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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14-jul-15 Metepec, Edo.de México 4,276.00

Me trasladé el 14 de julio al Distrito Federal para continuar el

viaje a la ciudad de Toluca, con el propósito de asistir a la

reunión de trabajo convocada para tratar temas relacionados a

la modalidad educativa denominada Modelo Mexicano de

Formación Dual. El 15 dió inicio la reunión de trabajo que fué

presidida por la Secretaría Académica y el Secretario de

Servicios Institucionales, participaron también personas de los

Estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Tlaxcala,

Puebla y el Distrito Federal, como conclusión el 16 se firmó

acta de acuerdos.

19-ago-15 Laguna Verde, Ver. 582.00

Me trasladé con mi compañero Tec. Alberto Palafox García a

la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, con el objetivo de

dar seguimiento al programa de capacitación que se imparte a

personal de la empresa mencionada durante el presente

2015., nos reunimos con el personal responsable de las áreas

de mantenimiento predictivo y mantenimiento eléctrico a efecto

de atender las necesidades operativas del personal que

participa en los diferentes  servicios de capacitación. 

28-sep-15 Laguna Verde, Ver. 828.00

Me trasladé en compañía de C. César Arturo Pajonares a las

instalaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde

para sostener una reunión de trabajo convocada por personal

de esta empresa dadas las condiciones de los servicios de

capacitación prestados por el personal del plantel Conalep

Veracruz II. Dicha reunión fue presidida por el Ing. José

Hernández García, jefe de entrenamiento de Áreas Técnicas y

la Ing. Vianey Márquez, responsable del área de

entrenamiento, ambos dieron a conocer incidencias ocurridas

durante la impartición de los cursos de capacitación:

Albañilería, Cancelería Carpintería y Plomeria, a esta actividad

también asistió el Lic, Rafael Lara; Director del plantel

CONALEP Veracruz II, una vez concluida dicha reunión

retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.
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30-sep-15 Querétaro, Querétaro. 4,328.00

Me trasladé en la unidad oficial Frontier Nissan 2014, con

destino a la ciudad de Querétaro, Querétaro, junto con el Lic.

Rafael Lara Hernández, Director del plantel Veracruz II y dos

maestros del mismo plantel., el día 1o. De octubre nos

presentamos en la empresa SAMSUNG Electronics, donde

nos reunimos así también con el Lic. Heriberto Meili, gerente

de Relaciones Públicas de Tenaris-Tamsa, fuimos recibidos

por el Subgerente de Relaciones Laborales y por el

responsable del área de Calidad, se participó en reunión de

trabajo así como también se hizo un recorrido por las

instalaciones de producción de refrigeradores, una vez

concluida la conmisión retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

02-jul-15 Veracruz, Ver. 1,606.00

El día 2 de julio me dirigí al plantel Veracruz en la ciudad de 

Veracruz, para abrir las cajas , contar y distribuir por plantel los 

exámenes  de admisión EXANI-I, próximo a aplicarse el 9 de 

julio del presente año,el 3 de julio les dí una explicación a los 

Jefes de Servicios Escolares de los 12 planteles Conalep para 

la emisión de certificados y títulos profesionales en el Sistema 

de Administración Escolar SAE.

07-jul-15 Veracruz, Ver. 1,606.00

El día 7 me dirigí al plantel Veracruz II para verificar las aulas 

que se iban a utilizar en entrega de plazas de enfermería y la 

computadora con internet para uso exclusivo de la Secretaría 

de Salud. El 8 de julio se presentaron los planteles Conalep 

que imparten la carrera de Profesional Técnico Bachiller en 

Enfermería General, con sus alumnos de sexto semestre para 

que les fueran asignadas sus plazas de servicio social en el 

sector salud, los cuales son; Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, 

Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán y Lic Jesús Reyes Heroles., una 

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

sin contratiempo alguno.

14-jul-15 Veracruz, Ver. 1,456.00

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

personal de CENEVAL, que se iba a encargar de la recepción 

del material del examen de admisión EXANI-I en las 

instalaciones del Hotel Baluarte. El 15 de julio me presenté en 

las instalaciones del plantel Veracruz I, para supervisar la 

entrega de material correspondiente a la aplicación del 

examen de admisión EXANI-I al personal de CENEVAL por 

parte de los 13 planteles Conalep del Estado de Veracruz.



