación y la promoción

en el caso que aplique, en las instalaciones del Auditorio de

la Torre Insignia ubicado en Insurgentes Norte #423 Unidad

Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuahutémoc, D.F.



25-ene-15
Poza Rica y Tuxpan, 

Ver.
3,434.00

Acudí ante las instalaciones de la Junta Especial Número

Tres con residencia en la ciudad de Poza Rica, Ver., para

desahogar audiencia laboral del expediente 416/III/2011,

promovido por el C. José Arturo Cobos Mar, defiriéndose la

misma para próxima fecha. Posteriormente, me trasladé a

las clínicas médicas del instituto de Seguridad Social para

los trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en la

ciudad de Tuxpan, Ver., con la finaliodad de verificar la

autenticidad de diversas incapacidades médicas

presentadas por un trabajador del plantel Lic. Jesús Reyes

Heroles, la misma ciudad .

11-feb-15 Veracruz, Ver. 820.00

Asistí al plantel Veracruz I para el levantamiento de acta

administrativa, a la trabajadora Rosaura Cristal Ballesteros

Espíndola, asistente de servicios básicos de ese plantel.

12-feb-15 Coatzacoalcos, Ver. 3,509.00

Asistí ante la Junta Federal Número 38 de Conciliación y

Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver

para desahogar audiencia del expediente 355/2000

promovido por el C. Antonio Martínez Martínez.

16-feb-15 Coatzacoalcos, Ver. 3,509.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para el día

siguiente desahogar audiencia laboral de expediente

444/2011 promovido por el C. Edgar Marcial, ante la Junta

Especial Número 16 de Conciliación y Arbitraje de esa

ciudad .

24-feb-15 Coatzacoalcos, Ver. 3,509.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para el día

siguiente desahogar audiencia laboral de expediente

642/XVI/2014 promovido por el C. Víctor Manuel Estudillo de

la Cruz, ante la Junta Eapecial Número 16 de Conciliación y

Arbitraje de esta ciudad, desarrollándose de manera

satisfactoria.

26-feb-15
Tuxpan y Poza Rica, 

Ver.
2,563.00

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

para el levantamiento de actas administrativas a los

docentes Mtro. Emmanuel Francisco Alpírez e Ing. Eduardo

Hernández Márquez.

10-mar-15 Poza Rica, Ver. 2,331.00

Me trasladé a la ciudad de Poza Rica, Ver., para atender

audiencia ante la Junta Especial Número Tres de la Local

de Conciliación y Arbitraje para realizar el pago de laudo

conciliatorio con el C. José Arturo Cobos Mar, actor del

expediente laboral 416/III/2011, desarrollándose la diligencia 

de manera satisfactoria.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-ene-15

Metepec Edo de 

México y Distrito 

Federal

4,331.00

El día 13 pasé por el Lic. Federico Márquez Pérez , Director

General del Conalep en el Estado de Veracruz y el C. César

Méndez Ramíreza su domicilio, para dirigirnos a la ciudad

de Metepec, Estado de México a las Oficinas Nacionales del

Conalep, en donde el Lic. Federico tuvo una reunión de

trabajo con la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez, Directora

General de Conalep a nivel Nacional y posteriormente a una

reunión de trabajo con los Secretarios Generales del

Síndicato de Trabajadores.



22-ene-15 Veracruz, Ver. 1,792.00

Me presenté en la ciudad de Veracruz, Ver., a las 

instalaciones del plantel Veraacruz II con la Lic. Karen 

Morales Avalos a la asignación de plazas  de enfermería , 

las plazas se asignaron a dos de los tres planteles que 

imparten la carrera de PTB. En Enfermería  General además 

de que  Conalep fue sede de los otros subsistemas que de 

igual manera imparten la misma carrera. se le dieron todas 

las facilidades a la Secretaría de Salud y personal 

administrativo del IMSS para que llevara a cabo la 

asignación de las plazas.

