
FERNANDO MONTENEGRO BAEZ.- SECRETARIO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10-ene-14 Orizaba, Ver. 2,235.60
Fui a la ciudad de Orizaba, Potrero y Veracruz, para hacer

entrega de material a los planteles antes mencionados.

14-ene-14 Veracruz, Ver. 1,013.00

Fui comisionado a la ciudad de Veracruz,Ver.,para hacer

entrega de equipos de cómputo y mobiliario en los planteles

Veracruz I y Veracruz II.

16-ene-14 Tuxpan,Poza Rica,Papantla y Veracruz. 2,464.20

Fui comisionado a la ciudad de Tuxpan,Poza Rica, Papantla

y Veracruz,Ver.,para hacer entrega de equipos de cómputo y

mobiliario en los planteles Veracruz I y Veracruz II.

13-jun-14 Veracruz, Ver. 1,160.00
Hice entrega de botes de pintura y materiales a los planteles

Veracruz I y Veracruz II

19-jun-14 Papantla, Poza Rica y Tuxpan 4,167.00

Se hizo entrega de botes de pintura y solventes en los

planteles Manuel Maple Arce,Lic. Jesús Reyes Heroles y

Poza Rica, después de concluir dicha entrega retorné a la

ciudad de Xalapa, Ver.

03-jul-14 Cosamaloapan, CAST, Coatzacoalcos y Veracruz, Ver. 4,795.00

Fui comisionado los días 03,04 y 07 de julio, para hacer

enntnrega de botes de pintura y solventes en los planteles

Cosamaloapan, Cast y Coatzacoalcos, Ver; al concluír con

dicha entrega me dirigí a la ciudad de Veracruz donde dejé la

camioneta en el plantel Veracruz I y el lunes 07/07/2014 fui

por ella para regresar a la ciudad de Xalapa, Ver, quedando

resguardada en el plantel Xalapa "Manuel Rivera Cambas".

02-oct-14
Vega de Alatorre, Papantla,Poza Rica, Tuxpan y 

Veracruz, Ver
3,863.00

Asistí a los planteles de Vega de Alatorre, Papantla, Poza

Rica, Tuxpan y Veracruz, para hacer entrega de botes de

pintura y refacciones de cómputo .

17-oct-14 Veracruz, Ver. 1,100.00
Se hizo entrega de botes de pintura y refacciones de

cómputo en los planteles Veracruz I y Veracruz II.

SILVIA E. GONZÁLEZ RUÍZ.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24-abr-14 México, D.F. 1,324.00

Asistí a la presentación del Portal del Sistema de Recepción

de Información (SIRI)en las instalaciones de la empresa

Porcear ubicada en Lago de Victoria No. 74 Col Granada

Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., en la cual se nos ió

a conocer el manejo de la base de datos del Sistema de

Ahorro para el Retiro.

25-may-14 Tuxpan, Ver. 3,340.00

Asistí junto a la Lic. Porfiria Hernández H. a la ciudad de

Tuxpan para sostener reuniones con personal administrativo,

jefes de grupo y pláticas con todos los grupos de alumnos en

el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, para apoyarlos y

motivarlosa continuar con sus estudios; se revisó el avance

del plan de mejora presentado por el director del plantel y

realizándose una minuta de los trabajos realizados durante

tres días.

24-oct-14 México, D.F. 1,152.00

Asistí al curso del Sistema de Recepción de Información

(SIRI) EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

Porcesar S.A. de C.V., en dicha reunión se presentaron las

funciones del portal SIRI y las actualizaciones que se han

efectuado para facilitar su operación, tales como

presentación de movimientos en línea y descarga de layouts

de información importnte para confirmar los datos que deben

reportarse; así como la presentación del portal para acceder

a la opción del Ahorro solidario.
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JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver 620.00

Asistí a los planteles de Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver;

para participar como ponente en la capacitación de

indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal. 

25-mar-14 Veracruz, Ver 683.00

Por istrucciones del Director General Lic. Federico Márquez

Pérez, de acuerdo con el oficio de comisión DGV/626/2014,

fui comisionado para participar como ponente en la

capacitación de indicadores del Sistema de Gestión de 

21-may-14 Veracruz, Ver 144.00

Asistí a la reunión con la Coparmex en la ciudad de

Veracruz, acompañado del Lic. Joaquín Alcántara; para

tratar el tema del Modelo Mexicano de Formación Dual.

25-may-14 Veracruz, Ver 11,128.00

Asistí a la ciudad de Veracruz junto a mis compañeros

Alberto Palafox García e Itzel Domínguez García a la jornada

de acompañamiento del programa Yo No Abandono en el

plantel Veracruz , debido a que se decidió hablar con los 19

grupos que conforman al plantel en mención, la comisión de

extendió hasta el jueves 29 de mayo del 2014.

25-ago-14 Veracruz, Ver 3,660.00

Asistí en compañía del Lic. Manuel Blanco y el Lic. Ángel

Mendoza para la capacitación dobre el Modelo de

Emprendurismo de la Educación Media Superior y Superior,

la sede fue en el plantel Veracruz I, en dicho curso

participaron docentes y personal administrativo del plantel en

mención.

01-sep-14 Tuxpan,Poza Rica y Papantla, Ver. 6,700.00

Asistí con mi compañero Lic. Jesús Juián López Nuñez para

realizar tomas de video y de fotografías a los planteles

Tuxpan, Poza Rica y Papantla para los videos promocionales

que se realizarán en próximas fechas, unas vez terminada la

encomienda retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

03-sep-14 Veracruz, Ver. 988.00

Asistimos a la capacitación dsobre el Modelo de

Emprendedores de la Educación Media Superior y Superior,

la sede fue en el plantel Veracruz I, en dicho curso

participaron docentes y personal administrativo del plantel en

mención.

09-sep-14 México, D.F. 4,528.00

Asistí a la capacitación sobre el Modelo Dual Alemán, en las

instalaciones de Oficinas Nacionales de Conalep, en dicha

reunión se trataron temas relacionados a la implementación

de dicho Modelo.

29-sep-14 Veracruz, Ver. 3,994.00

Asistí a la capacitación para la instalación de los Consejos

Locales de Vinculación, por parte del Colegio, asistieron los

Directores de los planteles Orizaba y Don Juan Osorio

López.

09-oct-14 Veracruz, Ver. 922.00

Asistí a la reunión de trabajo de la mesa de Cultura y

Deporte del ECEMS (Espacio Común de la Educación Media

Superior y Superior), a dicha reuniónasistió el nuevo

responsable de la mesa dentro de Conalep Veracruz., se

acordaron como puntos de trabajo la elabpración del 

20-oct-14 Coatzacoalcos, Ver. 2,144.00

Asistí a la filamación del video institucional del plantel Don

Juan Osorio López de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, en

dicha filmación se entrevistó a dos egresados del plantel los

cuales se encuentran laborando en una empresa de

producción de alimentos y en el departamento de 

PORFIRIA  HERNANDEZ HERNANDEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-mar-14 Tuxpan, Ver. 2,960.00

Asistí al plantel Jesús eyes Heroles de la ciudad de Tuxpan,

Ver., con el objetivo de dar seguimiento a la preparación del

plantel para la evaluación externa a realizarse el día 20 de

marzo a la carrera de PTB.en Enfermería General, por parte

del Comité Interinstitucional para la formación de Recursos

Humanos para la salud; Así mismo se observó la distribución

de maniquies que aplican para las técnicas y procedimientos

de inyección intramuscular, venoclisis y detección oportuna

del cáncer en el laboratorio de anatomía, 



19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver. 620.00

Acudí a las ciudades de Orizaba y San Andrés Tuxtla,para

hacer la presentación de los indicadores correspondientes a

los procedimientos del Sistema Calidad PR_05,PR_06 y

PR_11, a los directivos de los planteles Potrero, Dr. Gonzálo

Aguirrre Beltrán y Orizaba. Posteriormente nos trasladamos

a la ciudad de San Andrés Tuxtla para continuar con la

actividad el 20 para los planteles Don Juan Osorio López,

Juan Díaz Covarrubias y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas,

durante la presentación se mencionaron actividades

interrelacionadas con los procedimientos, se despejaron

dudas y recibimos retroalimentación respecto a la

operatividad y mejora de los mismos.

26-may-14 Veracruz y Tuxpan 3,566.00

En la comisión realizada del 25 al 28 de junio en la ciudad de

Tuxpan, Ver; en la apertura con el personal directivo y jefes

de grupo se dio a connocer el programa, objetivos y

estrategias para atender a los alumnos en condiciones de

riesgo por aprovechamiento académico, así como también

se realizó la sensibilazación con los estudiantes de los

grupos carrera del plantel en donde se comprometieron los

alumnos con um mejor aprovechamiento escolar de apoyar

a sus compañeros en los módulos que representan mayores

dificultades en el aprendizaje.

07-jul-14 Poza Rica y Papantla, Ver. 2,460.00

Asistí a la ciudad de Poza Rica y Papantla,para llevar a cabo

el Programa de Evaluación del Estímulo al Desempeño

Docente correspondiente al primer semestre del año

2014,llevando a cabo dicha actividad el 8 en el Plantel Poza

Rica, se presentaron los docentes para llevar a cabo la

integración del órgano local de evalucación, selesccionando

al docente que representaría la formación básica y al

docente de formación profesional , posteriormente se realizó

la evaluación de los docentes con base en las evidencias

presentadas en los expedientes,el 9 me diridí al plantel

Manuel Maples Arce,en donde ya se había seleccionado

previamente a los docentes que los representaría y se

realizó la evaluación con base a los expedientes y evidencias

presentadas. Una vez concluída dicha comisión retorné a la

ciudad de Xalapa, Ver.

21-jul-14 Coatzacoalcos, Ver. 5,098.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López durante la semana

del 21 al 25 de julio, en preparación para su evaluación con

fines de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato,para que

con base en el manual de operación varsión 3.0 del SNB,

iniciar la revisión de las carpetas físicas, asesoría y

acompañamiento en la integraciónde documentación

faltante, recorrido a la planta física para evaluar la

pertinencia , existencia,suficiencia e idoneidad e los espacios

educativos tales como:aulas, talleres, labooratorios,

sanitarios de alumnos y administrativos, áreas

administrativas, espacio para docentes entre otros.Las aulas

requiere mantenimiento eléctrico, pintura,cambio de

ventanas y cancelería, ventiladores, extintores, climatización

de los laboratorios de informática I y II,pizarrones, entre

otras;el plantel generó las solicitudes a fin de contar con el

recurso económicoo la gestión oportuna para repararlas

condiciones físicas de dichos espacios.



05-ago-14 Poza Rica, Ver. 3,273.00

En cumplimiento a la comisión asignada asistí al plantel Poza

Rica, durante la semana del 5 al 8 de agosto, en preparación

para su evaluación con fines de ingreso al Sistema Nacional

de Bachillerato,con base al manuel de operación versión 3.0

del SNB iniciar la revisión de las carpetas físicas, asesoría y

acompañamiento en la integración de documentación

faltante, recorrido a la planta física para evaluar la

pertinencia , existencia, suficiencia e idoneidad de los

espaciios educativos tales como aulas, talleres, laboratorios,

sanitarios de alumnos y administrativos, áreas

administrativas, espacios para docentes, entre otros29 aulas

requieren cambio de ventanas y ancelería, compre e

instalación de tres puertas, compra o recarga de los

estintores, cabe destacarla limpieza del plantel en las aulas,

áreas administrativas , no así en talleres , laboratorios;para

la atención a las necesidades el plantelgeneró las

solicitudesa fin de contar con el recurso económico o la

gestión oportuna para reparar las condiciones físicas

dedichos espacios.

27-ago-14 Coatzacoalcos, Ver. 2,728.00

En cumplimiento a la comisión asignada de asistir al proceso

de evaluación interna que realizó la Dirección de

Modernizacaión Administrativa y de Calidad al plantel Don

Juan Osorio López, durante los días 28 y 29 de agosto de

2014, en preparación para su evaluación con fines de

ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato,comunico que

con base en el plan de acción inicié el proceso junto con los

evaluadores internos y con personal Directivo del plantel ,

explicación de la dinámica de trabajo por parte del

coordinador de la evaluación, y posteriormente.Se hizo un

recorrido a la planta iniciando con las aulas,observando las

sesiones de clase, entrevista a los responsables de las

diferentes áreas, orientación educativa, verificación de

talleres y laboratorios de informática,verificación de las

carpetas, verificación de las carpetas de prácticas

tecnológicas, biblioteca, entre otras actividades.

11-sep-14 Veracruz , Ver. 858.00

Asistí al plantel Veracruz II, durante los días 11 y 12 de

septiembre en preparación para su evaluación con fines de

ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, me presenté en

el plantel para que con base en el documento de

observaciones que hiciera DIMACen el año 2013, las

diversas áreas mostraran las evidencias de cumplimiento,

sin embargo a la fecha no tenían la información relacionada

con los aspectos a atender.Se solicitó integraran la

documentación del Programa de de Inducción, etadísticas

de servicios escolares, documentos del Modelo Académico,

matríz de competencias docentes, entre otras actividades.

22-sep-14 Coatzacoalcos, Ver. 4,408.00

Asistí al proceso de evaluación externa que realizó el Colegio

de Profesores para la Acreditación del Bachillerato Nacional

(COPABAN)A.C.al plantel Don Juan Osorio López durante

los días 22,23,24,25 y 26 de septiembre , para la evaluación

con fines de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, se

realizó una evaluación junto con personal directivo del

plantelsedió una explicación de la dinámica de trabajo por

parte del evaluador líder, posteriormente el director comentó

que se está realizando esfuerzos para atender algunas

mejoras en el plantel con el objetivo de incorporarse al SNB.,

entre otras actividades.

07-oct-14 Poza Rica, Ver. 3,508.00

Participé en la evaluación interna del plantel Poza Rica, que

realizará la Direcciónde Modernización Administrativa y

Calidad los días 8,9 y 10 del presente mes , previa a la

evaluación externa del Consejo para la Evaluación de la

Educación del Tipo Medio Superior (COOPEEMS), para su

incormporació al Sistema Nacional de Bachillerato con base

en el Manual de operación versión 3.



24-nov-14 Poza Rica, Ver. 4,248.00

Asistí al proceso de evaluación externa que realizó el grupo

Mexicano de Consultores en Educación S.C., al plantel Poza

Rica los días 26,27 y 28 de noviembre, con fines de ingreso

al Sistema Nacional de Bachillerato.Posteriormente dí

continuidad a la preparación de las actividades para recibir

al organismo evaluador. el día 26 inició la evaluación

realizándose la apertura del proceso con el personal

Directivo del plantel, explicación de la dinámica de trabajo

por parte deuna de las evaluadoras, posteriormente el

Director del plantel dió la bienvenidaal personal ,

comentando que se 4estaban realizando esfuerzos para

atender algunas mejoras en el plantel con el objetivo de

incorporarse al SNB.

OSCAR RICO LÓPEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-ene-14 Poza Rica, Ver. 818.10

Asistí a la ciudad de Papantla para recoger la camioneta

Xtrail-2003 placas YJV-1670 y llevarla al taller Fuelsistems

de la ciudad de Poza Rica, Ver regresando en taxi a la

terminal de los ATPC para tomar el autobús al Tajin,

recogiendo mi vehículo y regresando a la ciudad de Xalapa a

las 16:00hrs., sin ningún contratiempo.

02-feb-14 Poza Rica, Ver. 1,823.00

Salí a la ciuda de Poza Rica, para supervisar la reparación

de la camioneta X-Trail 2003 placas YJV-1670, en el taller

FUELSISTEMS de la ciudad de Poza Rica, Ver., saliéndo el

día 3 a la ciudad de Xalapa, Ver.