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

17-jul-15 Vega de Alatorre, Ver. 2,133.00

Asistí al municipio de Vega de Alatorre, Ver., con el fin de

participar en representación del Lic. Federico Márquez Pérez a

la Ceremonia de Graduación de la generación 2012-2015, el

presidium estuvo conformado por autoridades Municipales, el

Director del plantel y un servidor, posterior a la ceremonia se

llevó a cabo una convivencia con padres de familia, los

graduados en las instalaciones del Salón Social de la

Ganadera  de la Localidad de Emilio Carranza.

23-jul-15 Orizaba,Ver. 3,151.00

Asistí los días 23 y 24 de julio del año 2015 al plantel Conalep

Orizaba, ala reunión de trabajo del Modelo Mexicano de

Formación Dual con la participación de la CANACINTRA-

Orizaba, COPARMEX Veracruz y dos empresas de la región a

fin de informar sobre la operación del Modelo Mexicano de

Formación Dual en Orizaba, haciéndo labor de convencimiento

para su incorporación,se llevó a cabo una exposición del

MMFD, estando interesados los representates de las

empresas, acordando transmitir la información en sus

empresas y de ser posible agendar una cita personalizada con

sus gerentes o propietarios.

11-ago-15 Boca del Río, Orizaba y Potrero, Ver. 6,985.00

Asistí el 11 de agosto al plantel Conalep Orizaba a fin de llevar

a cabo reunión con representantes de empresas sobre el

Modelo Mexicano de Formación Dual, acordándose someter a

consideración de sus gerentes y en caso y en caso necesario

llevar a cabo una reunión personalizada; a su vez del 12 al 14

me trasladé al plantel Potrero con el fin de realizar el

acompañamiento en la jornada de inducción, en el curso

sostuve una plática con padres de familia, alumnos y personal

administrativo, concientizándolos de la importancia de

involucramiento de todos los actores, así como realizando la

presentación de las líneas de acción.

28-ago-15 Aeropuerto de Veracruz. 888.00

Trasladé al representante de Oficinas Nacionales de Conalep

de la ciudad de Xalapa al aeropuerto internacional "Heriberto

Jara Corona" de la ciudad y puerto de Veracruz, a pesar del

excesivo tráfico que se encontraba en la zona industrial de la

entrada a la ciudad de Veracruz el representante llegó a

tiempo y sin contratiempo retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

29-sep-15 Boca del Rio, Ver. 3,315.00

Me trasladé a Boca del Río, Ver., a fin de coordinar y participar

en las Segundas Jornadas Interactivas de Profesionales

Técnicos de la Salud, como parte de las actividades que

realiza el Subcomité de Carreras Técnicas del Comité Estatal

de Salud. también asistió la Lic. Ariadna Santiago Bautista,

adscrita a la Dirección General del Colegio; así como

representantes de los demás Subsistemas de Educación

Media Superior y los representantes de las Instituciones de

Salud, con la asistencia de más de 700 alumnos de planteles

de todo el Estado, entre otras actividades.

MANUEL BLANCO  RIO.- COORDINADOR EJECUTIVO HOMÓLOGO



JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16-jul-15 Veracruz, Ver. 678.00

Asistí a una reunión de trabajo en seguimiento del

programa GEN-TÉCNICO en materia de infraestructura

en el plantel Veracruz II,En ésta reunión se revisó la

avances de la primera etapa de la obra de rehabilitación

de los talleres "F" "B" y "G" del plantel Veracruz II así;

como definir los alcances de la segunda etapa, así

mismo se llevó a cabouna visita de supervisión a los

trabajos realizados. Se llevó a cabo reuniones de

trabajo con docentesde aire acondicionado y

refrigeración para definir los espacios donde se

ubicarán los equipos didácticos en el taller "G". Se visitó

el plantel Veracruz I para observar como están

instalados los tornos y fresadoras y copiar el modelo en

el plantel Veracruz II.

