
FERNANDO MONTENEGRO BAEZ.- SECRETARIO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-feb-13
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Juan Díaz 

C,Coatzacoalcos y CAST
4,482.00

Me trasladé a los planteles de Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Juan

Díaz Covarrubias, Coatzacoalcos y CAST, cabe hacer mención que por

necesidades de los planteles fue necesario ampliar la comisión a los

planteles de Orizaba, Potrero, Veracruz I y Veracruz II; entregando

impresoras en cada uno de ellos.

05-mar-13 Tuxpan, Poza Rica y Vega de Alatorre, ver. 3,390.00

Me trasladé a los planteles de Vega de Alatorre, Papantla, Poza Rica y

Tuxpan, para hacer entrega de las impresoras a cada uno de ellos, sin

contratiempo alguno.

03-may-13 Veracruz y Orizaba,Ver. 1,686.00

Me trasladé en la camioneta oficial Ford Ranger al plantel Veracruz I

dejándo la camioneta ahí y las llaves al vigilante de dicho plantel, el 07

de mayo me trasladé a la ciudad de Orizaba, Ver; para entregar la

referida camioneta al director del plantel de Orizaba, Lic. Manuel Blanco

Rio y después me dirigí a la terminal del ADO para regresar a la ciudad

de Xalapa, Ver.

08-may-13 Veracruz I 460.00

Asistí al planetl Veracruz I, en dicho plantel se realizaron actividades de

acarrero de sillas , mesas, lonas y otros artículos utilizados para la

organización del evento de festejo conmemorativo all día de la madre.

Regresando a la ciudad de Xalapa el día 9 de mayo del 2013.

07-ago-13 Coatzacoalcos,Juan Díaz C.y San Andrés T. Ver 650.00

Me trasladé a los planteles de la ciudad de Coatzacoalcoos, Juan Díaz 

Covarrubias y San Andrés Tuxtla, para hecer entrega de consumibles y 

mobiliario,una vez terminada la entrega regresé a la ciudad de Xalapa, 

Ver. Sin ningún contratiempo.

15-ago-13 Papantla,Poza Rica y Tuxpan, Ver. 686.00

Por instrucciones del Director General Lic. Federico Márquez Pérez, de 

acuerdo  al oficio DGV/1763/2013 el día  07/08/213 me dirigí al plantel 

Manuel Rivera Cambas para recoger la camioneta marca Ford 4500 y 

posteriormente trasladarme a  la ciudad de Papantla , Poza Rica y 

Tuxpan, Ver; para entregar consumibles y mobiliario en los planteles de 

las ciudades antes mencionadas, terminando con la entrega de los 

mismos retorné a la ciudad de Xalapa, Ver, para reintegrarme a mis 

labores correspondientes.

21-ago-13 Veracruz, Juan Díaz C. Cosamaloapan y Vega de Alatorre, Ver.4,443.00

Me dirigí al plantel Manuel Rivera Cambas para recoger la camioneta 

Ford-4500placas XU17-636 y posteriormente trasladarme al plantel 

Veracruz I, en donde  gargué la camioneta con los obsequios  que fueron 

sorteados en el festejo alusivo al día del maestro.

05-dic-13 Veracruz, Papantla,, Tuxpan y Poza Rica, Ver. 4,828.00

Me trasladé a los planteles de Tuxpan, Poza Rica y Manuel Maples 

Arce,Veracruz I y Veracruz II,para entregar material destinado a dichos 

planteles.

10-dic-13 Orizaba y Potrero, Ver. 2,074.00
Fui comisionado para trasladarme a los planteles Orizaba y Potrero, para 

entregar material destinado a dichos planteles.

12-dic-13 Coatzacoalcos,Juan Díaz C.y Sn Andrés T. Ver, Cosamaloapan6,330.00

Recogí la camioneta  Ford-F4500 con placas XU-17636, para hacer 

entrega de material a los planteles Cosamaloapan, Coatzacoalcos,Juan 

Díaz Covarrubias y San Andrés Tuxtla.

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14-ene-13 Veracruz, Ver. 488.00

Asistí a la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la

SEMS citada en 5 de mayo esq. Ocampo col. Centro en la ciudad de

Veracruz, a recoger las tarjetas de pago para becarios del Programa

EMS que corresponden al CONALEP.

28-ene-13 Veracruz, Ver. 428.00

Asistí a la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la

SEMS citada en 5 de mayo esq. Ocampo col. Centro en la ciudad de

Veracruz, a entregar la comprobación de la entrega de tarjeta de pago a

los becarios del programa EMS que corresponden al CONALEP, y al

término de ésta retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

25-jun-13 Veracruz, Ver. 488.00

Asistí a la reunión de trabajo en el plantel Veracruz I, en la cual se

trataron los pasos sobre el proceso para la entrega de las becas, al

término de dicha reunión retorné a la ciudad de Xalapa,Ver.
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25-sep-13 México, D.F. 1,064.00
Asistí al Congreso Nacional Ordinario del SUTCONALEP, que se llevó a 

cabo en el Gran Hotel de la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

06-dic-13 Vega de Alatorre, Ver. 852.00

Asistí con la C.P. María de Lourdes al plantel Vega de Alatorre, Ver para 

conformar el comité de becas del plantel e ingresar a los alumnos 

postulados al programa de becas de abandono que corresponden al 

CONALEP, y al término de esta actividad retornamos a la ciudad de 

Xlapa, Ver.

OSCAR ESCUDERO CRUZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29-ene-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,211.00

Se convocó a pedres de familia el 29 de enero a las 11:00 a.m. con el

propósito de informar a los padres y tutores sobre la continuidad del

plantel,se acordó que posteriormente se les seguría informando de los

avances de crecimiento del plantel. el resultado de la reunión, fue la

convicción y el entusiasmo para continuar con el crecimiento de la

escuela.

01-feb-13 Xalapa, Ver  (docente) 601.00

Asistí al Curso Taller de adecuación de los perfiles que se dio en el

plantel Manuel Rivera Cambas de Xalapa, Ver. Presentándome a las

nueve en el aula CREA, en dicho Taller se nos explicó de los detalles

que se encuentran en los perfiles de los módulos que se imparten

teniéndo una buena explicación de las prácticas y/o actividades que se

llevaron a cabo.

05-mar-13 Papantla,Poza Rica y Tuxpan, Ver. 4,186.00

Presenté el plan de trabajo previo a la aplicación de la prueba Enlace

2013 en los planteles Manuel Maples Arce, Lic. Jesús Reyes Heroles, se

realizaron reuniones con docentes,alumnos y personal administrativo

para organizar con base al resultado del semáforo reciente las asesorías

a los grupos de sexto semestre. Se asignaron docentespara desarrollar

los contenidos y personal administrativo para recabar e informar de los

resultados de la preparación de los alumnos.

21-mar-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,632.00

en Martínez de la Torre, Ver se realizó el trámite correspondiente a la

afiliación de los 30 alumnos del plantel Vega de Alatorre. También se

requisitó el formato A LAYOUT para estudiantes. Se atendieron algunas

situaciones escolares de los alumnos que presentaron asrsrías

complementarias en este período, se les informó a los padres de

familia,docentes y alumnos de la promoción correspondiente para ofertar

fichas de admisión al semestre 1.13.14, próximo a iniciarse en el mes de

agosto.

16-abr-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,632.00

Con el objetivo de realizar el cambio de responsable del plantel Vega de

Alatorre, se realizó el trámite correspondiente a la entrega-recepción de

los bienes materiales y documentos correspondientes , es importante

mencionar que fungieron omo testigos las decentes Ingrid García de la

Rosa y Ada Ibone Vázquez.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-mar-13 Metepec Estado de México. 2,176.00

Asistímos el Lic. Salvador Gamboa y un servidor a las instalaciones de

Oficinas Nacionales donde el personal de Vinculación Institucional nos

capacitó en el registro y evaluación del SAE (Sistema de Administración

Escolar). Con el objetivo de que dicha capacitación se replicará a los

compañeros de vinculación en planteles en fechas próximas; dicha

capacitación fue impartida por la Lic. Jovita de Haro Galván.

14-abr-13 Metepec Estado de México. 2,159.00
Asistí a la reunión de Vinculación en donde se nos hizo la presentación

del nuevo equipo de la Dirección de Vinculación.

16-abr-13 Veracruz, Ver. 2,432.00

Se llevó a cabo el curso -taller del Sistema de Administración Escolar

(SAE) correspondiente al módulo de servicio social y prácticas

profesionales, ya que a partir del 1 de febrero, el área responsable de

dicha información será Promoción y Vinculación tanto de Dirección

General como en planteles de la entidad. Por tal motivo un servidor y mi

compañero Lic. Salvador Gamboa Lladó replicamos dicho curso tocando

los puntos relevntes del sistema, como el registro de empresas, registro

de asesores,programas,convenio y el seguimiento de alumnos en

servicio y prácicas. Se contó con la presencia de los responsables tanto

del sisema en planteles, como de los Jefes de Promoción y Vinculación

de las unidades administrativas del colegio.

24-abr-13 Tuxpan ,Ver. 2,642.00

Asistí a la ciudad de Tuxpan para hacer la entrega junto con el Lic..

Ángel Mendoza Reyes de las Becas de Gas Fenosa, a los alumnos que

resultaron beneficiados con esta.



16-ago-13 Veracruz, Ver. 812.00

Asistí al plantel Veracruz II en representación del Director General del 

Conalep Lic. Federico Máarquez Pérez a la graduación de los alumnos 

de dicho plantel en la cual se otorgaron reconocimientos a los alumnos 

con mejores promedios y se presentaron actos artísticos por alumnos del 

plantel.

22-ago-13 Metepec Estado de México. 1,457.00

Asistí a una reunión en el Hotel sede Plaza Imperial en la ciudad de 

Metepec los días 21,22 y 23 de agosto del presente año, en la cual asistí 

por parte del Conalep Veracruz, y la Lic. Edith González Marín del plantel 

"Don Juan Osorio López" de Coatzacoalcos, Ver., el objetivo de la 

reunión fue conocer a la nueva directora de Vinculación Institucional; Lic. 

Leticia Mena Gutiérrez , en el marco de esta oresentación se realizaron 

dinámicas de integración entre los compañeros de las distintas entidades 

puesto que se contaba con representación nacional, estatal y de 

planteles.Conalep Veracruz fue uno de los 8 estados elegidos para 

presentar su caso de éxito  de Vinculación, presentándose el caso de la 

relación con la empresa Oxiteno de Coatzacoalcos, la cual aporta 

espacios para nuestros jóvenes para prácticas profesionales, visitadas  

guiadas y bolsa de trabajo, así como becas por 7 mil pesos para los 

practicantes, entre otras actividades.

CÉSAR ARTURO PAJONARES HERNÁNDEZ-SECRETARIO "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-feb-13 Cardel, Ver. (Laguna Verde) 460.00

Asistí a las instalaciones de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde,

para entregar un contrato de impartición de cursos de capacitación con la 

Lic. Isa Valmonte y el área de entrenamiento con el Ing. Javier

Echeverría con un documento "Formato B" firmado por el Directo

General del Conalep Lic. Federico Márquez Pérez.

01-mar-13 Cardel, Ver. (Laguna Verde) 600.00

Asistí a las instalaciones de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde,

para que junto con la Lic. Norma A Jefe de capacitación del plantel

Veracruz II, y recoger un contrato de impartición de curso de

capacitación con la Lic. Isa Valmonte, y al área de entrenamiento con el

Ing. Javier Echeverría para entregar un documento "Formato B" firmado

por el Director General del Conalep Lic. Federico Márquez Pérez.

12-mar-13 Cardel, Ver. (Laguna Verde) 500.00

Asistí a las Instalaciones de CFE Laguna Verde con el objeto de entregar

un contrato y recoger otro contrato celebrado entre la mencionada

empresa y este Colegio Estatal.

15-mar-13 Cardel, Ver. (Laguna Verde) 600.00

Asistí a la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, para entregar un

contrato de impartición de cursos de capacitación con la Lic. Isa

Valmonte, firmado por el Director edl Conalep Lic. Federico Márquez

Pérez.

20-dic-13 Central Hidroeléctrica Mazatepec 1,872.00

Me trasladé junto con el instructor Daniel Márquez Pérez a la Central

Hidroeléctrica de Mazatepec, Puebla, en donde el instructor impartió el

curso de Servicios Generales de Limpieza" en donde se trataron temmas

relacionados con el hospedaje y la logística del curso del día 21 y 22 de

noviembre.El 21 un servidor estuvo arreglando toda la documentación,

se realizaron actividades y prácticas en el área qu labora cada

participante, al término del cuso se hizo entrega de constancias al

personal de la CFE, que asistió a ducho curso.

PORFIRIA  HERNANDEZ HERNANDEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-mar-13 Carlos A. Carrillo, Ver. 1,500.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, para dar seguimiento a la

preparación para la acreditación de la carrera de PTB en Enfermería

General; así como a la preparación de los alumnos para la prueba

Enlace 2013 y a la asesoría respecto a la participación en el proceso

2013 en el Sistema Nacional de Bachillerato, para la prueba Enlace 2013

presentaron evidencias de polaneación con docentes asesores de

grupos de sexto semestre, de igual manera durante la plática con los

estudiantes comentaron que están recibientdo lkas asesorías en horas

intermedias  de clase con los docentesque declaran en la planeación.



