
FERNANDO MONTENEGRO BAEZ.- SECRETARIO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20/01/2012
Viáticos a la ciudad de Veracruz y Orizaba, Ver.del20 al 23 

enero 2012
1,359.00

Se trasladó camioneta Ford F-450 Super Duty XU-17-636 y el remolquede la

ciudad de veracruz a la ciudad de Orizaba

16/05/2012
Viáticos a Veracruz,Coatzacoalcos, Potrero,Juan DíazC. 

Cosamaloapan, Orizaba y San Andrés Tuxtla.
7,077.00

Trasladar consumibles a los planteles Veracruz I, Veracruz II, Potrero, Don

Juan Osorio López, Juan Díaz Covarrubias, Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán,

Orizaba y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas.

21/05/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Poza Rica y Tuxpan 3,200.00

Trasladar consumibles a los planteles Xalapa "Manuel Rivera

Cambas",Papantla "Manuel Maples Arce",Poza Rica y Tuxpan "Jesús Reyes

Heroles".

14/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 956.00
se entregaron computadoras en el plantel Veracruz Iide la ciudad de

Veracruz, en la camioneta DodgeRam 3500KV78294.

24/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 1,172.00

Asistía a la ciudad de Veracruz a la XXXVI Reunión Nacional de Informática

para la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), La cual es una

asociación civil que promueve el uso de la Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC´s) a través de proyectos.

15/11/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 1,395.00
Asistir al plantel Orizaba a recoger la camioneta FORDF-450 placas

XV17636 y trasladarla al plantel Xalapa.

16/11/2012 Viáticos la ciudad de Veracruz, Ver. 1,648.00

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

dirigí a la ciudad de Veracruz para entregar equipo de oficina y mobiliario

escolar mismo que entregué en el plantel Veracruz I al Lic. Tony Everardo

Málaga Alvarado; Jefe de Proyecto del área de finanzas de dicho plantel.

Debido al volumen de la carga fue necesario un segundo acarreo de

mobiliario realizándolo el día 19/11/2012 y entregándolo a la misma persona

referida. El día 20/11/2012 regresé a la ciudad de Xalapa para volver a

cargar la camioneta con mobiliario y equipo, mismo que entregué en el

plantel Orizaba, recibiéndolo el director de dicho plantel Manuel Blanco Rio.

28/11/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 2,153.00

Me dirigí a la ciudad de Orizaba, Ver para entregar equipo de oficina y

mobiliario escolar mismo que entregué en el plantel al C.P. Rodolfo Díaz

Andrade, Jefe de Proyecto del área de finanzas de dicho plantel terminada la

entrega retorné a la ciuda de Xalapa, Ver.

05/01/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés T, Orizaba y Potrero, Ver. 4,009.00
Asistir a los planteles San Andrés Tuxtla, Orizaba y Potrero a entregar

mobiliario de oficina n la camioneta FORD F-450 placas XV17636.

13/12/2012
Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla y Juan Díaz 

Covarrubias, Ver.
2,662.00

Asistir a los planteles San Andrés Tuxtla y Juan Díaz Covarrubias a entregar

mobiliario y equipo de oficina en la camioneta FORD F-450 placas XV17636.

20/12/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 3,000.00
Asistir a los planteles Don Juan Osorio López y Cast a entregar mobiliario y

equipo de oficina en la camioneta FORD F-450 placas XV17636.

CALIXTO AZUARA MENDIVIL.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03/01/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 2,367.00

Asistir al plantel Manuel Maples Arce de Papantla, en calidad de encargado

del plantel para coordinar las actividades académico administrativas.

04/01/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 2,307.00

Durante la semana del 9 al 13 de enero estuve en el plantel Manuel Maples

Arce de la ciudad de Papantla de Olarte, cumpliendo funciones de

encargado de la Dirección del plantel, donde coordiné la realización de

asesorías complementarias para estudiantes en proceso de regularización

con el apoyo del personal docente.

30/01/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 2,099.00

Realizar funciones de Director Encargado del plantel Manuel Maples Arce de

la ciudad de Papantla, Ver.durante el período del 30 de enero al 03 de

febrero, en las cuales atendí a alumnos, padres de familia y personal

docente; no habiéndose encontrado problema alguno.

07/02/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 2,915.00

Durante el período del 6 al 10 de febrero estuve a cargo del plantel Manuel

Maples Arce realizando las acciones necesarias para iniciar el semestre

lectivo febrero-junio 2012, el jueves 9 se iniciaron las clases de manera

normal con la asistencia de todos los estudiantes y personal docente.

13/02/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 3,219.00

Reembolso de gastos en comisión del 13 al 17 de febrero en la ciudad de

Papantla plantel Manuel Maples Arce; en el cual se efectúo la ceremonia de

honores a la bandera e inaugurando el ciclo escolar febrero-junio 2012 en su

representación.

20/02/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver del 20 al 24/02/12 4,560.00

En la semana del 23 al 27 de enero, 23 y 24 estuve en el Manuel Maples

Arce del miércoles 25 al 27 me presenté en la Dirección General para

atender asuntos relacionados con las estrategias para los 3 planteles Juan

Díaz C., Orizaba y Dr. Fugieroa Cárdenas los cuales serán evaluados con

carácter muestral mediante la prueba PISA 2012.

27/02/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 2,637.00
Asistir al plantel Manuel Maples Arce , en calidad de encargado del plantel

para coordinar las actividades académico administrativas.
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12/03/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 4,896.00

Realizar las funciones de director encargado del Plantel Manel Maples Arce

de la ciudad de Papantla, Ver. Durante el período del 12 al 16 de marzo,

atendiendo el programa de fortalecimiento escolar en preparación de la

prueba enclace.

19/03/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 6,048.00

Reembolso de gastos en comisión del 19 al 20 de febrero en la ciudad de

Papantla plantel Manuel Maples Arce; para desempeñarmecomo director

encargado.

16/04/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 11,388.00
Asistir al plantel Manuel Maples Arce , en calidad de encargado del plantel

para coordinar las actividades académico administrativas.

02/05/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver., del 02-05-12 al 31-05-12 22,240.00

Realicé las funciones propias de director de plantel atendiendo todo lo

necesario para su correcta operación, en la ciudad de Papantla, Se realizó

una reunión con el personal administrativo para tratar asuntos relacionados

con las actividades del plantel, con el respeto y lalegalidad en materia

electoral y la planeación de actividades relacionadas con prestaciones

propias de los trabajadores , Se atendió a docentes, padres de gfamilia y

sectores productivos, público y privado.

01/06/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 17,326.00

Asistir al plantel Manuel Maples Arce de Papantla, en calidad de encargado

del plantel para coordinar las actividades académico administrativas.

01/07/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver. 20,705.00

Asistir al plantel Manuel Maples Arce de Papantla, en calidad de encargado

del plantel para coordinar las actividades académico administrativas.

05/08/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver.del 05 al 31 de agosto 18,804.00

Asistir al plantel Manuel Maples Arce de Papantla, en calidad de encargado

del plantel para coordinar las actividades académico administrativas.