13-feb-14 Toluca Edo de México. 4,800.00

Salimos en la camioneta X-TRAIL 2003, de la ciudad de

Xalapa, Ver.,hacia la ciudad de Toluca para asistir a la

inauguración de las Festividades del 35 Aniversario del

Conalep, llegando a la ciudad de Toluca a las 23:45 hrs.,

para que al dia siguiente saliéramnos a las Oficinas del

CONALEP; a las 13:00hrs regresamos a la ciudad de

Papantla, Ver; reanudándo el camino para llegar a la ciudad

de Xalapa, Ver. a las 24:00 hrs.

21-feb-14 Poza Rica, Ver. 4,498.00

Asistí a la ciudad de Poza Rica, para asistir a a la reunión de

trabajo "Perspectivas de la Formación Profesional Técnica

para el sector Petrolero en compañía de la Lic. María

Alejandra Córdova Ceballos y la C.P. Maribel Zavaleta

Castillo, al llegar al plantel Conalep Poza Rica se verificó los

pormenores para la reunión del siguiente día una vez

concluida la reunión retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver,

sin inconveniente alguno.

06-mar-14 México. D.F. 5,223.50

Acompañé al Lic. Federico Márquez Pérez Directo General

de Conalep en el Edo.de Ver.a la instalación del Consejo

Coordinador del Espacio común de la educación media

superior en el salón Hispanoamericano de la Secretaría de

Educación Pública en la calle Brasil 31 de la colonia centro

de la Delegación Cuahutemoc de México,D.F., al día

siguiente se sostuvo una reunión con los subsisemas del

Edo de Veracruz DGB,TEBA,CECYTEV,COVAEB Y

CONALEP y la secretaria de Educación Media Superior

Denisse Uscanga y posteriormente dirigirnos a la ciudad de

Papantla para retornar a la ciudad de Xalapa a las 23:55.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14-ene-14 Perote, Ver 712.00

Nos trasladamos en vehículo oficial ford XV-20-163 una

servidora y la C.P. Maribel Zavaleta, a la empresa dEnvases

Agroindustriales México, para llevar a cabo visita con el Lic.

Alfonso Toral, responsable del área de Recursos Humanos y

quien en representación de la empresa solicitó a este

Colegio la cotización de varios cursos de capacitación para

su personal. posteriormente hicimos un recorrido por las

instalaciones , una vez concluido, salimos a la ciudad de

Xalapa, Ver.



03-mar-14 Papantla y Poza Rica, Ver. 1,167.00

Me trasladé a la ciudad de Papantla y Poza Rica para realizar 

actividades dentro del acto cívico que se realiza los días

lunes de cada semana, además de hacer la presentación

oficial de los nuevos Directores de los planteles C.P. Dolores

Gutiérrez Saavedra y Lic. Manuel Ricaño Vázquez; así como

se hizo un recorrido por las instalaciones de dichos planteles,

una vez terminada la comisión retorné el 4 de marzo sin

ningún contratiempo.

09-mar-14 México, D.F. 4,744.00

Me trasladé el 9 de marzo a la ciudad de México para asistir

a la reunión convocada por Oficinas Nacionales y participar

en la Capacitación Introductoria par el Desarrollo del Modelo

de Formación Dual (MMFD), reunión reralizada durante los

días del 10 AL 13; Así mismo el 14 asistí a reunión con el

mismo tema a tratar en el plantel Tlalpan I.

21-mar-14 Veracruz,Ver. 1,043.00

Me a la ciudad de Veracruz en compañía de la C.P. Maribel

Zavaleta Castillo, Jefe de Proyecto de Capacitación del

Conalep, para llevar a cabo reunión de trabajo con la Lic. Luz

Argelia Rojas, en dicha reunión se trataron asuntos

relacionados con los trabajos de iniciación para la

implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual

que se pondrá en marcha en 3 unidades administrativas del

Colegio Estatal. También asistimos a llas oficinas de

CAPUFE delegación Veracruz, en donde nos entrevistamos

con la Lic. Martha Acuña,superintendente del área de

Recursos Humanos a quien se le dieron a conocer las

modalidades de los diferentes servicios de enseñanza de

capacitación, evaluación y certificación que oferta el Colegio

Estatal. 

27-mar-14 México, D.F. 1,043.00

Una servidora y la CP. Maribel Zavaleta Castillo, jefes de

Poyecto de Capacitación nos trasladamos a las oficinas de

COPARME, con el objeto de asistir a reunión de trabajo en

punto de las 18:00hrs con empresarios del Puerto de

Veracruz, la Lic. Luz Argelia Rojas Alcalá por parte de la

COPARMEX , coordinadora del modelo mexicano de

formación dual, así como personal administrativo de los

planteles Veracruz I Y II. En el cual se explicó a grandes

rasgos como funcionaría el MMFD, en las empresas-

conalep, y se dió respuesta a varias inquietudes de los

empresarios con respecto a situaciones que pudieran

presentarse.

08-abr-14 Veracruz,Ver. 1,451.00

Nos trasladamos una servidora, la CP. Maribel Zavaleta y la

Mtra. María Amparo García H. a las oficinas de COPARMEX,

para asistir al desayuno de acercamiento con el comité

nacional y estatal del conalep, así como con representantes

de la SEP y autoridades estatales y empresarios del puerto

de Veracruz, en donde el tema principañ fue la

implementación del MMFD, en los 3 planteles del Estado; así

como pláticar aspectos relevantes a cera del Modelo

Mexicano de Formación Dual.Posteriormente nos

trasladamos al plantel Veracruz II para la impartición de la

plática de inducción al personal administrativo de los

planteles Veracruz I y Veracruz II, concluyendo dicha plática

retornamos a la ciudad sin novedad alguna.

11-jul-14 Veracruz,Ver. 1,236.00

Nos trasladamos mi compañera C.P. Maribel Zavaleta

Castillo y una servidora a la ciudad de Veracruz, para

particiapar en la Evaluación del Estímulo al Desempeño

Docente del plantel Veracruz I, desarrollandoel proceso sin

ningún contratiempo, posteriormente nos dirigimos al plantel

Veracruz II para supervisar el avance en la implementación

del MMFD, el cual iniciará en el próximo mes de agosto, una

vez concluida la supervisión realizada en compañía de la

responsabledel área de formación Técnica Ing. María

Eugenia Hernández Zárate.posteriormente nos trasladamos

a la reunión de COPARMEX Veracruz, con la Lic., Luz

Argelia Rojas Alcalá Operados del Modelo Mexicano de

Formación Dual en el estado de Veracruz y la Lic. Irma

Malcon Domínguez Directora General; pero debido a que el

horario de atención de lasucursal., Malecon, concluyendo la

reunión sin ningún contratiempo. 



17-jul-14 Veracruz,Ver. 1,236.00

Asistí en compañía del Ing. Josué Morales Carrasco y el C.P.

Oscar Rico López a las instalaciones de Tenaris TAMSA, en

la cd.de Veracruz para una reunión de trabajo relacionada

con puntos del Proyecto FETEC, así mismo una servidora se

incorporó también con el Lic. José Antonio González

Sampieri, para una reunión de trabajosobre vinculación

institucinal,programada para ese mismo día en las mismas

instalaciones dichas reuniones concluyeron

satisfactoriamente.        

31-jul-14 Veracruz, Ver. 938.00

El 31 de julio del prsente me tralsadé a las instalaciones de

COPARMEX Veracruz, a fin de asistir a una reunión de

trabajocon la Lic. Argelia Rojas Alcalá,Operador del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en el estado de Veracruz así

como; también participar como exponente ante los

empresarios afiliados a la cámara en mención, tratando

temas relacionados con la Formación Dual.

22-ago-14 Veracruz, Ver. 1,492.00

Me trasladé con los C.C. Lic. Ángel Mendoza Reyes, Lic.

Manuel Blanco Río y Lic. María Amparo García

Hernández(Coordinador Homólogo del plantel Manuel Rivera

Cambas) para tener reunión de trabajo y presentación de los

compañeros en las oficinas de COPARMEX.,también

asistimos al plantel Veracruz I, para sostener reunión con el

personal directivo responsable del MMFD a efecto de

sensibilizar y evaluar avances,así como también sostener

compromiso con la correcta implementación; Una vez

concluída tal reunión nos trasladammos de regreso a la

ciudad de Xalapa, Ver.

26-ago-14 Veracruz, Ver. 588.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz para sostener una

reunión de trabajo con la Operadora de COPARMEX para el

MMFD, de seguimiento a las empresas que se incorporarán

a esta modalidad educativa. Posteriormente a las 13:30

horas se dio inicio a reunión de trabajo con personal directivo

del plantel a efecto de sensibilizar, evaluar y considerar los

avances en cuanto a la incorporación al Programa Piloto , a

esta reunión se incorporan los C.C. Manuel Blanco Rio, Lic.

Ángel Mendoza Reyes y el Lic. José Antonio González

Sampieri.

02-sep-14 Veracruz,Ver. 1,600.00

Acudí con los compañeros C.C. Lic. Manuel Blanco Rio, Lic.

Ángel Mendoza Reyes y Lic. José Antonio González

Sampieri, para trabajar en las instalaciones del CONALEP

Veracruz I,con la Operadora de COPARMEX y

representantes  de diferentes empresas para elaborar Planes  

de Rotación y Puestos de Aprendizaje para el MMFD, sin

embargo el día 2 se recibió una notificación oficial por parte

de la autoridad estatal de suspender actividdes dadas las

condiciones de llegada de tormenta tropical, motivo por el

que retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver. Por este motivo

se reprogramó la actividad para el día 4 de septiembre.

18-sep-14 Veracruz, Ver. 1,176.00

Asistí con la C.P. Maribel Zavaleta Castillo a la ciudad de

Veracruz, a las oficinas de la Delegación CAPUFE Veracruz,

para realizar concertación de servicios de capacitación

laboral; posteriormente nos trasladamos a las oficinas de

COPARMEX para la reunión de renovación del Comité de

Vinculación Estatal del CONALEP Veracruz, una vez

concluida la comisión retornammos a la ciudad de Xalapa,

Ver.

10-oct-14 Veracruz, Ver. 240.00

Me trasladé con el Lic. Manuel Blanco Rio, al plantel

Veracruz I,para reunirnos con la responsable del área de

formación Técnica Ing. María Eugenia Hernández Zárate,

con quien procedimos a revisar los planes de rotación de las

empresas que participan en el Modelo Mexicano de

Formación Dual.

28-oct-14 México, D.F. 1,880.00

Me trasladé con el Lic. Federico Márquez Pérez, Director

General del Conalep y el C.Alberto Palafox García a la

ciudad de México, D.F., para asistir a la Cumbre de Lideres

en Acción por la Educación CLASE 2014, que se realizó en

el Hotel Camino Real, es importante mencionar que se

atendió detenidamente a las diferentes ponencias y paneles

de expertos durante ambos días, también se participó en

reunión de trabajo con personal de Oficinas Nacionales

CONALEP y de empresa TAMSA, a efecto de acordar la 



11-nov-14 Veracruz, Ver. 1,066.00

Me trasladé con la C.P. Maribel Zavaleta Castilo a la ciudad

de Veracruz, Ver; con el objetivo de reunirnos con la Lic.

Florencia Gamba Maldonado, representante Administrativo

Operativo, de la empresa Técnica Innovadora Laboral, S.A.

de C.V.,a din de revisar y entregar la documentación original

de los cursos de capacitación de los 25 cursos impartidos a

personal de CAPUFE, posteriormente me trasladé a las

oficinas de COPARMEX Veracruz, a fin de asistir a la firma

de convenios.

03-dic-14 Veracruz, Ver. 240.00

Me trasladé en compañía del Lic. Manuel Blanco y la Lic.

Karen Morales Ávalos a la ciudad de Veracruz, con el objeto

de asistir al plantel Veracruz II para reunirnos con personal

docente de ambos turnos y los encargados de las áreas de

formación técnica; así como de escolares a fin de dar

seguimiento a las actividades de implementación del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en esta sesión se trabajo

también con alumnos que ya se incorporaron a las

empresas,

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14-ene-14 Tuxpan, Ver. 2,020.90

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver; el 14 de enero para

la instrumentación de un acta administrativa al trabajador de

base Eloy Padilla Mar, promotor Cultural y Deportivo del

plantel Lic. Jesús Reyes Heroles por faltas injustificadas los

días 21 de noviembre y 10,16 de diciembre del 2013. Dicha

diligencias administrativa se desarrolló con normalida , ya

que acudió el trabajador y la Lic. Yolanda Gómez Leyva en

carácter de Delegada Síndical del SUTCONALEP, en dicho

plantel una vez echas sus manifestaciones se determinó

turnar el acta de referencia a la Dirección General del

Colegio para su respectiva dictaminación.

16-ene-14 Veracruz,, Ver. 683.00

Se asistió a la ciudad de Veracruz, Ver.a promover incidente

de nulidad de actuaciones dentro de los autos del expediente

1434/IV/2004-VIII del índice de la H. Junta Especial No.

Ocho de la Local de conciliación y arbitraje del Estado.

21-ene-14 Coatzacoalcos, Ver. 3,910.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.los días 21 y

22 de enero a audiencia de incidencia del expediente 1165-

XV-2012-XVI,a H Junta Especial Número Quince de la Local

de Conciliación y Arbitraje, misma que fue suspendida en

relación al incidente de acumulación que se promovió con el

expediente 40/VI/2013 del índice de la H. Junta Especial

Número seis de la Local de Conciliación y Arbitraje.

23-ene-14 Veracruz,, Ver. 772.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver; al plantel Veracruz I para

realizar minuta respecto del conflicto laboral suscitado entre

los trabajadores Arq. Guillermo García LaraJefe de

capacitacióny su subordinada L.C. María Elena Piñeyro Melo

quienes se comprometieron a respetar mutuamente; así

como ejecutar lo dispuest en los art. 33 y 31 de las

Condiciones Generales de trabajo del Sistema Conalep, así

mismo en dicha minuta se estableció el mode de atención de

los cursos de capacitación que ofeta el plantel en los fines de

semana,étc., entre otros acuerdos para privilegiar la armonía

laboral. 

28-ene-14 Coatzacoalcos, Ver. 3,910.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, los días 28 y 29 de

enero para comparecer en audiencia de conciliación,

demanda, excepciones,ofrecimiento y admisión de pruebas

del expediente 1650/VIII/2009/XVIII, se desahogó con

normalidad en acuerdo en la contraparte para poder llegar a

un arreglo conciliatorio, fue diferida en la etapa de

ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se llevó a cabo

en la H. Junta Espacial Número Dieciséis de la Local de 

10-feb-14 Poza Rica, Ver. 2,372.90

Me trasladé a la ciudad de Poza Rica,Ver., los días 10 y 11

de febrero, al plantel para levantar actas administrativas a los

docentes Javier Reyes Yáñez y José María García García

Cortés.

13-feb-14 Veracruz, Ver. 856.00

Por indicaciones del Director General del Conalep en el

Estado de Veracruz, Lic. Federico Márquez Pérez; me

trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver, para dirigirme al

plantel Veracruz II a instrumentar una acta administrativa al

trabajador Miguel Ángel Rodríguez Rosado.

17-feb-14 Coatzacoalcos, Ver. 2,946.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver el 17 de febrero del

presente , al plantel Don Juan Osorio López para

instrumentar una acta administrativa al trabajador Modesto

Cruz López.



07-mar-14 Orizaba,Ver. 1,918.00

Asistí a l plantel Conalep de la ciudad de Orizaba e

instrumenté acta administrativa a la trabajadora de base

María de Monserrat Ramos Salazar con puestode Auxiliar de

Seguridad, por faltas de asistencia los días 14 y 22 de enero

y 10 de febrero, todos del presente año mismos que no

fueron ustificados por la trabajadora.

10-mar-14 Carlos A. Carrillo, Ver. 2,080.00

Asistí al plantel Cosamaloapan, para instrumentar acta

administrativa a la trabajadora docente Yolanda Mengelle

Castro por diversas faltas de asistencia a sus labores, quien

en la diligencia presentó su renuncia a la relación laboral que

la unía con el Colegio.