19-ago-15 Poza Rica y Tuxpan, Ver. 3,006.00

Asistí el jueves 20 de agosto al plantel Poza Rica donde

se realizó una reunión de trabajo con personal directivo

del plantel donde se dio a conocer las acciones a

desarrollarse durante el día, que consistieron en

recorrer el plantel para verificar el avance de los

trabajos de inventario fisico en el plantel, así como la

recopilación de los bienes dados de baja con

anterioridad, al final de los mismos se llevó a cabo una

reunión de trabajo para tomar decisiones sobre la

ubicación física de los bienes dados de baja.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE UNIDAD
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-ago-15 Coatzacoalcos, Ver. 4,767.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., en el plantel Don 

Juan Osorio López para presidir la constitución del Comité de 

Contraloría Ciudadana Adelante en el que estuvieron 

presentes nueve padres de familia, el Director del plantel y el 

C.P. Javier Antonio Cruz Cruz enlace del comité  en el mismo 

plantel, capacitándolos sobre las funciones  de dicha figura, 

así como de sus responsabilidades e importancia de su 

continua operación se escucharon varias inquietudes , se 

respondió a ellas y se dió paso a la formal integración, 

firmándose las actas respectivas. En cuanto a la reunión de 

trabajo con el ajustador de reconocimiento de daños a las 

instalaciones , tomando nota de los detalles  más importantes 

que se deben atender, derivado del siniestro, acordando 

enviar la lista de conceptos fromalmente  reconocidos, para su 

validación e inicio nuevamente del trámite para su 

indemnización.



18-sep-15 Veracruz, Ver. 3,000.00

Asistí con mis compañeros Josué Morales Carrasco y Jesús 

Guillermo Arévalo a los planteles Veracruz I y Veracruz II, en 

los cuales se llevaron a cabo simulacros de evacuación por 

sismo,en el marco del cumplimiento de los 30 años del sismo 

de 1985,en la ciudad de México. Los miembros de los comités  

de Protección Civil de dichos planteles,nos solicitaron apoyos 

para dotar de elementos básicos para emergencias a las 

unidades, tales como una sirena o 

alarma,chalecos,cascos,étc.,no obstante los simulacros se 

realizaron sin contratiempos, por otro lado se constató que el 

plantel Veracruz I tiene un avance del 75% en la integracióndel 

inventario por lo cual le solicitamos al Director de dicho plantel 

involucrar más personal para la captura del mismo a fin de 

concluirlo en tiempo, lo mismo se le pidió al plantel Veracruz II.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-jul-15 Cosamaloapan, Ver. 1,992.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el

Edo.de Veracruz, Lic. Federico Márquez Pérez a la calusura

de cursos del plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán de la ciudad

de Cosamaloapan, Ver.

10-ago-15 Potrero, Ver. 3,730.00

Asistí como representante de la Direcciín General al plantel

Potrero a la planeación Académica y Jornada de Inducción

dentro del Programa de Trabajo de Acompañamiento a

planteles del 10 al 12 de agosto de 2015, desarrollándose esta

actividad de manera satisfactoria.

21-ago-15 Veracruz, Ver. 798.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver., para representar al

Director General en la ceremonia de graduación del plantel

Veracruz II, desarrollándose esta actividad sin contratiempos

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15/07/2015 Tuxpan, Ver. 1,448.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver., para asistir en

representación del Lic. Federico Márquez Pérez a la

ceremonia de graduación del plantel Lic. Jesús Reyes Heroles.

17/07/2015 Papantla, Ver. 1,101.00
Acudí al plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de Papantla,

para asistir a la ceremonia de graduación .

11/08/2015 Papantla, Ver. 1,461.00

Fui comisionado al plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de

Papantla para participar en la integración de la carga

académica y acompañamiento a la jornada de inducción como

se instruyó en Dirección General, dándose el diálogo con

todos los docentes y personal admisnitrativo que integran el

plantel Papantla, así como también la Directora de dicho

plantel, Lic Dolores Gutiérrez Saavedra, los días 11 y 12 de

agosto del 2015.



