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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-abr-15 Poza Rica, Ver. 1,041.00

Asistí a reunión de trabajo con la Lic. Luz Argelia Rojas

Alcalá, Operadora del Modelo Mexicano de Formación

Dual, en el Estado de Veracruz y con el personal del

plantel; así como también se llevó a cabo otra reunión

con los empresarios afiliados a la Cámara en mención,

tratando temas relacionados con la incorporación de

dicho plantel; en dichas reuniones asistieron el Lic.

Manuel Blanco y el Lic. Federico Márquez Pérez,

Director Gral. del Conalep en el Estado de Veracruz.

20-abr-15 Orizaba y Veracruz, Ver. 225.00

Me trasladé en compañía del Lic. Manuel Blanco Rio, a

la ciudad de Orizaba para reunión de trabajo en las

instalaciones de CANACINTRA Orizaba, nos acompañó

la Lic. Luz Argelia Rojas Alcalá, Operadora del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en el Estado de

Veracruz; el objetivode la misma fue la consideración

de la incorporación a esta modalidad educativa del

sector empresarial y del plantel Orizaba

252.Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de

Veracruz, a las instalaciones de TAMSA para la revisión

de mobiliario de oficina que dicha empresa pone a

consideración del Conalep, una vez concliuida la

comisión retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.
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DIRECCION GENERAL



01-jun-15 Veracruz, Ver. 1,453.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., con el Lic.

Manuel Blanco Rio y el Ing. Josué Morales para asistir

al plantel Veracruz II para estar presente durante el

acto cívico y en el auditorio del plantel en ambos

turnos,debido a las actividades que se realizan en

conjunto con TAMSA, para la implementavión del

Programa Gen Técnco, estas actividades las presidió el

Director General del Conalep en el Estado de Veracruz;

Lic. Federico Márquez Pérez, el día 2 de junio en punto

de las nueve me presenté en las oficinas de CAPUFE

Delegación Veracruz,para la concertación de cursos de

capacitación de diferentes sedes del Estado de

Veracruz, posteriormente a las 10:00 am me presenté a

las oficinas de COPARMEX Delegación Veracruz, en

donde participé en la plática de inducción al Modelo de

Formación Dual, a la que asistieron representantes de

CBTIS y CECYTEV.

24-jun-15 Veracruz, Ver. 225.00

Asistí en comapañía del Ing. Josué Morales Carrasco a

la ciudad de Veracruz para sostener una reunión con

personal de la empresa Tenaris-Tamsa los C.C.

Heriberto Meilli. Ing. Wilberth Santiago, Ing. Jacobo

Castlán e Ing. Alberto Mérida, para revisar los avances

de la obra de rehabilitación, y así también determinar

los conceptos a concluir en la siguiente etapa. En base

de las doce horas, nos dirigimos a las oficinas del

Regidor Décimo Tercero del H. Ayuntamiento para la

promoción de los servicios institucionales de

CONALEP, retornando al plantel Veracruz II, para

reunirme con la operadora de COPARMEX y

estudiantes de la empresa SISTEG, una vez concluida

la comisión retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver., sin

contratiempo alguno.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-jun-15 Veracruz, Ver. 679.00

Me dirigí a la ciudad de Veracruz, Ver., para recibir 

tarjetas  de los becarios beneficiados de Educación 

Media Superior de Conalep y entregar unas tarjetas que 

enviaron por equivocación a la Dirección General, una 

vez terminada la comisión retorné a la ciudad de 

Xalapa,Ver.

18-jun-15 México, D.F. 2,568.00

Me dirigí a la ciudad de México, D.F. para 

posteriormente trasladarme a la ciudad de Metepec, 

Estado de México para el día siguiente presentarme  en 

las Oficinas Nacionales de Conalep y recibir2625 

formatos formatos de certificados de terminación de 

estudios y 2625 formatos de título profesional en blanco 

para la generación 2012-2015 próxima a egresar.