08-may-13 México, D.F. 3,344.00

Asistí a las Oficinas Nacionales del Conalep para participar en el taller de

homologación de documentación para el proceso de ingreso de los

planteles Veracruz II y Gonzálo Aguirre Beltrán, acompañada de los

enlaces de los planteles y responsables informáticos. Durante el

desarrollo del taller se asignaron evaluadores internos a cada uno de los

planteles a fin de revisar y verificar que las evidencias mínimas alojadas

de la plataforma cumplieran con las especificaciones dell COPEEMS,

entre otras cosas.

01-jul-13 Orizaba y Potrero 1,556.00

Asistí en representación del Director de CONALEPLic. Federico Márquez

Pérez, para conformar el Órgano Local de Evaluación para el

Otorgamiento del Estímulo al Desempeño Docente ; una vez integrado el

órgano procedimos a la revisión de los expedientes para registrar el

puntaje obtenido en la Cédula de Evaliación, Al concluír con la revisión

07/10/2013 Carlos A. Carrillo, Ver. 2,000.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan,Ver., con el objetivo de realizar el 

seguimiento para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato al 

plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, se inició con la verificación de la 

planta física , el laboratorio de enfermería faltando en este caso la 

instrumentación de carpetas de rácticas tecnológicas, falta de horarios 

de prácticas, mapas curriculares, personal que atiende, de la misma 

manera encontramos  los talleres de electromecánica y química.

22/10/2013 Carlos A. Carrillo, Ver. 3,212.90

Con el objetivo de apoyar en el proceso de evaluación interna del plantel 

Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, para su ingreso al Sistema Nacional de 

Bachillerato, se iniciaron actividades con base en la agenda presentada 

por la evaluadora interna de la DIMAC y el Ing. Modesto Olvera Vega. El 

personal directivo y operativo estuvo de manera permanente  en el 

plantel a fin de atender las diferentesevaluaciones y entrevistas. Al 

finalizar la evaluación se recibió el documento instrumento de evaluación 

interna por parte de la evaluadora de la DIMAC para que el director del 

plantel junto con el personal junto con el personal directivo realice lo 

conduncente a fin de garantizar obtener pronunciamiento favorable por 

parte de COPEEMS. terminanda la coisión retorné a la ciudad de Xalapa, 

Ver, sin ningún contratiempo.

02/12/2013 Carlos A. Carrillo, Ver. 3,770.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan,Ver., con el objetivo de participar en 

el proceso de evaluación externa por parte del organismo México Educa 

A.C., Se realizó el protocolo de apertura en la biblioteca del plantel con el 

personal directivo, posteriormente se instalaron las evaluadoras en el 

área adjunta a la Dirección, solicitaron las listas de asistencia de 

alumnos, horarios y relación del personal docente para seleccionar a los 

que participarían en las entrevistas,observaciones y 

encuestas,participando 40 alumnos 5 docentes .

OSCAR RICO LÓPEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

05-ene-13 Papantla, Ver 1,950.00
Entregar camioneta X-TRAIL 2003 placas YJV-1670 y recoger

camioneta  FORD F-150 en casitaspara ingresarla al servicio.

18-ene-13 Orizaba, Ver. 5,916.00

Salimos hacia la ciudad de Orizaba,Ver el Lic. Federico Márquez

Pérez,César Ramírez Méndez, Lic. Patricia Guadalupe Sánchez Durán,

Lic. Lilia Patricia Cacho Vega y un servidor; al plantel Orizaba para

apoyar en diferentes actividades, 

24-ene-13 Tuxpan, Ver. 3,000.00

Se trasladó el Lic. Federico Márquez Pérez a la ciudad de Tuxpan de

Rodríguez Cano, Ver para acompañar al Lic. Adolfo Mota, secretario de

Educación; para la inauguración de las Olimpiadas y Paraolimpiadas en

representación del Lic. Javier Duarte de Ochoa.

15-jun-13 Veracruz y Vega de Alaltorre, Ver. 1,188.00

Asistí al plantel Veracruz II para revisar las necesidades del plantel para

la Evaluación de Sistema Nacional de Bachillerato en compañía de la

química Susana Callejas a las 17:00 hrs. me trasladé a tomar mis

alimentos,para después retornar a la ciudad de Xalapa, el día 16 de junio

salí a las 9:20 horas a Carranza para revisar los deterioros que tiene el

plantel que nos están prestando para el plantel Vega de Alatorre con la

persona que va a realizar los trabajos de mantenimiento, posteriormente

a las 17:00 hrs salí hacia la ciudad de Xalapa, Ver.

22-jun-13 Veracruz, Ver.

En mí vehículo particular salí hacia la ciudad de Veracruz al Plantel

Veracruz II para entrevistarme con el sr. Felipe Rodríguez López que es

la persona que va a realizar los trabajos para el mantenimiento del

balcón, el cual se encuentra dentro de las necesidades del plantel para la 

evaluación de Sistema Nacional de Bachillerato en compañía de la

Química Susana Callejas,, a las 51:00 hrs retorné hacia la ciudad de

Xalapa, Ver.



10-jul-13 Tuxpan, Ver. 2,500.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan,para asistir a la reunión de

vinculación y posteriormente a la graduación del plantel Lic. Jesús Reyes

Heroles.

11-jul-13 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 12,405.00

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez; para presenciar los resultados

alcanzados a la fecha en uno de los proyectos relevantes del Colegio

Estatal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como es La

Implementación del Sistema Dual Alemán, en pequeñas y medianas

empresas chiapanecas; proyecto que cuenta con el respaldo del

Gobierno Estatal, Organismos Empresariales e Instituciones Educativas,

toda vez que contribuye a elevar la competitividad de las Pymes

principales generadoras de emple y reactivadoras de la economía de

Chiapas.

30-jul-13 Almoloya del Rio, México. 6,000.00

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez a la ciudad de Almoloya del

Rio,para sostener una reunión de Sistema Dual con el Ing. Udo

Schneider.

01-oct-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,500.00

Asistí en comapñía de la Psic.. Lizatte Reboulen Moreno, personal de 

esta Dirección para dar seguimiento a las actividades de coordinación y 

dirección del mismo.

26-oct-13 Poza Rica, Ver. 5,000.00

Salí de la ciudad de Xalapa, Ver; hacia la ciudad de Poza Rica, Ver en 

compañía del Lic. Federico Márquez Pérez y César Méndez para hacer 

entrega de mobiliario al plantel Poza Rica, percnotando en la ciudad de 

Papantla para regresar a la ciudad de Xalapa, Ver el 26 de octubre del 

2013.

04-nov-13 Acapulco, 14,000.00

Asistí a la ciudad de Papantla  para salir de Poza Rica a la ciudad de 

Acapulco ,acompañado del Lic. Federico Márquez Pérez en la camioneta 

Ford F-150 placas XW-79073, para el día 4 de noviembre realizar la 

reunión para la conformación de la comisión de la ECEMS,regresando el 

05 a las 11 horas de a Acapulco a Papantñla, Ver; saliendo a las 00:00 

horas hacia la ciudad de Xalapa, Ver.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

22-mar-13 Coatzacoalcos, Ver. 580.00

En compañía de la C.P. Maribel Zavaleta Castillo y el Lic. Francisco

Camacho Acosta asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, para realizar

una supervisión de las instalaciones del Cast- Coatzacoalcos; así como

para entrevistarnos con el personal administrativo que labora en ese

centro, se hicieron entrevistas con personal responsable de los servicios

tecnológicos y del área de capacitación.

24-abr-13 Coatzacoalcos, Ver. 4,242.00

Asistí en compañía de la CP. Maribel Zavaleta Castillo y el P.T. Julián

Salas Ramírez al Complejo petroquímico (PEMEX) para asistír a una

reunión con la Lic. Alejandra Reyes Méndez Díaz, encargadas de la

Oficina de enlace del área de Recursos Humanos en Petroquímica.

14-ago-13 Metepec, Estado de México 1,404.00

Me reuní con el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, subcoordinador de 

Servicios Institucionales de esta Dirección General, con el fin de 

trasladarnos  a la ciudad de Metepec, Edo. de México; con el objeto de 

asistir y participar en la "Reunión Nacional de Servicios Tecnológicos y 

de Capacitación 2013". En dicha reunión el Mtro. Salvador Alvarado 

Garibaldi, Secretario de Servicios Institucionales de CONALEP 

NACIONAL, presentó ponencia relevante en relación a indicadores de 

calidad en educación profesional técnica comolo son: índice de cobertura 

de transición, deserción y eficiencia terminal, remarcando la importancia 

de la inserción de los egresados al sector. Por último le comento que el 

personal de la DSTC reiteró la importancia y seguimiento a la aplicación 

de los convenios nacionales.una vez terminada la reunión retornamos a 

la ciudad de Xalapa, Ver. sincontratiempo alguno.

09-sep-13 Puebla, Puebla. 1,448.00

Asistí en compañía de la CP. Maribel Zavaleta Castillo a la ciudad de 

Puebla, Puebla; a la Dirección General del CONALEP de esa ciudad. 

Fuimos recibidas por el Lic. Néstor Hernández, secretario particular del 

Ing. Francisco de Padua Flores, quien nos llevó y acompañó a 

desayunar y posteriormente nos trasladó a la Dirección General Conalep-

Puebla, siéndo recibidas por el Director  Ing. Francisco  de Padua Flores, 

en donde nos llevó para trabajar con la Lic. Alejandra Yick Álvarez, 

Directora del Centro de Certificación Internacional de Competencias 

Pearson-Edexel, quén nos expuso de manera muy clara el proceso de la 

Certificación mencionada , concluyendo los trabajos de asesoría 

alrededor de las16:00 hrs y retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.



23-oct-13 Poza Rica, Ver. 1,922.00

El día 23 de octubre nos trasladamos una servidora y la C.P. Maribel 

Zavaleta Castillo a la ciudad de Poza Riva, Ver; a las instalaciones de 

Pemex de la Región Norte, siendo recibidas por la Ing. Gabriela Fuentes, 

encargada del centro de adiestramiento en seguridad ecología y 

sobrevivencia, con quien se trataron temas relacionados con la 

posibilidad de que en el próximo ejercicio fiscal, este Colegio otorgue 

servicios de capacitación y evaluación a esa empresa. Derivado del 

Convenio Nacional que se tiene firmado con Pemex.

03-dic-13 Veracruz, Ver. 1,073.00

Me trasladé en compañía del C. César Pajonares al plantel Veracruz I, a 

efecto de llevar a cabo la integración del Comité Técnico de Evaluación 

al Estímulo al Desempeño Docente 2013, y con ello realizar los trabajos 

para dicha evaluación, desarrollándose en los términos establecidos, y 

sin ningún contratiempo, Posteriormente me incorpore con el C. César 

Pajonares para apoyar en la supervisión de los doctos. relacionados con 

la integración de capacitación, así como pagos, documentos 

comprobatorio, étc. 

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-ene-13 Coatzacoalcos, Ver. 3,232.00

Asistí en compañía del Lic. Omar Azuara Jímenez, al plantel Don Juan

Osorio López del a ciudad e Coatzacoalcos, Ver; para atender la

audiencia de pruebas del expediente laboral promovido por la ex

trabajadora Jenny Margarita Arias Santos, la cual fue diferida para una

nueva fecha que será el 29 de abril del presente año.

30-ene-13 Córdoba y Veracruz, Ver. 1,921.00

Asistí en compañía de la Lic. Lilia Patricia Cacho Vega a la ciudad de

Córdoba y Veracruz para verificar ante las juntas locales de Conciliación

y Arbitraje el estado procesal de los expedientes laborales

correspondientes al Colegio en dichas ciudades, 

01-feb-13 Tuxpan, Ver. 2,146.00

En compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez, me dirigí a la ciudad de

Tuxpan,Ver. Para interponer recurso de revisión de actos de ejecución

en el expediente laboral 14/VI/2005-II. Promovido con motio del

embargo decretado por la Presidenta de la Junta Núm. 2 de la Local de

Conciliación y Arbitraje. promoción a la que se agregaron documentos

tendientes a probar lo manifestado en dicho recurso, por lo que se

solicitó documentación soporte al Plantel Poza Rica,ya que se mantuvo

una reunión con la Presidenta de la Junta núm 2.

15-feb-13 Veracruz, Ver. 977.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver en compañía del Lic. Omar Azuara

Jiménez, para verificar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el

estado procesal de los expedientes laborales correspondientes al

Colegio.

18-feb-13 Papantla, Ver. 1,936.00

Asistí a la ciudad de Papantla, Ver en compañía del Lic. Omar Azuara

Jiménez, para llevar a cabo la instrumentación de un acta administrativa

a la docente Elia Flores Florencia, la cual se llevó a cabo conforme a lo

planeado sin inconveniente alguno.

21-feb-13 Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, Ver 2,193.00

Asistí en compañía del Lic. Omar Azuara Jímenez, al plantel Dr. Gonzálo

Aguirre Beltrán, Ver; a realizar una actuación administrativa en el plantel

No.122 y a la ciudad de San Andrés Tuxtla al plantel Guillermo Figueroa

Cárdenas a realiza una actuación administrativa a una docente del

plantel; la cual se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido.

26-feb-13 Orizaba, Ver. 2,024.00

Asistí a la ciudad de Orizaba, Ver en compañía del Lic. Omar Azuara

Jiménez, para realizar una actuación administrativa en el plantel No. 252;

al docente Juan Luis Santamaría Méndez la cual se llevó a cabo de

acuerdo a lo establecido.