TONY EVERARDO MÁLAGA ALVARADO.-SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

31/08/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 639.00

Entregar dos chequeras de las cuentas del plantel; así como realizar una

supervisión del plan de mejora contínua como parte de las observaciones del

SNB.

RODRIGO GARCÍA ESCALANTE.- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19/01/2012
Viáticos a la ciudad de Veracruz y Poza Rica, Ver. Del 19 al 20 

de enero 2012
5,138.00

Asistir a una reunión el día 19 de enero en la ciudad de Veracruz me reuní

con los docentes para la preparación de las próximas evaluaciones de PISA

y ENLACE 2012, así como el día 20 asistí al Instituto Tecnológico Superior

de Poza Rica; par ael mismo fin.  

23/01/2012
Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos  y Córdoba,Ver. 23 y 24 

/01/12
5,212.00

El 23 de enero se sostuvo una reunión de trabajo con los docentes del

plantel Don Juan Osorio López y el 24 en la ciudad de Córdoba, para la

preparación de las próximas evaluaciones de PISA y ENLACE 2012, la

reunión de trabajo tuvo lugar en el Instituto Superior de Coatzacoalcos y el

24 con docentes en la escuela de Artes y Oficios de Córdoba.

25/01/2012 Viáticos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa del 25 al 28/01/12 432.00
Asistir al Taller Nacional de los Servicios Institucionales 2012 que se llevará

a cabo en Culiacán, Sinaloa los días 26 y 27 de enero. 

08/02/2012
Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Juan Díaz C. y 

Orizaba,del 25 al 28/01/12
4,416.00

El día 9 de de febrero asistimos al plantel Juan Díaz Covarrubias para

realizar la segunda jornada de reuinones de acompañamiento a planteles

para la Evaluación de PISA y ENLACE 2012. El día 10 del mismo mes me

trasladé al plantel Dr.. Guillermo Figueroa Cárdenas y al plantel Orizaba para

realizar el mismo plan de trabajo para la Evaluación de PISA y ENLACE

2012.

20/02/2012
Viáticos a la ciudad de Metepec Edo.de México del 20 al 

23/02/12
5,914.00

Asistí a Oficinas Nacionales de Conalep al curso-taller denominado "Jornada

de Integración y Comunicación Académica" cumpliendo con lo cometido al

cien porciento, participando en mesas de trabaj y asistiendo a las

conferencias que se llevaron a cabo en dicha reunión.

27/02/2012 Viáticos a la ciudad de Tantoyuca, Ver.del 27 al 29/02/12 4,000.00
Participé en la segunda reunión de acompañamiento a planteles para PISA

y ENLACE 2012. 

20/03/2012 Viáticos a la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala 3,276.00

Acompañar al director general al tercer día del alumno CONALEP. El evento

se llevó a cabo a las 9:00hrs. En el salón de convenciones, posteriormente

dirigió unas palabras el director general, Wilfrido Perea Curiel, para alentar a

los alumnos a redoblar esfuerzos para terminar sus estudios.

19/04/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos  3,142.00
Asistir en representación del Lic. Federico Márquez Pérez, al plantel Don

Juan Osorio López para tomar protesta al nuevo Director del plantel.

14/05/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 2,308.00
Asistir al plantel Orizaba para acompañar al Delegado del S.U.T.S.E.M, a la

Conmemoración del día del maestro.

05/06/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 791.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez a los planteles

Juan Díaz Covarrubias, Orizaba para dar seguimiento al Programa de la

Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente

correspondiente al primer semestre de 2012.

08/06/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver. 1,508.00

Asisitr en representación del Lic Federico Márquez Pérez, al plantel Dr.

Guillermo Figuera Cárdenas; para dar seguimiento al Programa de la

Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docene

correspondiente al primer semestre.

10/07/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2,058.00
Asistí al plantel Veracruz I, para lñlevar a cabo una reunión de Evaluación

Curricular.



09/08/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz 730.00
Asistir al Teatro Francisco Javier Clavijero, para asistir a la ceremonia de

graduación del plantel Veracruz I.

17/08/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz 428.00

Asistií a la ciudad de Veracruz al Auditorio de la Universidad Mexicana, en

representación del Director General Lic. Federico Márquez Pérez; a la

ceremonia de graduación de la generación 2009-2012.

30/08/2012 Viáticos a Potrero, Ver 1,242.00
Asistí en representación del Director General de Conalpe, Lic. Federico

Márquez Pérez a la ceremonia de graduación de la generación 2009-2012.

04/10/2012 Viáticos a la ciudad de Cuitláhuac, Ver. 1,598.00
Asisti a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, a la entrega del

premio SEP-ANUT, como mejor Universidad Tecnológica del país

15/10/2012 Viáticos  Juan Díaz Covarrubias 2,598.00 Se dio seguimiento a la evaluación del Sistema Nacional de Bachillerato.

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ.- SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15/01/2012 Reembolso de comisión a Yanga, Ver. 3,000.00

Se llevó a cabo la Jornada Adelante en el municipio ya mencionado

acompañando al Lic. Adolfo Mota Hernández (Secretario de Educación del

Gobierno del Estado

10/02/2012 Gastos a comprobar para diferentes comisiones 5,000.00

Reunión celebrada en la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Del 10 al 15 de

febrero con el sindicato de trabajadores de los planteles Don Juan Osorio

López y el Cast de Coatzacoalcos; así como con personal administrativo, en

donde se trataron puntos a cerca del contrato colectivo de trabajo. En la

reunión del 29 de febrero del presente año en la ciudad de Xalapa, se

trataron puntos acerca del contrato colectivo de trabajo en la cual asistieron

el Lic. Federico Márquez Pérez (Director General), Lic. Francisco Camacho

Acosta (Jefe del Jurídico) y su servidor.

13/03/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.del 13 al 15/03/12 4,874.00

Supervisar los cursos de Capacitación del plantel Don Juan Osorio López y

el CAST de la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. , en compañía del Lic. Víctor

Castilla Reyes.

31/07/2012 Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan, Ver. 3,144.00

Acompañar al Lic. Federico Márquez Pérez, junto con mis compañeros

Francisco J. Camacho A. y Víctor Castilla Reyes; a la graduación de

clausura de cursos 2009-2012 del plantel Conalep de Cosamaloapan, Ver.

27/08/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F.y Metepec. 8,147.00 Se asistió a las Oficinas de la Secretaría de Educación en México, D.F.

27/08/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver. 1,398.00

Asistí en compañía del Lic.. Francisco Camacho al plantel Manuel Maples

Arce donde se llevó a cabo la presentación del nuevo director al personal

administrativo y realizar la entrega por parte del Lic. Calixto Azuara Mendívil.

30/08/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 2,946.00
Asistí a la ceremonia de graduación generación 2009-2012 en la ciudad de

Coatzacoalcos, Ver. plantel "Don Juan Osorio López".

04/10/2012 Viáticos a la ciudad de Cuitláhuac, Ver. 1,202.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez, Director General;

a la Ceremonia de entrega del premio "SEP-ANUT 2010-2011"; a la mejor

Universidad Tecnológica del País.

21/10/2012 Viáticos a la ciudad de México, D.F. 4,326.00
Asistí al Foro de Tendencia de la Educación Profesional Presente y Futuro.