MANUEL BLANCO  RIO.- COORDINADOR EJECUTIVO HOMÓLOGO        

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-abr-15 Orizaba y Boca del Rio, Ver. 2,221.00

Asistí a una reunión de trabajo con la CANACINTRA de

Orizaba,Ver., a fin de establecerenlace entre dicha

cámara y la COPARMEX Veracruz, para operar el

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) en

Orizaba, Ver,Se llevó a cabo ña exposición del MMFD,

estqando interesados los representantes de la

CANACINTRA y quedando como acuerdo realizar una

reunión con el sector productivo de aquella región; así

como difundir en los medios el Modelo, asu vez

COPARMEX. Posteriormente asistí acompañado de la

Lic. María Alejandra Córdova Ceballos a la empresa

Tenaris-Tamsa a la ciudad de Veracruz, a fin de valorar

muebles que serán donados al Colegio,

específicamente al plantel Veracruz II, como parte de la

vinculación que se tiene através del Proyecto GEN

Técnico. 



15-may-15 Boca del Rio, Ver. 1,314.00

Asistí el día viernes 15 de mayo del año en curso a la

reunión de trabajo con la empresa Talleres Navales de

México (TING) y COPARMEX a fin de difundir el

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) y

explicar a los Subgerentes de Recursos Humanos y

Planeación de dicha empresa, las características del

Modelo. lo anterior con la finalidad de ver la viabilidad

de que se incorpore como empresa dual, absorviendo

alumnos seleccionados para participar en este Modelo

en su 2a. fase-2015, se realizaron otras actividades y

una vez terminada la comisión retorné a la ciudad de

Xalapa, Ver.

01-jun-15 Veracruz y Boca del Rio, Ver. 1,314.00

Asistí al plantel Veracruz II, a la visita de trabajo junto

con personal de la empresa Tenaris Tamsa, Tamsa

A.C. y Talento, A.C., a fin de arrancar el proyecto Gen

Técnico que impulsa TENARIS TAMSA. En el evento

se participó en los actos cívicos de ambos turnos con la

presencia de docentes, administrativos, alumnos y

padres de familia, informando a la comunidad de los

objetivos y alcances del Proyecto, así mismo se

presentó a los representantes de las instituciones

asistentes y se sensibilizó a los alumnos de la carrera

de refrigeración y climatización que participarán

cursando un trayecto técnico del área de

electromecánica a fin de garantizar su formación

conforme a los requerimientos del sector productivo,

asistieron el Lic. Federico Márquez Pérez y Lic. María

Alejandra Córdova Ceballos.

10-jun-15 Veracruz y Boca del Rio, Ver. 1,314.00

Asistí al Curso -Taller del Programa GEN Técnico, en el

Campus Calasanz de la Universidad Cristobal Colón,

en la ciudad de Boca del Rio, Ver., en donde participé

con perosnal de TALENTO,A.C., quienes se

encargaron de esta actividad de integración entre

docentes, alumnos, administrativos y padres de familia;

así mismo asistió el representante de TAMSA,A.C. Ing.

Heriberto Meili.



11-jun-15 Veracruz y Boca del Rio, Ver. 1,224.00

Asistí al Curso -Taller del Programa GEN Técnico, en el

Campus Calasanz de la Universidad Cristobal Colón,

en la ciudad de Boca del Rio, Ver., en donde participé

con personal de TALENTO,A.C., quienes se

encargaron de esta actividad de integración entre

docentes, alumnos,administrativos y padres de

familia;así mismo asistió el representante de

TAMSA,A.C.. Ing. Heriberto Meili, a las 18:00hrs. se

incorporó el Director General del Conalep quien fue

testigo de los logros obtenidos em este Curso-

Taller,haciendo el cierre oficial de dicha actividad.

JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24-jun-15 Veracruz, Ver. 753.00

Asistí en compañía de la Lic. María Alejandra Córdoba

Ceballos,Jefe de Capacitación del Conalep, a una

reunión de trabajo en seguimiento del programa GEN-

TÉCNICO en materia de infraestructura en el plantel

Veracruz II, en esta reunión se tomó conocimiento de

los alcances de la primera etapa de la obra de

rehabilitación de los talleres "F", "B" y "G" de dicho

plantel.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



05-abr-15 Coatzacoalcos, Ver. 6,176.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver en donde observé que el trabajo 

realziado por el personal del plantel fue satisfactoria, ya 

que todos los bienes los tenían en existencia y bien 

ubicados, únicamente se les recomendó marcar a todos 

los bienes que sean parte de un mismo marbete, acción 

que se atendió en cuanto se les sugirió, las bajas 

también las tenían en orden y dos equipos que fueron 

señalados al asar y que no estaban en el plantel, se 

demostró el documento en el que se justifica su salida 

de las instalaciones  mismo que se anexó al acta 

entregada al Ing. Josué Morales Carrasco, responsable 

de inventario del Colegio, en cuanto  al CAST se 

observó que no aparecian algunos bienes situación que 

se asentó en el acta, por lo que el responsable de su 

ubicación se dió a la tarea de ubicarlos y marcarlos con 

su marbete en ese momento solventando la situación. 