25-mar-14 Coatzacoalcos,Ver. 3,263.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver a desahogar

audiencia de pruebas y alegatos del expediente

32/VIII/2007/XVIII/XVI del índice de la H. Junta Especial

número dieciséis de la Localde Conciliación y Arbitraje del

Estado, relativa a recurso de revisión sobre actos de

ejecución, mismo que quedó sin efectos al desistirse la parte

actora de los actos de ejecución.

26-mar-14 Veracruz, Ver. 863.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver al plantel Veracruz I a

realizar acta administrativa a la docente Lic. Viridiana De

Jesús Gómez, misma que se instrumentó con normalidad y

la docente justificó parcialmente sus faltas de asistencia.

08-abr-14 Orizaba, Coatzacoalcos, y Cosamaloapan, Ver. 4,605.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba, Ver; para la

intrumentación de un acta administrativa al trabajador

docente Carlos Emilio Naranjo h. del plantel Orizaba, por

faltas injustificadaslos días 10,18,27 y 28 de marzo esta

desarrollándose con normatividad, el 9 de abril acudí a la

Junta Especial no.dieciséis de la Local de Conciliación y

Arbitraje a desahogar audiencia de conciliación, Demandas y

excepciones y Ofrecimiento y admisión de pruebas en el cual

se promovió incidente de acumulación el expediente No.

1846/VIII/XVI de l índice de esa misma junta especial y por

último me trasladé a la ciudad de Carlos A. Carrillo, Ver; para

sostener una reunión de trabajo con docentes del plantel

Cosamaloapan,. por incumplimiento de la entrega de su

respectiva planeación académica.

27-abr-14 Coatzacoalcos, Ver. 4,027.00

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

audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y

Ofrecimiento y Admisión de Pruebas del expediente

444/XVIII/2011/XVI del índice de la H. Junta Especial No.

Dieciséis de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado ,

misma que no se llevó a cabo por no encontrarse

debidamente notificados todos los codemandados físicos

26-may-14 Coatzacoalcos Y Orizaba, Ver. 5,767.00

Acudí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, para la audiencia

del expediente 1846/XVIII/2011/XVI del índice dela H. Junta

Especial no. 16 de la local de Conciliación y Arbitraje, misma

que fue suspendido el procedimiento por interposición de

incidente de acumulacón, el 28 se mayo acudí a la H. Junta

Especial no.12 con sede en Ixtaczoquitlán donde se presentó

exhoto para notificar procedimiento paraprocesal

no.1079/VI/2014.

05-jun-14 San Andrés Tuxtla, Ver. 2,150.00

Acudí a la ciudad de San Andrés Tuxtla, al plantel Dr.

Guillermo Figueroa Cárdenas, para instrumentar dos actas

administrativas a los docentes Lic. Francisco Javier Álvarez

Cruz e Ing. Guillermo Palacios Pitalúa, ambos por diversas

faltas de asistencia a sus labores académicas, en las que se

contó con la presencia del Lic. Gustavo Adolfo Brambilia

Díaz, Delegado Regional del SUTSEM zona los Tuxtlas y del

Lic. Porfirio Arellano Mirós, Gestor del SUTSEM en dicho

plantel, en dichas actuaciones administrativas los

trabajadores aportaron el materia probatorio que estimaron

correspondiente para justificar sus ausencias.

29-jun-14 Juan Díaz Covarrubias, Cosamaloapan y Veracruz, Ver. 3,036.00

Asistí al plantel Cosamaloapan, para instrumentar actas

administrativas a los trabajadores docentes: Alfredo Román

Torres y Adriana Cálix Bravo por supuestas negociaciones

para la aprobación de los módulos que imparten.

07-jul-14 Veracruz, Ver. 889.00

Asistí a la Junta Especial No. VIII de la Local de Conciliación

y Arbitraje con residencia en la ciudad de Veracruz, Ver,,

para desahogar audiencia de incidente de nulidad de

actuaciones y de solidaridad, desarrollándose

satisfactoriamente.



18-jul-14 Veracruz, Ver. 874.00

Asistí al plantel Veracruz II para levantar acta administrativa

al docente Carlos Julián Genis Triana por faltas

injustificadas, faltas al módulo y abandono de la jornada

laboral módulos que imparte.

21-jul-14 Veracruz, Ver. 1,174.00

Asistí al plantel Veracruz I para levantar acta administrativa

de la docente Rosaura Cristal Epíndola por faltas

injustificadas y de reucrsos económicos del servicio de

fotocopiado.

24-jul-14 Poza Rica, Ver.

2,434.00

Asistí al plantel Poza Rica, para levantar acta administrativa en

contra de los docentes José María García Cortés y Miguel ÁngelL

Zumaya Román, respectivamente por maltrato escolar y arreglos

económicos para la aprobación de los módulos que imparten.

22-ago-14 Veracruz, Ver.

880.00

Asistí al pklantel Veracruz I para levantar acta administrativa del

docente Luis Enrique Reyes Fuentes, por faltas injustufucadas.

25-ago-14 San Andrés Tuxtla, Ver.

1,765.00

Asistí al plantel Guillermo Figueroa Cárdenas de la ciudad de San

Anrés Tuxtla para levantar acta administrativa en contra del docente

Wilber Valencia Velasco por faltas injustificadas sin permiso de la

autoridad máxma del Colegio, por lo que al no tener evidencia

alguna para comprobar su asistencia en el plantel, el docente decidió

renunciar voluntariamente.

26-ago-14 Veracruz, Ver.

1,060.00

Me trasladé al plantel Veracruz II, para levantar acta administrativa al

docente Germán Cervera Moguel por faltas injustificadas.

03-sep-14 Poza Rica, Ver. 2,652.00

Acudí a ante la Junta Especial Número Tres de la Local de

Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Poza Rica,

Ver; par desahogar audiencia laboral del expediente

411/VI/2013,desarrollándose satisfactoriamente dicho acto.

16-sep-14 Coatzacoalcos, Ver. 4,165.00

En atención a esta comisión informo que asistí ante la Junta

Especial Número Treinta y Ocho de la Local para revisar el

expediente laboral No. 3545/2000 promovido por el C.Antonio

Martínez Martínez; así como del juicio de amparoNo. 519/2014 del

índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

29-sep-14 Poza Rica, Ver. 2,216.00

Acudí al plantel Poza Rica, para el levantamiento de acta

administrativa de la docente Lilia Esther Guerrero Rodríguez por

faltas injustificadas a su jornada laboral los días19 y veintiséis de

agosto;así como el día dos y nueve de septiembre de este año, sin

permiso del Colegio.

09-oct-14 Poza Rica, Ver. 2,616.00

Acudí ante la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación

y Arbitraje con residencia en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, para

desahogar audiencia laboral del expediente número 416/III/2011;

promovidopor el C. José Arturo Cobos Mar.

13-oct-14 Veracruz, Ver. 886.00

Asistí a la Agencia Segunda Especializada en Delitos contra la

Libertad, Seguridad,Sexual y Delitos contra la Familia con residencia

en la ciudad de Veracruz, Ver; en compañía del Lic. Martín Beltrán

Vázquez, Director del plantel Conalep 057 Veracruz I para

comparecer en la diligencia laboral, desarrollándose

satisfactoriamente.

21-oct-14 Tuxpan,Poza Rica, Papantla,Potrero Orizaba 6,842.00

Asistir en compañía del Lic. Federico Márquez Pérez ; Director

General del CONALEP, a los planteles Tuxpan, Papantla,

Potrero,Orizaba, Juan Díaz Covarrubias,San Andrés Tuxtla,

Veracruz I y Veracruz II, con la finalidad de difundir las prestaciones

del Contrato Colectivo de Trabajo de personal Docente .

29-oct-14 Poza Rica, Ver. 2,656.00

Me trasladé a la Junta Especial Número Tres de la Local de

Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Poza Rica,

Ver., respecto al expediente laboral Número 416/III/2011 promovido

por el C. JoséArturo Cobos Mar, y desahogar audiencia laboral.

12-nov-14 Coatzacoalcos y Juan Díaz Covarrubias, Ver. 4,095.00

Acudí ante el Juzgado de Distrito a promover demanda de amparo

indirecto contra resolución de incidente de acumulación del

expediente 1650/VIII/2039/XVIII, posteriormente acudí al plantel

Juan Díaz Covarrubias par istrumentar un acta administrativa en

contra del docente Alejandro Ramírez Vázquez y el Jefe de Servicios

Escoalres ,Guillero Sonderegger Arreola, con la finalidad de atender

queja de madre de familia relativa a irregularidades por parte de

persnoal de la institución para con su hijo.

23-nov-14 México, D.F. 5,322.00

Asistí a la ciudad de Papantla para sostener una reunión de trabajo

con el Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del Conalep;

para acordar asuntos propios del área, Posteriormente lo acompañé

a la ciudad de México, D.F. el 24 de noviembre a la XXVIII Reunión

Nacional de Directores Generales.



28-nov-14 Orizaba,Ver. 1,925.00

Acudí a la clínica del ISSSTE de la ciudad de Orizaba, con la

finalidad de verificar la autenticidad de las constancias de cuidadeos

maternos y licencias médicas de la trabajadora María Monserrat

Ramos Salazar, auxiliar de seguridad en el plantel Conalep Orizaba.

09-dic-14  Veracruz, Ver. 1,076.00

Acudí a las oficnas de la empresa TAMSA, en compañía de la Lic.

María Alejandra Córdova Ceballos e Ing. Josué Morales Carrasco

para llevar a cabo la revisión de convenio entre el Colegio y la

empresa,se trabajó con personal de dicha empresa en sus oficinas

en la ciudad de Veracruz.

12-dic-14 San Andrés Tuxtla, Ver. 1,804.00

Acudí a las instalaciones del plantel Dr. Guillermo Figueroa

Cárdenas de la ciudad de San Andrés Tuxtla, con la finalidad de

atender la queja de los CC. Alejandra Elizabeth Hernández, asistente 

de servicios básicos y los alumnos Edgar Ambrocio Echevarría y

Cinthia Elizabeth Lempinos en contra de la Lic. Azalia Ramírez

Hernández, Jefe de Proyecto del área de Servicios Escolares del 

 

JULIÁN SALAS RAMÍREZ.- SECRETARIO "C"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-ene-14 Tuxpan,Papantla y Poza Rica, Ver. 2,543.20

Fui al las ciudades de Tuxpan, Poza Rica y Papantla, para

hacer entrega de equipos informáticos, en dichos planteles

fui a poyado por personal para descargar los equipos.

22-ene-14
San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias, 

Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Ver
3,685.10

Fui comisionado para hacer entrega de equipos informáticos

a los planteles Cosamaloapan, Cast y Coatzacoalcos, Juan

Díaz Covarrubias 

05-jun-14 Veracruz, Ver 1,041.00

Asistí a los planteles Veracruz I, para trasladar un torno para

el taller de máquinas y herramientas; assí mismo me trasladé 

al plantel Veracruz II para entregar 30 computadoras

recibidas por la Ing. Elsa Viñas Lara.

18-jun-14 Veracruz, Ver 2,580.00
Trasladé pintura a la ciudad de Orizava y Potrero misma que

será utilixada para pintar los inmuebles antes mencionados

26-jun-14 San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias, Ver 2,486.00

Asistí al plantel Guillermo Figueroa Cárdenas y Juan Díaz

Covarrubias, para hacer entrega de pintura y aire

acondicionado, en el plantel de Juan Díaz Covarrubias me

recibió la Psic. Myriam Reyes Campero.

06-oct-14 Veracruz, Potrero y Orizaba, Ver 3,651.00
Acudí a los planteles Veracruz I, Veracruz II Potrero y

Orizaba, para hacer entrega de refacciones de cómputo. 

08-oct-14
San Andrés Tuxtla, Juan Díaz Covarrubias, 

Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Ver
4450

Acudí a los planteles de San Andrés Tuxtla, Juan Díaz

Covarrubias, Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Ver, para

hacer entrega de refacciones de cómputo. 

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ.- SOBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-ene-14 Veracruz, Ver. 1,070.00

Acudí a la ciudad de Veracruz al plantel Veracruz I y II, en

compañía del Lic. Federico Márquez Pérez Direc. Gral. Del

Conalep Veracuz, el Prof. Epifanio Carmona Subcoordinador

de Servicios de Innovación y Tecnologías de la Información,

el C. César Méndez Ramírez, el Lic. Rfael Lara Hdz. Jefes de 

Proyecto, un servidor Lic. David Cárdenas y personal del

despacho ajustador de Seguros Digon los días 18,19 Y 20 de

diciembre 2013.para darle seguimiento al siniestro de este

último plantel derivado del frente frío no.12 .

14-ene-14 Veracruz, Ver. 1,753.00

Se asistió al plantel Veracruz I donde se llevó a cabo una

reunión de trabajo con Directivos de Empresa Tenaris

Tamsa, cuyo objetivo es la de promover la cartera de

servicios del Colegio y así conformar un proyecto en

beneficio de los alumnos de la Institución Educativa,

acudimos el Lic.. Federico Márquez Pérez, Director Gral de

Conalep Veracruz, Prof.. Epifanio Carmona Subcoordinador

de Servicios de Innovación y Tecnologías de la

Información,C. César Méndez, Lic. Rafael Lara; Jefes de

Proyecto así como un atento servidor.



16-ene-14 Veracruz, Ver. 2,268.00

Se asistió al plantel Veracruz I donde se llevó a cabo una

segunda reunión de trabajo con Directivos de Empresa

Tenaris Tamsa, cuyo objetivo es la de promover la cartera de

servicios del Colegio y así conformar un proyecto en

beneficio de los alumnos de la Institución Educativa,

acudimos el Lic.. Federico Márquez Pérez, Director Gral de

Conalep Veracruz, Prof.. Epifanio Carmona Subcoordinador

de Servicios de Innovación y Tecnologías de la

Información,C. César Méndez, Lic. Rafael Lara;Jefes de

Proyecto así como un atento servidor.

31-ene-14 Laguna Verde, Ver. 371.00

Se acudió a la planta nucleoeléctrica situada en la localidad

de Laguna Verde, Ver; en compañía del Lic. Federico

Márquez Pérez, Director General del CONALEP en el estado

de Veracruz; así como el Prof. Epifanio Carmona Guerra,

Subcoordinador de Innovación y Servicios Tecnológicos; el

Lic. Rafael A.Lara H. Jfe de Poryecto y un atento servidor;

con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo de cursos de

capacitación que ofrece esta institución.Además se hizo un

recorrido por la planta y diversas áreas de oportunidad que a

mediano plazo pudieran ser parte de la profesionalización

para nuestros egresados.

04-feb-14 Veracruz, Ver. 7,443.00

Se acudió a la ciudad de Veraruz, Ver los días 3 y 4 con el

Lic. Federico Márquez Pérez, Director General de Conalep

del Estado de Veracruz; Lic. Francisco Camacho, Jefe

Jurídico del Colegio; el Subcoordinador de Innovación, Prof.

Epifanio Carmona;Lic. Rafael A. Lara en calidad de testigos

estos últimos adscritos también a la Dirección Gral.de este

Colegio; así como un atento servidor a los planteles Veracruz

I y Veracruz II donde se llevan a cabo reuniones con

docentes y el síndicato Unificador de lo Trabajadores al

Servicio del Estado y del Magisterio para solucionar una

cuestión de la mala interpretación de la reforma educativa

11-feb-14 Palma Sola y  Papantla 3,577.00

El día 11 de febrero se acudió al municipio de Vega de

Alatorre, Ver; al plantel Vega de Alatorre Conalep 320 para

realizar una supervisión del plantel y una reunión con

personal de base; más tarde se acude a la planta

Nucleoeléctrica de Laguna Verde por invitación del Ing.