07-mar-13 Coatzacoalcos, Ver. 3,752.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para notificarme ante la Junta

de Conciliación y Arbitraje de dicha ciudad sobre en asunto laboral del

Colegio con número de expediente 1165/XV/2012 de Esequiel Herrera

de la Paz, lo cual realicé de acuerdo a lo planteado y se fijó nueva fecha

de audiencia.

20-mar-13 Veracruz, Ver. 972.00

Se realizó en compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez, una actuación

administrativa en el plantel Veracruz I al docente Ramón Uscanga, la

cual se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido

21-mar-13 Papantla y Tuxpan 2,307.00

Asistí en compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez a la ciudad de

Papantla y Tuxpan Ver; a la notifiicación de los oficios DGV/459/2013 y

DGV/461/2013 correspondientes a las trabajadoras Luz María Animas

González, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos en el plantel

Manuel Maples Arce y Claudia Salazar Guevara, Jefe de Proyecto de

Servicios Administrativos en el plantel Jesús Reyes Heroles de Tuxpan,

las cuales se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido.



22-mar-13 Coatzacoalcos, Ver. 3,252.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, a la Junta de Conciliación y

Arbtraje de dicha ciudad para llevar a cabo el arreglo conciliatorio en el

expediente laboral 1768/VIII/2009/XVIII/XVI correspondiente a una ex

trabajadora en el CAST de Coatzacoalcos, Ver.

08-abr-13 Tuxpan, Ver. 3,518.00

Asistí en compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez a la audiencia

correspondiente al recurso de revisión del expediente laboral 14/2004 en

la junta de Conciliación y Arbitraje de dicha ciudad , la cual se llevó a

cabo en tiempo y forma a lo establecido , levantándose el acta

correspondiente para constancias y efectos legale procedentes.

07-may-13
Papantlña, Poza 

Rica,Tuxpan,Coatza,Cosamaloapan y Veracruz
7,833.00

Acudí en compañía del Lic. Omar Azuara a la ciudad de Coatzacoalcos,

Ver para a tender la audiencia de conciliación demanda,excepciones y

pruebas del expediente laboral 1165/XV/12, procedentes de Tuxpan, Ver

donde habíamos estado participando en la presentación de los

beneficios obtenidos por los docentes del Colegio, a partir de la firma del

Contrato Colectivo de Trabajo de Personal Docente y su convenio en

alcance.Al llegar a la junta nos reunimos con el Secretario de Acuerdos

quien nos manifestó que la junta se había suspendidoporque la

autoridad laboral realizó un requerimiento a la parte actora, por la que

posteriormente se nos notificrá la fecha nueva, por lo cual nos

trasladamos al plantel de Cosamaloapan, Veracruz I y Veracruz II

incorporándonos co el Director General y Subcoordinadores del Colegio

y autoridades del SUTSEM, en la gira de presentación de los beneficios

antes mencionados.

17-may-13 Papantla y Poza Rica,Ver. 953.80

Nos trasladamos mi compañero Omar Azuara Jiménez y un servidor a la

ciudad de Papantla para atender la indicación de elaborar una minuta de

hechos, referente a la situación académica de los laumnos Esteban y

Fernando de apellidos Gómez Martínez, quienes los días 9 y 13 de mayo

golpearon a los alumnos Aniceto Uriel Atzin Santes y Ángel Uriel López

García respectivamene en laas que se llegaron a los acuerdos que

Fernando y Esteban se comprometen a respetar tanto físicamente como

verbalmente a los alumnos Ángel Uriel y Aniceto Uriel Atzin y estos en

forma recíproca para con ellos, étc.Posteriormente nos trasladamos la

ciudad de Poza Rica acompañados por el Prof. Epifanio Carmona

Guerra, Subcoordinador de Innovación y Tecnologías de la Información,

para atender a la docente Patricia Moreno Sánchez, quién realizó

declaraciones a la prensa, en las que se pone en entredicho el actuar del

Colegio por lo que respecta al pago de un bono por el día del maestro,

siendo aclarado por la docente que esa no fue su intención sino de hacer

que el sindicato actúe en su papel, una vez que terminamos retornamos

a la ciudad de Xalapa.

27-may-13 Coatzacoalcos y  Veracruz, Ver. 4,766.00

Mi compañero Lic. Omar Azuara Jiménez y un servidor nos trasladamos

a la ciudad de Coatacoalcos, Ver para atender la audiencia de

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y recepción de

pruebas, del expediente laboral 1650/VIII/2009/XVIII/XVI, misma que fue

diferida por pláticas conciliatorias, diligencia que se llevó a cabo de

manera normal. En la ciudad de Veracruz, acudí al evento en el World

Trade Center con motivo del día del maestro en el cual se reunieron los

maestros de los trece planteles Conalep en el Estado de Veracruz, isa

que se llevó a cabo sin incidentes. Siendo entonces el Lic. Omar Azuara

Jiménez regresó a la ciudad de Xalapa, Ver.

18-jun-13 Tuxpan y Papantla, Ver. 4,744.00

En compañía del CP. Gabriel Hernández Colorado y el Lic. Omar Azuara

Jiménez,me trasladé a la ciudad de tuxpan, Ver el día18 para la

instrumentación del acta administrativa al docente Gabriel Lorenzo

Osorio; quien contó con la comparecencia de su delegado síndical y se

llevó a cabo sin incidencias, siendo manifestado por el docente que su

desempeño había disminuido a razón de que en su otro trabajo se dieron

movimientos en los distintos puestos y horarios de trabajo. siendo

dictaminado su envío a esta Dirección General para su análisis.

posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Papantla, Ver., en donde

el Lic. Gabriel Hernández Colorado tenía programado acudir al plantel

Manuel Maples Arce para arealizar una supervisión administrativa y

conciliar la descarga de tarjetas de asistencia del reloj checador y

carpetas de incidencias del personal de confianza del plantel,con los

formatos de incidencia y pago de prestaciones del personal de confianza,

con los formatos de incidencia y pago de prestaciones elaborados por la

C.P. Claudia Salazar Guevara, Jefe de Proyecto de Servicios

Administrativos



23-jun-13 Coatzacoalcos , Ver. 3,717.00

Atendiendo a las indicaciones del Director General de Conalep, me dirigí

a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.el 23 de junio, para el desahogo de la

audiencia del expediente 444/XVIII/2011/XVI por la autoridad laboral.

Siendo diferida por la misma autoridad laboral por no estar debidamente

notificadas todas las partes demandadas en el señalado juicio laboral,

donde requirieron a la parte demandada señale correctamente el

domicilio de una codemandada, en un trémino de tres dias, por lo que se

deberá volver a notificar a las partes una vez que la autoridad determine

nueva fecha para la celebración de la audiencia mencionada. En el

plantel Don Juan Osorio López se llevó a cabo la instrumentación de una

acta al docente Yordi Emilio Moysen Moysen sin incidenca alguna que

afectara su desarrollo.

03-jul-13 Coatzacoalcos , Ver. 4,577.00

Me trasladé con mi compañero Lic. Omar Azuara Jiménez a la ciudad de

Coatzacoalcos, Ver.para instrumentar un acta administrativa a un

docente con motivo de faltas injustificadas, en dicha acta administrativa

compareció el docente en compañía de su representante sindical y una

vez que se le expusieron los motivos y reportes que dieron pie a la

actuación administrativa el docente manifestó que todo se debía a una

mala interpretación que el hacía de las disposiciones laborales que le

aplican, y que por tal razón no había presentado la documentación que

justificaba su asistencia a la clínica del ISSSTE, documentales de las

cuales se sacaron copias fotostáticas y se anexaron al acta

administrativa y el original fue entregado a la Jefatura de Proyecto de

Servicios Adinistrativos del plantel.

10-jul-13 Orizaba,Ver. 2,079.00

Atendiendo a sus indicaciones me trasladé a la ciudad de Orizaba, Ver ,

en compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez para la instrumentación de

un acta administrativa al docente Juan Daniel Escoba López con motivo

de faltas injustificadas de los días 17,18,19 y 24; momentos antes de la

hora señalada para la instrumentación del acta administrativa, el docente

concurrió a la oficina de la dirección del plantel y presentó un escrito de

fecha 10 de julio, por medio del cual renunció a su carga académica

asignada; por lo que no se llevó a cabo la intrumentación del acta en

mención.

24-jul-13 Veracruz, Ver. 997.00

Asistíe a la ciudad de Veracruz, Ver., en compañía del Lic. Omar Azuara

Jiménez para la instrumentación de un acta administrativa a la docente

Gladys Rojas Vega con motivo del escrito en que manifiestan que no

imparte su clase de manera correcta y no explica los ejercicios y son

muchas actividades en poco tiempo, una vez realizada nos regresamos

a la ciudad e Xalapa, Ver.

25-jul-13 Carlos A. Carrillo,Ver 2,229.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan, Ver en compañía del Lic. Omar

Azuara Jiménez para la realización de un acta administrativa a dos

docentes por señalamientos de malos tratos a alumnos y falta de

compromiso en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual se llevó a

cabo de acuerdo a lo planeado sin ningún contratiempo.

30-jul-13 Coatzacoalcos, Ver. 3,037.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.para instrumentar un acta 

administrativa al docente Ing. Juan Renato Pech Hernández con motivo 

de sus reiteradas faltas injustificadas. En la instrumentación del acta 

administrativa no compareció el docente, a pesar de estar debidamente 

notificado siendo asentado en el acta de merito dicha 

circunstancia,haciéndose efectivo el apercibimiento  de tenersele por 

aceptadas las faltas que se le imputan.

14-ago-13 Poza Rica y Tuxpan, Ver. 6,557.00

Asistí en compañía de la Lic. Llilia Patricia Cacho Vega, a la ciudad de 

Poza Rica y Tuxpan, Ver.a los planteles "Poza Rica" y "Lic. Jesús Reyes 

Heroles" respectivamente para  instrumentar actas administrativas, a los 

docentes Nabja Saraí Leyva, Gabriel Lorenzo Osorio y Rosa Carmina 

García Flores, llevaron a cabo dichas actas en los planteles antes 

mencionados de acuerdo  a lo establecido en tiempo y forma. 

Posteriormente se nos notificó una cita de conciliación con la docente 

Nabja Saraí Solís Leyva, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

la ciudad de Poza Rica el 16 de agosto, por lo que la comisión se amplió 

un día más. 



20-ago-13 Coatzacoalcos, Ver. 4,817.00

EL 20 de agosto del presente año me trasladé con mi compañero Lic.. 

Omar Azuara Jiménez para la instrumentación  de un acta administrativa 

a la docente Yammel Anilú Martínez, con motivo de sus reiteradas faltas 

a sus labores docentes, instrumentación que se llevó a cabo sin la 

asistencia de la docente, apesar de estar debidamente notificada. El 21 

se atendió a las nueve  horas con treinta minutos audiencia ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbiitraje del expediente laboral 1419/XV/2012, 

en la que la parte actora fue propuesta que se difiriera dicha audiencia 

para presentar una oferta  al Colegio de solución del conflicto laboral, 

petición que se aceptó y se señalaron  las nueve horas treinta minutos  

del día 22 de noviembre del año dos mil trece para su celebración.En el 

plantel Don Juan Osorio López se llevó a cabo la instrumentación de un 

acta administrativa al Ing. Alejandro Hernández Menéndez ,por 

supuestas solicitudes que realizó a los alumnos pde dinero para la 

instalación de climas en salones del planel; asi como para acreditar la 

materia, en dicha actuación administrativa se contó con un alumno que 

manifestó que el maestro no le pidió directamente el dinero y que no vió 

a suscompañeros entregar dinero alguno, determinándose llevar a cabo 

diligencias con exalumnos del plantel para obtener más información y 

detrminar lo conduncente a la acusación a la acusación hecha por el 

alumno.

29-ago-13 Orizaba y Aoyac, Ver. 3,837.00

Asistí en compañía del Lic. OmarAzuara Jiménez a la ciudad de Orizaba, 

Ver; para la instrumentación de un acta administrativa a los docentes 

Arturo Rodríguez y Guadalupe Gonzáles  con motivo de sus reiteradas 

faltas a sus labores docentes, mientras que por la docente Guadalupe 

Gonzáles se llevó a cabo la instrumentación sin la asistencia de la 

docente , a pesar de estar debidamente notificada. Así mismo en el 

plantel Potrero se llevó a cabo una diligencia administrativa en contra de 

la docente Nataly Solano Aguilar, quien a pesar de estar debidamente 

notificada no acudió al plantel y se llevó a cabo sin su presencia, 

dándose por cerrada la diligencia administrativa y regresando a la ciudad 

de Xalapa, Ver.

26-sep-13 Veracruz y Coatzacoalcos, Ver. 4,752.00

Asistí para la instrumentación de un acta administrativa al docente Anuar 

López Fería , con motivo de sus reiteradas faltas a sus  labores 

docentes, el 27 acudí ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

expediente laboral 1650/XV/2012, en la que por la parte actora fue 

propuesto que se definiera dicha audiencia para presentar una oferta al 

Colegio de solución del conflicto laboral, petición que se aceptó y se 

señalaron las ocho horas con treinta minutos del día 29 de enero del 

2014 para su celebración, el mismo día 27 en la Dirección del plantel Dr. 

Gonzálo Aguirre Beltrán de la ciudad de Cosamaloapan, Ver; se llevó a 

cabo la instrumentación de una minuta de trabajao en donde diversos 

docentes de ese plantel se comprometieron a entregar la planeación 

académica de las asignaturas a sus cargas horarias el día primero de 

octubre de dos mil trece.