31/10/2012 Gastos a comprobar para diferentes comisiones

1.-Asistir a la loc. De Zempoala, Ver al plantel COBAEV 36 y posteriormente

al Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván a un Acto Cívico en compañía del

Lic. Antonio Reyes González y Lic.Rafael Lara Hernández. 2.-Acudir en

compañía del Lic. Francisco Camacho Acosta Jefe de Proyecto de l depto

Jurídico del CONALEP; al plantel Manuel Maples Arce en la ciudad de

Papantla Ver, a la realización de una reunión con miembros del SUTSEM. 3.-

Asistír a la ciudad de Boca del Rio, Ver; a la reunión ejecutiva de la

CONAGO en su edición núm díez con sede en WTC, para tratar temas

relacionados con la comisión de Protección Civil la cual preside el Dr. Javier

Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. En

compañía del Lic. Federico Márquez Pérez, Director General.

EPIFANIO CARMONA GUERRA.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12/02/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica y Tuxpan, Ver. 2,085.00

Asistí al plantel Jesús Reyes Heroles de la ciudad de Tuxpan, al acto de

bienvenida a cientos de jóvenes que cursarán el ciclo escolar febrero-julio

2012, el Director de dicho plantel Angel Mendoza Reyes rindió un breve

informe de labores ante todos los asistentes respecto al año 2011.

23/02/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica y Tuxpan, Ver. 600.00

Asistí a la primera reunión del comité de vinculación del plantel Poza Rica ,

en dicha reunión el persomal administrativo del plantel informó al comité

sobre las acciones realizadas.

24/02/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 1,396.00
Salí de la ciudad de Poza Rica a la ciudad de Orizaba para hacer una

revisión al plantel.

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 416.00

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

Superior de la SEP citada en 5 de mayo esq. Ocampo col. Centro en la

ciudad de Vercruz, a entregar los acuses de las tarjetas de reposición

entregadas de los becarios del programa EMS que corresponden al

CONALEP.



30/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 416.00

Entregar la comprobación de la entrega de tarjetas de pago a los alumnos

becarios del programa de Becas para Expansión de la Educación Media

Superior Síguele en la coordinación Estatal de SEMS.

04/07/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 576.00

Entregaren la Coordinación Estatal de la Subsecretaría de Educación Media

Superior de Veracruz, la comprobación de las tarjetas de pago respuestas a

los alumnos becarios, que lo solicitaron por extravío.

13/11/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 476.00

Recoger y verificar las 421 tarjetas de pago a los alumnos becarios del

programa de Becas de Educación Media Superior en la coordinación Estatal

de SEMS, ubicada en la ciudad de Veracruz, Ver.

27/11/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 476.00

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

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

Veracruz, a entregar la comprobación de entrega de 421 tarjetas de pago a

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

de está comisión retorné a esta ciudad capital.

GABRIEL HERNÁNDEZ COLORADO.- JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09/10/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 2,872.00

Se recibió la capacitación del Programa de Créditos Adicionales del

institutode Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado; en

dicha capacitación fuimos un servidor, la C.P. Ana Luisa Herrera C, y la C.P.

Silvia Elizabeth González Ruíz.

OSCAR ESCUDERO CRUZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09/01/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver del 9 al 11 de enero del 2012 2,233.00

Se dio seguimiento y supervisión dal curso de apoyo a la preparación de la

pruea Enlace 2012, así mismo se planeó en coordinación con los docentes el

semestre 2.11.12. Durante el curso participaron 9 alumnos y 2 maestros,

que apoyaron en la preparación de las habilidades matemáticas y lectura.

16/01/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver del 16 al 18 de enero del 2012 2,233.00

Se dió seguimiento y supervisión del curso de apoyo a la preparación de la

prueba Enlace 2012, así mismo se planeó en coordinación con los docentes

el semestre 2.11.12. Durante el curso participaron 9 alumnos y 2 maestros,

que apoyaron en la preparación de las habilidades matemáticas y lectura.

19/01/2012 Viáticos a Poza Rica, Ver del 19 al 20 de enero del 2012 820.00

Participé en la plenaria de información sobre la prueba Enlace Pisa y

posteriormente me integré a los talleres de habilidad lectora; en este taller

se analizó la problemática del a lectura, las estrategias de enseñanza que se

sugieren para implementar en el aula, para llegar a conclusiones se

organizaron equipos de trabajo y cada equipo expuso sus resultados.

07/02/2012 Viáticos a Juan Díaz Covarrubias, Ver.del 7 al 17 del 2012 8,468.00

Presentación del plan de trabajo de la prueba PISA 2012 a grupos de sexto

semestre que participarán en esta prueba, Se revisaron las actividades que

el plantel ha realizado en torno a la preparaión de la prueba PISA.

20/02/2012
Viáticos a la ciudad de Metepec Edo de México del 20 al 

23/02/12
1,420.00

Se participó en la Jornada de Integración y Comunicación Académica,

desarrollada en Oficinas Nacionales de Metepec, Edo. De México., durante

el período del 19 al 21 de febrero. En esta jornada participé en la

inauguración, plenaria y talleres donde se realizó los programas,actividades,

recursos e instrumentos que integran el Modelo Académico Calidad parala

Competitividad.

05/03/2012
Viáticos a la ciudad de Juan Díaz Covarrubias, Ver del 5 al 

9/03/12
4,900.00

Se retomó el avance que el plantel realizó del plan de trabajo para la prueba

PISA 2012, Visité los grupos de sexto semestre para medir el estado de

ánimo y disposición de los alumnos candidatos a prueba, con el objetivo de

reforzar los conocimientos presentados en esta etapa de preparación se

realizó un relly con los alumnos de sexto semestre.

20/03/2012 Viáticos a Juan Díaz Covarrubias, Ver.del 20 al 23 del 2012 3,380.00

Asistir y participar en la preparación del plantel Juan Díaz Covarrubias en la

prueba PISA 2012. fueron 33 alumnos que participaron en dicha prueba.

26/03/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver del 26 al 28de marzo del 2012 2,113.00

Supervisé la aplicación de la prueba Enlace 2012, el 27 se inició la aplicación

el aplicador entregó el material correspondiente a la dirección del plantel, un

padre de familia participó como observador, el 28 asistieron 10 alumnos para

presentar la prueba, un padre de familia estuvo como observador.

03/04/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 1,493.00 Desempeñarme como director encargado

10/05/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 1,500.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

17/05/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 1,380.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

24/05/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 1,380.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

08/06/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 533.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

20/062012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 1,433.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

27/06/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 533.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

29/06/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver . 1,033.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

31/07/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver 541.00 Desempeñarme como director encargado del Plantel Vega de Alatorre.

05/08/2012 Viáticos a Oficinas Nacionales ne México D.F. 3,448.00

Asistir al curso denominado Aplicación de Estrategias para el Desarrollo de

Competencias Genéricas, al cual la Secretaría de Desarrollo Académico y

de Capacitación de Oficinas Nacionales , con el propósito de ampliar la

cobertura y atender la formación en el programa de Fortalecimiento de

Competencias .