Agustín Lozano Laez, para dar seguimiento a cursos de

capacitación. Posteriormente el día 12 se acude a la ciudad

de Papantla de Olarte,Ver; para asistir a una reunión en el

plantel Manuel Maples Arce donde asiste personal de

Sutconalep para llevar a cabo la votación para delegado de

zona norte; además se hace un recorrido por los talleres del

plantel y supervisión para los lineamientos y cumplimientos

del SNB y CCCA, entre otras actividades.

14-feb-14 Juan Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos, Ver. 2,429.00

Como parte de acción de la Reforma Educativa del 14 al 17

de febrero se llevó a cabo una reunión con docentes y base

trabajadora administrativa; así como con los directores de

los planteles Coatzacoalcos y Juan Díaz Covarrubias, Ver;

donde se llevaoron a cabo acciones de supervisión y

reuniones para comunicar a los trabajadores donde se les

garantizan sus derechos laborales además que en acuerdo

con el Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio

del Estado y del Magisterio se logran tomar acuerdos para

motivar a los docentes y trabajadores de base.Se acude

también al plnatle Juan Díaz Covarrubias para atender una

situación de carácter personal entre trabajadores del plantel

y para prevención de alguna consecuencia para el colegio se

acude con el Lic. Francisco Camacho Jefe Jurídico del

Colegio y el Lic. Erik Arana Cruz, Jefe de Evaluación y

Calidad para llevar a cabo las acciones pertinentes.

21-feb-14 Poza Rica, Ver. 10,000.00

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el que

señala en su objetivo 3: México con Educación de Calidad,

del cual se deriva al Programa Sectorial de Educación en su

objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación

Media Superior; así como la Formación para el Trabajo, a fin

de que contribuyan al desarrollo de México; y en virtud de la

trascendencia implicita, se acudió al plantel Poza Rica, para

llevar a cabo una reunión de trabajo denominada

"Perspectivas de la Formación Profesional Técnica para el

Sector Petrolero" junto con el equipo académico para el

desarrollo de dicho evento.



11-mar-14 Orizaba, Ver. 12,843.00

Se acudió a la ciudad de Orizaba, Ver., al plantel Orizaba del

CONALEP junto con un equipo de trabajo, Lic. José Antonio

Sampieri,Lic. Jesús Antonio Reyes Glez,Lic.. Rafael Lara

Hernández,Lic. Porfiria Hernández H. Lic. Lizette Reboulen

M., Ma. de Lourdes Bravo y la CP. Ana Luisa Herrera

Cagnan, para llevar a cabo un curso de capacitación ssobre

indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal al

personal administrativo y directivo de los planteles Dr.

Gonzálo Aguirre Beltrán, Orizaba, Potrero. El día 20 se

llevaron a cabo las mismas actividades en la ciudad de San

Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Juan Díaz Covarubias, Ver.

19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla 12,843.00

Acudí junto con un equipo de trabajo de la Dirección General

del Colegio a la ciudad de Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver.,

para llevar a cabo un curso de capacitación sobre

Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal al

personaladministrativoy directivo de los planteles

Cosamaloapan;Asimismo se hizo un recorrido

02-abr-14 Metepec, Edo de Ver. 7,000.00

Se acudió a la ciudad de Papantla de Olarte, Ver., al plantel

"Manuel Maples Arce" del Colegio de Educación Porfesional

Técnica del Estado de Veracruz; el C. Lic. Federico Márquez

Pérez, Director General Conalep Veracruz; Lic. Rafael A.

Lara Hernández, de la Subcoordinación de Adminisración, y

un atento servidor para efectuar una supervisión al plantel

así como una reunión con la Directora la C.P. Dolores

Gutiérrez Saavedra, al témino de este curso nos dirigimos al

Estado de México para asistir al día siguiente a Oficinas

Nacionales. El día 3 se llevó a cabo una reunión con el

Secretario General del Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica el C.M. en C. Roger Armando Frías

Frías,también asistieron otras personalidades de diferentes

dependencias para la presentación del MMFD (Modelo

Mexicano de Formación Dual), posteriormente regresamos a

la ciudad de Xalapa, Ver. sin contratiempo alguno.

08-abr-14 2,401.00

El día de hoy se acude a la Ciudad de Bocadel Rio,Ver; para

atender una solicitud de la Subsecretaría de Educación

Media Superior y Superior que consta de recibir, atender y

darle la cordial bienvnida y facilidades al Dr. Fernando de la

Isla Herrera, Secretario de Educación de Querétaro para

conducirlo al Foro Nacional para la Revisión del Modelo

Educativo, Región 5, relativo a la Educación Normal que

comprende los Estados de Qerétaro,Tlaxcala, Morelos,

Distrito Federal y Veracruz, mismo que fue convocado por la

Secretaría de Educación Pública con el apoyo del Gobierno

del Estado. Al mismo tiempo se asistió al Curso de Inducción

del Modelo Mexicano de Formación Dual impartido por la

COPARMEX con sede en esta ciudad.

28-abr-14 Orizaba, Ver. 4,595.00

Se llevó a cabo la protestade la nueva directora del plantel

Orizaba Conalep 252, a la cual asistí junto con el Lic.

Federico Márquez Pérez, Director General e Conalep en

Veracruz y el Lic. Rafael Adán Lara, se llevaron a cabo los

honores a la Bandera y posteriormente el protocolo de

protesta de Ley.

29-abr-14 Coatzacoalcos, Ver. 2,685.90

Asistí al plantel Don Juan Osorio López, en la ciudad de

Coatzacoalcos, Ver; para realizar una supervisión del plantel,

también se sostuvo una reunión con personal administrativo

y docente

12-may-14 México D.F. 3,119.50

El día 12 de mayo se llevó a cabo la XXVII Reunión Nacional

de Directores de Colegios Estatales, evento presidido por la

Directora General de Conalep, M.A. Candita Victoria Gil

Jiménez, además asiste el Subsecretario de Educación

Media Superior, Dr. Rodolfo Tuirán y se llevaron a cabo

diversas ponencias en torno a los temas "Atención en

control del Abandono Escolar", "Proceso de implantación de

la Ley General del Servicio Profesional Docente", entre otras

de suma importancia para la mejora contínua del Sistema

Conalep.



14-may-14 Veracruz, Córdoba y Orizaba, Ver. 1,180.00

En el marco del Día del Maestro, se llevó a cabo los festejos

correspondientes en los planteles del Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Veracruz, donde acuden

el Secretario General del SUTSEM, Lic. Ricardo Diz Herlindo

y su comitiva para resaltar junto con el C. Director General

de Conalep Veracruz, Lic. Federico Márquez Pérez, los

logros y beneficios a lo largo de esta administración parael

Conalep y trabajadores de base. se llevó a cabo un evento

por planel, asistiéndo a los planteles Veracruz I, Veracruz

II,Xalapa, Potrero y Orizaba, Ver., aprovechándo también

para hacer supervisiones con autoridades de planteles.

20-may-14 Veracruz, Ver. 626.00

Acudí al seguimiento de proyecto en isntalaciones de

Empresa Tenaris Tamsa y supervisión y vialidad de proyecto

en planteles Veracruz I y Veracruz II, en compañía del Lic.

Federico Márquez Pérez; Director General del Conalep en

Veracruz,y el Lic. Rafal Adán Lara.

21-may-14 Pachuca, Hidalgo 2,374.00

En el marco de la Reforma de Educación en México, en la

ciudad de Pachuca Hidalgo, el día 21 del presente mes por

instrucciones de la Directora Geeral de Conalep, Mtra.

Candita V. Gil Jiménez, se acudió a la Ceremonia de

inauguración del Foro de Consulta Nacional para la revisión

del Modelo Educativo, Región IV Educación Media

Superior,asistiendo junto con el Lic,. Federico Márquez

Pérez; Director General del Conalep en el Estado de

Veracruz.

22-may-14 Veracruz, Ver. 907.50

En colaboración con la empresa líder en tubos de aceros, la

transnacional Tenaris Tamsa, S.A., con el Colegio de

Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, de

manera precisa en los planteles Veracruz I y Veracruz II,

mediante las gestiones de sus respectivos directores y el

departamento de Capacitación de la Dirección General , en

coordinación con el Director General y un servidor , sea

raliza una agenda de trabajo para el seguimiento de un

proyecto peso a peso con la misma transnacional, de forma

que coadyuge con el emprendimiento de la construcción de

talleres y laboratorios para llevar a cabo la capacitación del

alumnado, etc.

MARIBEL ZAVALETA CASTILLO.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-ene-14 Laguna Verde, Ver. 616.00

Asistí con la Lic. María Alejandra Córdova a la Central

Nucleoeléctricva de Laguna Verde, para llevar a cabo una

visita con la Lic. Norma Ortega y la Ing. Ma. Carmen

Hernández responsable del área de capacitción del plantel

Veracruz II y en dicha reunión se comentaron aspectos

relacionados con la disponibilidad de la empresa a recibir

alumnos para realizar el servicio social, así como comentar a

cerca de los serviciosde capacitación que pretende contratar

en este presente año 2014.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

14-mar-14 Veracruz, Ver 856.00

Acudí a la ciudad de Veracruz, Ver.,a las oficinas de que se

encuentran ubicadas en el primer piso del Palacio Federal,

para realizar la recepción de 60 tarjetas para los alumnos

que fueron beneficiados con la Beca de Educación Media

Superior.

09-abr-14 México, D.F. 2,604.00

Asistí a lla ciudad de México D..F., en compañía de la C.P. 

María de Lourdes Bravo Martínez para realizar la entrega de 

513 expedientillos a la Dirección General de Profesiones,Y 4 

de reingreso que habían sido rechazados anteriormente.



03-jun-14 San Andrés Tuxtla, Ver. 2,400.00

Se realizó una junta con todo el personal administrativo del 

plantel conalep Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, para 

hablarles sobre el Programa Yo No Abandono, se les 

presentó un video sobre RIEMS y se formaron equipos de 

trabajo. Se tuvo reunión con docentes para sensibilizarlos  y 

pedirles su apoyo en la captura de calificaciones que se  

requieren estén en tiempo y forma, se atendió a alumnos 

grupo por grupo en donde se les habló y proyecto un video 

de dicho programa de Yo No Abandono.

24-jun-14 Veracruz, Ver. 1,462.00

Asistí a la ciudad de Veracruz con mis compañeras Karen 

Morales Ávalos y Areceli Cruz Cruz, para la asignación de 

plazas de enfermería, se checó que las aulas  ya estuvieran  

listas al igual que las máquinas con internet y la impresora 

enlazada a las dos máquinas, el personal de la Secretaría de 

Salud llegó un poco tarde toda vez que que esa mañana 

tuvieron que atender  a otro subsistema pero el proceso de 

asignación de plazas  de la carrera de enfermería general de 

los planteles Conalep Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y 

Tuxpan se realizaron con éxito.

25-jun-14 Metepec Edo.de México 3,760.00

Me trasladé a la ciudad de México para dirigirme a la ciudad 

de Metepec Edo de México y recibir las cédulas 

profesionales y los títulos profesionales registrados ante la 

Dirección de General de Profesiones.

07-jul-14 Veracruz,Ver. 1,614.00

Asistí a la ciudad  de Veracruz al plantel Conalep Veracruz I, 

para abrir las 50 cajas del material enviado por Ceneval para 

la aplicación del examen de admisión EXANI-I; así mismo 

contabilicé 5400 cuadernillos,5400 hojas de respuesta y 

posteriormente los distribuí entre los 13 plantelels Conalep 

del Estado de Veracruz, respecto a su solicitud en el Sistema 

SAE,el 8 de julio recibí a personal administrativo de los 13 

planteles Conalep en las instalaciones del plantel Veracruz I 

y realicé entrega del material correspondiente para la 

aplicación del examen.

13-jul-14 Veracruz,Ver. 1,494.00

Asistí al plantel Conalep Veracruz I, para participar en la 

entrega del material de los planteles Conalep del Estado de 

Veracruz del examen  EXANI-I a CENEVAL. La entrega dio 

inicio a las 9:00hrs, comenzando con el plantel Don Juan 

Osorio López y sucesivamente los demás planteles en el 

orden en que fueron llegando dichos planteles, el último 

plantel en entregar su material fue Poza Rica. Al término de 

la recepción el personal de CENEVAL procedió a 

empaquetar los cauaderillosy hojas de respuesta recibidas, 

sellando las cjas con una etiqueta de seguridad, las cuales 

fueron firmadas por el responsable de ceneval y un servidor, 

quedando 50 cajas en resguardo del plantel Veracruz I.Una 

vez concluída dicha comisión retorné a la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

19-ago-14 Vega de Alatorre, Ver. 2,113.00

El día 19  de agosto asistí al plantel Conalep Vega de 

Alatorre, Ver., con el director del plantel inicamos labores con 

respecto a las inscripciones y reincripciones ; el 20 

continuamos con el mismo e inicié el cierre de período para 

empezar con el proceso de matrícula oficial, cité a dos 

maestras del plantel para que capturran calificaciones de 

asesorías complemenmtarias intersemestrales  en la 

Dirección del plantel para poder concluir con todo lo que 

corresponde al período 2.13.14 y así, iniciar el período 

1.14.15 para tener al cien por ciento la matrícula oficial.

27-ago-14 Metepec, Edo.de México 4,620.00

El día 27 de agosto me dirigí a la ciudad de Metepec, Edo. 

de México para asistír el 28 y 29 a las Oficinas Nacionales de 

Conalep para la revisión de expedientillos por parte del 

personal adinistrativo de la Dirección de Servicios 

Educativos; derivado de lo anterior hubieron 25 expedientillos 

rechazados reppartidos entre 10 planteles y los 

ecpedientillos de 2 planteles completos, los cuales son: 

04-sep-14 Metepec, Edo.de México 3,900.00

Asistí a Metepec Edo.de México, a las Oficinas Nacionales 

del Conalep para la integración de pago de expedientillo y 

una última revisión por parte del personal administrativo de la 

Dirección de Servicios Educativos, el día 8 asistí a las 

oficinas de la Dirección General de Oficinas Nacionales para 

realizar el ingreso de expedientillos para el trámite de título y 

cédula profesional, una vez terminada la comisión regresé a 

la ciudad de Xalapa, Ver.

30-sep-14 Veracruz,Ver. 826.00

Acudí el 6 se septiembre a la ciudad de Veracruz a las 

instalaciones del Palacio Federal, a las oficinas de Educación 

Media Superio para recibir 6 tarjetas de débito para los 

alumnos beneficados con la Beca de Educación Media 

Superior.



16-oct-14 México, D.F. 2,446.00

Me trasladé a la ciudad de Máxico, D.F., para asistir a las 

oficinas deCeneval para realizar la entrega del material 

ocupado en la aplicación del examen EXANI-I, a los planteles 

Conalep del Estado de Veracruz.

24-oct-14 Veracruz, Ver. 826.00

Acudí a la ciudad de Veracruz a las instalaciones del Palacio 

Federal, a las oficinas de Educación Media Superio para 

recibir 62 tarjetas de débito para los alumnos beneficados 

con la Beca de Educación Media Superior.

MANUEL BLANCO  RIO.- JEFE DE PROYECTO         

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-abr-14 Orizaba, Ver. 879.00
Se hizo entrega-recepción a la nueva directora del plantel

Orizaba, Ver

25-may-14 Coatzacoalcos, Ver. 3,940.00

Asistí al la ciudad de Coatzacoalcos, Ver; para trasladarme al 

plantel Don Juan Osorio López, para realizar actividades

relativas a lacampaña "Yo No Abandono", se llevaron a cabo

la actividad conforme al Programa de Acompañamiemto

establecido para tal fin, habiéndosensibilizado a personal

administrativo, alumnos y docentes del plantelAsí mismo, se

establecieron enlaces administrativos para dar seguimiento a

las actividades en donde se detectaron 219 alumnos en

situación e riesgo de abandono.