29-sep-13 San Andrés Tuxtla, Ver. 2,197.00

Me trsladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., para instrumentar un 

acta administrativa al docente Carlos Manuel Montoya Naffarrete, quien 

antes de iniciar dicha actuación administrativa presentó su renuncia al 

Director del plantel, dándo así por terminada la relación laboral que lo 

unía con el Colegio.

18-oct-13 Orizaba, Ver. 1,614.00

Asistí al plantel Orizaba, para la instrumentación de un acta 

administrativa en contra del Lic. Manuel Blanco Rio, Director del plantel y 

del C.P. Rodolfo Díaz Andrade, Jefe de Proyecto de Servicios 

Administrativos de ese plantel , relativa a hehos suscitados respecto de 

la licencia del trabjador de base Juan Oscar García Gris. 

23-oct-13 Veracruz, Ver. 807.00

Acudí a la diligencia de reinstalación de los trabajadores Alfredo Aguilar 

Magaña, Sergio Martínez Pacheco y Roberto Tlapa Guevara en el plantel 

Veracruz II, la cual se llevó a cabo a las 9:00 horassin que fuese posible 

reinstalar a los trabajadores, toda vez que la estructura académica para  

el actual semestre se encuentra integrada en su totalidad sin que existan 

horas libres o vacantes, razón por la cualse ofreció que la mismase 

podría llevar a cabo a partir del mes de febrero del próximo año, 

incorporando a los trabajadores  docentes en la nueva estructura 

académica. De igual forma se me requirió del pago de salarios caídos y 

demás prestaciones establecidas en el laudo, manifestando la 

imposibilidad del mismo en virtud de no existir disponibilidad 

presupuestal para ello.



28-oct-13 Coatzacoalcos y Veracruz, Ver. 3,902.00

Asistí a la audiencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la 

ciudad de Coatzacoalcos, Ver, para la demanda, recepción, 

ofrecimientos y admisión de pruebas del expediente No. 1165/2012 del 

índice  de la Junta H. Especial dieciseis, misma que fue suspendida, 

toda vez que se promovió incidente de cumulación del expediente citado 

con anterioridad  para con el 40/V/2013 del índice de la H. Junta Especial 

número seis de la local de conciliación y arbitraje, reservándose la junta 

número dieciseis  para acordar lo relativo a la fecha de audiencia de 

pruebas y alegatos sobre dicho incidente.eL 29 de octuuubre me 

trasladé a la ciudad de Veracruz, para tramitaruna copia certificadade la 

diligencia de reinstalación de los trabajadores C.C. Sergio Martínez 

Pacheco, Alfredo Aguilar Magaña, Roberto Tlapa Guevara, derivada del 

expediente laboral núm. 1434/IV/2004-VIII.

04-nov-13 Veracruz, Ver. 832.00

Acudí en compañía de mi compañera Heidi Cristina Cortés Hernández a 

la ciudad de Veracruz para promover los recursos de Revisión de los 

Actos de Ejecución y Amparo indirecto de los actos de ejecución 

derivados del expediente laboral número 1434/IV/2004-VIII.

11-nov-13 Veracruz y Orizaba, Ver. 2,142.00

Asistí en compañía de Heidi Cristina Cortés Hernández, Subjefe técnico 

Especialista a la ciudad de Veracruz para recibir una notificación del 

juicio de amparo 999/2013,

18-nov-13 Veracruz, Ver. 696.00

Acudí a la ciudad de Veracruz, Ver., en compañía del Director del plantel 

Conalep Veracruz II, a una plática conciliatoria con el extrabajador C. 

Eduardo I.. Quino Libreros; en la Junta Especial Número Nueve de la 

Local de Conciliación y Arbitraje.

21-nov-13 Coatzacoalcos, Ver. 4,762.00

Asistí en compañía de Heidi Cristina Cortés Hernández, Subjefe técnico 

Especialista a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. para atender la 

audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento  y 

admisión de pruebas del expediente 1419/XV/2012 de la Junta Especial 

Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual fue 

suspendida  hasta tanto se emita la resolución correspondiente  al 

incidente de acumulación promovido en los autos del expediente  laboral 

40/VI/2013 del índice de la Junta Especial Número seis  de la Local de 

Conciliación y Arbitraje .

28-nov-13 Veracruz, Ver.

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver; para celebrar el convenio 

sobre e trega de gratificación por renuncia al extrabajador Eduardo I. 

Quino Libreros, a la Junta Epecial Número Nueve de la Local de 

Conciliación y Arbitraje.

05-nov-13 Veracruz, Ver. 1,015.00

Atendiendo las indicaciones del Lic. Federico Márquez Pérez, Director 

General del Conalep me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver; en 

compañía de Heidi Cristina Cotés,Subjefe Técnico Especialista a 

desahogar audienciade pruebas y alegatos en relación con el recurso de 

revisión de los actos de ejecución praticados por la C.Actuaria adscrita a 

la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, 

dentro de los autos del expediente 1434/IV/2001-VIII; en la cual en forma 

verbal se rindieron los alegatos correspondientes; así como se 

admitieron por esa autoridad laboral las pruebas afrecidas en el escrito 

de promoción del recurso de revisión, dejándose los autos en estado de 

emitir la resolución correspondiente.

10-dic-13 Veracruz, Ver. 816.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver, para recibir copias certificadas 

para promoción de incidente en el expediente 1434/2004, en relación a 

las pruebas ofrecidas y los alegaos correspondientes qye se presentaron 

en el escrito de promoción del recurso de revisión; en los actos de 

ejecución practicados por la C. Actuaria adscrita a la Junta Especial 

Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, dentro de los autos 

del expediente 1434/2004-VIII.

MARCOS SIERRA CABRERA.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-feb-13 Vega de Alatorre, Ver. 599.00

Hice entrega de los uniformes a la Docente Ingrid García de la Rosa,

revisé la documentación para la beca de excensión de pago, por último

recorrí el plantel y dándoles indicaciones a las docentes María de los

Ángeles Cruz y Jiselle García de la Rosa.

28-feb-13 Vega de Alatorre, Ver 624.00

Se llevaron libros y dos CPU para el plantel, además se tuvo una reunión

con los docentes para tner más cuidado con los alumnos y nos hicieran

el favor de quedarse un poco mas en el plantel, revisé el control de

entradas y salidas de los docentes, también se reunió con los padres de

familia de los alumnos donde se trató lo referente al terreno, promoción

en las escuelas secundarias.



29-may-13 Veracruz, Ver. 2,288.00

Como parte del Comité organizador del Décimo Encuentro de Carreras

Técnicas de la salud de l comité Interinstitucional par ala Formación y

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación para la salud en le

Estado de Veracruz, que se llevó a cabo en el Auditorio de la

Universidad Cristóbal Colón, junto con el representante del Cobaev y

Cecytec para realizar la actividad de levantar lo que sería el servicio de

cafetería para darles a los asistentes.

30-jun-13
Cosamaloapan, Papantla, Poza Rica y Tuxpan, 

Ver.
4,616.00

Me presenté en el plantel Gonzálo Aguirre Beltrán del municipio de

Carlos A. Carrillo en el aula Crea del plantel para reunión con docentes

para llevar a cabo el proceso de Evaluación y Asignación del Estímulo al

Desempeño Docente y una vez llenado los formatos del programa me

retiré para posteriormente asistir al plantel Manuel Maples Arce, en

donde los docentes ya tenían a sus representantes, comenzando el

evento del estímulo; una vez terminado dicho proceso me retiré para

trasladarme al plantel de Poza Rica y llevar a cabo el mismo proceso de

los anteriores planteles y por último asistí al plantel Jesús Reyes Heroles

para el mismo proceso.

JULIÁN SALAS RAMÍREZ.- SECRETARIO "C"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-abr-13 Vega de Alatorre, Ver. 624.00
Asistí al plantel Vega de Alatorre, Ver; para rehabilitar la conectividad de

la red Informática del Aula Clavijero.

18-abr-13
Cosamaloapan,San Andrés T, Juan Díaz C. y 

Coatzacoalcos.
4,029.00

Asistí a los planteles de Cosamaloapan Dr. Gonzálo Aguirre Beltrá,Don

Juan Osorio López, Cast,Juan Díaz Covarrubias y Dr. Guillermo Figueroa

Cárdenas ,para hacer la entrega de insumos que correspondian

recibiéndome una persona en cada plantel. 

22-abr-13 Papantla, Poza Rica y Tuxpan, Ver. 543.00

Hice entrega de los insumos informáticos a los planteles de Papantla,

Poza Rica y Lic. Jesús Reyes Heroles, iniciando el recorrido a las 10:00

am con rumbo al plantel Manueñ Maples Arce, llegando a las 14:30

recibiéndome el Ing. Jair Raga Carmons; posteriormente me fui al plantel

Poza Rica, recibiéndome ell C.P. Pompeyo López Mar; luego me dirigí al

plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, en el cual me recibió el Lic. Jesús

Bautista, retornando a la ciudad e Xalapa, Ver a las 18:30 horas.

09-dic-13 Veracruz, Ver. 852.00

Por indicaciones del Lic. Federico Márquez Pérez , Director General del

Conalep en Veracruz; me trasladé al plantel Xalapa para hacer entrega

del equipo asignado a edicho plantel Manuel Rivera Cambas, después

me trasladé a la ciudad de Veracruz,Ver.donde en el plantel Veracruz II

fui recibido por la Ing. Elsa Viñas Lara quién me recibió el equipo, más

tarde fui al plantel una vez cumplida regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

10-dic-13 Orizaba y Potrero, Ver. 2,014.00

Asistí a la ciudad de Orizaba, Ver., para hacer entrega de los equipos

asignados al plantel Conalep Orizaba, donde me recibió el Lic. Jesús

Badillo Bautista, posteriormente me trasladé al plantel Potrero de Atoyac,

fui recibido por el Téc. Ernesto Rueda Orosco quién me recibió el equipo,

y posteriormente regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

11-dic-13

San Andrés Tuxtla, Juan Díaz C., 

Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza 

Rica y Papantla

10,000.00

Fui comisionado para asistir a los planteles Juan íaz Covarrubias y Dr.

Guillermo Figueroa Cárdenas donde entregué equipo informático en

cada uno de los planteles,posteriormente retorné a la ciudad de Xalapa,

Ver; para realizar la carga del demás equipo informático para los

planteles Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Don Juan Osorio López y el Cast.

El 17 de diciembre me trasladé con el Lic. Joaquín Alcánta a la ciudad de

Veracruz y Córdoba plantel Potrero, para hacer entrega de regalos

navideños y pavos para los administrativos y maestros para su cena de

fin de año.

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ.- SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16-ene-13 COATZACOALCOS, VER. 3,580.00

Acudí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.para llevar a cabo la firma del

contrato con la empresa COPESA, Compañía Peña Sánchez, S.A. de

C.V., contrato que sin duda alguna traerá beneficios para nuestro

Colegio, pues tiene una gama de servicios que pueden verse traducidos

en nuestros alumnos como profesionistas,



19-feb-13 David Cárdenas.- Coatzacoalcos, Ver. 1,398.00

Se acudió a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver; al plantel "Don Juan Osorio

López" para hacer una supervisión de citado plantel e instalaciones del

CAST.El 21 el Lic. Francisco Camacho A.;Lic. Omar Azuara Jiménez y

un servidor atendimos una audiencia de pruebas del expediente laboral

1768/VIII/2009/XVIII/XVI de Jeny Margarita Arias Santos del CAST en la

junta núm 16 de Conciliación y Arbitraje.

25-ene-13 Laguna Verde, Ver. 1,824.00

Se acudió a la ciudad de Alto Lucero,Ver.donde se llevó a cabo la firma

del convenio para cusos de capacitación en Laguna Verde, refrendo de

firma de convenio que sin duda alguna traerá beneficios para nuestro

Colegio.

22-feb-13 Tantoyuca, Ver. 3,000.00

Se acudió a la ciudad de Tantoyuca, Ver; a petición del Lic. Adolfo Mota

Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, al otorgamiento de

reconocimientos a los planteles Tuxpan, Orizaba,Potrro y Xalapa por el

ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, cumpliendo con los criterios

de evaluación nacional que les permitan ser pioneros de la Educación

Media Superior del Estado en lograr esta incorporación. Presidido por el

C. Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz,

quien hizo la entrega de los reconocimientos a los 4 planteles Conalep

ingresados a SNB.

24-feb-13 Veracruz, Ver. 3,796.00

Asistimos a la ciudad de Veracruz a petición del Lic. Adolfo Mota

Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, al acto cívico

presidido también por el C. Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del

Estado de Veracruz, donde se rindieron honores a nuestra Bandera

Nacional; asistieron Lic. Federico Márquez Pérez, Prof. Epifanio

Carmona G. César Méndez Ramírez, Rafael A. Lara Hernández y un

servidor Lic. David Cárdenas López.

07-mar-13 Veracruz, Ver. 3,000.00

Se acudió a la ciudad de Veracruz, al aeropuerto para recibir al Mtro.

Salvador Alvarado Garibaldi, Secretario de Servicios Institucionales de

Oficinas Nacionales Conalep, posteriormente nos dirijimos a las

instalaciones de la Comercializadora de Productos Cerveceros, Corona;

lugar donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Mtro. Salvador

Alvarado Garibaldi y la Sra. Lily Sánchez de Ruíz, ésta última Presidenta

del Consejo Directivo de la Asociación Gilberto, A.C. terminada la

reunión nos dirijimos a restaurante para comer; más tarde nos dirijimos

al aeropuerto para despedir al Mtro. Salvador Alvarado G.