11-jun-15 México, D.F. 2,842.00

Asistí a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para entregar la información que fue 

solicitada por dicha dependencia en el documento 

PG1142/14.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

22-jun-15 Veracruz, Ver. 618.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver., al acto cívico que

se llevó a cabo en el plantel Veracruz I, desarrollándose

de manera satisfactoria.

EPIFANIO CARMONA GUERRA.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACION Y TENCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14/05/2015 Tuxpan y Papantla, Ver. 1,852.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan y Papantla, Ver.,

para asistir en representación del Lic. Federico

Márquez Pérez a los eventos del Día del Maestro de

dichos planteles, una vez termnada la comisión retorné

a la ciudad de Xalapa, Ver.

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



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

05-abr-15 Potrero, Ver. 5,020.00

Asistí al plantel Potrero los días 6,7,8, de abril del 2015,

con el objetivo de validar los inventarios de activos; así

como los activos para baja del período 2014 y bajas

para el período 2015.Se definieron los términos,

objetivos y actividades a realizar durante la visita,

posteriormente se realizó la validación del inventario,

cotejando que existiera fisicamente y que contara con

marbetes. el día 7 se continúo con la supervisión hasta

las 21:00hrs y se realiza reunión de cierre y

levantamiento de acta de inconsistencias, terminando

actividades a las 22:30 horas.debido a que terminamos

tarde y ya no había pasaje para Xalapa, Ver retorné

hasta el 8. 

22-may-15
San Andrés Tuxtla y Juan Díaz 

Covarrubias, Ver.
4,129.00

Asistir a las instalaciones de los planteles Guillermo

Figueroa Cárdenas (San Andrés Tuxtla) y Juan Díaz

Covarrubias, para realizar supervisión y acuerdos para

baja de las salas clavijero de los planteles; así mismo

para realizar la entrega de los consumibles y bienes

informáticos.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-abr-15 Poza Rica, Ver. 5,010.00

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

Poza Rica, Ver., al plantel Poza Rica para realizar 

gestiones propias 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 sía 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 

Profesiknal 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.

06-abr-15 Orizaba, Ver.

$607.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba, Ver., para realizar 

la supervisión del levantamiento de conclusión del 

inventario, los resultados obtenidos con la validación 

fueron satisfactorios ya que los bienes se encontraban 

físicamente en el área correspondiente , cabe 

mencionar que si hubo algunas observaciones las 

cuales fueron corregidas por el CP. Rodolfo Díaz 

Andrade en el formato IF-003.también se revisó que las 

bajas estuviern ordenadas en la bodega  y que se 

encontraran como obsoletas en el formato del 

inventario. Las actividades de supervisión y 

levantamiento de acta continuaron al sía siguiente 

,dando por concluídas las actividades el día 7 y 

retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.

SILVIA E. GONZÁLEZ RUÍZ.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



08-abr-15 Veracruz, Ver. 2,586.00

Me presenté al plantel Veracruz II en donde sostuve

una reunión con el director y personal de las áreas para

indicar el programa de trabajo, acto seguido solicité las

cédulas de inventario donde seleccionar los bienes y

las áreas que se van a revisar. Posteriormente efectué

la inspección física de los bienes acompañada del

personal encargado de las áreas a revisar, quienes

ubicaban y me mostraban los bienes. Revise que los

bienes tuvieran el marbete correspondiente. Al día

siguiente se continuó con la revisión de los bienes en

activo y y los bienes del listado de bajas 2014,en

donde me mostraron el lugar donde los tienen ubicados

encontrando que muchos de los bienes solo se

encuentran por partes, acto seguido elaboré el acta de

la visita de supervisión y determinación de

observaciones y compromisos, también sostuve una

reunión de cierre con el Director y personal directivo

para hacerles saber de dichas observaciones y los

compromisos que adquirían asignándoles fecha de

entrega.