10/08/2012 Viáticos a la ciudad de Nautla, Ver 10 y 11 de agosto 2,552.00 Realizar actividades de apoyo por contingencias ambiental

21/08/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver. Del 21 al 23 1,933.00
realizar activivades como director encargado del plantel Vega de Alatorre,

Ver.

06/09/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver. 780.00 Desempeñarse como Director Encargado del plantel Vega de Alatorre.

06/09/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver. 1,373.00
Realizar actividades académicas escolares en el plantel Conalep de Vegade

Alatorrre, Ver.

10/10/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver. 541.00 Desempeñarse como Director Encargado del plantel Vega de Alatorre.

21/10/2012 Viáticos a la ciudad de México.D.F. 816.00

Participé en el foro Tendencias de la Formación de Porfesional Técnica,

Presente y Futuro, coordinado por Oficinas Nacionales del Conalep, el lunes

22 de octubre en la ciudad de México, D.F.

22/11/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver. 930.72

Se convocó a reunión con padres de familia para el miércoles 22 de

noviembre a las 11:00 a.m., el propósito de esta reunión fue para informar a

los padres o tutores sobre la continuidad del plantel,por lo tanto se integró el

comité para apoyar al desarrollo del plantel.También se acordó que

posteriormente se realizaría otra reunión para continuar informando sobre

los avences de crecimiento del plantel.

03/12/2012
Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Papantla, Poza Rica y 

Tuxpan.
2,918.00

Como parte de las actividades de la evaluación al desempeño docente se

desarrolló la actividad con la participación del 80% del personal docente sin

problema alguno, retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.

OMAR AZUARA JIMÉNEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 744.00

Asistí a la ciudad de Veracruz para presentar ante la Oficialía de Partes de

la H. Junta Especial Número 17 de la local de conciliación y arbitraje, un

escrito del Lic. Fracisco Camacho Acosta, con motivo de la demanda

incoada por el C. José Ramírez Flores, quien se desempeñó como Prestador

de Servicios Profesionales. 

15/10/2012 Viáticos a la ciuda de Coatzacoalcos, Ver. 1,084.00

Acudí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver a la audiencia de pruebas dentro

del expediente laboral 1768/VIII/2009/XVIII,asistir al plantel Don Juan Osorio

López al levantamiento de un acta administrativa por inasistencias al

docente Aquiles Martínez Vázquez.

18/12/2012 Viáticos a la ciuda de Cosamaloapan, Ver. 1,368.00

Asistir al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Belltrán al levantamiento de un acta

administrativa en contra de la docente Arcelia Reséndiz Andrade; se autorizó

vehículo particular Sandero placas YKD 3126, bajo mi responsabilidad.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24/01/2012 Viáticos a la Ciudad de Veracruz, Ver. 852.00

Asistí a las Oficinas de la representación de la Secretaría de Educación

Media Federal en Veracruz con la finalidad de analizar el modelo de

vinculación Circuito , conectados Contigo, ésta reunión sirvió para coordinar

los trabajos que se llevarán a cabo en donde autoridades federales

explicarán a todos los vinculadores de los diferentes subsistemas las

bondades del modelo en mención.

25/01/2012 Viáticos a la ciudad de Culicán, Sinaloa del 28 al 28/01/12 432.00

Asistí a reunión de Servicios Institucionales 2012, en compañía del Lic.

Rodrigo García Escalante, Lic. Myriam Reyes Campero y el Lic. José Arturo

Arellano, donde se trataron temas referentes al área como la programación

de servicios de atención a la comunidad para el año 2012.

02/02/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2 y 3/01/12 994.00

Asistí a la reunión que impartieron a los encargados de la vinculación de los

diferentes subsistemas; llamada "Circuitos Conectados Contigo de la

Educación Media Superior".

08/02/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 634.00

Asistí a reunión con autoridades de Tenaris Tamsa, en dicha reunión asistió

el Director General Lic. Federico Márquez Pérez y la Lic. Porfiria Hernández

Hernandez, con la finalidad de presentar a los integrantes de la AIEVAC el

perfil de la carrera de PTB. en Metalurgia, para su análisis y posible

incorporación en la oferta educativa del plantel Veracruz I.

27/02/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 921.00

Asistí a la ciudad de Veracruz, Ver a las oficinas de la representación de la

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en Veracruz, la cual

encabeza el Ing. Javier Sandoval García, en dicha reunión de trabajo se tuvo

como objetivo organizar la segunda fase de establecimiento del Modelo de

Circulos Conectados Contigo, teneiendo como marco la próxima reunión de

vinculación a efectuarse en la ciudad de Puebla, Puebla.

05/03/2012 Viáticos a la ciudad de Puebla, Puebla. 1,551.00

Asistí al Foro Nacional de Vinculación de Educación Media Superior y

Superior 2012, el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de

Puebla, a dicho foro asistió nuestro director General en el Estado, Lic.

Ederico Márquez Pérez, en dicho foro se nos presentaron una serie de

conferencias magistrales y paneles en los cuales se compartieron

experiencias exitosas de los subsistemas que integran el Modelo de

Vinculación de la Educación Media Superior y Superior.

12/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 928.00
Se asistió e la reunión de Vinculación de la Secretaría de Educación Media

Superior.

16/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 714.00

Asistí a la reunión de la Educación Media Superior en las oficinas

representativas en la ciudad de Veracruz, Ver.en donde se realizaron

avances en la implantación del modelo de vinculación Circuitos: Conectados

Contigo.



20/03/2012 Viáticos a la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. 421.00

Asistí a la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala a la conmemoración del día del

estudiante Conalp 2012, a dicho evento acompañé a la representación de

Conalep Ver., la cual se conformó por 3 alumnos del plantel Manuel Maples

Arce y Juan Díaz Covarrubias; en dicho evento se presentaron conferencias

motivacionales y actividades diversas.

28/03/2012
Viáticos a la ciudad de Juan Díaz Covarrubias y Cosamaloapan, 

Ver. 
1,789.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez, Director General

del Conalep en el Estado de Veracruz; a la primera reunión del Comité de

Vinculación de los planteles Juan Díaz Covarrubias y Dr. Gonzálo Aguirre

Beltrán en la cula se presentaron los planes de trabajo y sus avances en

materia de vinculación en cada plantel.

22/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 722.00 Asistí a la reunión del Comité de Vinculación al plantel Veracruz I.

10/09/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,874.00
Se apoyó en la logística de la toma de protesta del Comité de Vinculación

(Zona Poza Rica).

21/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 810.00

Asistir a la reunión en las oficinas de la SEMS por la próxima celebración de

la Primera Olimpiada Nacional de Filosofía "José Vasconcelos".

09/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 738.00 Se asistió a la primera Olimpiada Estatal de Filosofía

25/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 882.00
AsistÍ a la reunión con la SEMS a la primera Olimpiada Nacional de Filosofía.

30/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 882.00
Asistí a reunión con la RESEMS y personal de los planteles Tuxpan y

Orizaba.