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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16-jul-15 Potrero, Ver. 2,162.00

Asistí al plantel Potrero los días 16 y 17 de julio, con el

objetivo de supervisar la ampliación de los laboratorios de

informática 1 y 2, así como determinar los requerimientos de

materiales y mano de obra requerida: el 16 se inició una

reunión de trabajo con el personal de informática del plantel ,

donde se difinieron los términos, objetivos y actividades a

realizar durante la visita, posteriormente se realizó la

inspección de los laboratorios a adecuar para su ampliación, el

17 se continúo con las actividades estableciéndo el calendario

de trabajo y los alcances del proyecto, una vez concluios los

trabajos de supervisión se realiza la reunión de cierre

18-ago-15 Atoyac, Ver. 4,390.00

Nos trasladamos el C. Julián Salas Ramírez y un servidor a la

ciudad de Potrero los días 18 y 19 de agosto con el objetivo de

apoyar en la instalación y configuración de una red de datos

para los laboratorios de informática,se realizó una reunión de

trabajo con personal de informática donde se estableció el

programa de trabajo a seguir durante los siguientes dos días,

iniciando los trabajos de la instalación de una red de datos

para 30 computadoras y comenzando trabajos en el

laboratorio 3.El martes se continuó con las actividades

configuración de una red de datos para 40 computadoras,

donde se retiraron conductos de cableados viejos y en mal

estado siendo cambiados por canaletas nuevas y

reconfigurado la distribución de los cables, se colocaron jacks

y plug en casi todas las líneas de datos., una vez terminada

dicha comisión retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

PORFIRIA  HERNANDEZ HERNANDEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-ago-15 Coatzacoalcos, Ver. 4,529.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver con el objetivo de

participar en el curso de inducción a los alumnos de nuevo

ingreso, presentando el plan de trabajo "Acompañamiento a

planteles para la permanencia y éxito escolar ", en el plantel

Don Juan Osorio López, se inició con la bienvenida del

Director del plantel a los estudiantes presentando al personal

directivo y al personal de la Dirección General. Para este caso,

el Lic. David Cárdenas López, Subcoordinador Administrativo,

dió la bienvenida en nombre y representación del Director

General Lic.Federico Márquez Pérez. Así mismo; se realizó

pláticas con los estudiantes respecto a la importancia que

tiene el plan de trabajo para la permanencia; así como a los

padres de familia se les invitó a estar al pendiente del

desempeño de sus hijos. Se realizaron también dinámicas

vivenciales con los estudiantes con el objetivo de observar la

integración de los equipos y la disposición para el trabajo

cooperativo.



ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-jul-15 Tlapacoyan, Ver. 617.00

El día 3 de julio del 2015, me trasladé a la ciudad de

Tlapacoyan y posteriormente al hotel donde se llevó a

cabo el evento de instalación del Consejo Local de

Vinculación No.24 que abarca los municipios de Atzálan

y Tlapacoyan, mismo que dió inicio a las 10:30 hrs. con

la presencia de el Alcalde y la Sindico del Ayuntamiento

de Tlapacoyan, así como directores de los planteles de

educaci´ón media superior que integran este consejo,

en dicha instalación tuve la oportunidad de participar

exponiendo el esquema de la Comisión de Vinculación

Estatal del Espacio Común de la Educación Media

Superior (ECEMS) y la importancia de los consejos

Locales de Vinculación (CLV), así como con la

participación del Alcalde en la toma de protesta de este

consejo, se llevó una plática con todos los directores

de los planteles de Educación Media Superior que

integran el Consejo, entre otras actividades.

08-sep-15 Tihuatlán, Ver. 1,816.00

El día 8 me trasladé a la sede el Auditorio del H.

Ayunatamiento de Tihuatlán, Veracruz, en la cual

participaron los planteles que integran la Educación

Media Superior de los municipios de Tihuatlán y Castillo

de Teayo. El evento inició con actividades cívicas

organizada con banda de guerra y escolta conformada

por alumnos del COBAEV, posteriormente un servidor

dirigió unas palabras de bienvenida e inicio de la

instalación del consejo, mencionando aspectos que la

Comisión de Vinculación Estatal ha desarrollado para el

trabajo en equipo y colaborativo de los planteles

respecto al tema de la vinculación,posteriormente el Lic.