11-feb-15 México, D.F. 3,850.00

El dia 11 de febrero me dirigí a la ciudad de México, D.F. 

para dirigirme a Oficinas Nacionales de Conalep en donde 

recibí las 1364 cédulas y timbres de los egresados de la 

generación 2011-2014, una vez terminada la comisión 

retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

01-mar-15 Papantla, Ver.y México,D.F.7,240.00

Me dirigí a la ciudad de Papantla, Ver., para reunirme con el 

Lic. Federico Márquez Pérez al día siguiente 2 de marzo y 

dirigirnos a la ciudad de México D.F. para asistir a diversas 

reuniones y compromisos del Director, posteriormente nos 

regresamos a la ciudad de Papantla, Ver. El día 3 de marzo 

salimos de la ciudad de Papantla, Ver a la ciudad de 

Xalapa, Ver por unos documentos para el LIc. Federico 

Márquez Pérez y el mismo día regresé a Papantla, en la 

noche del mismo día volví a regresar a la ciudad de 

Xalapa,Ver; con el Lic. Federico Márquez Pérez a una 

reuinón con el juridico de la SEV y posteriormente 

regresamos a la ciudad de Papantla, Ver. El 4 de marzo 

salimos en la madrugada para la ciudad de México, D.F., a 

diversas reuniones, regresando a la ciudad de Papantla y 

luego regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

MANUEL BLANCO  RIO.- COORDINADOR EJECUTIVO HOMÓLOGO



15-ene-15 Veracruz, Ver. 1,062.00

Asistí a la ciudad deVeracruz, Ver., a fin de asistir a la firma

de Convenios de los alumnos duales con la empresa

CAMERON de México S.A. de C.V., a la cual asistieron los

directores de los planteles Veracruz I y II, representantes de

COPARMEX y desde luego representantes de la empresa

CAMERON, el evento se llevó a cabo sin novedad alguna

incorporándose 10 alumnos a la empresa CAMERON, a

quienes se les orientó sobre la plataforma virtual a utilizar

para su formación básica y se les orientó sobre la conducta

a guardar en la empresa; al evento asistieron padres de

familia, quienes firmaron como tutores de los alumnos en

los convenios, encontrándose un clima de entusiasmo por

esta nueva etapa en la que se incursionaás los alumnos, en

representación del Director General del Conalep asistió el

Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Subcoordinador de

Servicios Institucionales.

20-ene-15 México, D.F. 450.00

Asistí en compañía del Lic. Francisco Camacho Acosta,

apoderado legal del Colegio y la C.P. Karla Mestizo Pérez,

Jefe de Recuros Humanosa la ciudad de México, D.F. al

edificio Insignia a fin de participar en la reunión del Servicio

Profseional Docente, convocada por la Subsecretaría de

Educación Media Federal a través de las Oficinas del

Conalep y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional

Docente (CNSPD). A la plática asistieron directivos y

administrativos del Conalep de diversos estados,personal

de Oficinas Nacionales y la representante del Dr. Tuiran,

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.un

servidor expuso la problemática que afecta al Colegio de

Veracruz en torno a la Ley General del Servicio Profesional

Docente(LGSPD), misma que ya se ha planteado en

reiteradas ocasiones y que se refiere a la capacidad

presupuestal, hoas de descarga, plazas docentes, etc.

05-feb-15 Veracruz, Ver. 1,062.00

Asistí a una reunión de trabajo con representantes del grupo

TENARIS-TAMSA, para poner en marcha el Programa GEN

Técnico en el plantel Conalep Veracruz II de este Colegio

Estatal, cabe señalar que derivado de la reunión resultaron

diversos acuerdos, entre otros la visita de personal de la

empresa -asociación Argentina, para los días 19 y 20 de

marzo; para el día viernes 13 de febrero reunión con el

Grupo TALENTO,A.C. quien ha asesorado al Gobierno de

Nuevo León en la realización de dicho proyecto.al término

de la sesión se levantó el acta correspondiente siendo

firmada por todos los que en ella intervinieron.

12-feb-15 Veracruz, Ver. 1,152.00

Asisti a la jornada de capacitación en la Plataforma del

Modelo Mexicano de Formación Dual, en las instalaciones

de los planteles Conalep Veracruz I y Veracruz II, a la

capacitación asistieron docentes de los dos planteles;así

como alumnos Duales. Posteriormente me trasladé a

COPARMEX para tratar asuntos relacionados con las

empresas y alumnos duales.