08-mar-13 Ayahualulco Mpio de Mixtla de Altamirano, Ver. 1,345.00

Se asistió a la ciudad de Ayahualulco Mpio de Mixtla de Altamiirano al

llamado del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de

Veracruz, al lugar asistimos el Director General , Lic. Federico Márquez

Pérez; el Subcoordinador de Innovación y Tecnologías de la Información,

el Prof. Epifanio Carmona Guerra; el Jefe de Unidad de Adquisiciones, el

C.P. Oscar Rico López y un servidor. El Lic. Adolfo Mota Hernández

realizó una gira de trabajo por la sierra de Zongolica, omo parte del

programa Adelante, en compañía del titular de la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), Marcelo Montiel Montiel, durante la cual

se entregaron diversos apoyos para fortalecer la educación del estado;

además se llevó a cabo una supervisión del invernadero de esta

comunidad, el cual fue reabilitado por los alumnos del Instituto Superior

de Zongolica (ITSZ),y constató la salida de mulas cargadas de material a

viviendas de difícil acceso, así como otras actividades.

18-mar-13 Juan Díaz Covarrubias, Ver. 2,182.00

Se acudió a la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, Ver; donde en el

Homenaje a la Bandera Nacional se llevó a cabo la toma de protesta de

la Lic. Ana Karen Vázquez Enríquez como directora del plantel 104 Juan

Díaz Covarrubias; así mismo se llevó a cabo una reunión con docentes y

administrativos para tratar diversos temas y presentar de forma oficial a

la nuev directora del plantel, más tarde se hizo un recorrido por las

instalaciones para llevar a cabo una supervisión.



02-abr-13 Boca del Rio, Ver. 5,000.00

El día 2 de abril se acudió al aeropuerto Heriberto Jara Corona en la

ciudad de Veracruz a las 16:20 hrs para recibir a nuestro anfitrión el Ing.

José Martín Farías Maldonado, Secretario de Educación del Estado de

Campeche; quien por instrucciones del Lic. Adolfo Mota Hernández,

Homólogo de este en el Estado de Veracruz, fue la persona a quien nos

tocó darle la bienvenida y protocolo correspondiente para su hospitalidad

en el Estado de Veracruz, posteriormente nos trasladamos al hotel

Indigo, donde se registró al Ing. Farías; luego nos fuimos a tomar

nuestros alimentos con los diversos Directores de planteles Conalep,

personalidades de la SEV, el Director General del CONALEP Veracruz y

el Secretario de Educación de Campeche, el 3 de abril se llevó a cabo el

Foro Nacional "México con Educación de Calidad 2013-2018" el cual se

llevó a cabo en el restaurante Fiorentino, y que fuera presidiido por el

presidente de la República Enrique Peña Nieto.

14/04/20133 Boca del Rio, Ver. 3,000.00

Se acudió al World Trade Center, centro de Convenciones en Boca del

Rio, Ver donde tuvo lugar el Foro Estatal de Consulta del Plan Nacional

de Desarrollo 2013-2018, evento presidido por el Secretario de

Educación Pública, el Lic. Emilio Chuayffet Chemor; también el Dr. Javier

Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz y el Secretario de

Educación de Veracruz, Lic. Adolfo Mota Hernández.Cabe destacar que

el evento será la pauta para seguir adelante y sobre todo en materia de

Educación, con precedentes como el Foro Nacional de Educación de

Calidad en México.

09-may-13 Cosamaloapan y Veracruz. Ver. 5,000.00

De acuerdo a las actividades acordadas por el Sindicato Unificador de

los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio, y la Dirección

General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Veracruz, se acordó una agenda para llevar a cabo reunión con los

docentes y administrativos sobre los beneficios del Contrato Colectivo

continuando con la agenda , se visitan los planteles de Cosamaloapan,

Veracruz I y Veracruz II. 

13-may-13
San Andrés Tuxtla,Juan Díaz C,Coatza, Orizaba 

y Potrero

De acuerdo a las actividades acordadas por el Sindicato Unificador de

los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio, el Lic. Ricardo

Díz Herlindo y el Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del

Conalep en el Estado de Veracruz; acordaron una agenda para llevar a

cabo reunión de trabajo en los planteles de San Andrés T.,Juan Díaz C.

Coatzacoalcos, Orizaba y Potrero, con los docentes y administrativos

para informar sobre los beneficios del Contrato Colectivo. 

16-may-13 Maltrata, Ver. 1,719.00

Se acudió por instrucciones del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario

de Educación de Veracruz, a la localidad de Maltrata EN Orizaba, Ver en

punto de las 10:45 hrs para asistir y acompañar añ Secretario y al C.

Gobernador del Estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, a la

inauguración de las instalaciones del plantel 57 de Maltrata del

COBAEV.

18-may-13 Coatzacoalcos, y Boca del Rio, Ver. 1,924.00

El día 18 nos trasladamos el Lic. Rafael Lara H. subjefe técnico

especialista y un atento servidor a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver; para

atender una solicitud del plantel Don Juan Osorio López donde se llevó a

cabo una supervisión del plantel, nos hospedamos en una habitación. El

19 de mayo nos trasladamos al World Trade Center en Boca del Río, Ver

para asistir al Evento presidido por el C.. Gobernador del Estado de

Veracruz , Dr. Javier Duarte de Ochoa y que por instrucción del

Secretario de Educación de Veracruz, asistimos a a entrega de

reconocimientos y medallas otorgados a los maestros de 30 y 40 años

de servicio. El evento tuvo lugar a las 10:30 hrs.

25-jun-13 Veracruz, Ver. 12,000.00

Se llevó a cabo una reunión Regional con Delegados Síndicales de los

centros de trabajo Conalep,ésta reunión tuvo la finalidad de informar a

los compañeros trabajadores acerca de los nuevos Proyectos

Institucionels del Sistema Conalep. En dicha reunión acudieron el Lic.

Federico Márquez Pérez, Director General; Prof. Epifanio Carmona

Guerra, Subcoordinador de Innovación y Tecnologías de la Información;

Delegados Síndicales de todas las Unidades Escolares de centro de

trabajo Conalep, Directores de planteles , u un servidor Lic. David

Cárdenas López ; por último se llevó una comida con la participación de

todos los antes mencionados.



25/07/2013 Veracruz y Orizaba, Ver. 1,464.00

Se llevó una junta de trabajo con directivos  y personal administrativo en 

los planteles de Veracruz y Orizaba, Ver; con el fin de seguir con el 

mejoramiento del contrato colectivo de trabajo; así mismo hacer una 

evaluación sobre la implementación del mismo firmado hace unos 

meses.

02/08/2013 Coatzacoalcos, Ver. 2,754.00

Se realizó una junta de trabajo con Directivos y personal administrativo 

en el plantel Don Juan Osorio López, en la ciudad de Coatzacoalcos, 

Ver; con el fin de seguir con el mejoramiento del contrato colectivo de 

trabajo; así mismo hacer una evaluación sobre la implementación del 

mismo firmado hace unos meses.

11/08/2013 Papantla, Ver. 1,155.00

Se tomó pretesta a la administradora del plantel Manuel Maples Arce en 

la ciudad de Papantla, Ver;así mismo se llevó a cabo la inauguración de 

la nueva generación e inicio de clases en dicho plantel

23/09/2013 Papantla, Ver. 8350

El 22 de septiembre un servidor y el Lic.. Rafael Adán Lara H. nos 

dirijimos a la ciudad de Papantla de Olarte, Ver; donde recogimos al Lic. 

FedericoMárquez Pérez  Director General de Conalep en el Estado de 

Veracruz y el Prof. Epifanio Carmona Gurerra, Subcoordinador  de 

Innovación y Tecnologías de la Información, quienes en las fechas 

ppasadas tuvieron actividades oficiales en aquella ciudad y 

supervisiones  a los planteles de esa zona. más tarde salimos rumbo a la 

ciudad de México donde se llevó a cabo la XXVI Reunión Nacional de 

Dirctores de Colegios Estatales de Conalep, el 23 de septiembre se llevó 

a cabo una pre evaluación de la reunión, posteriormente llevada a cabo, 

nos dirijimos al Hotel donde fue la sede de la reunión de las 9:00 hrs 

hasta las 19:30 hrs., una vez que la reunión terminó retornamos a la 

ciudad de Xalapa, Ver.

17/10/2013 Coatzacoalcos, Ver. 5,000.00

Asistí a una reunión con personal administrativo del plantelDon Juan 

Osorio López, contando con la presencia de los directores el C. Ing. Luis 

Villareal Sánchez, director del plantl y el Lic. Jospe Arturo Arellano 

Hernández,director del Centro de Asistencia Tecnológica y su respectivo 

personal, pues la reunión trato temas de referencia administrativa. El 18 

se llevó a cabo una reunión con personal de base y su representante 

síndical, temas relevantes como la reforma educativa y aclaraciones de 

algunos puntos donde los trabajadores de quedan seguros de estar mejr 

informados y trabajar en orden y apego a las leyes del estatuto y con el 

contrato colectivo de trabajo llevado son el sindicato, el 20 por acuerdo 

con los directores del plantel Dona Juan Osorio López y el directo del 

CAST se llevó a cabo un desayuno para traar asuntos de trabajo en 

relación a la mejoría de los planteles en uanto a infraestructura y 

mejorías laborales

05/12/2013 Cosamaloapan, Ver. 1,410.20

El día 5 de diciembre del presente año, el Mtro Epifanio Carmona, César 

Méndez y un servidor Lic. David Cárdenas acompañamos al  Lic. 

Federico Márquez Pérez, al plantel Carlos A. Carrillo de la ciudad de 

Cosamaloapan, Ver; en donde se llevó a cabo la inauguración del domo 

en este Colegio; sin duda algunaun logro más en beneficio para la 

comunidad estudiantil e infraestructura y fortalecimiento del plantel. 

08/12/2013 Coatzacoalcos, Ver. 4,922.00

Acudí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.para atender la solicitud de 

personal administrativo y directores del plantel Don Juan Osorio López y 

Cast respectivamente, para tratar asuntos de índole administrativo, la 

solicitud fue consensada para que fuera en un lugarpúblico y en un día 

no laborable para no afectar las actividades en oficina, por lo que se 

llevó a cabo en un restaurante.y el día 9 se llevó a cabo una supervisión 

en el plantel Don Juan Osorio López para evaluar la infraestructura que 

guarda dicho plantel.

MYRIAM K. REYES CAMPERO.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

30-ene-13 México D.F. 5,796.00

Acudí con mi compañero Alberto Palafox a la Dirección de Profesiones

de la Secretaría de Educación Pública, para entrgar los expedientillos

que se encontraban pendientes de ingresar el título profesional y solicitar

expedición  de cédula profesional.

05-mar-13 Cosamaloapan, Ver. 1,590.00

Me presenté en el plantel Gonzálo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan,

Ver; con el objetivo de dar seguimiento al proceso de evaluación que se

prepara en dicho plantel para la certificación de la carrera de PTB. En

Enfermería General, la cual será verificada por el CEIFRHS, para

otorgarle la opinión técnica , la cual si resulta favorable podrán accesar

los egresados de la carrera para realizar los campos clínicos t servicio

social en las instituciones públicas de salud IMSS y SSA.



11-abr-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,246.00

Acudí en compañía de mi comapeñero Lic. Oscar Escudero Cruz al

plantel Vega de Alatorre, Ver en donde me presentó con el personal y

subimos a la Dirección , ahí me mostr´la documentación, el material y me 

comentó de algunos pendientes que existe, posteriormente tuvimos una

reunión con las docentes, para explicarles la forma de trabajo y

presentarme como la nueva encargada, se tuvo también una reunión con 

los padres de familia para ponerme a sus órdenes al igual con los

alumnos y a la vez les mostré algunas convocatorias vigentes para

motivarlos a que participen y explicarles mi forma de trabajo.

18-abr-13 Vega de Alatorre, Ver. 672.00

Asistí al Plantel Vega de Alatorre, Ver; para que mi compañero el Lic.

Oscar Escudero Cruz me hiciera entrega oficial de dicho plantel,

utilizando los formatos oficiales para entrega-recepción de la Contraloría

General.

30-abr-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,280.00

Dar seguimiento a los pendientes administrativos correspondientes al

plantel Conalep Vega de Alatorre, tales como: Promoción de la oferta

educativa en la secundaria Agropecuaria, solicitar al agente municipal un

stannd para Conalep en la feria del 5 de Mayo, atender cuestiones varias

con alumnos, docentes y padres de familia, distribución de volantes,

colocado de cartulinas, etc. Acompañada del P.T. Julián Salas Ramírez

trasladamos equipo y mobiliario y material de cocina que ya no se utilza

en el plantel Manuel Rivera Cambas; así mismo el traslado de equipo de

cómputo y mobiliario de Dirección General  al plantel Vega.

09-may-13 Vega de Alatorre, Ver. 462.80

Asistí al plantel Vega de Alatorre, Ver; para comentar con las docentes

los pendientes administrativos que teníamos con los alumnos y con ellas.

Organizamos las visitas de promoción con las escuelas secundarias que

rodean el plantel. Distribuimos oficios entre las maestras, también hubo

reunión con padres de familia, comenté con los alumnos sobre los

pendientes en cuanto a la convocatioria de becas o concursos. se

entregó la primera ficha de admisión , además platiqué con los alumnos

que desean desertar para conocer sus motivos e intentar convencerlos

de que no dejaran sus estudios.