Federico Márquez Pérez ; Director General del

CONALEP, tomó protesta del consejo y así mismo;

dirigió un mensaje de la importancia de la vinculación

para el sistema educativo, así como para cada uno de

los subsistemas en beneficio de los jóvenes, entre otras

actividades y una vez concluida dicha comisión retorné

a la ciudad de Xalapa, Ver.



21-sep-15 Estado de México 1,460.00

Me trasladé a la ciudad de México para una reunión

con los Líderes Multiplicadores para planear las

sesiones de los 3 días de Transferencia del Modelo de

Emprendedores de la Educación Media Superior

(MEEMS), se participó en la reunión y se elaboró el

material durante la tarde. Del 22 al 24 de septiembre se

llevó a caboel curso durante un horario de 9:00 a 14:00

y de 15:30 a 19:00 hrs.,una vez terminada cada sesión

nos concentraban para poder realizar la

retroalimentación del curso y alinear nuevamente la

planeación del siguiente día con la finalidad de mejorar

nuestra práctica en la impartición del curso, retornando

el 24 a la ciudad de Xalapa, Ver.

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEATURA JURÍDICA.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-jul-15 Orizaba y Coatzacoalcos, Ver. 6,778.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba, Ver, el día 6 de julio de

esta anualidad ante las instalaciones del plantel 252 Orizaba

de esa ciudad, para entrevistarme con alumnos de la carrera

de PTB. Motores a Diesel sobre queja de docente. Al día

siguiente procedí al levantamiento de acta administrativa del

trabajador Niyinsky Sinuhe García Maldonado, así mismo el 8

de julio levanté acta administrativa a la C. Judith Angélica

Tenorio Hernández. El 9 acudíante la Junta Especial Número

Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje con

residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para deahogar

audiencia laboral del expediente 1846/VIII/2009/XVIII

promovido por el C. Sergio Rivera Hernández

20-jul-15 Veracruz y Tuzpan, Ver. 4,575.00

Asistí el 20 de julio al plantel Vracruz II para levantar un

actaadministrativaa personal docente por faltas injustificadas.

Posteiormente me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Veracruz

los días 21 y 22 de julio con la finalidad de levantar un acta

administrativa a la trabajadora Georgina Yesenia Suárez

Bernabé.

30-jul-15 Cosamaloapan y Orizaba, Ver. 3,910.00

Me trasladé a la ciudad de Cosamaloapan, Ver., el día 30 de

julio ante la oficina de Hacienda del Estado, para tramitar el

cambio de propietario y pago de derechos de la camioneta

V.W.tipo combi modelo 1995 al día siguiente procedí a

notificar oficio de rescición de la realación laboral con el

trabajdor Niynsky Sinue García Maldonado en la ciudad de

Orizaba, Ver.desarrollándose de manera satisfactoria la

comisión.

11-ago-15 Potrero, Ver. 4,063.00

Me presenté el 12 de agosto en el plantel Potrero a fin de

levantar un acta administrativa al C. Román Arturo Jiménez

Silvan, docente del citado plantel, por faltas injustificadas a su

jornada de trabajo. Posteriormente el día 13 de agosto de esta

anualidad , me trasladé al domicilio particular del docente,

ubicad en la calle Norte 19 privada 2 de norte 19 número 96

col. Lourdes del Municipio de Orizaba, Ver., para notificar el

oficio de rescisión de la relación de trabajo que tenía el

docente con el Colegio



27-ago-15 Papantla, Ver. 1,752.00

Acudí al plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de Papantla,

Ver., a fin de levantar un acta administrativa a la C. Eva

Yolanda Pérez Ramos, docente del citado plantel por faltas

injustificadas a su jornada de trabajo desarrollándose la

misma de manera satisfactoria.

11-sep-15 Veracruz, Ver. 885.00

Asistí a la Dirección Médica del Hospital del ISSSTE para

verificar la autenticidad de licencia médica alterada de la

trabajadora María del Carmen Ruíz Fragoso del plantel

Veracruz II.