23/11/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. (REEMBOLSO) 830.00

Asistí en compañía de los directores de los planteles Tuzpan y Orizaba; Se

estableció una reunión de seguimiento derivado de la elaboración del plan de

trabajo que realizan los nueve comités de vinculación regional en el Estado

de Veracruz, dicha reunión se llevó a cabo en el hotel Villas Dalí y asistieron

directoes y vinculadores de los planteles incorporados a la RESEMES en

Veracruz               

MYRIAM K. REYES CAMPERO.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

25/01/2012
Viáticos a la ciudad de México y Culiacán Sinaloa del 25 al 

28/01/12
4,356.00

Asistir al Taller Nacional de los Servicios Institucionales, se atendieron

problemas del Sistema de Adminisración Escolar, indicadores escolares,

examen de admisión 2012, sistema de alerta temprana SIAT, etc.                                                                                     

27/02/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 27 y 28/02/12 2,900.00

Acudí a supervisar las acciones que se han realizado en el plantel respecto a

la prueba ENLACE 2012, las evidencias que tienen para comprobar que han

trabajado como se solicitó para preparar a los jóvenes para un buen

desempeño en esta aplicación, verifiqué las evidencias documentales del

área de formación técnica, corroborando los datos y las cantidades

repirtadas con la estructura  académica y con la matrícula vigente.

07/03/2012 Viáticos a la ciudad de Huatusco, Ver. 07 al 09/03/12 2,366.00

Asistiir al curso "Normatividad para el servicio social de Enermería en el

Estado de Veracruz" que organiza el Comité Estatal Interisntitucional para la

Formación de Recursos Humanos e Investigación para la salud en el Estado

de Veracruz a realizarse en el hotel Los Cocuyos en Huatusco, Ver.

21/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 428.00

Acudí al edificio de la SEP, ubicado en el centro del Puerto de Veracruz,

posteriormente comenzó la reunión planeada en la cual se especificaron los

criteriooos de entrega-recepción-devolución y comprobación de las tarjetas

de pago para alumnos beneficiarios de las becas SÍGUELE.

08/04/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 2,766.00

Representar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep

Veracruz, en las sesiones de los Comités de Becas en Planteles

programadas para la distrbución del recurso otorgado por el Colegio

Nacional para las becas renumeradas y extraordenarias de retención en el

período 2.11.12.

23/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 1,572.00

Distribuir en el plantel Veracruz I, los materiales de aplicación del Examen

General para Egreso de la Educación Media Superior (EGREMS) a los trece

planteles adscritos a este Colegio Estatal.

05/06/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 988.00

Devolver a CENEVAL los materiales de aplicación del Examen General para

la aplicación de la Educación Media Superior EGREMS de los trece planteles

adscritos a este Colegio Estatal, dicha actividad de realizó en el plantel

Veracruz .

07/06/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 3,688.00

Asistí en compañía de mi compañero Alberto Palafox García a la Dirección

General de Porfesiones de la Secretaría de Educación Pública, para tramitar

la cantidad de 745 expedientillos de los egresados del Colegio Estatal, para

su registro  de título y expedición de cédula profesional. 

13/06/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 3,412.00

Asistir a la "Reunión Nacional de Servicios Escolares y Formación Técnica"

con el propósito de analizar y atender el comportamiento del presente ciclo

semestral, dicha reunión se llevará a cabo del 13 al 15 de junio de 2012 en

las  Oficinas Nacionales,en Metepec Estado de México.

03/07/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2,616.00

Participé en comapñía de mi compañero Alberto Palafox e la entrega de

plazas de servicio social para los alumnos de la carrera de PTB en

enfermería general de los planteles Dr. Gonzálo Aguirre B. Dr. Guillermo

Figueroa Cárdenas y Lic. Jesús Reyes Heroles, citados en las instalaciones

del plantel Veracruz I.

09/07/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2,616.00

Junto con mi compañero Alberto Palafox contamos y distribuimos el material

enviado por CENEVAL para la aplicación del EXANI-I ell día 12 de julio 2012.

El material consistió en cuadernillos de selelcción, cuadernillos de

diagnóstico y hojas de respuesta. Los cuales se encontraban en el plantel

Veracruz I.



05/08/2012 Viáticos a la ciudad de México, D.F. 5,344.00

Comisión a la Dirección General de Profesiones para realizar el trámite de

registro de título y expedición de cédula profesional de 1729 epedientes de la 

geeración 2009-2012 y anteriores.

27/09/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba y Nogales, Ver. 1,584.00

Asistí a la reunión ordinaria número 113 del Subcomité de Enfermería a

realizarse en las instalaciones del "Gran Hotel de Reance" el día 27 de

Septiembre y el día 28 a la visita de verificacióna la Universidad Popular

Autónoma de Veracruz UPAV-Enfermería en las instalaciones del plantel

Nogales, Ver.

01/10/2012 Viáticos a la ciudad Ixtapa Zihuatanejo. 10,252.00

Asistí al Congreso Nacional de Becarios del Conalep 2012 en compañía de

doce alumnos de los planteles adscritos a este Colegio Estatal, además de la

Química Susana González, Jefede Proyecto de Servicios Escolares del

Plantel Jesús Reyes Heróles. El Congreso se realizó en las Instalaciones del

Hotel Emporio en Ixtapa Zihuatanejo.

03/12/2012 Viáticos a la ciudad San Andrés Tuxtla y Cosamaloapan, Ver 2,734.00

El día 3 de dieciembre salí de la dirección General a Cosamaloapan para

que el día 4 se aplicara el estímulo al desempeño docente explicándoles las

modificaciones al lineamiento, seleccionaron a los docentes que serían parte

del comité evaluador y aplicamos la evaluación .el mismo día 4 salí con

rumbo al puerto de Veracruz, con el objetivo de aplicar las evaluaciones los

días 5 y 6 en los planteles Veracruz I y Veracruz II respectivamente, una vez

concluidas dichas evaluaciones en los planteles mencionados retorné a la

ciudad de Xalapa,Ver.

ALMA RUTH PÉREZ REYES.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07/02/2012
Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver del 07 al 

17/02/12
7,968.00

Se visitó el plantel Guillermo Figueroa Cárdenas con la finalidad de realizar

el acompañamiento en las diversas actividades establecidas en el programa

de trabajo a fin de preparar a los alumnos para la prueba enlace PISA-

ENLACE 2012.

06/03/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver . 6 al 8/03/12 2,530.00
Asistir a las instalaciones del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, donde 

realicé la presentación del plan de trabajo PISA 2012.

13/03/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver . 13 al 16/03/12 3,220.00
Realizar la presentación del plan de trebajo PISA 2012, en el plantel Dr.

Guillermo Figueroa Cárdenas.

22/03/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver . 22 al 23/03/12 1,630.00
Asistí a las instalaciones del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, para

realizar la presentación del plan de trabajo PISA 2012.

19/04/2012 Viáticos a Xalapa y , Ver.Potrero 706.00

Representar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep

Veracruz, en las sesiones de los Comités de Becas en Planteles

programadas para la distrbución del recurso otorgado por el Colegio

Nacional para las becas renumeradas y extraordenarias de retención en el

período 2.11.12.

11/06/2012 Viáticos a Papantla,apaoza Rica, y Tuxpan, Ver. 3,076.00

Asisí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez, al plantel Manue

Maples Arce, Poza Rica y Lic. Jesús Reyes Heroles, para dar seguimiento al

programa de la evaluación y asignación del estímulo al desempeño docente,

correspondiente al primer semestre del 2012.