20-feb-15 Veracruz, Ver. 1,152.00

Me trasladé al plantel Conalep Veracruz Iipara la

presentación del grupo TALENTO, respecto al Proyecto

GEN Técnico de la empresa TENARIS TAMSA, a la plática

asistieron directivos y administrativos del plantel Veracruz II;

así como representantes de TALENTO, de TENARIS-

TAMSA y el Director General del Colegio Lic. Federico

Márquez Pérez.,previo a la jornada un servidor asistió en

compañía de la Lic. Alejandra Córdova Ceballos al Foro del

Petróleo en el WTC, una vez terminada la comsión nos

trasladamos de regreso a la ciudad de Xalapa, Ver.

27-feb-15 Boca del Rio, Ver. 1,062.00

Asistí a la reunión Ordinaria del Subcomité de Enfermería ,

en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios

(USBI), de la Universidad Veracruzana con sede en Boca

del Rio, Ver., en la reunión se anlizó el Reglamento General

del Comité Estatal de Salud, a fin de hacer propuestas como 

Subcomité en la Sesión Ordinaria siguiente de dicho

Comité, al igual se propusieron compañeros administrativos

para colaborar en las visitas de supervisión que surjan en lo

subsecuente, por cada región del Estado.

04-mar-15 Coatacoalcos, Ver. 3,736.00

Me trasladé al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad

de Coatzacoalcos, Ver. En donde se llevaron a cabo tres

reuniones, una con personal administrativo y dos con

personal docente en ambos turnos, en las reuniones se

acordó trabajar en beneficio de los alumnos realizando el

reforzamiento necesario, mediante un programa de trabajo

realizado para la Prueba PISA 2015, a la cual serán sujetos

los alumnos del segundo semestre los días 27 y 28 de abril

de 2015.

19-mar-15 Boca del Rio, Ver. 1,310.00

Asistí la ciudad de Veracruz, Ver.,para sostener reuniones

con personal Administrativo y docente del plantel Veracruz

II;así como con personal de la empresa TENARIS-TAMSA,

para trabajar sobre el arranque del Proyecto GEN Técnico,

que se implementa en ese plantel. Durante la jornada, se

revisaron las áreas a rehabilitar y se establecieron

compromisos parra desocupar los talleres a lo que se les

cambiará la techumbre como parte del proyecto. Con el

personal de TENARIS-TAMSA se realizó una plática en la

cual participaron los docentes que imparten el Trayecto

Técnico implementado como parte del Proyecto GEN

Técnico, se disciparon dudas sobre los objetivos del

proyecto y se establecieron roles para trabajar en lo

subsecuente, a esta visita también asistió el representante

de TALENTO,A.C. quien prestará el acompañamiento al

plantel durante la implementación y en el transcurso de

ejecución del proyecto.

JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



10-feb-15 México, D.F. 1,460.00

Asistí el 10 de febrero a la reunión del Fondo de Inversión

para la infraestructura de la Educación Media Superior, en la

cual se posibilita la mejora de la infraestructura del Colegio

Estatal.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

23-ene-15 Veracruz, Ver. 882.00

Asistí al plantel Veracruz II, para reunión de trabajo con el 

Lic. Rafael Lara Hernández, en donde se le explicó de 

manera general el funcionamiento del seguro comecial 

contra daños patrimoniales  del Colegio, las personas que 

participan en el proceso de reclamación y las causas 

principales por las cuales se llega a negar una reclamación. 

De igual forma se puso a su disposición el área de 

planeación y programación para cualquier consulta al 

respecto, a fin de atender en tiempo y forma los siniestros 

que se pudieran presentar.