PORFIRIA  HERNANDEZ HERNANDEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-abr-15 San Andrés Tuxtla, Ver. 3,868.00

Asistí a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver con el

objetivo de realizar el seguimiento al inventario físico

del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas,

informando que iniciamos la verificación de los bienes

en proceso de baja 2014, los bienes en proceso de baja

2015., iniciamos el recorrido a los talleres y

laboratorios, aulas CREA, espacio administrativos. Se

procede a integrar el expediente con los bienes del

proceso 2015 anexando la evidencia fotográfica y

dictamen correspondiente. El resultado de dicha

actividad se encuentra en la minuta de trabajo

presentada al área de Planeación para los trámites

correspondientes.



30-jun-15 Papantla, Ver. 4,027.00

Asistí a la ciudad de Papantla de Olarte, Ver, con el

objetivo de realizar el seguimiento al plantel Manuel

Maples Arce, en preparación para evaluación con fines

de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, se inicia

la actividad con el recorrido a la plante física

verificando el estatus de los espacios educativos de las

aulas, talleres y laboratorios, sala académica,

orientación educativa, sala de capacitación

administrativa, pasillos, sala audiovisual y biblioteca. Se

procede a la explicación del instrumento diagnóstico

con base en el Manual de operación versión 3.0, al

personal directivo, administrativo y docente, se continuó

el día 3 con la reunión de docentes para explicar lo

referente a la incorporación del plantel al Sistema

Nacional de Bachillerato y el compromiso de participar

en función al Acuerdo No.447 de las competencias

docentes, entre otras actividades.

MARÍA DE LOURDES BRAVO MARTÍNEZ.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



06-abr-15 Papantla, Ver. 4,027.00

Asistí al plantel Manuel Maples Arce,para realizar la

reunión de inicio con los jefes de proyecto del plantel,se

procedió a solicitar la impresión en borrador del

inventario para iniciar los trabajos de supervisión, acto

seguido se procedió a revisar los bienes previamente

seleccionados y solicité el acompañamiento de cada

uno de los jefes de las áreas con la finalidad de que

conocieran los bienes que tienen a su cargo; así como

el jefe de informática que está encargado del inventario

con la jefe de servicios administrativos, se hizo una

revisión de los bienes, seleccionados; así como de las

bajas 2014, se continuó con la revisión física de los

bienes se quedó como compromiso de la reubicación

de los bienes en el inventario conforme su uso y del

apartado de los bienes para dar de baja 2015 en el

mismo.en la minuta se hicieron algunas observaciones

conforme a los bienes, en grado de situación o estado

mismas que deben ir en el inventario, así mismo la

verificación e impresión de los resguardos que serán

enviados a la Dirección General del Conalep.

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29-jun-15 Puebla, Puebla. 1,050.00

Me trasladé a la ciudad de Puebla, Puebla con la

finalidad de participar en la reunión de trabajo con todos

los Líderes Multiplicadores que participamos en esta

trasnferencia con perosnal de la Subsecretaría de

Educación Media Superior (SEMS-Nacional), se llevó a

cabo una reunión de retroalimentación, así como

ajustes en vias de la dinámica de trabajo para el

segundo día, el 1 de julio se dió continuidad con la

impartición del curso y se dió asesoría a los

capacitandos.

GABRIEL HERNÁNDEZ COLORADO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



06-abr-15 Veracruz, Ver. 2,856.00

Me presenté en el plantel Veracruz I para la supervisión

del levantamiento de inventario físico tomándo como

base el formato IF-03 (mobiliario y equipo) se

seleccionaron los bienes a verificar en cada una de las

áreas del plantel, del mismo modo con el formato

relación de bienes para dar de baja 2014 y el formato

relación de bienes a dar de baja ordenada dichos

bienes no dejando de mencionar al personal del plantel

que la relación de bienes seleccionados no es limitada

y que se solicitaria durante la inspección la

presentación de otros bienes.Se detectaron algunas

anomalías debido a que al momento de dar de alta el

bien , se dió de alta por paquete y no de forma

individual,en cuanto a los bienes a dar de baja del

ejercicio 2015, se lleva identificado y separado en el

mismo lugar un porcentaje del 30% por lo que se

asume el compromiso de identificar y separar el total de

los bienes susceptibles a dar de baja en un término no

mayor a una semana.De acuedo a lo revisado y

observado el plantel demuestra un avance del sesenta

por ciento en la incorporación y alineación de su

inventario físico quedando el compromiso de terminar el

trabajo al 100%

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEATURA JURÍDICA.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

01-abr-15 Veracruz, Ver. 960.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para revisar

el estado que guardan los expedientees laborales

1115/XV/11 promovido por el C. Josué Ramírez Flores

y 1000/VIII/2010 por el C.José Ramón Sánchez

Zavaleta, ambas ante las Juntas Especiales Números

6 y 15 de la Local de Conciliación y arbitraje de esa

ciudad .