03-jun-14 Papantla, er. 4,444.00

Asistí al plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de

Papantla, Ver; en donde se llevó a cabo una reunión con

personal administrativo,percibiendo falto de organización y

trabajo en equipo,motivándolos a realizar ese trabajo en

conjunto que se requiere en el plantel y en beneficio de los

alumnos,se dió seguimiento a la verificación documental de

actividades,se realizó una sensibilización con el personal

docente para concientizarlos de que es necesaro que se

involucren en las actividades de preceptorias,asesorías, etc.

en pro de los alumnos.

18-jun-14 México, D.F. 5,896.00

Asistí a la Coordinación General del Servicio Profesional

Docente;a una reunión donde se tomaron acuerdos sobre

las sedes de aplicación del exámen naciona para ingreso a

la Educación Media Superior, quedando en el Estado de

Veracruz; así mismo se verificó el registro en la basede la

Coordinación de un estudiante que se registró en un tiempo

de prórroga el cual si existe.el 19 y 20 de junio aistí a la

ciudad de Metepec, a Oficinas Nacionales de Conalep, para

asistir a una reunión referente a carreras del área de Salud

donde se acordaron criterios sobre las acciones que rige a

la materia y que se coordinan a través del CEIFRHS en cada

estado.

24-jun-14 México D,F, 2,160.00

Asistí a la ciudad de México a una reunión con la

Coordinación General de Servicio Social Profesional

Docente, en donde se nos explicó la logística de aplicación

del exámen nacional para el ingreso a la Educación Superior,

que se llevará a cabo el 19 de julio del año en curso; Así

mismo se reiteró que la designación de horas que hayan

quedado libres posterior al 11 de abril del 2014, se tendrán

que cubrir con algún docente del plantel cuando setrate de

máximo 2 módulos/grupo o bien, se tendrán que declarar

como vacantes para que las cubra un docente de nuevo

ingreso cuando exceda de 3 módulos/grupo, lo anterior de

acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo

anterior fue reiterado por el Lic. René Álvarez Retana,

Coordinador General del Servicio Profesional Docene.



30-jun-14 Toluca, Edo de México 3,361.00

Asistir a la 1a. Reunión Nacional de Formación Académica

que se llevó a cabo del 30 de junio al 04 de julio en el Hotel

Fiesta Inn Toluca, Nostrasladamos a Oficinas Nacionales

del Colegio a fin de participar en la inauguración de dicha

reunión misma que fue presidida por el Secretario de

Desarrollo Académico, en representación de la Directora

General,Mtra Candita Victoria Gil Jiménez;se analizó la

temática del Programa de Evaluación Docente (PEVID), los

instrumentos de evaluación que lo integran y la Evaluación

del Estímulo al Desempeño Docente y el Proyecto de

Formación Docente y Directiva, el 3 de julio se llevó a cabo

una conferencia relativa al abandono escolar , a cargo del

Mtro. Daniel Hernández,y posteriormente se analizaron las

reglas de Operación del Programa de Formación y las

reglas de Operación de la Academias, presentado una

propuesta por parte de Oficinas Nacionales, entre otras

actividades.

10-jul-14 Veracruz,Ver. 909.00

Me presenté en el plantel Veracruz I, en calidad de

representante para integrar el Órgano Local de Evaluación

para la asignación del Estímulo al Desempeño Académico

correspondiente al primer semestre del año en 2014; el

proceso se llevó con normalidad, una vez terminada la

reunión me trasladé de regreso a la ciudad de Xalapa, Ver.

02-sep-14 Veracruz,Ver. 2,620.00

Se llevó a cabo una reunión de análisis de los Planes de

Rotación de las empresas candidatas a ser Duales en el

Modelo Mexicano de Formación Dual, mismo que estamos

en víspera de iniciar,dicha reunión resultó productiva ya que

se valoró la pertinencia de las empresas de acuerdo a las

carreras a incorporar en el MMFD, validadndo la pertinencia

de cuando menos 4 de 8 empresas con las que se trabajó

por lo que se pretende firmarlos convenios con las empresas

en ek marco de la Reunión del Comité Estatal de

Vinculación el día jueves 18 de septiembre.Se seguirá

trabajando en el análisis de los planes de rotacuón de las

empresas restantes, para así incorporar a los alumnos que

hayan sido validados para ser Duales.

08-sep-14 Metepec Edo. de México 7,447.00

Asistí a las Oficinas Nacionales del Colegio, a fin de

participar en el "Taller de Asesoría Interinstitucional

CONALEP-bibb" del Modelo de Formación Dual;

informándole a usted que participé activamente aportando

los comentarios pertinentes sobre el poco pero significativo

avance que llevamos en la implantación del Modelo en este

Colegio Estatal; así mismo se estandarizaron criterios para

la operación del Modelo, se realizarán gestiones y se

programará en el mes de noviembre una reunión de

seguimiento.

18-sep-14 Veracruz,Ver. 1,318.00

Acudí a la Sesión de Instalación del nuevo Comité Estatal de

Vinculación del Colegio Estatal, en donde se integran

participantes de distintas organizaciones com

AIEVAC,TAMSA,MANPOWER y COPARMEX; así como

nuevos integrantes para las distintascomisiones por parte del

Colegio, cabe señalar que por contar con el cuorum legal

suficiente se llevó a cabo la sesión en la cual se tomaron

acuerdos y se mencionaron las atribuciones y obligaciones

que la normatividad aplicable les confiere.

02-oct-14 Veracruz,Ver. 922.00

Asistí a las oficinas de COPARMEX, ubicadas en calle Costa

Dorada y Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, Fracc. Costa

Verde de la ciudad de Veracruz , en la que participé

activamente analizando los planes de Rotación de las

empresas que fungirán como Duales en el Modelo Mexicano

de Formación Dual (MMFD) con los alumnos de los planteles

Conalep Veracruz I y Veracruz II, se detectaron empresas

que cubren el porcentaje, se acordó redactar en limpio sus

puestos de rotación y enviar al respectivo plantel, para su

análisis, cruce con la matríz de valoración y su respectiva

aprobación, para entonces estar en condiciones de redactar

los convenios respectivos.



10-oct-14 Veracruz,Ver. 922.00

Asistí a las Oficinas de la RESEMS, ubicadas en Av. 5 de

mayo esq. Ocampo, Palacio Federal, Veracruz, Ver; para

recibir 42 paquetes que contienen un kit de herramientas de

12 manuales cada uno, para apoyo del Movimiento Nacional

contra el Abandono Escolar y posteriormente al plantel

Veracruz I para dar seguimiento al Modelo Mexicano de

Formación Dual (MMFD) validando los planes de toración de

empresas, contra las matrices de valoración por carreras,

quedando pendiente el plantel Veracruz I de enviar la matríz

validada a m´s tardar el día martes 14 de octubre, de las

empresas SISTEG, CAMERON y CICE.

23-oct-14 Veracruz,Ver. 3,176.00

Acudí a la Universidad Femenina de la ciudad y puerto de

Veracruz, con la finalidad de coordinar el evento denominado

Encuentro de Profesionales Técnicos de la Salud, como

parte de las Actividades del Sumcomité de Carreras

Técnicas del Comité Estatal de Salud, se apoyó don la

instalación de equipo de cómputo para las mesas de registro,

en las que se llevó el control de los asistentes ; asímism

expedimos las constancias de participación a los asistentes,

participando 3 administrativos 8 alumnos capturistas del

plantel Veracruz I y 4 alumnas como edecanes del mismo

plantel.

11-nov-14 Veracruz,Ver. 994.00

Asistí a la ciudad de Veracruz a la firma de Convenios

Escuela-Empresa e inicio de actividades del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en las instalaciones de la

COPARMEX-Veracruz; a la firma asistieron alumnos duales ,

padres de familia,autoridades federales y estatales,

representantes de las empresas CAMERON de México S.A.

de C.V.., CICE,SISTEG; así como el Director General del

Conalep Veracruz y los direcotres de los planteles Veracruz I

y Veracruz II, posteriormente se sostuvo una plática con los

padres de familia y los alumnos duales, tomando acuerdos y

ando instrucciones ára las acciones pendientes como lafirma

de los convenios Alumno-Empresa, mismos que se fijaron

para los días 13 y 14 de noviembre a las 10:00hrs., en los

planteles Veracruz II y Veracruz II.

03-dic-14 Veracruz,Ver. 994.00

Asistí al plantel Veracruz II para llevar a cabo las reuniones

de seguimiento y acompañamiento de las pruebas PISA y

ENLACE 2015;así como la socialización de la plataforma

para cursar y evaluar los módulos básicos dentro del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en dicho plantel.

04-dic-14 Veracruz,Ver. 994.00

Se llevó a cabo una reunión de socialización de la plataforma

para cursar y evaluar los módulos básicos dentro del Modelo

Mexicano de Formación Dual, en el plantel Conalep Veracruz

I ;así como para integrar el órgano Local de Evaluación del

Plantel,llevando a cabo la evaluación de los expedientes

presentados  por los docentes.

05-dic-14 Veracruz,Ver. 994.00

Se integró el Órgano Local de Evaluación del plantel

Veracruz II,llevando a cabo la evaluación de los expedientes

presentados por los decentes.

16-dic-14 Veracruz,Ver. 932.00

Asistí al plantel Veracruz II para atender un problema de

deserción de dos alumnas del Modelo Dual, del plantel; cabe

señalar que se realizó una reunión con padres de familia en

el cual se determinó que una alumna desea continuar en el 

ROBERTO COLORADO MORENO.- JEFE DE UNIDAD 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

22-ene-14 Veracruz, Ver. 502.00

Asistí al plantel Veracruz I,para la destrucción de bienes

muebles en calidad de desecho.

28-ene-14 Veracruz, Ver.
629.00

Asistí al plantel Veracruz II,para la destrucción de bienes

muebles en calidad de desecho.

06-feb-14 Potrero, Ver.

1,822.00

Asistí al plantel Potrero para llevar a cabo la destrucción de

bienes muebles en calidad de desecho previamente dados

de baja ante el Subcomité de Adquisiciones de este Colagio,

actividad que no se culminó debido al volúmen de bienes.

Esta actividad se proyecta finalizar entre el 12 y 17 del

presente.



10-feb-14 Cosamaloapan, Ver.

1,326.00

Asistí al plantel Cosamaloapan para llevar a cabo la

destrucción de bienes muebles en calidad de desecho

previamente dados de baja ante el subcomité de

Adquisiciones de este Colegio, actividad que no se culminó

debido al volumen de bienes.

12-feb-14 Juan Díaz Covarrubias, Ver

1,968.00

Asistí al plantel Juan Díaz Covarrubias a efecto de llevar a

cabo la destrucción de bienes muebles en calidad de

desecho previamente dados de baja ante el subcomité de

Adquisiciones de este Colegio, actividad que no se culminó

debido al volumen de bienes.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

17-feb-14 Juan Díaz  Covarrubias, Ver. 10,000.00
Desempeñarse como Director Encargado del plantel Juan

Díaz Covarrubias.

03-mar-14 Juan Díaz  Covarrubias, Ver. 10,026.00
Desempeñarse como Director Encargado del plantel Juan

Díaz Covarrubias.

KAREN MORALES ÁVALOS.- COORDINADOR EJECUTIVO II 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-may-14 Veracruz, Ver. 5,424.00

Asistí al plantel Veracruz II para dar seguimiento al programa

anual de capacitación como inducción a personal de nuevo

ingreso de la Dirección General, para participar en el curso

"Gente que trabaja con Gente"., doce desarrollamos

conocimientos, habilidades y actitudes respecto de los

objetivos, pasos y momentos de la aplicación metodología,

etc.

03-jun-14 Papantla, Ver. 2,208.00

Se platicó con los administrativos del plaantel sobre el

programa Yo No Abandono y sensibilizarlos debide igual

manera se hizo con los docentespara que apoyen a los

alumnos que tengan más de dos materias en riesgo, se tuvo

otra plática con los alumnos para motivarlos y darles a

conocer que existen alternativas de evaluación para que

puedan terminar el semestre satisfactoriamente.

10-jun-14 Potrero, Ver. 1,992.00

Se platicó con los administrativos del plaantel sobre el

programa Yo No Abandono y sensibilizarlos debide igual

manera se hizo con los docentespara que apoyen a los

alumnos que tengan más de dos materias en riesgo, se tuvo

otra plática con los alumnos para motivarlos y darles a

conocer que existen alternativas de evaluación para que

puedan terminar el semestre satisfactoriamente.

18-jun-14 Veracruz, Ver. 564.00

Asistí a la tercera Sesión Ordinaria del Grupo de Educación

Media Superior (GEMS) que se realizóen el Centro de

Bacillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.

79ubicado en Boca del Río Ver.

19-jun-14 México, D.F. 2,632.00

Nos reunims todos los estados que tenemos la carrera de

enfermaría, para revisar la vigencia, reglamento

escolar,realización del Servicios Social, Dependencias para

la realización del servicio social, realización de campos

clínicos, perfil profesional, perfil de ingreso, Normas de

Evaluación y la infraestructura.

JOSUE MORALES CARRASCO.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12-feb-14 México, D.F. 1,336.00

Asistí a la reunión informativa y taller para la elaboración de

propuestas correspondientes a los Programas de

Infraestructura de la Enseñanza Media Superior del ejercicio

2014, en dicha reunión convocadad por la Secretaría de

Educación Pública a través de la Subsecretaría de

Educación Media Superior y Superior, se informó acerca de

los lineamientos de los fondos en comento; así como la

plataforma informática para el envío de la información.

06-abr-14 México, D.F. 1,324.00

Asistí a la ciudad de México, D.F. del 7 al 11 de abril para

acilitar en el curso de Actualización de Facilitadores del

Programa de Actualización y Profesionalización Directiva, el

cual se desarrolló en el Hotel Reforma.



16-may-14 Veracruz, Ver. 358.00

Asistí a los planteles Veracruz I y Veracruz II;en el marco de

las gestiones del Colegio Estatal para ser beneficiados por el

Programa de Fomento a la Educación Técnica de la

Empresa TENARIS-TAMSA, se llevó a cabo un recorrido por

las instalaciones de los talleres con la finalidad de

determinar la factibilidad de llevar a cavo una inversión en

conjunto Gobierno del Estado- Conalep-Tamsa para la

remodelación de Taller del Tronco común, para la atención

de trayectos técnicos, entre otras actividades.

26-may-14 Veracruz, Ver. 326.00

En el marco de las gestiones del Colegio Estatal para ser

beneficiados por el programa de Fomento a la Educación

Técnica de la empresa Tenaris-Tamsa se llevó a cabo una

reunión de trabajo con personal de la empresa antes citadad

y con personal del Instituto de Esapcios Educativos del

Estado de Veracruz, con la finalidada de determinar la

factibildad de llevar a cabo una inversión en conjunto

Gobeirno del Estado-Conalep- Tamsa para la remodelación

del taller de Tronco Común del plantel para la atención de

trayectos técnicos atractivos para la industria de la región de

Veracruz.

03-jun-14 Cosamaloapan 6,228.00

Se llevó a cabo en el mes de mayo una cuantificación de

alumnos con mósulos reprobados de semestres anteriores,

conocidos comúnmente como "arrastre", de los cuales se

lleva un seguimiento personalizado por parte de los jefes de

proyecto del plantel en el sentido de conocer su situación

académica con respecto a dichas materias; así como si ya

cubrieron el pago respectivo, entre otras actividades.

07-jul-14 Carlos A. Carrillo 3,500.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre, para participar en el

proceso del estímulo al desempeño docente y levantar una

acta tomando nota de los acontecimientos del mismo y

elaborando la información correspondiente para el área de

Formación Tecnica de la Dirección General; una vez

terminada dicha comisión rretorné a la ciudad de Xalapa,Ver.