04-mar-15 Coatacoalcos, Ver. 3,736.00

Asistí junto con el Lic. Manuel Blanco Rio,para reunirnos 

con los jefes de área del plantel Don Juan Osorio López a 

quienes los invitamos a redoblar esfuerzos para apoyar a 

los alumnos a prepararse  para la prueba PISA , a lo que 

ellos respondieron que brindarán parte de su tiempo a 

asesorarlos sin descuidar  su quehacer diario. Por otra parte  

en reunión con los maestros ellos coincidieron  en un 

principio en cuestionarnos cuáles eran los beneficios 

económicos que recibirán por esta actividad a lo que se les 

respondió que se incrementará el prestigio de la institución y 

mejorará el aprendizaje de los estudiantes. Luego de dos 

largas juntas de trabajo se acordó con los maestros que 

próximamente se realizará una reunión informal con el Lic. 

Federico Márquez Pérez, Director Gral del Conalep en el 

Edo de Ver.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-ene-15 Veracruz, Ver. 1,062.00

Asistí en representación del Director General del Conalep

en el Edo. De Veracruz, Lic. Federico Márquez Pérez para

la firma del convenio de alumnos del plantel Conalep

Veracruz I de la ciudad de Veracruz,Ver., con la empresa

CAMERON de México S.A. de C.V., sin novedad alguna.

EPIFANIO CARMONA GUERRA.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACION Y TEC. DE LA INFOR.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12-feb-15 Papantla, Ver. 931.00

Asistí a una reunión con personal del área de Innovación y

Tecnológias de la información del plantel Manuel Maples

Arce, con el fin de organizar el calendario de actividades del

presente año.

PEDRO JARDINES MARICALVA.- JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



12-feb-15 Veracruz, Ver. 360.00

Derivado de la implementación de la plataforma para el

soporte del Modelo Mexicano de Formación Dual, asistí a la

ciudad de Veracruz a los planteles Veracruz I y Veracruz II,

para la capacitación a los maestros del plantel Veracruz II

en el uso de la plataforma del Modelo Dual, posteriormente

me trasladé al plantel Veracruz I para de igual forma dar la

capacitación a los docentes, una vez terminada la

capacitación de los docentes inicié la de los alumnos de

dichos planteles en el uso de la plataforma del Modelo Dual.

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-mar-15 México, D.F. 2,213.00

Me trasladé a la ciudad de México, D.F. con el objetivo de

participar en la Jornada Nacional de Trabajo sobre los

procesos de operación de Becas en la Educación Media

Superior, en la cual se dieron a conocer lals nuevas

herramientas del SAVE y el nuevo Sistema de seguimiento

y monitoreo del SIMOT, através del cual podremos llevar a

cabo un seguimiento de emisión de tarjetas para nuestros

becarios. Al término se dió lectura de las conclusiones, toma

de acuerdos y se firmó carta compromiso, una vez

terminada la comisión retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09-ene-15 Veracruz, Ver 4,112.00

Asistí con el C. César Méndez Ramírez, a una reunión de 

trabajo con personal directivo y administrativo del plantel 

Conalep Veracruz II, para tratar asuntos relacionados con 

las actividades propias de la gestión del mismo, sin novedad 

alguna.

12-ene-15 Veracruz, Ver 1,352.00

Asistí a las instalaciones del plantel Veracruz II a fin de 

realizar la presentación del nuevo Director del plantel, me 

hice acompañar por el C. César Méndez Ramírez, 

trabajador de esta dirección general.

26-ene-15 San Andrés Tuxtla, Ver. 2,356.00

Me presenté en las instalaciones del palacio municipal de la 

ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz a fin de sostener 

una reunión de trabajo con personal de la educación media 

superior en la zona y la cual  fue convocada por el C. 

Secretario de Educación. Le comento que me hice 

acompañar por César Méndez Ramírez funcionario de esta 

Dirección General y al retorno de la comisión por el C. 

Idelfonso Moreno Lacarriere, Director del plantel Dr. 

Guillermo Figueroa Cárdenas pues también fue convocado 

a la reunión del C. Secretario y luego asistió a reunión de 

trabajo en la ciudad de Xalapa, Ver.