20-sep-15 Coatzacoalcos, Ver. 3,687.00

Me trasladé a las instalaciones de la Junta Especial Número

Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia

en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,para desahogar audiencia

del expediente laboral no. 16530/VIII/2009/XVIII/XVI

promovido por el C. Ángel Rodríguez Ruíz, desarrollándose de

manera satisfactoria.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16-jul-15 Veracruz, Ver. 798.00

Asistí al plantel Veracruz II de la ciudad de Veracruz,

Ver.,para sostener una reunión de Difusión del Modelo

de Vinculación de ESEMS, con asistencia de los

Directores de los diferentes subsistemas el día 16 de

julio de 2015.

13-ago-15 Veracruz, Ver. 798.00

El 13 de julio me trasladé a la ciudad de Veracruz, con

la finalidad de realizar videograbaciones de los

planteles Veracruz I y Veracruz II, en cuanto a la

ejecución del programa de inducción 2015-2016 para

los alumnos del primer semestre, a las 18:00 asistí a la

toma de protesta de los integrantes del Consejo Local

de Vinculación No. 31(Veracruz) del espacio común de

Educación Media Superior.

JUAN JOSÉ USCANGA FONSECA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

02-jul-15 Veracruz, Ver. 660.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz para hacer entrega

de cajas de libros de Software, para los planteles

Veracruz I y II, así como entregar la camioneta oficial

Ford Ranger modelo 2004 placas XV-47-546 de esta

Dirección General al plantel Veracruz I

04-ago-15 Veracruz, Ver. 506.00

Acudí al plantel Veracruz II con la finalidad de entregar

documentación para trámite de cobro de los cursos que

se han impartido al personal de la Central

Nucleoeléctrica de Laguna Verde de CFE., al Director

del plantel Lic. Rafael Adán Lara Hernández y a la Ing.

Elsa Viñas.



ARIADNA SANTIAGO BAUTISTA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

01-jul-15 Veracruz, Ver, 2,856.00

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 1 y 2 de junio en las instalaciones

de la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz,en el

taller participaron alumnos, padres de familia, docentes,

administrativos y directivos del plantel Veracruz II,que es el

plantel donde se está llevando a cabo el proyecto GEN-

TÉCNICO, mismos que estuvieron en las sesiones anteriores,

se realizaron actividades encaminadas a detectar fortalezas y

áreas de oportunidad del plantel, con la finalidad de establecer

las prioridades de los siete comités de participación que se

conformaron.

17-jul-15 Veracruz, Ver, 656.00

Asistí a la reunión de trabajo organizada por el Grupo Talento

en el marco del proyecto Gen Técnico, en el plantel Veracruz II

de la ciudad de Veracruz,Veracruz.,de 09:00 a 14:00

hrs.participaron alumnos , padres de familia,

docentes,administrativos y directivos del plantel , se realizaron

las exposiciones de las acciones que llevará a cabo cada uno

de los comités de paricipación para el beneficio del plantel se

establecieron metas a corto, mediano y largo plazo..

12-ago-15 Papantla, Ver. 3,952.00

Asistí al plantel Manuel Maples Arce al acompañamientio a

planteles en apoyo a la permanencia y éxito escolar,recibí el

programa de las jornadas de Inducción a los alumnos que se

lleva a cabo durante los días 12,13 y 14 de agosto del año en

curso,el miércoles en la explanada de actos cívicos se llevó a

cabo la inauguración de las jornadas de inducción y la

bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, se dió a

conocer las líneas de acción del programa y la importancia del

trabajo en equipo para el logro en el éxito escolar, se trabajó

con padres de familia en la sala audiovisual, entre otras

actividades.

28-ago-15 Veracruz, Ver, 453.00

Asistí a la reunión de trabajo organizada por el Subcomité de

Carreras Técnicas, organismo de apoyo del Comité

Veracruzano Interinstitucional para la Formación y

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación para la

Salud en el Estado de Veracruz, teniendo como sede la

Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz, Ver.

Estuvimos presentes los miembros del subcomité y por parte

de la Universidad el Mtro. Héctor Jalil Huergo coordinador del

centro de cómputo y recursos didácticos. Se realizó un

recorrido por las instalaciones donde se realizará el evento y

se habló de la organización y logística., una vez terminada la

comisión retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.