21-jul-14 Papantla y Poza Rica 5,465.00

Realicé una visita de supervisión en materia de

seguros,seguridad y protección civil en conjunto con el C.P.

Pompeyo León de la empresa de asesoresGlobal Assurance,

misma qie acompaña el proceso de contratación y gestión

del aseguramiento Institucional a Oficinas Naionales del

Colegio.se visitaron los planteles de Tuxpan Jesús Reyes

Heroles, Poza Rica y Manuel Maples Arce de Papantla,

donde se revisaron aspectos en la infraestructura,

instalaciones ele´ctricas, iluminación, seguridad,

equipamiento contra incendios, señalización, entre otras

cosas más.

22-sep-14 México, D.F. 1,112.00

Asistídel 21 al 27 de septiembre del presente año en el Hotel

Kristal Reforma, donde particpé como facilitador en la 6ta.

Generación del Programa de Actualización y

Profeionalización Directiva", que implementa la

Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP

Federal para atender a los Directores de Enseñanza Media

del país; durante la semana presencial del diplomado se

llevaron a cabo acciones de coordinación del grupo que me

tocó enseñar; así comom se expusieron los diferentes temas

asignados , se dió retroalimentación de productos de

Directores asignados a un servidor.

02-dic-14 Cosamaloapan y Veracruz, Ver. 2,096.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre, el pasado 3 de

diciembre del presente en el marco de la evaluación al

desempeño, misma que se efectuó sin contratiempos,el 4 de

diciembre se capacitó a todo el personal directivo del plantel

Veracruz II en lo referente al procedimiento de entrega-

recepción del Director del plantel y el día 4 de diciembre por

la tarde y el 5 por la mañana se capacitó al personal del área

de servicios administrativos del plantel Veracruz I en los

temas de entrega-recepción e inventarios.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



13-mar-14 Coatzacoalcos, Ver. 4,170.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver.,con peritos ajustadores de seguros del 

despacho Digón, al servicio de ls compañía Inbursa, se 

registraron en la minuta de trabajo, equipo de cómputo, 

sonido y un aire acondicionado dañados por causa de un 

corto circuito acontecido el pasado mes de noviembre de 

2013, con un costo de al rededor de $5,000,000.00 

quinientos mil pesos 00/100 M.N. Se realizó una inspección 

de todos los artículos a fin de integrar un expediente que 

facilite el dictamen técnico final que requiera INBURSA, de 

igual forma se instruyó al personal administrativo del plantel 

a estar pendiente y tener a la mano cualquier documentación 

soporte complementaria que pudiera ser solicitada.

19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver. 3,122.00

Se sostuvo una capacitación durante dos días con personal 

administrativo de los planteles Orizaba, Cosamaloapan, 

Potrero,San Andrés TuxtlA, Juan Díaz Covarrubias y 

Coatzacoalcos, Ver; se expuso la forma de medir los 

indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad; al final se 

firmó una minuta de trabajo en la cual todos los asistentes 

aceptaron el compromiso de cumplir con la medición en 

tiempo y forma; así como relacionar adecuadamente los 

resultados con el Programa Operativo Anual.

08-abr-14 Veracruz, Ver. 144.00

Derivado de la presente comisión , un servidor acudió a la

inauguración de los Foros de Consulta Nacional para la

Revisión del Modelo Educativo en la cual estuvieron

presentes autoridades federales y de otras entidades, en las

que se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo integradas

por temáticas específicas a la integración de una agenda que

habrá de integrar el proyecto de modelo educativo en base a

las necesidades de mejoramiento que se recaben es este

tipo de jornadas laborales.

25-may-14 Coatzacoalcos, Ver. 864.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad de

Coatzacoalcos, Ver.,junto a mi compañero Manuel Rio

Blanco,para exponer al personal administrativo,docentes y

alumnos el programa " Yo No Abandono", se recibieron

distintas observaciones de todos los participantes, las cuales

serán atendidas para mejorar la atención y rendimiento de

los estudiantes.

10-jun-14 Potrero, Ver. 4,486.00

Asistí junto con mi compañera Karen Morales Ávalos, al

plantel Potrero,en donde se llevó a cabo una reunión para

implementar las acciones de acompañamiento del programa

Yo No Abandono, se observó en términnos generales que el

personalsí está enterado de las metas establecidas en el

comité Técnico, por otra parte los docentes manifestaron su

entera disposición para apoyar a los estudiantes en la

comunidad de su formación, comprometiéndose a orientarlos

en la medida de lo posible de acuerdo a sus tiempos.

14-jul-14
Veracruz,Orizaba,Potrero,Cosamaloapan,San Andrés 

T. Juan Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos, Ver
10,490.00

Se supervisaron los planteles de Veracruz,

Orizaba,Potrero,Cosamaloapan, San Andrés Ttuxtla, Juan

Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos, Ver., el asesor de

seguros externode la compañía Global Assurance, Ing.

Pompeyo León comentó que es importante instalar

detectores de humo en las bibliotecas para proteger el acevo

bibliográfico que generalmente es irrecuperale cuando ocurre

un siniestro; así mismo recargar constantemente los

extintores, cambiarlos de preferencia por los de material

químico,ya que los de agua echan a perder los aparatos

electrónicos. De igual forma, desde su punto de vista es

inconveniente que existan guardias de 24 por 24 horas y

sugierre que sean de 12 por 12. 

19-sep-14 Veracruz, Ver. 922.00

Se realizó una supervisión de mantenimiento realizado al

transformador del plantel Veracruz I, se corroboró junto con

personal de mantenimiento, que independientemente del

servicio al aparato,algunos elementos complementarios del

mismo no funcionan como lo es el seccionador, mismo que

de presentarse una descarga eléctrica no detendría el alto

voltaje por no funcionar , lo que ocadionaría que la mayoría o

todo el equipo electrónico del plantel se dañara, motivo por el

cual se sugiere realizar el mantenimiento complementario

necesario.



14-oct-14 Coatzacoalcos, Ver. 4,088.00

Me trasladé al plantel Don Juan Osorio López de la ciudad de 

Coatzacoalcos, Ver., en donde se llevó a cabo una reunión

informativa con el enlace institucional que deberá atender al

recién constituido Comité de Contraloría CiudadanaAdelante,

integrado por padres de familia, para supervisar su

integración y comentarles el procedimiento de levantamiento

de encuestas y la atención de quejas en caso de

presentarse, para ser atendidas antes de la paertura de

sobres ante miembros de la Contraloría Interna de la SEV., y

de la misma Secretaría de Educación. Al margen de esta

actividad programada, al día siguiente sostuve una reunión

con el delegado de maestros del plantel el Mtr. Álvaro Lara

quien me comunicó que está trabajando en una propuesta de

trabajo para capacitar a los docentes con una serie de

actividades extraescolares complementarias , para mejorar

el aprendizaje de los estudiantes.

23-oct-14 Juan Díaz C. San AndrésTuxtla, Potrero 4,082.00

Asistí al plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, de San

Andrés Tuxtla, en compañía del ajustador de seguros de la

compañía Interacciones S.A. de C.V, y el Perito de

Comando, Aurelio Díaz y Antonio González, respectivamente

se determinaron los daños en el plantel de San Andrés

Tuxtla en 50 mil pesos y el de Juan Díaz Covarrubias en 80

mil; como consecuencia de las fisuras , grietasy fracturas en

parte de la infraestructura, en tantoque en el plantel Manuel

Rivera Cambas de Xalapa, Ver.,no procedió ninguna

indeminización. Por otra parte, el plantel Potrero quedó

pendiente de supervisión.

21-nov-14 Veracruz, Ver. 922.00

Asistí al plantel Veracruz II para analizar las condiciones de 6

equipos de aire acondicionado que se dañaron por una

descarga eléctrica, mismos que fueron reportados ante la

compañía de seguros para su posible reconocimiento e

indemnización, se ha considerado que dos aparatos de tres

toneladas pueden ser rescatados si se les da mantenimiento,

cambiándoles algunas refacciones , por lo cual vale la pena

consultar con el ajustador de seguros el trámite a realizar

para llegar a un acuerdo con la compañía a modo de que

esos equipos considerados como salvamento una vez

reconocidos como dañados los podamos adquirir a un precio

inferior al de su valor actual.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

25-mar-14 Veracruz, Ver. 683.00

Asistí a reunión de capacitación de los Indicadores del

Sistema de Gestión de Calidad Estatal en el plantel Veracruz

II,el 25 de marzo del presente año en la ciuda de Veracruz,

Ver; desarrollándose este evento de manera satisfactoria.

09-abr-14 Veracruz, Ver. 683.00

Asistí al Foro Regional de la Consulta Nacional para la

revisión del Modelo Educativo, relativo a la Educación

Normal, Región 5 el 8 de abril del presente año, en el World

Trade Center en la ciudad de Boca del Río, Ver.,

desarrollándose dicho evento de manera satisfactoria.

21-may-14 Boca del Rio, Ver. 827.00

Asistí al Desayuno Mensual de Socios de COPARMEX como

invitado de honor con el tema del Modelo Mexicano de

Formación Dual, en la ciudad de Boca del Rio, Ver;

desarrollándose este evento de manera satisfactoria.

01-jun-14 Potrero , Ver. 1,644.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez,

Director del Conalep en el Estado de Ver; para dar la

bienvenida a la C.P. Ana Luisa Herrera Cagnant, como

Directora de ese plantel.

27-jun-14 Veracruz y Orizaba, Ver. 2,081.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez,

Director del Conalep en el Estado de Ver; a los planteles

Veracruz I, Veracruz II y Orizaba, para presenciar el evento

del día del empleado Conalep, desarrollándose de manera

satisfactoria.

10-jul-14 Coatzacoalcos y San André Tuxtla 4,696.00

Acudí en compañía del Lic. Federico a la ceremonia de

graduación del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas en la

ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver y al plantel Don Juan

Osorio López en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver par

aentrega de certificados del 10 al 12 de julio del presente

año.



08-ago-14 Veracruz, Ver. 916.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez,

Director General del Conalep en Veracruz, a la ceremonia de

graduación del plantel Veracruz I el día 8 de agosto del

presente año, en dicho acto se hizo entrega de Diplomas a

los alumnos más destacados,étc.

23-oct-14 Veracruz y Tres Valles, Ver. 2,577.00

Asistí a la inauguración de las Jornadas Interactivas de

Profesionales Técnicos de la Salud y a la ciudad de Tres

Valles a la clausura del Diplomado Técnico en

instrumentación el 23 de octubre del presente año,

desarrollándose satisfactoriamente.

11-nov-14 Veracruz, Ver. 1,102.00

Asistí a la ciudad de Veracruz a las oficinas de COPARMEX,

para el evento del modelo educativo y firma de convenios del

Modelo Mexicano de Formación Dual, en la ciudad de

Veracruz, Ver.

JESÚS JULIÁN LÓPEZ NUÑEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-ene-14 México, D.F. 1,094.00
Entregar carátulas de los formatos CONAC en la SEP del

Estado de México

11-feb-14 Veracruz, Ver. 598.00

Asistí a la Reunión de la Comisión de Trabajo de "Cultura y

Deporte", en el Estado de Veracruz ECEMS; misma que se

llevó a cabo en el Hotel Villas Dalí ubicado en la Avenida

Urano No.1113 Fracc. Costa Verde, en Boca del Rio , Ver.

03-abr-14 Veracruz, Ver. 923.00

Asistí junto con mi compañero Lic. Salvador Gamboa Lladó,

para acudir a los planteles Veracruz I y Iia realizar tomas

fotográficas y de video de las instalaciones , aulas ,talleres y

diversas actividades que realizaron en estos planteles, con el

objetivo de tener un banco de video e imágenes para la

Dirección General. 

11-abr-14 Veracruz, Ver. 468.00

Asistí a la reunión de planeación del evento estatal 2014

CONADEMMS de los Subsistemas que se llevó a cabo el día

11 de abril en las instalaciones del Instituto Veracruznao del

Deporte -IVD- esta reunión estuvo precidida por el eJefe de

Oficina del Deporte del IVD Lic. Emilio López Valencia, y los

representantes deportivos de los subsistemas del

CECYTEV, DGB,TEBAEV,DGETI,COVAEB y CONALEP.

09-may-14 Veracruz, Ver. 468.00

Asistí a la reunión de los Juegos Estatales de

intersubsistemas a la ciudad de Boca del Río, Ver., que se

llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Veracruzano del

Deporte en donde se nos informó que los próximos días 23 y

24 del presente año se llevarán a cabo en la ciudad de

Veracruz los Juegos Estatales Intersubsistemas de la

Educación Media Superior (CONADEMS 2014), en donde el

Colegio Estatal tendrá reresentación en las disciplinas de

Futbol, en la rama varonil de los planteles Veracurz I, los

subsistemas que estarán participando son:

DGB,CETYTEC,DGTI,COBAEV y CONALEP.

02-jun-14 Veracruz, Ver. 568.00

Por instruciiones del Director Gnera Lic. Federico Márquez

Pérez, fui comisionado para asistir a la reunión Espacios

Comunes de Educación Media Superior (ECEMS) DE LOS

Subsistemas que se llevó a cabo el día 2 de junio del 2014

en las instalaciones del Instituto del Centro de Bachillerato

Tecnilógico Industrial y Servicios 79 cebtis en la ciudad de

Boca del Rio.Esta reunión estuvo presidida por el Jefe de

Oficina de la DGTI. la Lic. Cristina Arroyo los representantes

de los sbsistemas CECYTEV, DGB,

TEBAEV,DGETI,COVAEV Y CONALEP

ARIADNA SANTIAGO BAUTISTA.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-mar-14 Tuxpan, Ver. 3,260.00

Asistí a la ciudad de Tuxpan, Ver., con la Lic. Porfiria

Hernández Hdez. Jefe de Proyecto del área de Formación

Técnica del CONALEP, para dar apoyo a las actividades  con 

el objetivo de dar seguimiento a la preparación del plantel

para la evaluación externa a realizarse el 20 de marzo a la

carrera de PTB. en Enfermería General, por parte del Comité

Interinstitucional para la Formación de Recurso Humanos

para la Salud.



02-oct-14 Veracruz, Ver. 768.00

Asistí a las reuniones de trabajo los días 2 y 3 de actubre en

las oficinas de la COPARMEX, ubicadas en calle Costa

Dorada y Boulevar Adolfo Ruíz Cortínes, Fracc. Costa Verde

de la ciudad de Veracruzs, en la que participé junto con los

responsables de Formació Técnica de los planteles Veracruz

I y Veracruz II,en el análisis de los planes de Rotación de las

empresas que fungirán como Duales en el Modelo Mexicano

de Formación Dual, con los alumnos de los planteles

Conalep Veracruz I y II. se revisó con las empresas el

porcentaje mínimo necesario de formación; así como la

descripción de sus funciones y puestos de rotación, al

término de las labores encomendadas retorné a la ciudad de

Xalapa, Ver.

06-nov-14 Potrero y Orizaba, Ver. 1,602.00

Me reuní en los planteles de Potrero y Orizaba, con los

responsables del área de formación técnica de cada plantel

para saber de las acciones que se están llevando en cada

plantel en el marco del plan de trabajo para la aplicación de

la prueba ENLACE 2015, posteriormente se sostuvo una

reunión en la sala audiovisual con los docentespara darles a

conocer los resultados de la prueba aplicada en el 2014,

posteriomente se se tuvo la reunión con los alumnos de

quinto semestre. En ambas reuniones se tuvo como objetivo

el invitar a los alumnos y decentes a apoyar las acciones

encaminadas a fortalecer las habilidades lectora y

matemáticas para que participen en las activiadades que se

lleven en el plantel, entre otras reuniones.

ANA LUISA HERRERA CAGNANT.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla,Ver. 620.00

Me trasladé a la ciudad de orizaba en compañía del equipo

de trabajo designado para realizar la capacitación sobre la

medición de los indicadores del SGCE,en el plantel Orizaba y

al término de la misma el mismo equipo de trabajo nos

trasladamos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver;para

cumplir con la misma actividad programada al término de la

misma retornamos a la ciudad de Xalapa el 20/03/2014.