27-ene-15 México, D.F.y Veracruz, Ver.6,323.00

Asistí a las instalaciones del Sutconalep en el D.F., a fin de 

sostener reunión de trabajo con delegados de ese sindicato 

de los  planteles Conalep en el Estado de Veracruz. El día 

28 de enero asistí al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de 

Tuxpan a fin de sostener  reunión de trabajo con personal 

del mismo. Le comento que me hice acompañar por César 

Méndez Ramírez, funcionario de esta Dirección General.

06-feb-15 Veracruz, Ver 3,192.00

Asistí junto con el C. César Méndez Ramírez a la ciudad de 

Veracruz al plantel Veracruz I a fin de realizar una reunión 

de trabajo con personal del mismo.

20-feb-15 Boca del Rio, Ver. 1,896.00

Asistí a reunión con la Asociación Talento de Nuevo León 

en Boca del Rio, Ver.,y posteriormente a la inauguración del 

Foro del Petróleo en el WTC de Boca del Rio,Ver., en dicha 

comisión me hice acompañar por el C. César Méndez 

Ramírez, funcionario de esta Dirección General.

21-feb-15 Veracruz, Ver 2,548.00

Asistí a la inauguración de las instalaciones del Cluster 

Politécnico en la ciudad de Veracruz, Ver., al cual asistió el 

Secretario de Educación Emilio Chuayffet Chermor. 

Posteriormente presencié la entrega de apoyos del Instituto 

Nacional Emprendedor (INADEM), luego me trasladé a la 

ciudad de Papantla, Ver a fin de sostener reunión de trabajo 

con personal directivo del plantel Manuel Maples Arce.

25-feb-15 Poza Rica y Veracruz, Ver.4,174.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez , 

funcionario de esta Dirección General, a las instalaciones 

del plantel Poza Rica a fin de atender diversas gestiones 

propias del mismo y el 26 de febrero a la firma del convenio 

con la empresa Tenaris Tamsa, en la que participaron 

autoridades de los niveles educativos.

27-feb-15 Veracruz, Ver 3,576.00

Acudí a las instalaciones del plantel Veracruz II  a fin de 

atender diversas gestiones  propias del mismo.

17-mar-15 Veracruz, Ver. 1,720.00

Asistí con el C. César Méndez Ramírez, a reunión con 

Delegados de COPARMEX en la ciudad de Veracruz, Ver., 

la cual se llevó a cabo en sus instalaciones. 

20-mar-15 Veracruz, Ver. 1,720.00

Asisí con el C. César Méndez Ramírez a la ciudad de 

Veracruz, Ver., al plantel Veracruz II a fin de sostener 

reunión de trabajo con personal directivo del mismo.

KARLA MESTIZO PÉREZ.-JEFE DE RECURSOS HUMAN0S

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



20-ene-15 México, D.F. $375.00

Me trasladé en compañía del Lic. Francisco Camacho y del 

Lic. Manuel Blanco a México, D.F., a la reunión de trabajo 

en el auditorio del Anexo de la Torre Insignia a las 9:00hrs 

del día 21 de enero del presente año; así mismo se llevó a 

cabo entre representantes de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y los Conalep de todos los 

estados, el tema a tratar estuvo relacionado con la 

promoción interna de docentes y la LGSPD. El objetivo de 

esta reunión fue reforzar el tema de ingreso de los docentes 

al Colegio bajo la normatividad que rige la Ley General del 

Servicio Profesional Docente , misma que aplica únicamente 

al personal docente que se les paga mediante sueldos y 

salarios;Así mismo se mencionaron algunos puntos en 

cuanto a reconocimiento, promoción y permanencia de los 

docentes.

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24-mar-15 México, D.F. 4,160.00

Me trasladé a la ciudad de México D.F.,para asistir a un

evento y se trabajó conforme al programa del curso. Cabe

hacer mención que nos hicieron una serie de evaluaciones

del curso anterior del Modelo de Emprendedores de la

Educación Media Superior (MEMS), y la formación actual

fue para ser líderes multiplicadores y asesores de los

nuevos planteles que se integran al programa. Se acordó

que en las transferencias o capacitaciones a planteles

previa se tendrán reuniones con la Coordinadora Nacional

del programa para los fines pertinentes.