FAUSTINA VÁZQUEZ MONTIEL.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10-jul-15 Veracruz, Ver. 829.00

Asistí a las instalaciones del plantel Veracruz II el 10 de

julio con el objetivo de realizar la supervisión del

Programa de Evaluación y Asignación del Estímulo al

Desempeño Docente, Se procedió a la revisión los

expedientes de cada docente participante cumpliéndo

con las indicaciones de la convocatoria y el instructivo

del llenado de puntaje que hace mención el Reglamento

Vigente, se levantó minuta de trabajo tomando acuerdos

y resultados de puntajes,así como también se hizo el

llenado del formato de puntaje que permite la

asignación de puntos y nivel alcanzado por cada

docente.

FERNANDO MONTENEGRO BAEZ.- SECRETARIO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09-jul-15 Orizaba, Ver.  y Alchichica, Puebla. 3,487.00

Me trasladé al plantel de Orizaba, Ver., para hacer la entrega

de la camioneta Ford Ranger placas XV-47-546, la cual fue

recibida por el contador Rodolfo Díaz Andrade ,Jefe de

Servicios Administrativos del plantel, así como también me

hizo entrega de la camioneta Dodge Ram 3500, misma que

tiene diferentes fallas mecánicas y eléctricas. Procedí a

llevarla con un mecánico para su reparación los días 9 y 10

de julio se trabajó en ella, debido a las condiciones en que se

encuentra no se terminó de reparar quedando el contador

Rodolfo pendiente de su terminación y entrega del mecánico,

ya que yo tenía que regresar a mi centro laboral en la ciudad

de Xalapa, Ver.

20-jul-15 Orizaba, Ver.  y Alchichica, Puebla. 1,187.00

Me trasladé al plantel de Orizaba, Ver., para recoger la

camioneta Dodge Ram 3500 placas KV-78-294, y

posteriormente dirigirme a la ciudad de Alchichica, Puebla para

que le instalaran una caja seca.

24-jul-15 Veracruz, Ver. 750.00
Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para hacer entrega

de botes de pintura a los planteles Veracruz I y Veracruz II. 

30-jul-15 Cosamaloapan, Ver. 3,335.00

Asistí a los planteles Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán de

Cosamaloapan y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas de San

Andrés Tuxtla, para hacer entrega de botes de pintura en los

cuales me recibió el C.P. Jorge Díaz Serna y C.P. Diana

Macali Pérez Barragán.

31-jul-15 Veracruz, Potrero y Orizaba, Ver. 2,761.00

Realicé la entrega de botes de pintura a los planteles Potrero

y Orizaba el día 4 de julio firmando de recibido el Ing. José

González Sánchez y el Ing. Jesús Badillo Alvarado

respectivamente, una vez terminada la entrega retorné a la

ciudad de Xalapa, Ver.

20-ago-15 Coatzacoalcos, Ver. 4,633.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López y CAST de la ciudad

de Coatzacoalcos para hacer entrega de botes de pintura,

recibiéndome el CP. Javier Cruz Cruz y la Lic. Ana E. Cadena

Alor respectivamente, una vez terminada la entrega retorné a

la ciudad de Xalapa, Ver.

21-ago-15 Veracruz y Juan Díaz Covarrubias, Ver. 4,634.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López y CAST de la ciudad

de Coatzacoalcos para hacer entrega de botes de pintura,

recibiéndome el CP. Javier Cruz Cruz y la Lic. Ana E. Cadena

Alor respectivamente, una vez terminada la entrega retorné a

la ciudad de Xalapa, Ver.



ADÁN LARA VALDÉZ

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-ago-15 Coatzacoalcos, Ver. 2,577.00

Me trasladé al plantel Don Juan Osorio López de la

ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para hacer entrega de

documentos oficiales.

CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.- COORDINADOR EJECUTIVO II

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

26-ago-15 Tuxpan y Poza Rica, Ver. 2,577.00

Asistí al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de la ciudad

de Tuxpan y al plantel Poza Rica, para hacer la entrega

de pintura, presentándose la comisión sin novedad y

retornando a la ciudad de Xalapa,Ver.

02-sep-15 Poza Rica y Papantla, Ver. 3,474.00

Me trasladé a los planteles de Vega de Alatorre,

Manuel Maples Arce y Poza Rica; para hacer entrega

de botes de pintura, realizándose sin ningún

contratiempo.