25-mar-14 Veracruz, Ver. 6,000.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., en compañía del

equipo de trabajo designado para realizar la capacitación

sobre la medición de los indicadores del SGCE,en el plantel

Veracruz II y al término de la misma nos trasladamos a

comer con todo el personal administrativo de los planteles

Veracruz I, Veraruz II y Manuel Rivera Cambas.

MARÍA DE LOURDES BRAVO MARTÍNEZ.- JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ESCOLARES

FECHA DESTINO OBSERVACIONES

19-mar-14 Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver. 620.00

Asistí a la primera capacitación en el plantel Orizaba, en

donde se citó a los planteles de Potrero, Don Juan Osorio

López(Coatzacoalcos) y Cosamaloapan, Ver para darles la

capacitación de los indicadores de los procedimientos PR-

02, PR-04, capacitándose sobre la medición correcta de

estos.Posteriormente nos trasladamos a San Andrés Tuxtla,

y a las 10:00hrs en el plantel Dr. Guillermo Figueroa

Cárdenas contando con la asistencia de los planteles Juan

Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio López, realizando la

capacitación de los mismos procedimientos.

10-abr-14 México, D.F. 3,273.00

Me trasladé a la ciudad de México, D.F.en compañía de la

Lic. Karen Aválos, para asistir a a la Dirección General de

Profesiones para hacer entrega-recepción de 513

expedientillos de los cuales sólo fueron aceptados 246, el

primer día y se inició la gestión de 61 expedientes de

reingreso del plantel Conalep Xalapa y 2 expedientes

completos (plan gest 90-97), a lo que nos dijeron de estos

últimos que el siguiente día nos dirían que iba a pasar con

ellos, al día siguiente nos dirigimos a Profesiones en donde

nos comentaron que los 61 expedientestenían mal el nombre

de la carrera de PTB. Asistente Directivo y debe ser PTB en

Asistente Directivo,para finalizar solo nos recibieron 267

espedientes y 4 reingresos.



30-jun-14 Veracruz,Ver. 1,508.00

El 30 de junionos presentamos en las Oficinas de Coparmex

Empresarial y se nos dió a conocer los orígenes y beneficios

de la Formación Dual, temas presentados por la C. Adriana

Valerio, quien es la Coordinadora Académica de Altatrek, de

ldesarrolllo y carreras autorizadas, así como la adecuación

de la empresa. 1 y 2 de julio asistí al plantel Veracruz I rn

donde el área de informática nos dió a conocer la plataforma

del SAED de como se darán de alta los actores del Modelo

de Formación Dual Mexicano, temas planteados por Udo

Snaider donde después de una breve plática se pasó a una

realización de ejercicios en la aplicación en cada una de las

ventanas para registro y el conocimiento en el proceso

laboral, está aplicación se presentó para los empresarios. 3 y

4 de julio se continuó con el proceso de aprendizaje,

evaluacción y certificación, obligaciones , laforma contínua

de los aprendices y formadores (empresas y empleados) por

Sara Wiesner cuyas certificaciones se realizan en convenio

con la cámara Alemana -Mexicana de Comercio e Industria

(CAMEXA) con el conocimiento, competitividad y credimiento

(conocer) y Conalep.

07-jul-14 Tuxpan, Córdoba y S. Anadrés T. 4,958.00

Participé en el proceso del Estímulo al Desempeño

Académico como representante del Director General en los

planteles Jesús Reyes Heroles, Potrero y Juan Díaz

Covarrubias, de acuerdo a los lineamientos y programas.

21-oct-14 Papantla,Poza Rica y Tuxpan, Ver. 3,450.00

Me presenté en el plantel Manuel Maples Arce de Papantla

para una entrevista con la directora C.P. Dolores Gutiérrez

Saavedra y de la Lic. Lucía Mendez de la Cruz y Lic. Jorge

Rodríguez Viveros, a los cuales se les menconó de la visita y

programa de trabajo encomendado al término de la jornada

se levantó una minuta de trabajo. El 22 me trasladé al plantel

Poza Rica para la entrevista con el director Lic. Manuel

Ricaño y con el Lic. Toribio Sánchez a los cuales también se

les informó de las actividades a realizar con los alumnos,

levantandose una minuta y por último me trasladé al plantel

Jesús Reyes Heroles para realizar las mismas actividades

con su directora Lic. Leticia Ramírez Bautista.

05-nov-14 San Andrés Tuxtla y Juan Díaz Covarrubias 2,009.00

Asistí a los planteles Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y

Juan Díaz Covarrubias, para realizar entrevistas con sus

respectivos directoresa los cuales se les menconó la razón

de la visita y de las actividades a realizarse con los alumnos

de quinto semestre; así como las actividades que se solicitan

en el plan general de trabajo y al término de cada entrevista

se levantaron minutas de cada plantel

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

05/02/2014 Veracruz y Papantla 986.00

Por instrucciones del Lic. Federico Márquez Pérez, Director

General del Conalep en Veracruz, lo acompañé para visitar

los planteles Veracruz y Papantla, para verificar la entrega de

equipos de cómputo y mobiliario.

ZURIA CRYSTAL BECERRA GALICIA.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

25-mar-14 Veracruz, Ver. 923.00

Fui en con de mi compañero Lic. Jesús Julián López Núñez,

a una reunión de trabajo de Espacios Comunes de

Enseñanza Media SuperiorECEMS cultura t deporte en el

Hotel Villas Dalí ubicado en la Av. Urano Costa Verde Boca

del Río., dichos trabajos fueron encabezados por la Lic.

María Cristina Arroyo Martínez encargadda del ECEMS.

02-may-14 Veracruz, Ver. 534.00

Asistí en compañía del Lic. Jesús Julián López Nuñez ; para

asistir a la reunión de trabajo de Espacios Comúnes de

Enseñanza Media Superior ECEMS-Cultura y Deporte en el

C.B.T.I.S. 79 ubicado en la ciudad de boca del Rio, Ver.;

también asistió el subsistema de Enseñanza Media Superior

DGTA.

MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LÓPEZ.-DOCENTE PLANTEL VEGA DE ALATORRE, VER

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



13-ene-14 Xalapa, Ver. 832.00

Asistí al plantel Manuel Rivera Cambas de la ciudad de 

Xalapa,Ver; para asistir al curso de Desarrollo de Software 

de Aplicación utilizando Programación Orientado a Objetos 

impartido del 13 al 17 de enero, se realizó encuadre grupal 

en donde se consideraron los aspectos a evaluar, la 

puntualidad, los programas que se van a manejar en este 

caso fueron SQL Server 2012, SQL Architec, Dropbox, se 

instaló el programa de SQL Architec, se vió la introducción al 

primer tema como realizar los modelos de entidad relación, 

al igual que se realizaron dos ejercicios en Power Point, 

entre otros muchos temas y actividades.

LIZETTE REBOULEN MORENO.- JEFE DE PROYECTO DE ATENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29-may-14 Veracruz, Ver. 1,731.00

Asistí a los planteles Veracruz I y Veracruz II, para capacitar

de manera presencial a los preceptores , para la evaluación

Psicopedagógica que aplicarán en el Proceso de Formación

Dual

RAFAEL ADAN LARA HERNÁNDEZ.- COORDINADOR EJECUTIVO HOMÓLOGO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-may-14 Atitalaquia, Hgo. 4,030.00

El 28 de mayo se llevó a cabo en la Unidad Deportiva No.8

en el parque Industrial del Municipio de Atitalaqui, la firma de

un Convenio de colaboración entre le Conalep y la Cámara

Nacional de la Industria de Transformación, con el fin de

mejorar el futuro de los jóvenes hidalguenses egresados del

Conalep ingresándolos a empresas de CANACINTRA, entre

otros; Así mismo el Lic. Francisco Olvera Ruíz , Gobernador

del Estado de Hidalgo, inauguró el nuevo plantel Conalep

Atitalaqui que e su primera etapa, contará con 13 docentes

que atenderán a 97 alumnos de dos carreras diferentes. La

Mtra. Candita Gil Jiménez, agradeció al Gobierno de Hidalgo

y al Dr. Enríque Macedo, Director General del Conalep en

ese Estado, por ese nuevo logro.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12-may-14 Papantla, Poza Rica y Tuxpan, Ver. 4,798.00

Se realizó una supervisión a la áreas administrativas

académicas y docentes sobre el estado que guarda la

infraestructura informática del plantel realizando tabién una

supervisión a los procedimientos de control y registro de las

actividades del área informática; así como tanbién la

validación de la vigenciasde las credenciales de personal

docente y adinistrativo, se validó la operación de los

sistemas MCPS,Sigea,Rige,Inve2000 y Reloj Checador en

las áreas que operan cada uno de estos.

14-may-14 Veracruz, Ver 792.00

Se realizó una supervisión a la áreas administrativas

académicas y docentes sobre el estado que guarda la

infraestructura informática del plantel realizando tabién una

supervisión a los procedimientos de control y registro de las

actividades del área informática; así como tanbién la

validación de la vigenciasde las credenciales de personal

docente y adinistrativo, se validó la operación de los

sistemas MCPS,Sigea,Rige,Inve2000 y Reloj Checador en

las áreas que operan cada uno de estos.

15-may-14
Potrero,Orizaba, San Andrés Tuxtla y Juan Díaz 

Covarrubias
6,207.00

Se realizó una supervisión a la áreas administrativas

académicas y docentes sobre el estado que guarda la

infraestructura informática del plantel realizando tabién una

supervisión a los procedimientos de control y registro de las

actividades del área informática; así como tanbién la

validación de la vigenciasde las credenciales de personal

docente y adinistrativo, se validó la operación de los

sistemas MCPS,Sigea,Rige,Inve2000 y Reloj Checador en

las áreas que operan cada uno de estos.



21-may-14
Veracruz I y Veracruz II,Cosamaloapan, Coatzacoalcos, 

Ver.
5,861.00

Se realizó una supervisión a la áreas administrativas

académicas y docentes sobre el estado que guarda la

infraestructura informática del plantel realizando tabién una

supervisión a los procedimientos de control y registro de las

actividades del área informática; así como tanbién la

validación de la vigenciasde las credenciales de personal

docente y adinistrativo, se validó la operación de los

sistemas MCPS,Sigea,Rige,Inve 2000 y Reloj Checador en

las áreas que operan cada uno de estos.

29-jul-14 Veracruz, Ver. 1,048.00

Asistí al plantel Veracruz I a configurar la conexión de la Red

NIBA instalada en el plantel para liberar el acceso a internet y 

crear las redes virtuales para la conexión de internet 2 y la

intranet nacional de CONALEP.

05-sep-14 Veracruz, Ver. 916.00

Asistí al plantel Veracruz II para brindar apoyo a la Ing. Silvi

Rivera Ortega,,Jefe de Proyecto de Informática del plantel,

sobre la conectividad a la Red NIBA, se congiguró en router

marca Cisco, modelo RV082, con el que se dio salida de

internet a toda la red del plantel, ofreciendo un servicio de 60

Mb lineales, con lo que se da por concliuida la

implementación de dicha red en el plantel ya mencionado;

una vez terminada la comisión retorné a la ciudad de Xalapa,

Ver.

11-nov-14 Vega de Alatorre, Ver. 1,464.00

Asistí al plantel Vega de Alatorre, Ver para instalar 10

equiposcon el apoyo de alumnos y maestros de la materia de

informática, el día 12 nos dedicamos al ofrmateo de los

ensambles también se revisó, ensambló y formateo el equipo

de la dirección del plantel.

11-dic-14
Veracruz, Coatzacoalcos,Potrero,Cosamaloapan,Juan 

Sdíaz Covarrubias y San Andrés Tuxtla, Ver.
11,108.00

Se asistió a los planteles de Veracruz, Orizaba, Potrero,

Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Juan Díaz Covarrubiasy San

Andrés Tuxtla., para la entrega de equipo informático,

audiovisuales y se supervisó los laboratorios de informática

de cada plantel.

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-jun-14 Veracruz,Ver. 528.00

Asistí a la tercera Sesión Ordinaria del Grupo de Educación

Media Superior (GEMS) que se realizó en el Centro de

Bacillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 79

ubicado en Boca del Río Ver.

FAUSTINA VÁZQUEZ MONTIEL.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-jun-14 San Andrés Tuxtla, Ver. 3,896.00

Asistí al plantel Guillermo Figueroa Cárdenas de la ciudad de

San Andrés Tuxtla para sostener una reunión de trabajo con

personal administrativo para dar a conocer las actividades

en apoyo al Plan de Trabajo presentado por el Ing. Iidelfonso

Moreno Lacarriere en la reunión del Consejo Técnico;

también se tuvo reuniones con personal docente y alumnos

de las tres carreras con la finalidad de integrarlos al equipo

de trabajo para combatir el Yo No Abandono,

seestablecieron pláticas de motivación y la transmisión de

los videos motivacionales y pases de lista.

08-jul-14 Vega de Alatorre, Ver. 1,433.00

Me trasladé al plantel Vega de Alatorre ubicado en Emilia

Carranza,con el objetico de integrarme como su

representante en el órgano local para realizar la supervisión

y aplicación de la cédula de evaluación del desempeño

docente, en la que participaron dos docentes como

representantes de los demás docentes.

24-oct-14 Cosamaloapan, Ver. 2,403.00

Asistí al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, para dar

seguimiento a las actividades de Pisa y Enlace 2015;

llevándose una reunión de trabajo con personal

Administrativo, Docente y alumnos para dar a conocer los

resultados estadísticos obtenidos en estos programas en los

años 2013 y 2014, tomándo como referencia el punto medio

que marca la Educación Media Superior y Superior (EMSS

Veracruz).Se motivó a los alumnos a participar en las

actividades del programa que se han realizado como

reforzamiento por el personal Docente tomando como apoyo

la aplicación de simuladores , programa Galileo, Prelemsys,

red académica entre otros.



04-nov-14 Vega de Alatorre, Ver. 1,474.00

Me presenté en las instalaciones del plantel Vega de

Alatorre, Ver; con la finalidad de llevar a cabo una reuinón de

trabajo con personal Administrativo, docentes y alumnos de

primero y quinto semestre, dándoles a conocer los

resultados de la prueba Enlace en los años 2013 y 2014, con

el objetivo de realizar un programa de trabajo de actividades

previas para la preparación de los alumnos en la prueba

2015.

06-nov-14 Coatzacoalcos y Juan Díaz Covarrubias, Ver. 5,033.00

Me trasladé al plantel Juan Díaz Covarrubias para pasar por

la C.P. María de Lourdes Bravo Martínes y posteiormente

trasladarnos a las instalaciones del plantel Don Juan Osorio

López, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de

trabajo con personal Administrativo, docentes y alumnos de

primero y quinto semestre, dándoles a conocer los

resultados de la Prueba Enlace en los años 2013 y 2014 con

el objetivo de realizar un programa de trabajo de actividades

previas para la preparación de los alumnos en la prueba

enclace 2015.

03-dic-14 Vega de Alatorre, Ver. 796.00

Asistí a las instalaciones del plantel Vega de Alatorre,

Ver.con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo

con el personal administrativo y docentes que integraron el

Órgano Local para proceder a la supervisión en la aplicación

de la Cédula de Evaluación de Asignación del Estímulo al

Desempeño Docente correspondiente al período 1.14.15.

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

26-jun-14 Veracruz, Ver. 398.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver; al Foro Nacional de

Profesionalización 2014, evento que se viene realizando

aproximadamente desde hace 14 años a nivel nacional y

deriva de acuerdos de la CANAGO, quien fue presidido por

el subsecretario de Finanzas y Administración el Lic. Carlos

Hernández Martínez, de manera cojunta con la presidenta de

la mesa directiva del Congreso del Estado. Laprimera

conferencia fue presidida por Loenard Mertens llamada "La

profesionalización con enfoque basado en competencias

laborales", la segunda por Arturo Pontifes Martínez

"Requerimientos de un Sistema de Gestión por

competencias para las administraciones estatales).en donde

se trataron diversos temas.