22-may-13 Cosamaloapan, Ver. 2,410.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán con el objetivo de revisar

cada una de las evidencias que se estaban trabajando para la

evaluación de la carrera de Enfermería General; junto con la Lic. Erica

Pérez Palma y Lic. Pilar Perea Ramírez nos dedicamos a revisar punto

por punto y a complementar la documentación integrada en las carpetas

para la presentación de la información. Se integraron documentos

también del Ing. Francisco Serrano, que cumplían con lo necesario de la

cédula; también se verificaron las instalaciones del plantel, con talleres ,

laboratorios, salones,sanitarios,biblioteca, étc. encontrando algunas

necesidades urgentes, que ya fueron solicitadas através de oficio por

personal del plantel.

28-may-13 Cosamaloapan, Ver. 2,425.00

Me presenté en el plantel Gonzálo Aguirre Beltrán de Cosamaloapan,

Ver; con el objetivo de revisar cada una de las evidencias que se

estaban trabajando para la evaluación de la carrera de Enfermaría

General. Se revisaron nuevamente las cédulas, punto para verificar el

cumplimiento de los requisitos, una vez que se concluyó con el trabajo

de integración, revisión y acondicionamiento del laboratorio y aulas, el

día jueves 30 de mayo se recibieron a los verificadores en el plantel,

para comenzar con la visita. revisaron planes y programas de estudios,

carpetas clínicas de campos clínicos, alumnos en servicio social,

infraestructura de laboratorios, salones,, biblioteca, auditorio, sanitarios,

etc. Al finalizar se elaboró el acta de la visita, acordando que la opinión

será dada a conocer en el mes de junio en la reunión del Subcomité de

Enfermería.

07-jun-13 Vega de Alatorre, Ver. 2,400.00

Me reuní con alumnos, padres de familia, docentes y director de la

escuela que nos renta las instalaciones, con el objetivo de dar

seguimiento a los pendientes académicos y administrativos que se

encontraban en el plantel . Tratándo temas referente a las becas,

reisncripciones, pagos pendientes, trámites administrativos,

calificaciones, étc. Por último se cargó la camioneta el material y equipo

del taller de la carrera de PTB en Procesamiento Industrial de Alimentos

para ser devuelto al plantel Conalep "Manuel Rivera Cambas".



11-jun-13 San Andrés Tuxtla,Ver. 2,900.00

Me presenté el 12 de junio en punto de las 9:00hrs con el encargado de

Formación Técnica nos dedicamos a revisar punto por punto de la

cédula de evaluación para la certificación de la carrera PTB en

Enfermería General, estuvimos conjuntando la información para

integrarla en las carpetas a mostrar a los evaluadores. El día 13

concluímos con esta actividad y al rededor de las 14:00 hrs me dediqué

a la revisión del laboratorio y de las instalaciones e infraestructura,, una

vez terminado retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

27-jun-13
Comisión docentes de Vega de Alatorre a 

Xalapa, Ver.
636.00

Las maestras Ada Ibone Díaz e Ingrid Jiselle García, asistieron a la

ciudad de Xalapa, Ver. Para asistir a un curso sobre estrategias de

intervención en el aula que sería impartido por una maestra del plantel

Lic. Jesús Reyes Heroles en el Hotel Xallapan de Xalapa, Ver.el curso

concluyó el 27 por lo que retornaron a su lugar de origen Vega de

Alatorre, Ver.

11-jul-13 Vega de Alatorre, Ver. 1,516.00

Me presenté en el plantel Vega de Alatorre, Ver, para organizar el aula y

toda la logística de la aplicación correspondiente del EXANI-I, A LOS

aspirantes que llegaron el día indicado,una vez concluido la aplicación

subimos al aula clavijero para realizar la aplicación del cuestionario

subimos al aula clavijero para realizar la aplicación del cuestionario de

contexto. 

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

26-feb-13 Cosamaloapan, Ver. 5,796.00

Se realizó una reunión con la presencia del director del plantel, Ing.

Ángel Martínez Rosado, La Lic. Erica Margarita Pérez Palma:

Coordinadora Homóloga y el Ing. Francisco Javier Serrano Rivera; Jefe

de Proyecto de Formación Técnica y encargado de Informática. se

recorrieron las instalaciones en donde se hizo mantenimiento correctivo

al equipo de cómputo del laboratorio de Informática, así como la

verificación de la operatividad de la red de las áreas administrativas, se

realizó limpieza a 22 equyipos de cómputo del Aula Clavijero, etc.

29-abr-13 Metepec Edo. De México 2,156.00

Asistí a Oficinas Nacionales para solicitar el licenciamiento de Software

Microsoft; Adobe y Autodesk, así como la capacitación en los portales

Web de licenciamiento.

17-jun-13 Veracruz,Ver. 2,634.00

Se empezaron las actividades 9:30 am de la mañana donde sesostuvo

una reunión con el director y la responsable de Informática del plantel, de

ahí se hizo un recorrido por todas las áreas administrativas y académicas

donde se verificaron diferentes aspectos como son: conectividad,

servicio de red, servicio de internet, mantenimientos realizados a la

infraestructura, estado de la infraestructura de telecomunicaciiones,

operación de los equipos informáticos, distribución del ancho de banda

de internet, absolencia de los equipos de cómputo y la atención prestada

a los usuarios.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-mar-13 Veracruz, Ver. 368.00

Asistí a la ceremonia de clausura de la Olimpiada Veracruzana de

Informática en el Auditorio del Colegio Villarica de Veracruz, en el cual

cada institución educativa dirigió unas palabras breves a los participantes

de la XVIII Olimpiada Veracruzana de Informática para posteriormente

pasar a la premiación; se otorgaron reconocimientos a todos los

participantes y se dieron 18 medallas simbólicas a bronce,plata y oro a

los mejores promedios. Los alumnos participantes de Conalep

obtuvieron medalla de bronce y plata; los cuales tienen la oportunidad de

inscribirse a¿para concursar en el sorteo de los 4 participantes que

representarán al Estado de Veracruz en la Olimpiada Nacional.

13-mar-13 México D.F. 2,006.00

Asistí a las Instalaciones de la Dirección General de Profesiones para

realizar la recepción de expedientes y cédulas profesionales ; en el

departamento de Gestoría me entregaron 75 expedientes con su cédula

profesional y 17 expedientes rechazados por diversos motivos,

retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.

30-abr-13 Veracruz, Ver. 1,572.00

Asistí a la ciudad de Vercruz al plantel Veracruz I en el cual llegaron los

Jefes de Poyecto de Servicios Escolares de los planteles para recibir las

guias de estudio para el EXANI I a llevarse a cabo el próximo 7 de julio

de 2013. Una vez entregadas me trasladé a la terminal del ADO para

retornar a la ciudad de Xalapa, Ver.



27-may-13 Veracruz, Ver. 792.00

Asistí al plantel Veracruz I para recibir formatería Ofivial (certificados de

terminción de estudios, títulos profesionales y hojas de papel seguridad,

que Oficinas Nacionales envió por error al plantel.

08-jul-13 Veracruz, Ver. 6,389.00

Asistí a la ciudad de Vercruz al plantel Veracruz I para realizar el conteo

y distribución del material enviado por CENEVAL para la aplicación del

examen EXANI-I a planteles Conalep del Estado de Veracrua, el día 9

realicé la entrega a 12 de los 13 planteles Conalep conforme a lo

solicitado en el Sistema de Administración Escolar SAE, al término de la

entrega retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

23-sep-13 Máxico, D.F. 2,806.00

En la comisión encomendada asistí a las oficinas de la Dirección General 

de Profesiones para realizar el registro de 885 epedientillos para trámite 

de cédula profesional, quedándo pendiene el trámite por el motivo de 

que personal administrativo  de oficinas nacionales no había ingresado 

nuestros oficios para  actualización como gestores.solo se me autorizó 

realizar el trámite de 8 reingresos en el departamento de gestoría, el 25 

realicé  1622 trámites de registro de título y expedición de cédula 

profesional, una vez que el personal de Oficinas Nacionales  ingresó los 

oficios para ser dado de alta como gestor. 

01-oct-13 Veracruz, Ver. 538.00

Me dirigí a la ciudad de Veracruz a las oficinas de Becas de Educación 

Media Superior, en el PalacioFederal pero no hubo problema con la 

recepción de las 66 tarjetas de Bancomer para los alumnos beneficiados 

con la beca anntes mencionadas; posteriormente me dirigí a las 

instalaciones del plantel Conalep Veracruz II, para hacer la entrega de 

tarjetas al Ing.. David Rios García quien me recibiera las del plantel 

Veracruz I y Veracruz II; retornándo a la ciudad de Xalapa, Ver.

14-oct-13 Veracruz, Ver. 767.00

Realicé la entrega de material EXANI-I que se aplicaría el 18 de octubre 

del presente año en los planteles; Así como traer el material para los 

planteles Manuel Rivera Cambas y Vega de Alatorre, Ver.

21-oct-13 Veracruz y México D.F. 2,386.00

El 21 de octubre me dirigí al plantel  Veracruz I, para realizar la recepción 

de material utilizado para la aplicación del examen EXANI-I a planteles 

Conalep del Estado de Veracruz, posteriormente me trasladé hacia la 

ciudad de México, D.F. el 22 fui a las oficinas de Ceneval para hacer la 

entrega del material aplicado y no aplicado del Exani-I no habiendo 

ningún inconveniente retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

07-nov-13 Mmetepec, Estado de México 2,074.00

Asistí a la ciudad de México, a Oficinas Nacionales de Conalep, el día 7 

de nov. El 8 de nov. Recibí 1556 cédulas profesionales con sus 

respectivos hologramas y 74 expedientes rechazados por la Dirección 

General de Profesiones . Una vez terminada la recepción de las cédulas, 

retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

RAFAEL ADAN LARA HERNÁNDEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-mar-13 Cardel, Ver 181.00

Acudí a la ciudad de Cardel para entregar vehículo oficial Neón placas

YHR8485 al Prof. Epifanio Carmona Guerra, Subcoordinador de

Innovación y Tecnologías de la Información; unidad en la cual se

trasportará el Lic. Federico Márquez Pérez, Director General de Conalep;

ambos procedentes de una comisión en la ciudad de Tantoyuca a evento

del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz;

teniéndo que viajar hacia la ciudad de Papantla a un evento en el plantel

"Manuel Maples Arce".

14-mar-13 Papantla y Tuxpan, Ver. 1,846.00

Acudí a la ciudad de Papantla, Ver para llevarle al Lic. Federico Márquez

Pérez; Director General del Conalep, documentos oficiales para su firma;

cabe mencionar que antes de ir a la ciudad de Papantla me detuve en la

comunidad de Emilio Carranza municipio de Vega de Alatorre para dejar

material de promoción en el plantel, posteriormente llevé los documentos

y junto con el Lic. Federico Márquez Pérez nos desplazamos hacia la

ciudad de Tuxpan para presidir un evento de inauguración del Domo en

la cancha de usos múltiples, evento presidido por el Lic. Alberto Silva

Ramos, presidente municipal de Tuxpan y quien en su gestión como

gobernante destinó recursos para la elaboración de este plantel.

LORENA FIGUEROA SALDÍVAR.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-13 México D.F. 2,168.00
Asistí a las Instalciones de Planeación en la ciudad de México, D.F., para

recibir indicaciones referente al presupuesto 2013.



05-mar-13 Veracruz, Ver. 548.00

Asistí a la ciudad de Boca del Rio, Ver; en el World Trade Center, para

participar en el Foro de Armonización Contable en donde se dio a

conocer la nueva Normatividad en relación a la Contabilidad

Gubernamental y el Sistema Informático que cuenta con todos los

requerimientos emitidos por el CONAC.

ITZEL E.. DOMÍNGUEZ GARCÍA.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-mar-13 Orizaba y Potrero, Ver. 3,101.00

Asistí a los planteles de Orizaba (día jueves) y Potrero (viernes) para

mejorar los resultados de la prueba Enlace 2013, en relación con las

evaluaciones diagnósticas aplicadas en los meses de octubre 2012 y

febrero 2013.Me reuní co el Director y Jefe de Proyecto de Formación

Técnica del plantel a las 9:00 am en la cual se expuso el plan de trabajo

que se llevará a cabo, también se realizarn reuniones con

docentes,alumnos y padres de familia;en dichas reuniones los docentes

reflejan una actitud positiva para mejorar los resultados, a nivel plantel

trabajan en sus clases lecturas de comprensión y un cuadernillo

denominado Desarrollo de habilidades  Enlace 2013.

02-jul-13 Veracruz, Ver. 2,301.00

Asistí a los planteles Veracruz I y Veraruz II, en los cuales se llevó a

cabo de manera satisfactoria el proceso de Evaluación al Estímulo

docente entregando los puntajes correspóndientes, retornando a la

ciudad de Xalapa sin contratiempo alguno.

24-nov-13 Cosamaloapan,, Ver. 1,480.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán para llevar a cabo la

Evaluación al Estímulo del Desempeño Docente, la cual se llevó de

manera satisfactoria y así; regresar a la ciudad de Xalapa, Ver.

03-dic-13 Veracruz,Potrero,Orizaba,
Me presenté a los planteles Manuel Rivera Cambas, Veracruz II,Potrero

y Orizaba, Ver. Para llevar a cabo la Evaluación al Estímulo docente.

CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13/05/2013 Coatzacoalcos, Ver. 2,000.00

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General de Conalep 

en Veracruz, a  la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a un evento en el que 

acompañó al Sr. Gobernador Javier Duerte de Ochoa, posteriormente 

retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

17/12/2013 Orizaba 2,524.00

Trasladé al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General de Conalep 

en Veracruz; y al Prof. Epifanio Carmona Guerra a la ciudad de Orizaba, 

Ver., para la instalación de equipamiento en talleres y laboratorios del 

plantel Orizaba, regresando, postriormente retornamos a la ciudad de 

Xalapa, Ver.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21/10/2013 Tantoyuca, Ver. 3,000.00
Asistí a la ciudad de Tantoyuca, Ver; a una reunión con personal de la 

Secretaría de Educación y maestros del municipio.

12/11/2013 Las Choapas, Ver. 3,000.00

Asistí en compañía del Lic. David  Cárdenas López y Rafael Hernández 

Lara, hacia la ciudad de las Choapas teniéndo la reunión con los titulares 

de las Secretarías de Ptrotección Civil y la SEV; estándo toda la semana 

debido a los acontecimientos climatológicos que se presentaron y 

regresando los días 19 y 20 de nov. para ultimar detalles resecto a las 

consecuencias que dejaron las lluvias en los últimos días regresando a 

la ciudad de Xalapa el 20 de nov.

ROBERTO COLORADO MORENO.- JEFE DE UNIDAD 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-abr-13 Boca del Rio, Ver. 792.00

Asistí a una reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto

Veracruzano del Deporte, en la ciudad de Boca del Rio,Ver; con la

finalidad de establecer las bases para lña celebración de un convenio de

colaboración con el CONALEP Veracruz.

ERIK ARANA CRUZ.- JEFE DE PROYECTO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-abr-13 Metepec, Edo. De México 2,164.00

Asistí a las Oficinas Nacionales del CONALEP los días 11 y 12 de abril

donde recibí una capacitación de la primera fase de migración de

documentos en el sistema MASTERWEB, de igual menra expliqué la

constitución de nuestros procedimientos así el enfoque basado en el

Sistema Nacional de Bachillerato.



22-abr-13 México D.F. 1,224.00
Asistí a las Oficinas de la SEP para la entrega de documentación al

Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

07-may-13 Papantla, Ver. 7,650.00

Fungí como encargado del plantel "Manuel Maples Arce", en el cual

atendí a alumnos, padres de familia y docentes, entre otros asuntos

relacionados al funcionamiento del plantel. 

20-may-13 Papantla, Ver. 3,184.00

Fungí como encargado del plantel "Manuel Maples Arce", realizando las

actividades de atención a autoridades municipales, Presidir eventos

como el Día del maestro, Congreso Totonicapán, étc; 17 reuniones con

padres de familia dándoles a conocer los objetivos del colegio y su

participación en cada uno de ellos, Coordinar y participar en las mesas

de trabajo con el fin de realizar la planeación de estructura educativa

1.13.14 y diversas reuniones con personal administrativo para la

aplicación de los procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de

la Calidad Estatal; Implementación del PR-17 del Sistema de Gestión de

Calidad Estatal(Control de Registros) entre otros.

01-ago-13 Coatzacoalcos, Ver. 4,658.00

Realicé varias asesorías en procedimientos obligatorops del Sistema de

Gestión de la Calidad y Evaluación, en los planteles Don Juan Osorio

López de Coatzacoalcos y Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán de la ciudad de

Cosamaloapan, Ver.

01/09/2013 Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Ver. 4,658.00

Asistí a los planteles Don Juan Osorio López y Dr. Gonzálo Aguirre 

Beltrán, para dar asesorías respecto a la operación del Sistema de 

Gestión de la Calidad Estatal.

04/09/2013 Veracruz, Ver. 1,202.00

Asistí a los planteles Veracruz I y Veracruz II con el objetivo de asesorar 

dichos planteles en el correcto funcionamiento y operación del Sistema 

de Gestión de la Calidad Estatal.

JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24-abr-13 México D.F. 1,784.00

Asistí a la reunión informativa sobre la integración de proyectos para

participar en el PIEMS (Program de infraestructura de Educación Media

Superior) 2013 la cual se desarrolló en la ciudad de México DF. En el

Centro de Convenciones de la Dirección General de Centros de

Formación para el Trabao, ubicado en la calle Moras 519, colona del

Valle en la ciudad de Mexico.

25-nov-13 México, D.F. 1,024.00

Asistí a la ciudad de México al Taller para la formación de facilitadores

en el Programa de Actualización y Profesionalización Docente por parte

de la COSDAC dependiente de la SEMS Federal,en donde se nos

explicó que el programa se desarrollará a partir del día 2 de diciembre

del presente hasta el mes de marzo del 2014.

09-dic-13 México, D.F. 1,272.00

Asistí a la ciudad de México para formar parte del Programa de

Actualización y Profesionalización Docente por parte de la COSDAC,

dependiente de la SEMS Federal.Durante el curso se participó en la

etapa presencial intensva de dicho tallermisma que continuará en fase

virtual durante el ejercicio 2014.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03/09/2013 Veracruz, Ver. 649.00

En compañía de Jefe de Proyecto Josué Morales Carrasco nos 

trasladamos al plantel Veracruz II, para llevar a cabo una visita de 

supervisión a sus instalaciones con la finalidad de atestiguar el grado de 

afectación a su infraestructura con motivo del paso de la tormenta 

"Fernand" los pasados días 25 y 26 de agosto del presente. Nos 

entrevistamos con el Director del plantel Lic. Martín Beltrán Vázquez, 

quién nos orientó acerca de las personas que nos ayudarían en nuestros 

trabajos y al realizar el recorrido constatamos que 3 laboratorios de 

informática resultaron dañados en su equipamiento por descarga 

eléctrica; así como la carpeta de impermeabilizantedel edificio de 

biblioteca, así como la roptura de ventanales de algunas aulas. sin 

contratiempo alguno retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.



OMAR AZUARA JIMÉNEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

25-abr-13 Veracruz, Ver 802.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver. A la Junta Especial Número 9 de la

Local de Conciliación y Arbitraje, al desahogo de la prueba confesional

por parte del Colegio y del Lic. Martín Beltrán Vázquez, en el juicio

promovido por la Ing. Silvia Rivera,mismas que se llevaron a cabo de

manera normal, sin incidencias. siendo ordenado por la Junta Especial

Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad

de Xalapa, Ver, para su integración en el expediente de origen.

02/09/2013 Veracruz, Ver. 769.00
Acudí a la ciudad de Veracruz, Ver. Para la instrumentación de un acta 

administrativa a un docente del plantel por faltas de asistencia 

23/09/2013 Tuxpan, Ver. 1,530.00

Asistí a la ciudad de Tuxpan, Ver; para la instrumentación de un acta 

administrativa al docente Oscar Montes Martínez por sus múltiples 

inasistencias a la bores docentes, Así mismo le informo que dicha 

actuación administrativa se llevó a cabo sin incidencias , toda vez que 

compareció el docente citado y su representación sindical, respetándose 

en todo momento sus derechos comtemplados en el contrato colectivo 

de trabajo de personal docente. Siéndo manifestado por el docente que 

incurrió en faltas en el plantel a sus clases , toda vez que el trabaja para 

el hospital regional en Álamo, Ver; y por atender la situación ocasionada 

por loso fenómenos metereológicos que afectaron al estado , no le fue 

posible dejar su guardia y trasladarse al plantel, siendo determinado su 

envío a Dirección General para su dictaminación.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13-may-13 Planteles Conalep en el Estado de Ver. 76.00

Se acudió a los planteles para una reunión con el Sindicato Unificador de

Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio para tratar los temas

sobre los beneficios del Contrato Colectivo firmado en días anteriores.

23-may-13 Juan Díaz Covarrubias 3,657.00

Asistí a la entrega de titulos y Cédulas de las carreras de T.B. en

Electromecánica, Contaduría e Informática, en representación del Lic.

Federico Márquez Pérez, Director General del CONALEP, evento que

concluyó satisfactoriamente.

28-may-13 Veracruz, Ver. 846.00

Asistí a la logística y realización del festejo estatal del día del maestro del

Conalep, desarrollándose satisfactoriamente en el WTC de la ciudad de

Veracruz, en el cual todo salió satisfactoriamente.

05-jun-13 Orizaba y Boca del Rio, Ver. 1,923.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez Director

General del Conalep en el estado de Veracruz,a la Primera Feria

Regional de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en el ForOrizaba y

a la inauguración del Festival del aJuventud en Boca del Rio, Ver;

desarrollándose  las actividades de manera satisfactoria.

07-jun-13 Veracruz, Ver. 2,484.00

Acompañé al Lic.Federico Márquez Pérez al "Encuentro Educativo UCC-

2013 y desayuno convivencia en el hotel Camino Real en la ciudad de

Veracruz, Ver, organizado por la Universidad Cristobal Colón.

10-jul-13 Tuxpan, Ver. 3,448.00

En esta comisión que me fuera asignada, asistí a la ceremonia de

Graduación del plantel Lic. Jesús Reyes Heroles de la ciudad de Tuxpan,

Ver en el cual se llevó a cabo el evento sin ningún contratiempo.

12-jul-13 San Andrés Tuxtla, Ver. 2,340.00

Asistí al plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas; para presenciar la

ceremonia de graduación en las carreras de Prof. Técnico Bachiller en

Administración, Enfermería General e Informática misma que se llevó a

cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la ciudad de

San Andrés Tuxtla, Ver.

16-jul-13 Orizaba, Ver. 2,730.00

Asistí en representación del Director General del Conalep Veracruz, a la

ceremonia de Graduación del plantel Orizaba, desarrollándose este

evento de manera satisfactoria

14/08/2013 Metepec, Edo. de México 1,452.00

Asistí junto con la Lic. María Alejandra Córdova Ceballos a la "Reunión 

Nacional de Servicios Tecnológicos y de Capacitación" en la cual nos 

presentaron una ponencia en relación a los índices de transición, 

deserción y eficiencia terminal, cabe señalar que los estados de 

Chihuahua y Yucatán, comentaron experienciasimportantes, las cuales 

más adelante se analizará la posibilidad de adaptarlas al CONALEP-

Veracruz, por último le comento que personal  de la DSTC reiteró la 

importancia y seguimiento a la aplicación de los convenios nacionales.



24/08/2013 Córdoba, Ver. 2,507.00

Asistí a la ceremonia de Graduación del plantel Potrro en representación 

del Lic. Federico Márquez Pérez , Director General del Conalep en el 

Estado de Ver, desarrollándose el evento de manera satisfactoria.

26/08/2013 México D.F. 2,160.00

Asistí a la reunión de CENEVAL denominada Las Reformas a la 

Educación y su impacto en los EXANI, en la ciudad de México, D.F., 

desarrollándose este evento de manera satisfactoria.

29/08/2013 Boca del Río, Ver. 1,051.00

Asistí a la inauguración de los talleres de formación de instructores para 

alfabetizadores en la ciudad de Boca del Rio, Ver., desarrollándose esta 

actividad de manera satisfactoria.

01/09/2013 Potrero, Veracruz 1,680.00

Asistí en representación a la designación del director del plantel Potrero, 

desarrollándose  este evento de manera satisfactoria. Sin problema 

alguno.

06/10/2013 1,588.00

Asistí en representación del Director General del Conalep Veracruz, a la 

ceremonia de Inauguración de la campaña  " El Orgullo de Ser Conalep" 

y la "Semana Mundial del Espacio", que se llevó a cabo en la explanada 

del plantel Poza Rica , en la ciudad de Poza Rica, Ver., cabe mencionar 

que se contó con la presencia del C. Carlos Duarte Muñoz, Coordinador 

General de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial, de la 

Agencias Espacial Mexicana (AEM), desarrollándose este evento de 

manera satisfactoria, regresé a la ciudad de Xalapa, Ver,.

LIZETTE REBOULEN MORENO.- JEFE DE PROYECTO DE ATENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-may-13 Veracruz, Ver. 810.00

Asistí al curso de capacitación de Programas PREVENIMSS y

JUVENIMSS, para llevar a cabo la inauguración y capacitación al

personal operativo,orientador educativoo coordinador de los programas

PREVENIMSS y JUVENIMSS mismos que forman parte de las

actividades del programa Construye-t, con la finalidad de mmejorar las

habilidades de los criterios para orientación en adolescentes en salud

sexual, reproductiva, misma que fue exitosa para las áreas involucradas

como para este departamento Psicopedagógico.

12/.06/2013 Tuxpan y Poza Rica, Ver. 2,666.00

En atención a la comisión que se me encomendó para los días 12,13 y

14 de junio en los planteles Jesús Reyes Heroles y Poza Rica, con

respecto a la implementación del Programa para abatir la deserción , con

toda atención informo a usted que se llevó a cabo la sensibilización de

dicho programa al personal administrativo y docente , dando seguimiento

a las estrategias establecidas en el mismo. También revisé la operación

de los Programas de Preceptoría y Orientación Educativa dentro de los

planteles, par su adecuada aplicación con nuestros alumnos, mismas

que fueron exitoss para las áreas involucradas.

02-ago-13 Tuxpan y Poza Rica, Ver. 1,122.00

Asistí al plantel Vega de Alatorre, Ver en compañía del P.T. Julián Salas

Ramírez, personal del área de informática de esta Dirección, para dar

seguimiento a las actividades propias del mismo y hacer revisión del

equipo de cómputo.