SILVIA ELIZABETH GONZÁLEZ RUÍZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06/09/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 1,000.00

Se asistió al Taller de Capacitación "Nuevas Funcionalidades del Portal

SIRI";para conocer sobre la Suspensión de emisión de Líneas de Captura a

través de SIRI.-Actualización de "Anexos A,B y Archivo de la Base de

Cálculo" y Capacitación "Nuevas Funcionalidades del Portal SIRI".

ZURIA CRYSTAL BECERRA GALICIA.-SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06/09/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver. 2,240.00
Se impartió la capacitación y talleres de operación en los procedimientos

obligatorios.

SALVADOR A. GAMBOA LLADO.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

02/02/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 314.00

Asistir al Taller del Modelo de Vinculación de la Educación Media Superior, la

cual fue realizada por el Ing. Javier Sandoval García, representante de la

Secretaría de Educación Media Superior, los trabajos fueron coordinados

por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de Veracruz, Ver.                                                                            

06/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 870.00
Asistí a la reunión de trabajo de la Secretaría de Educación Media Superior

en la ciudad de Boca del Rio, Ver

21/06/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 2,245.00
Asistí a la reunión de Comité de Vinculación Regional que preside

CONALEP.



PORFIRIA  HERNANDEZ HERNANDEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13/03/2012 Viáticos a Cosamaloapan y Potrero Ver.del 13 al 16/03/12 2,548.00

Acompañar y supervisar la actividades de preparación de los alumnos para

la prueba ENLACE 2012 en el plantel Dr. Gnzálo Aguirre Beltrán los días 13

y 14 y en el plantel Potrero 15 y 16.

20/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 536.00 Asistir  a la reunión Regional de Profordems.

22/04/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 3,112.00

Asistir en representación del Lic. Federico Márquez Pérez Director Gral. de

CONALEP Veracruz, a la sesión del Comité de Becas con base en los

Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas Institucionales al

plantel Orizaba en día 23; durante los dias 24 y 25 realicé el seguimiento a

los trabajos en preparación del plantel para su ingreso al SIstema Nacional

de Bachillerato, previa a la visitade evaluación interna.

13/05/2012 Viáticos a la ciudad de Metepec Edo. de México. 3,236.00

Asistí en compañía de los enlaces de los planteles Veracruz I, Juan Díaz

Covarrubias y Orizaba; a la reunión de trabajo en la sala de usos múltiples

de Oficinas Nacionales para validar las versiones finales de los expedientes

electrónicos ubicados en la plataforma de Copeems.

20/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, y Juan Díaz Covarrubias Ver. 3,298.00

Participar en la evaluación interna que realizará la Dirección de

Modernización Administrativa y Calidad (DIMAC), para la incorporación al

Sistema Nacional de Bachillerato, de los planteles Veracruz I y Juan Díaz

Covarrubias.

12/06/2012 Viáticos a la ciudad de San Andrés Tuxtla , Ver. 2,960.00

Dar seguimiento a la preparación del plantel Dr. Guillermo Figueroa

Cárdenas previa a la evaluación interna que realizará la Dirección de

Modernización Administrativa y Calidad (DIMAC), para la incorporación al

Sistema Nacional de Bachillerato.

08/08/2012 Viáticos a Oficinas Nacionales, México D.F. del 08 al 10 1,396.00

Participar junto con los responsables del plantel Dr. Guillermo Figueroa

Cárdenas en el Taller de hologación de expedietes en línea en la plataforma

de Copeems para el ingreso al SNB.

28/08/2012 Viáticos a San Andrés Tuxtla y Veracruz, Ver. 2,688.00

Se asistió al plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas para revisar la

integración de las carpetas físicas y demás trabajos en preparación para la

evaluación interna que realizará la DIMAC durannte los días 29 y30.

10/09/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver.del 10 al 14 3,612.00

Asistí en representación del Director General de Conalep en el Estado de

Veracruz; Lic. Federico Márquez Pérez para el proceso de evaluación

externa que realizará Copeems al plantel Orizaba para su ingreso al Sistema

Nacional de Bachillerato. Además fui el enlace del SNB y observar el

cumplimiento de la agencia de trabajo del oganismo evaluador HOLOS,S.C. 

14/10/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. Sel 14 al 19 3,456.00

Asistí en representación del Director General Lic. Federico Márquez Pérez al

proceso de evaluación externa que realizará I&I A.C Y Copeems, al plantel

Juan Díaz Covarrubias para su ingreso al Sistema Nacional de Bahillerato a

realizarse del 17 al 19 y en su calidad de enlace, observar el cumplimiento

de la agenda de trabajo del organismo evaluador. así mismo el 15 y 16 son

días previos a la visita del Orgnismo Evaluador, deberá verificara que el

plantel se encuentre en orden, limpio y la instrumentación didáctica en los

espacios curriculares.

05/11/2012 Viáticos a San Andrés Tuxtla, Ver. 3,564.00

Asistí en representación del Director General de Conalep en el Estado de

Veracruz; Lic. Federico Márquez Pérez para el proceso de evaluación

externa que realizará el organismo DIZA, Evaluación y Desarrollo de

Competencias Estratégicas S.C. y Copeems al plantel Dr. Guillermo

Figueroa Cárdenas para su ingres al Sistema Nacional de Bachilleratoa

realizarse del 7 al 9; y en su calidad de enlace,observar el cumplimiento del

plan de acción del organosmo evaluador los días 5 y 6 son previos a la visita

del organismo evaluador.. 

15/11/2012 Viáticos a Veracruz, Ver. 1,536.00

Asistí en representación del Director General de Conalep en el Estado de

Veracruz; Lic. Federico Márquez Pérez a el proceso de evaluación externa

que realizará el organismo VOC & Asociados, Consultoría para la Calidad de

enlace, observar el cumplimiento del plan de acción de del Organismo

Evaluador. Así como los días 15,16,19 y 20 previos a la visita del organismo

evaluador.

OSCAR RICO LÓPEZ.-JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29/02/2012 Viáticos a la ciudad de Tantoyuca, Ver. 3,688.27 Trasladar la camioneta Ford F-150 XV-18-387 a Xalapa, Ver.                                                                   

02/03/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver. 2,207.20 Trasladar la camioneta Ford F-150 XV-18-387 a Xalapa, Ver.                                                                   

09/06/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica , Ver. 3,963.00
Entregar material y equipo en las ciudades de Poza Rica y Ppantla en la

camioneta Dodge Ram 3500 placas KV78294.

26/10/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 2,136.00

Asistimos a la ciudad de Zongolica para dirigirnos el lic. Federico Márquez

Pérez y su servidor donde fue el evento del Gobernador del Estado de

Veracruz Javier Duarte de Ochoa, para la entrega de tractores,

camionetas,podadoras,lap-top y certificados a diferentes Campus del

Tecnológico a personal egresado del IVEA, posteriormente retornamos a la

ciudad de Xalapa, Ver.