09-jul-14 México, D.F. 1,352.00

Asistí a una reunión en la ciudad de México para participar

en la primer areunión de la Coordinación Nacional del

Espacio Común de la Educación Media Superior, la cual se

llevó a cabo en las instalaciones de CECyTES, DGTI;se nos

dio la bienvenida y mención de los objetivos de la reunión por

parte de la Dra. Sayonara Vargas Rodríguez,hubo una

exposición de antecedentes de acciones realizadaas ECEMS

en algunas regiones,tuvimos mesa de trabajo: Comisión de

Vinculación, con la participación de cada uno de los

asistentes de los estados exponiendo sus avances.De esta

sesión se logró obtener un documento, que será incorporado

a la mesa de trabajo Consejo Coordinador Nacional, para su

aprobación respectiva.

14-ago-14 México, D.F. 2,152.00

El día 14 me trasladé a la ciudad de México con la finalidad

de participar en la reunión de Espacio Común de la

Educación Media Superior (ECEMS), convocados por la Dra.

Sayonara Coordinadora Nacional ECEMS, para sostener

reunión de trabajo con los responsables de vinculación de

las otras 5 regiones del país.. Se elaboró la propuesta

nacional de vinculación para serpresentado en la reunión del

Consejo Coordinador,El 15 se llevó a cabo la reunión

nacional de ECEMS, evento en el cual un servidor fue

designado Coordinadorde Vinculación Nacional y para los

fines pertinentes , me presenté en el salón

Hispanoamericano de la SEP Nacional en este evento

estuvieron presentes el Subsecretario del EMS, Dr. Rodolfo

Tuirán y los subsecretarios de EMS de los Estados del País,

así como los Directivos Nacionales de la EMS.



02-sep-14 Veracruz, Ver. 588.00

Asistí junto con mis compañeros Lic. Manuel Blanco Rio y

Alejandra Córdoba Ceballos a la ciudad de Veracruz, Ver;

quienes de manera conjunta trabajamos con COPARMEX y

las empresas participantes para formar parte de la formación

Dual,el trabajo a detalle consistió en la explicación del

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, así

como los detalles de su operaciónformal en el sistema

escolarizado y la relación con el MMFD, posteriormente en

mesas de trabajo con cada empresa se revisaron los planes

de rotación y se les explicó lo que se espera como mínimo

que deben contener dichos planes derivado de que las

empresas los estaban realizando demasiado generales, lo

que no permite que se hagan las matrices de la formación

entre los planes de rotación y los programas de estudios.

09-sep-14 México, D.F. 4,280.00

El día 8 me trasladé a las instalaciones de las Oficinas

Nacionales del CONALEP,en compañía de la Lic. María

Alejandra Córdova Ceballos, el Lic. Manuel Blanco Rio y el

Lic. José Antonio González Sampieri, para participar en el

Taller de Asesoría Interinstitucional CONALEP-BiBB", con

respecto al Programa del Modelo Mexicano de Formación

Dual; donde se hicieron trabajos relacionados al Diseño y

Desarrollo Curricular, mediante discusión y exposición en el

compartir experienciar y aclarar mecanismos de operación,

de igual forma se abordaron varios temas y exposiciones de

comentarios BIBB, Formación docentees e instructores,

estándares de competencia profesionales, evaluación y

seguimiento.

17-sep-14 Cosamaloapan y Veracruz, Ver. 2,532.00

Asistí al plantel Cosamaloapan paraimpartir curso de

Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma

ISO9001:2008,incorporando el seguimiento y medición de

procesos; así como el procedimiento de revisión por la

Dirección, con mayor detalle para su operación,el 18 me

trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver para acudir al plantel

Veracruz I y dar seguimiento a los grupos que participarían

en la plática del tema del Modelo Mexicano de Formación

Dual, una vez terminado dicho seguimiento me trasladé a las

oficinas de COPARMEX, para participar en la reunión de

instalación del Comité de Vinculación Estatal del Colegio, del

cual formo parte como coordinador de la comisión laboral,

conforme al programa de trabajo establecido para dicha

reunión. después me trasladé al plantel Veracruz I para

sostener reunión con el grupo 3201 de Máquinas y

Herramientas, derivado de la problemática y solicitudes de

jóvenes para participar con otras empresas.

21-sep-14 Tuxpan,Poza Rica, Veracruz, Ver. 3,542.00

Me presenté en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, para

presentarme con las autoridades para el curso-taller

"Sistema de Gestión de la Calidad Estatal", con la

participación de los responsables de los procedimientos de la

organización y obligatorios de la norma ISO90001:2008,en

un horario de 9:00 a 15:00 hrs., y de 16:00 a 19:00 hrs., para

realizar las actividadesde Conocer y referenciar la norma

ISO9001:2005, interpretación de la norma ISO900:2008,

estructura del Sistema de Gestión de la Calidad Estatal,

revisión de la estructura del Sistema de Seguimiento y

Medición de Procesos, revisión de la estructura del Sistema

de revisión por la Dirección.por la noche me trasladé a la

ciudad de Veracruz para al dia siguiente trabajar lo mismo

en plantel Veracruz I.

09-oct-14 Papantla, Ver. 1,596.00

Asistí al plantel Manuel Maples Arce de la ciudad de

Papantla, Ver., para impartir curso de Sistema de Gestión de

la Calidad Estatal,con la participación de los responsables de

los procedimientos de la organización y obligatoriso de la

norma ISO9001:2008, realizando las actividades: Conocer y

referenciar la norma ISO9001:2005, interpretación de la

Norma ISO9001:2008, estructura del Sistema de Gestión de

la Calidad (SGCE), revisión de estructur y llenado del

Sistema de Seguimiento y Medición de Porcesos, revisión de

la estructura y capacitación sobre el Sistema de Revisión por

la Dirección, Comentarios diversos de la operación del

SGCE.



13-oct-14 Coatzacoalcos, Ver. 2,828.00

Asistí al plantel Don Juan Osorio Lópezpara participar en el

acto cívico del plantel, posteriormente se dio inicio del curso-

taller "Sistema de Gestión de la Calidad Estatal", con la

participación de los responsables de los procedimientos de la

organización y obligatorios de la norma ISO9000:2008; Se

dió a conocer y referenciarla norma ISO9000:2005,

interpretación de la norma ISO9001:2008; estructura del

Ssistema de Gestión de la Calidad Estatal (SGCE), revisión

de estructura y llenado del Sistema de Seguimiento y

Medición de Porcesos, revisión de la estructura y

capacitación sobre el Sistema de Revisión por l Dirección.El

14 de octubre me presenté al CAST, para llevar a cabo el

mismo curso.

16-oct-14 México, D.F. 1,912.00

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

participar en la Reunión de trabajo convocado por la

Coordinación Sectorial de Vinculación de la Subsecretaría de

Educación Media Superior (SEP-Nacional), los temas

tratados fueron: Los portales "Decide tus Estudios" (de

manera general la parte de difusión y uso del mismo) y "Tu

prep@ en Video" (el cual tiene un mayor seguimiento).

20-oct-14 San Andrés Tuxtla,y Veracruz,Ver. 1,798.00

El día 20 en el plantel Guillermo Figueroa Cárdenas; se inició

el curso-taller "Sistema de Gestión de la Calidad Estatal" con

la participación de los responsables de los procedimientos de

la organización y obligatorios de la norma ISO9001:2008, en

un horario de 9:0 a 15:oo horas y de 16:30 a 20:30 horas,

realizando las sig. actividades. conocer y referenciar la

norma ISO9000:2005, interpretación de la norma

ISO9001:2008, estructura del Sistema de Gestión de la

Calidad Estatal, revisión de estructura y llenado del Sistema

de Seguimiento y Medición de Procesos, revisión de la

estructura y capacitación sobre el Sistema de Revisión porla

Dirección, una vez terminada la reunión viajé a la ciudad de

Veracruz, para asistir al plantel Veracruz II, para trabajar con

ellos de la misma forma.

12-nov-14 Coatzacoalcos, Ver. 1,933.00

Me presenté en las instalaciones del H. Ayuntamiento de

Coatzacoalcos, Ver., para ser participe y representando al

Director General del Conalep Lic. Federico Márquez Pérez,

en el evento de Instalación del Consejo Local de

Vinculación, dentro de las acciones del Espacio Común de la

Educación Media Superior(ECEMS), que se ha

implementado en el Estado de Veracruz; el evento fue

presidido por el presidente municipal de Coatzacoalcos

Joaquín Caballero Rosiñol y el director del TEBAEV, el Mtro.

Osvaldo Pérez Pérez y un servidor.

14-nov-14 México, D.F. 1,712.00

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

participar en la reunión del Consejo Coordinador Regional

Centro Sur del Espacio Común de l Educación Media

Superior (ECEMS), y que abarca los Esados de Veracruz,

Tlaxcala, Puebla. Guerrero y Oaxaca, para dar seguimiento

de las acciones que se están realizando en cada uno de

ellos. Los puntos a tratarfueron emprendedurismo,Modelo

Integral de Vinculación, Espacio de uso común, Comités de

Vinculación Estatales de la EMS, Consejos Locales de

Vinculación, entre otros.

15-dic-14 México, D.F. 2,217.00

Asistí a la reunión Nacional del Consejo Coordinador del

Espacio Común de la Educación Media Superior, durante los

días 15 y 16 de diciembre del 2014; en las instalaciones del

CECYT Nacional, trabajé con la Lic. Vianey Ocampo enlace

asignada para la Comisión de Vinculación, realizando

actividades de concentrar información de los seis consejos

regionales, en especial del Estado de Veracruz,se hizo una

presentación propuesta como informe nacional de la

comisión de vinculación. el 16 me presenté en la Sede del

evento en la cual se después de las presentaciones de las

personalidades que asistieron, el Subsecretario de

Educación Media Superior Dr. Rodolfo Tuirán fue qien dió un

mensaje y posteriormente dió inicio y desarrollo de la Sesión

del Consejo Coordinador, posteriormente se hicieron los

comentarios, acuerdos y el cierre de dicha reunión. 

SALVADOR ALEJANDRO GAMBOA LLADÓ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



01-sep-14 Tuxpan, Poza Rica y Papantla, Ver. 6,700.00

Asistí junto a mi compañero Lic. Jesús Julián López Núñez a

los planteles de Jesús Reyes Heroles de Tuxpan, Poza Rica

y Manuel Maples Arce de Papantla, para realizar tomas de

video y tomas fotográficas para los videos promocionales

que se realizarán en próximas fechas, una vez terminado

dicho trabajo retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

09-sep-14 Cosamaloapan y Veracruz,Ver. 5,319.00

Asistí junto a mi compañero Lic. Jesús Julián López Núñez a

los planteles de Veracruz I,Veracruz II y Gonzálo Aguirre

Beltrán de la ciudad de Cosamaloapan, para realizar tomas

de video y tomas fotográficas para los videos promocionales

que se realizarán en próximas fechas, una vez terminado

dicho trabajo retornamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

06-oct-14 Poza Rica y Papantla, Ver. 5,098.00

Acudí en compañía del Tec. Julián Salas Ramírez para

realizar tomas de video y fotogafías a los planteles Poza Rica

(13y 14 de octubre) y Papantla (15 de octubre); para los

videos promocionales que se realizarán en próximas fechas,

una vez terminada la comisión regresamos a la ciudad de

Xalapa,Ver.

13-oct-14 Orizaba y Potrero, Ver. 5,104.00

Fuimos un servidor y mi compañero Lic. José Antonio

Sampieri, para realizar tomas de videos y tomas fotográficas

a los planteles Orizaba y Potrero, para los videos

promocionales  que se realizarán en próximas fechas.

20-oct-14 Coatzacoalcos, Juan Díaz C. y San Andrés Tuxtla, Ver 3,714.00

Me trasladé a los planteles de Don Juan Osorio López de

Coatzacoalcos, Juan Díaz Covarrubias y Dr. Guillermo

Figueroa Cárdenas de San Andrés Tuxtla; para tomar video y 

fotografías para los videos promocionales que se realizarán

en próximas fechas

CÉSAR ARTURO PAJONARES HERNÁNDEZ-SECRETARIO "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28-oct-14 Metepec, Edo. de México. 1,932.00

Me trasladé a Oficinas Nacionales del Colegio a la ciudad de

Toluca, para asistir a la Capacitación para la operación del

nuevo Sistema Integral de Información (SII), que impartió en

ON en la sala "c", ubicado en el edficio de Oficinas

Nacionales de CONALEP. El curso se desarrolló a partir del

día 29 y concluyó el 30, en donde participé activamenteen

cada una de las actividdes y se aclararon dudas acerca del

nuevo sistema que se ocupará en el Colegio Estatal a partir

del 2015.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-nov-14 Orizaba, Ver. 6,390.00

Asistí a las instalaciones del plantel Conalep en la ciudad de 

Orizaba, Ver; a fin de sostener reunión de trabajo con 

personal de ese plantel,conmigo asistieron Guadalupe 

Patricia Sánchez Durán y César Méndez Ramírez.

07-nov-14 Veracruz, Ver. 3,096.00

Asistí a las instalaciones de las empresas Manpower y 

Tamsa, Ver., a fin desostener reunión de trabajo con 

personal de las mismas y entregar invitaciones para la 

Ceremonia de inicio del Modelo Mexicano de Formación Dual 

(MMFD).

11-nov-14 Veracruz, Papantla,Poza Rica, Tuxpan, México, D.F. 11,572.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz con el C. César Méndez 

Ramírez, para asistir a las instalaciones de Coparmex a fin 

de sostener una reunión de trabajo con personal de dicha 

cámara, posteriormente  nos dirigimos a los planteles de la 

zona norte y sostuve reuniones de trabajo con personal 

directivo de los 3 planteles.Cabe mencionar que ya no se 

realizó el viaje programado a la ciudad de México, por lo cual 

se reintegró el monto destinado para esa comisión.

01-dic-14 Papantla y Tuxpan, Ver. 1,917.00

Asistí a los planteles de Papantla y Tuxpan para sostener 

reuniones con personal directivo de ambos planteles, para 

tratar asuntos relacionados con las actividades propias de la 

gestión de los mismos.

05-dic-14 Veracruz, Ver. 2,548.00

Se tuvo reunión con personal directivo y administrativo del 

plantel Conalep Veracruz I, para tratar asuntos relacionados 

con las actividades propias de la gestión.

TONY EVERARDO MALAGA  ALVARADO.- JEFE DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES



12-nov-14 Veracruz, Ver.

Me trasladé al plantel Veracruz I para dar seguimiento a la 

elaboración de los formatos entrega-recepción del área de 

servicios sdministrativos; así como en la capacitación del 

nuevo responsable del área 

ITZEL E.. DOMÍNGUEZ GARCÍA.- COORDINADOR EJECUTIVO II

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-oct-14 Poza Rica, Ver. 3,812.00

Participé en la Evaluación Interna del plantel Poza Rica, que

realizará la Dirección de Modernización Administrativa y

Calidad los días 8,9 y 10 de octubre previa a la evaluación

externa del Consejo para la evaluación de la Educación de

tipo Media Superior.

GUILLERMO GÓMEZ VENEROSO.-ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-sep-14 México,D.F. 1,428.00

Asistí del 21 al 27 de septiembre del presente año en el hotel

Krystal Reforma de la ciudad de México, D.F., donde

participé en el curso del "Programa de Actualización

Directiva! Que implementa la Subsecretaría de Educación

Media Superior de la SEP Federal, en donde se nos

retroalimentó sobre los productos de los Directores

asignados para tal fin.