05-abr-15 Coatzacoalcos, Ver, 4,145.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,para

desahogar audiencia laboral del expediente 355/2000

promovido por el C. Antonio Martínez Martínez, ante la

Junta Federal Número 38 de la Local de Conciliación y

Arbitraje esa ciudad, desarrollándose la diligencia de

manera satisfactoria.

14-abr-15 Coatzacoalcos, Ver, 4,261.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,para

desahogar audiencia laboral del expediente 1846/2009

promovido por el C. Sergio Rivera Hernández y otros

docentes del plantel Don Juan Osorio López ante la

Junta Especial Número 16 de la Local de Conciliación y

arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos,

Ver.

04-may-15 Veracruz, Ver. 735.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz,Ver., para recoger

el acuerdo de caducidad de los expedientes laborales

1115/XV/11 promovido por el C. Josué Ramírez Flores

y 1000/VIII/2010 por el C. José Ramón Sánchez

Zavaleta ambas ante las Juntas Especiales Números 8

y 9 de la Local de Conciliación y Arbitraje de esa

ciudad.

08-may-15 Veracruz, Ver. 960.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver.,para llevar a

cabo el levantamiento de acta administrativa en contra

de la C.Rosaura Cristal Ballesteros Espíndola,

asistente de Servicios Generales en el plantel Veracruz

I, por inasistencias a su jornada de trabajo durante el

mes de abril de esta anualidad, una vez desarrollada la

diligencia retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

13-may-15 Tuxpan, Ver. 2,892.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver, Veracruz el día

13 de mayo de esta anualidad ante las instalaciones del

Ministerio Público de esta ciudad, ára acreditar la

propiedad del vahículo oficial Ford Ranger siniestrado

en la misma, para posteiormente tramitar la liberación

del vehiculo ante la instancia correspondiente,

retornando a la ciudad de Xalapa, Ver., sin ningún

contratiempo.



01-jun-15 Veracruz, Ver. 5,017.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., ante

las instalaciones de la Junta Especial Número 16 de la

Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en

Coatzacoalcos, Ver.,para desahogar audiencia del

expediente laboral No. 1650/VIII/2009/XVIII/XVI

promovido por el C. Ángel Rodríguez Ruíz; así mismo el

día 3 comparecí en audiencia laboral el expediente

No.444/XVIII/2011/XVI promovido por el C. Edgar

Marcial Rufino y otros en la citada junta.

09-jun-15 Veracruz, Ver. 1,534.00

Me trasladé ante la Junta Número Siete de la Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en la

ciudad de Córdoba, Ver., para revisar el estado que

guardan los expedientes laborales

151/VII/2006,447/VII/2006 y 593/VII/2009, promovido

poe Selene Gabriela Montelongo y otros docentes del

plantel 252 de Orizaba,Ver.,María de la Luz García

Barojas y otros docentes José Luis Pérez Arias,

Adriana Sánchez Flores y otros docentes.

MÓNICA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

05-abr-15 Juan Díaz Covarrubias, Ver. 5,285.00

Me trasladé a la comunidad de Juan Díaz Covarrubias,

Ver.,al plantel Conalep, esto con el objetivo de hacer

una supervisión e inspección del inventario de

infraestructura del mismo, en dicha comisión se levantó

y supervisó los trabajos de identificación de bienes

activos, así como de su estado de utilidad y verificar

todo el inventario que se dará de baja o en su caso

destrucción del mismo logrando el objetivo final de

actualizar y evaluación de dicho inventario lo cual se

declara en acta que se elaboró para tal fin, una vez

terminada la comisión retorné a la ciudad de Xalapa,

Ver.