06/11/2012 Viáticos a la ciudad de Córdoba, Ver. 2,088.00

Acompañar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del Conalep en

el Estado de Veracruz,a la ciudad de Córdoba para acompañar en los

eventos al Gobernador del Estado de Veracruz en el centroRecreativo y en

la Esbao de Córdoba; en la camioneta X-TRAIL 2013,posteriormente nos

trasladamos a la ciudad de Papantla al Plantel Manuel Maples Arce para

sostener una reunión con el direcot del plantel pernoctando en la ciudad de

Papantla para salir el día 7 al plantel Veracruz II para supervisar las

instalaciones y verificar la infraestructura y mobiliario.

22/11/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica y Papantla, Ver. 1,928.00

Entregar mobiliario y Equipo a los planteles Poza Rica y Manuel Maples

Arce, de Papantla en la camioneta Ford 450 Súper Duty placas XU 17636.

23/11/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 1,988.00
Recoger material bibliográfico en la Torre Latinoamericana en la ciudad de

México, D.F., 

08/12/2012 Viáticos a la ciudad de  Poza Rica, Tuxpan y Papantla, Ver. 2,319.00

Se entregó mobiliario y equipo a los planteles Lic. Jesús Reyes Heroles de

Tuxpan, Poza Rica y Manuel Maples Arce de Papantla, en la camioneta

FORD 450 Super Duty placas XU17-636.

MARÍA ALEJANDRA CÓRDOVA CEBALLOS.-SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11/03/2012
Viáticos a Orizaba, Potrero, Veracruz I y Veracruz II del 11 al 

15/03/2012
6,228.00

Asistí a los planteles Orizaba, Potrero, Veracruz I y Veracruz II en donde se

atendieron de acuerdo a lo programado, siguiendo las indicaciones de

supervisión a procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001:2008, y

diferentes aspectos del área de servicios administrativos, además se

impartió la plática de inducción al Sistema de Gestión de la Calidad Estatal,

en el desarrollo de todas las actividades participó el Ing. Josue Morales

Carrasco.

10/09/2012 Viáticos  a la ciudad de San Andrés Tuxtla del 10 al 12 1,120.00

Se impartió la capacitación y talleres de operación en los procedimientos

obligatorios de la Norma 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad

Estatal.

13/09/2012 Viáticos  a la ciudad de Veracruz, Ver. 1,436.00

Se impartió la capacitación y talleres de operación en los procedimientos

obligatorios de la Norma 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad

Estatal.

FEDERICO MARQUEZ PÉREZ.-DIRECTOR GENERAL

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21/02/2012 Viáticos a la ciudad de Cuitlahuac, Ver. 6,065.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez a la Segunda Reunión de

Acompañamiento a planteles PISA y ENLACE 2012 que se realizó en la

ciudad de Cuitlahuac, Ver. Se trataron temas como estrategias a desarrollar

para la preparación de la próximas evaluaciones y se resolvieron dudas

sobre la aplicación de las mismas..

24/02/2012 Viáticos a la ciudad Acayucan y Tantoyuca,Ver 3,000.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez a la Segunda Reunión de

Acompañamiento a planteles PISA y ENLACE 2012 que se realizó en la

ciudad de Acayucan, Ver. Se trataron temas como estrategias a desarrollar

para las próximas evaluaciones.

19/03/2012 Viáticos a la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala del 19 al 23/03/12 4,787.00

Acompañar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep a la

ciudad de Tlaxcala, Tlax.al 3er. día del Estudiante Conalep que se llevó a

cabo del 19 al 21 de marzo del presente año

LIZETTE REBOULEN MORENO.-JEFE DE PROYECTO..

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11/01/2012
Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver del 11 al 12 de enero del 

2012
1,376.00

Se impartió conferencia en la Institución la papanteca con una asistencia de

aproximadamente 200 jóvenes de dicho lugar, con la intención de fomentar

valores apropiados que colaboren al desarrollo social.

26/01/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla,Ver, 26 y 27/01/12 2,176.00

Se realizó un curso taller de relaciones humanas al personal administrativo

con excelentes resultados de motivación y sensibilización, ratificando los

compromisos con los programas de apoyo a la permanencia.

08/02/2012
Viáticos a la ciudad de Juan Díaz Covarrubias,Ver, del 28 al 

10/02/12
2,780.00

El día9 y 10 de febrero asistí a la ciudad de San Andrés Tuxtla, al plantel Dr.

Guillermo Figueroa Cárdenas, en donde se realizaron talleres y conferencias

motivacionales al personal docente y alumnos, obteniendo excelentes

resultados de motivación y sensibilización, ratificando los compromisos con

los programas de apoyo a la permanenecia .

22/02/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 22 al 24/02/12 2,152.00

Se realizaron talleres y conferencias motivacionales con la participación de 3

grupos de alumnos de 150 cada uno, un grupo de docente de 50 y grupos de

padres de familia de 150 y 100 personas respectivamente , obteniendo

excelentes resultados.

01/03/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver  1 y 2/03/12 2,604.00

Se realizaron talleres y conferencias motivacionales con la participación de

alumnos de sexto semestre en ambos turnos, 20 docentes y 100 padres de

familia respectivamente.

08/03/2012 Viáticos a la ciudad de Potrero del Llano, Ver. 08 al 09/03/12 2,226.00

Se realizaron talleres y conferencias motivacionales con la participación de

150 alumnos, un grupo de 20 docentes y 20 padres de familia

respectivamente, obteniendo excelentes resultados de motivación y

sensibilización, ratificando los compromisos con los programas de apoyo a la

permanencia.



19/03/2012
Viáticos a la ciudad de Tuxpan, Poza Rica y Veracruz,Ver. 19 al 

23/03/12
4,206.00

Se realizaron en los planteles Lic. Jesús Reyes Heróles,Poza Rica, Veracruz

I, conferencias y talleres motivacionales con la participación de 611 alumnos

de sesto semestre y 60 docentes respectivamente, obteniendo excelentes

resultados de motivación y sensibilización de los cuales comprendieron su

importancia.

28/06/2012 Viáticos a la ciudad de Querétaro, Querétaro 2,232.00

Asistí en representación del Colegio con el Ing. Raúl Calao Reboulen, Titular

de la Institución Grupo Educare Internacional para solicitar apoyo en materia

de estrategias psicopedagógicas.

05/09/2012 Viáticos a la ciuda d de Orizaba, Ver. 2,152.00
Se impartieron conferencias de bullyng a la comunidad estudiantil del plantel

Conalep Orizaba y demás instituciones educativas  de la región.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20/01/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 802.00

Me presenté en las Instalaciones de la Agencia Séptima Investigadora del

Ministerio Público, para ver el estado que guarda la investigación ministerial

interpuesta con motivo de la desaparición de 2 laptos en el plantel Veracruz

I.

27/01/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 2,772.00

Asistí a la H. Junta Especial Número 8 de la Local de Concilicaión y Arbitraje

del Estado a comparecer en la audiencia del expediente laboal núm.

1650/VIII/2009/XVIII, con motivo del incidente de incompetencia promovido

por el Colegio, con motivo del acuerdo de fecha 27 de agosto de 2010 por el

cual se reestructura la Junatade Conciliación en el Estado de Veracruz.