09/09/2013 Puebla, Puebla. 724.00

Asistí a la ciudad de Puebla, Puebla; a la Dirección General del 

CONALEP de esa ciudad en donde serealizaron diversas actividades de 

vinculación y colaboración con los homólogos del área de Atención y 

actualización Psicopedagógica, la maestra María del Carmen Reyes 

Rojas quién resultaría ser la creadora del programa base del área  de 

Preceptorías, se compartieron aciertos y áreas de oportunidad y se 

concluyó con la cecesidad de continuar con las visitas y diseñaruna 

restategia de colaboración más estrecha para reforzar a CONALEP.

12/09/2013 Vega de Alatorre, Ver. 1,597.00

En atención a la comisión que se me encomendó, asistí junto con el C.. 

Julián Salas Ramírez al plantel Vega de Alatorre para darle seguimiento 

a la alta de alumnos de nuevo ingreso en el Sistema de Administración 

Escolar (SAE), monitorear el proceso de becas, verificar la 

incoorporación de los docentes al profordems, así como entregar e 

instalar el teléfono y computadora para el mejor funcionamiento y 

comunicación del personal del citado plantel a esta Dirección General. 



09/09/2013 Puebla, Puebla. 724.00

Asistí a la ciudad de Puebla, Puebla; a la Dirección General del 

CONALEP de esa ciudad en donde serealizaron diversas actividades de 

vinculación y colaboración con los homólogos del área de Atención y 

actualización Psicopedagógica, la maestra María del Carmen Reyes 

Rojas quién resultaría ser la creadora del programa base del área  de 

Preceptorías, se compartieron aciertos y áreas de oportunidad y se 

concluyó con la cecesidad de continuar con las visitas y diseñaruna 

restategia de colaboración más estrecha para reforzar a CONALEP.

12/09/2013 Vega de Alatorre, Ver. 1,597.00

En atención a la comisión que se me encomendó, asistí junto con el C.. 

Julián Salas Ramírez al plantel Vega de Alatorre para darle seguimiento 

a la alta de alumnos de nuevo ingreso en el Sistema de Administración 

Escolar (SAE), monitorear el proceso de becas, verificar la 

incoorporación de los docentes al profordems, así como entregar e 

instalar el teléfono y computadora para el mejor funcionamiento y 

comunicación del personal del citado plantel a esta Dirección General. 

18/10/2013 Veracruz, Ver. 1,148.00

El pasado 18 de octubre asistí primeramente como responsable de la 

Unidad de Género al evento  de conmemoración del Día Mundial de 

Lucha contra el Cáncer de Mama convocado por la SEV, Posteriormente 

me trasladé al plantel Veracruz II a reunirme con personal académico-

administrativo, padres de familia y alumnos para escuchar las partes 

involucradas, realizar el análisis psicopedagógico y tomar acuerdos de 

los mismos. Se les otorgó otra oportunidad a los alumnos, acordando 

que deben mantener una buena conducta dentro de la escuela así como 

un rendimiento escolar favorable.retornando así a la ciudad de Xalapa, 

Ver.

JESÚS JULIÁN LÓPEZ NUÑEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16-may-13 Poza Rica, Ver. 984.00

Ante los representantes de los subsistemas de CBTA 163,CBTIS 191 de

Gutiérrez Zamora, CECATI 103,CBTIS ambos de Poza Rica, Brigada 42

de Coatzintla,CBTA 163 de las Chaca Municipio de Coyutla, CBTIS 30

de Cerro Azul, así como el CONALEP de esta ciudad y del municipio de

Papantla "Manuel Maples Arce", el Profr. Epifanio Carmona Guerra,

Subcoordinador de Innovación y Tecnologías de la Información,

representante del Director General del CONALEP, Lic. Federico Márquez

Pérez, inauguró el curso de Modelo de Vinculación de la Educación

Media Superior: Circuito , Conectados Contigo, en las instalaciones del

plantel Poza Rica con duración de dos días, es te curso de Modelo de

Vinculación de la Educación Media Superior: Circuito, Conectados

impartido por el Lic. Ángel Mendoza Reyes en el cual abordó temas y

dinámicas sobre la importancia de vinculación actual con sectores

públicos y privados, su impacto en la educación, sus aspectos

curriculares, su estructura del modelo en la plataforma común y

finalmente el modelo de vinculación.

ANA LUISA HERRERA CAGNANT.- JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS HUMANOS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

23-may-13 Veracruz, Ver. 480.00

Asistí a la ciudad de Veracruz a fin de realizar las contrataciones de

servicios para llevar a cabo el evento del día del maestro.Al llegar al

plantel Veracruz I conversé con la Directora LiliFernández Iparrea la cual

me puso al tanto de las contrataciones que ya había realizado con

diversos prestadores de servicios y nos trasladamos a visitar a cada uno

de ellos para realizar las contrataciones correspondientes y finiquitar los

detalles del evento como menú, mantelería, audio, iluminación, salón,

étc. Posterior a eso retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

28-may-13 Veracruz, Ver. 630.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz en compañía de la C.P. Silvia

González Ruíz y Sheila Granados Becerra, quienes colaboramos en la

logística del evento del día del maestro iniciando con el registro de

asistencia de los invitados, proporcionar los boletos de participación para

la rifa de diversos artículos y desarrollo de la rifa. Al término de estas

actividades retornamos a la ciuda de Xalapa, Ver.

GUADALUPE PATRICIA SÁNCHEZ DURÁN.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



28-may-13 Boca del Rio, Ver. 630.00

Asistí junto con el Lic. Erik Arana Cruz y la Lic. Ma. Alejandra Córdoba

Ceballos a las instalaciones del WTC en la ciudad de Boca del Rio, Ver;

en donde apoyamos en las actividades de logística para la recepción de

docentes al evento del día del maestro Conalep.

SALVADOR ALEJANDRO GAMBOA LLADÓ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-may-13 Boca del Rio,Ver. 630.00

Asistí en compañía de mis compañeros Lic. Anronio González Sampieri y 

Jesús Julián al evento del día del maestro para apoyar en la logística y

realización del mismo.

LAURA COBOS AZCOITIA.- ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-jun-13 Vercruz, Ver. 1,408.00

Asistí en compañía del Lic. Rafael Adán Lara Hernández y dos auditores,

de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los cuales fueron a

revisar la información correspondiente al personal administrativo y

docente del plantel Veracruz I. Se revisó el registro de asistencia por

descarga del checador y nómina tanto del personal administrativo como

docente, se reunieron para dicha revisión la Directora del plantel Lic. Lili

Fernández Iparrea y el Maestro Tony Everardo Málaga Alvarado con los

auditores con el fin de responder a las dudas que estos tuvieran.

MARÍA DE LOURDES BRAVO MARTÍNEZ.- JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-jul-13 Veracruz, Ver. 548.00

Asistí al plantel Veracruz I de la ciudad de Veracruz, Ver. Con el objetivo

de hacer la entrega-recepción de material a CENEVAL, se cotejó la

recepción de material entregado a planteles, para posteriormente hacer

la entrega a CENEVAL y que ellos la recibieran a su satisfacción, una

vez terminada esta encomienda retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

17-jul-13 Veracruz, Ver. 2,888.00

Asistí al plantel Veracruz II, para la entrega de plazas de servicio social

del Programa de Enfermería, promoción agosto-2013 con el plantel Lic.

Jesús Reyes Heroles,Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y por último Dr.

Gonzálo Aguirre Beltrán.

27/08/2013 México D.F. 1,224.00

Asistí a una reunión con CENEVAL en donde se revisaron los puntos 

que estaban programados en la reunión, finalizando con preguntas y 

respuestas para concluir la actividad llevándose a término sin 

contratiempos

09/09/2013 Puebla, Puebla. 724.00

Asistí a la reunión solicitada por la Subcoordinación de Servicios 

Institucionales a la Dirección General de CONALEP-Puebla, con la 

consigna de recibir orientación y afianzar los conocimientos sobre las 

diversas actividades que se realizan en el área de Servicios Escolares. 

Los temas tratados fueron Módulos y actividades del personal que 

alimenta el SAE, Historiales Académicos, Boletas, Certificado de 

Terminación de Estudios y Títulos y Cédulas Profesionales.una vez 

finalizando con preguntas y respuestas, retorné a la ciudad de Xalapa, 

Ver.

23/09/2013 México D.F. 2,384.00

Me presenté  a la Dirección General de Profesiones para iniciar las 

gestiones de los primeros 1000 expedientillos , los cuales no fue posible 

realizar su trámite, solo se realizó la validación electrónica de los pagos, 

esto debido a que Oficinas Nacionales no había realizado las gestiones  

para que una servidora y el C. Alberto Plafox García, tiviéramos el 

nombramiento de gestores, a lo cual nos comunicamos con el áera de 

Servicos Educativos del Sistema Conalep y nos dijeron que al día 

siguiente ya nos podrían recibir en profesiones nuestros expedientes, 

para lo cual nos regresamos a profesiones para solicitar que el día 25 

que también se habíasolocitado con anterioridad una cita más para los 

622 expedientes restantes , si no habría problema pqra que nos 

aceptaran todos los trámites y nos comentaron que no.Al día siguiente 

regresamos y nos gestionaron todos los trámites, y solo a mí me 

autorizaron para ser la gestora. sin más inconvenientes y entregándo 

todo me regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.



16/10/2013 Vega de Alatorre, Ver. 1,184.00

Asistí al plantel Vega de Alatorre, Ver para aplicar el examen a las 8:30 

am a los aspirantes a ingresar al Conalep, posteriormente aclaré algunas 

dudas sobre el proceso de inscripción, reinscripción y validación de los 

alumnos del referido plantel, retirándome a las 15:00 hrs y retornar a la 

ciudad de Xalapa, Ver.

23/10/2013 Vega de Alatorre y Martínez de la Torre, Ver. 1,402.98

El 23 de octubre me trasladé a la ciudad de Martínez de la Torre y Vega 

de Alatorre, Ver con la finalidad de iniciar las gestiones de inscripción 

ante el Istituto Mexicao del Seguro Social; así como asistir a una 

entrevista y una minicapacitación para dar de alta a los alumnos del 

plantel Vega de Alatorre.posteriormente me trasladé al plantel Vega para 

recabar información de alumnos de nuevo ingreso y conciliar a los que 

están en 3er. sem, para su validación de datos para darlos de alta el 28 

de octubre, un total de 38 alumnos fueron dados de alta ante el IMSS. 

22/11/2013 Veracruz, Ver. 972.00

Asistí en compañía de la C. Araceli Cruz Cruz, a la ciudad de Veracruz, 

Ver. Al Taller de Becas contra el Abandono Escolar que se llevará a cabo 

en las instalaciones de CETMAR No.07 ubicado en la calle General 

Figueroa entre Francisco Canal e Ignacio López Rayón, colonia Faros 

del puerto de Veracruz.

05/12/2013 Vega de Alatorre,Ver. 1,522.00

Me trasladé a la ciudad de Martínez de la Torre, Ver, para hacer entrega 

del formato 911 en la delegación de la SEP, correspondiente al plantel 

Vega de Alatorre, de inmediarto me trasladé a las instalaciones del 

Inatituto Mexicano del Seguro Social para recoger folios de inscripción de 

38 alumnos afiliados, así como 3 altas y 2 bajas. Posteriormente me 

dirigí al plantel de Vega para participar en reuniones junto con la 

C.Aracely Cruz Cruz, encargada de Becas en la Dirección General.para 

que junto con padres de familia, docentes y alumnos se postularan a los 

alumnos para Educación Media Superior en modalidad de becas de 

abandono escolar.

GABRIEL HERNÁNDEZ COLORADO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-jul-13 México, D.F. 1,264.00

Me trasladé a la ciudad de México D.F. Para entregar en tiempo y forma

la información solicitada por la Dirección Genral de Presupuesto y

Recursos Financieros, referente al segundo trimestre de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental, retornando a la ciudad de Xalapa sin

ningún contratiempo.

27/08/2013 México D.F. 1,224.00

Asistí a la reunión informativa convocada por las autoridades de 

CENEVAL, sito en las instalaciones de Alta Vista 37, Col. San Ángel, 

México D.F.; Así mismo se revisaron los puntos que estaban 

programados en la reunión, finalizando con las preguntas y respuestas, 

para concluir la actividad y regresara Xalapa, Ver. sin contratiempo 

alguno. 

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20/08/2013 Atzalan, Veracruz. 1,824.00

Acompañé al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General de Conalep 

en Veracruz,a la ceremonia de inauguración del edificio del plantel 14 del 

Cecytev en el municipio de Atzálan, Ver, en donde estuvo la esposa del 

señor Gobernador, la señora Karime Macias de Duarte . Después nos 

trasladamos a la ciudad de Papantla la plantel Manuel Maples Arce, en 

donde tuvimos una reunión de trabajo con docentes y administrativos, 

horas más tarde se realizó una supervisión  general a las instalaciones  

del plantel.

ADA IBONE DÍAZ VELÁZQUEZ.-DOCENTE PLANTEL VEGA DE ALATORRE, VER

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19/11/2013 Xalapa, Ver. 562.00

Asistí a la Dirección General del Conalep en la ciudad de Xalapa, al 

departamento de Formación Técnica; con el objetivo de realizar la 

revisión de la planeación y la elaboración de estructuras educativas, una 

vez terminada retorné a mi ciudad de origen Emilia Carranza, Ver.