ELIZABETH BARRADAS GONZÁLEZ.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



30-abr-15 Veracruz, Ver. 1,229.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para realizar

actividades de revisión y supervisión a los planteles en

mención en compañía del C.P. Julio César Méndez

González, titular del Órgano Interno de Control del

Colegio, una vez terminadas las actividades retornamos

a la ciudad de Xalapa, Ver.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-abr-15 Tuxpan, Ver. 3,728.00

Asistí al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de la ciudad

de Tuxpan, Ver.,para informar al personal administrativo 

sobre la dinámica de dicha supervisión del inventario,

iniciando los trabajos el día 7 extendiéndose hasta el

día 8 de abril del presente año. Al cierre de la visita se

establecieron acuerdos y resultados de la supervisión

en el acta correspondiente, sin novedad alguna retorné

a la ciudad de Xalapa,Ver.

JULIÁN SALAS RAMÍREZ.- SECRETARIO "C"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-may-15 San Andrés Tuxtla, Ver. 1,151.00

Me trasladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla para

recoger la camioneta Ford Ranger 2004 placas XT-

08849 para hacer entrega de consumibles y bienes

informáticos, a los planteles del Estado de Veracruz.

14-may-15
Vega de Alatorre, Papantla, PozaRica y 

Tuxpan, Ver.
2,806.00

Asistí a los planteles Conalep de Vega de Alatorre,

Mnauel Maples Arce (Papantla), Poza Rica y Jesús

Reyes Heroles (Tuxpan) para realizar la entrega de los

consumibles y bienes informáticos.

20-may-15 Orizaba,Ver. 1,218.00

Asistí a las instalaciones del plantel Orizaba para

recoger la camioneta Ford Ranger 2004, para entregar

consumibles informáticos a planteles.

26-may-15 Veracruz, Orizaba y Atoyac, Ver. 2,495.00

Asistí a los planteles para realizar la entrega de los

consumibles informáticos y bienes informáticos en cada

uno de los planteles.



28-may-15 Cosamaloapan y Coatzacoalcos, Ver. 3,592.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán

(Cosamalopan) Cast y Don Juan Osorio López

(Coatzacoalcos), para realizar la entrega de los

consumibles informáticos y bienes informáticos en cada

plantel.

23-jun-15
Coatazacoalcos, Juan Díaz C.y San 

Andrés Tuxtla, Ver. 
2,664.00

Me trasladé a los planteles Dr. Gillermo Figueroa

Cárdenas (San Andrés Tuxtla), Juan Díaz Covarrubias

y Don Juan Osorio de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,

para hacer entrega de los regalos del día del empleado

CONALEP 2015.

24-jun-15 Tuxpan, Papantla y Poza Rica, Ver. 1,708.00

Me trasladé a los planteles Manuel Maples Arce

(Papantla) Poza Rica y Jesús Reyes Heroles de

(Tuxpan) para realizar la entrega de regalos del día del

empleado CONALEP 2015.

25-jun-15 Cosamaloapan, Ver. 3,592.00

Me trasladé a los planteles Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán

de Cosamaloapan, Ver, Potrero y Orizaba, Ver., para

hacer entrega de los regalos del día del empleado

CONALEP 2015.

JUAN JOSÉ USCANGA FONSECA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

02-jun-15 Veracruz, Ver. 581.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver., para acudir a las

oficinas de CAPUFE acompañando a la Lic. María

Alejandra Córdova Ceballos para concertar cursos de

capacitación que ha tenido a bien informar y programar

la correspondiente área de capacitación de CAPUFE

Veracruz, para el presente año, posteriormente nos

dirigimos a las Oficinas de Coparmex a la exposición

del Modelo Mexicano de Formación Dual a otros

subsistemas.

09-jun-15 Veracruz, Ver. 506.00

Acudí a las oficinas de TAMSA, COPARMEX y MA

POWER, para entregar documentación relativa a la

Junta Directiva, una vez entregada la información

retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

ARIADNA SANTIAGO BAUTISTA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



10-jun-15 Veracruz, Ver, 2,756.00

Asistí al Curso-Taller impartido por el Grupo Talento, en

el marco del proyecto Gen Técnico, en la ciudad de

Veracruz, el cual se llevó a cabo los días 10 y 11 de

junio en las instalaciones de la Universidad Cristóbal

Colón, Campus Calasanz,en el taller participaron

padres de familia, alumnos, administrativos, docentes y

directivos del plantel Veracruz II, se realizaron

actividades encaminadas a fortalecer el nivel de

comunicación entre los participantes.