02/02/2012 Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan, Ver. 2,027.00

En compañía del Lic. Omar Azuara Jiménez; asistimos al plantel

Cosamaloapan "Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, para el levantamiento del acta

administrativa en contra del docente Israel Díaz Reyes.

13/02/2012 Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan, Ver. 2,037.00

Asistir al plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas para realizar la notificación

del dictamen y del oficio de rescisión al docente Israel Díaz Reyes.

15/02/2012
Viáticos a la ciudad de Cosaamaloapan y Coatzacoalcos, Ver. 

15 y 16/02/12
4,612.00

Asistir a la ciudad de Cosamaloapan en compañía del Lic. Omar Azuara

Mendívil a promover paraprocesal para la notificación de la rescisión laboral

al Ing. Israel Díaz Reyes. También asistimos a la ciudad de Coatzacoalcos,

Ver.a una audiencia relativa al expediente 1846/2009 de psp´s .

15/03/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 3,036.00

Se realizó una supervisión al personal administrativo adscrito al plantel Don

Juan Osorio López, en compañía del Lic. Faustina Vázquez Montiel toda vez

que se detectaron irregularidades en la cantidad de cursos reportados por el

CAST y la cantidad de certificados emitidos por dichos cursos.

21/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 810.00

Asistir a la ciudd de Veracruz a la Junta con fecha 23de enero 2012 dentro

de los autos del juicio laboral no. 1434/IV/2004, se autoriza el uso de

vehículo particular Neón placas YGU9326.

30/03/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 3,036.00

Asistí en compañía del Lic. Omar Azuara, para realizar un convenio de

terminación de la relación laboral con el Ing. Fernando Astudillo Díaz, ante la

junta de conciliación y arbitraje en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

19/04/2012 Viáticos a la ciudad de Tuxpan, Ver. 2,136.00

Asistir al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles a realizar un levantamiento de

acta administrativa en contra de la docente Juana Castillo Ariguznaga, con

motivo de las múltiples faltas de asistencia que ha presentado.

25/04/2012 Viáticos a la ciudad de Tuxpan, Ver. 3,036.00

Asistir a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver a la H. Junta Local de Conciliación

y Arbitraje para la audiencia de alegatos del incidente promovido en el

expediente 1650/09.

07/05/2012 Viáticos a la ciudad de Metepec  Edo. de México 4,106.00

Asistí en comapñía del Lic. Omar Azuara J. a Oficinas Nacionales del

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnic, a una reunión de trabajo

con el área encargada de la regularización de los inmuebles del Colegio,

respecto de los planteles : Juan Díaz C, Manuel Maples Arce y Potrero.

16/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 952.00

Comisión a Oficinas Nacionales del Colegio de Educación Profesional

Técnica, en seguimiento a la observación realizada en diversas auditorías al

CONALEP Veracruz, respecto de la falta de documentos que acrediten la

propiedad de los planteles:Juan Díaz C. Potrero y Manuel Maples Arce, sean

solicitados documentos a la instancia correspondiente de su trámite en el

citado organismo

28/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 810.00

Asistir a la ciudad de Veracruz, al plantel Veracruz I a la instrumentación de

un acta administrativa al trabajador Antonio Illescas Marín, Auxiliar de

Seguridad, con motivo del incumplimiento de las obligaciones contempladas

en las fracciones I,II Y X de las condiciones generales de trabajo.

14/06/2012
Viáticos a la ciudad de Villa General Miguel Alemán, Mpio. De 

Atoyac, Ver.
1,688.00

Asistí al plantel Potrero a una supervisión al personal docente adscrito al

mismo .

15/06/2012 Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan, Ver. 1,938.00

Asistir al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán a la instrumentación de un acta

administrativa en contra del docente Noe Miranda Hernández.

19/06/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 2,992.00

Asistir a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para presentar demandas de

amparo en los expedientes laborales relativos a los docentes del plantel Don

Juan Osorio López y Juan Díaz Covarrubias, con motivos de la resolución al

incidente de incompetencias  promovido por el Colegio

28/06/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver. 1,330.00

Asistí en comapñía del Lic. Omar Azuara J. al plantel Manuel Maples Arce

para la instrumentación de un acta administrativa al docente Florentino

Hernández Cruz, a las 12:30 hrs.



09/07/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 4,202.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz al Ministerio Público Federal a

interponer una denuncia por uso de documentos falsos en contra de un

docente del plantel Don Juan Osorio López y atender la audiencia de

pruebas dentro del expediente promovido por la C. J enny Margarita Arias

Santos en contra del Colegio.

23/07/2012
Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan y Juan Díaz Covarrubias, 

Ver.
6,286.00

Se realizó una supervisión en compañía de la C.P. Ana Luisa Herrera,

Gabriel Colorado y Lic.Omar Azuara Jiménez en los planteles Cosamaloapan

y Juan Díaz Covarrubias.

08/08/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Tuxpan y Papantla, Ver. 1,815.00

Realizar una conciliación administrativa del personal en las Jefaturas de

Proyecto de Servicios Administrativos de los planteles Lic. Jesús Reyes

Heroles, Poza Rica y Manuel Maples Arce.

13/08/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 946.00

Acudir a la ciudad de Veracruz a la audiencia incidental del expediente

115/XVII promovido por un ex prestador de servicios administrativos del

plantel Veracruz I.

14/08/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 4,461.00

Realizar una conciliación administrativa del personal en las Jefaturas de

Proyecto de Servicios Administrativos del plantel Don Juan Osorio López, e

instrumentación de un acta administrativa del docente Esequel Herrera de la

Paz

16/08/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica y Papantla, Ver. 1,860.00

Acudir a la ciudad de Papantla a la instrumentación de cuatro actas

administrativas en contra de personal adminitrativo y docente del plantel. En

la ciudad de Poza Rica a realizar una conciliación administrativa del personal

en la Jefatura de Servicios Administrativos del plantel.

04/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 788.00

Acudí a la ciudad de Veracruz a la audiencia incidental del expediente

1115/xvii promovido por un ex prestador de servicios administrativos del

plantel Veracruz I.

06/09/2012 Viáticos a la ciudad de Carlos A. Carrillo, Ver. 3,056.00

Se realizó una conciliacióncon el docente Eduardo Tinoco Muñoz; así como

ir a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver para atender la audiencia de pruebas y

alegatos del expediente 1779/VIII/2009/XVI.

10/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz y Cosamaloapan, Ver. 2,161.00

Asistí a la ciudad de Veracruz a presentar escrito de alegatos dentro del

juicio de amparo promovido por Alfredo Aguilar Magaña y Sergio Martínez;

así como al plantel Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán para la instrumentación de

un acta administrativa al docente Eduardo Tinoco.

01/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 954.00

Se asistió a la ciudad de Veracruz al plantel Veracruz I para la

instrumentación de un acta administrativa a la docente Karla G. Madrigal

Peralta.

29/10/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 3,174.00

Se hizo la instrumentación de un acta administrativa por motivo de las faltas

de asistencia. Del docente Aquiles Martínez Vázquez, en el plantel Don Juan

Osorio López.

05/11/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,852.00

Se desahogó la prueba de ratificación en contenido y firma dentro del

expediente laboral 259/V/2011, se instrumentó un acta administrativa en

contra de la docente Yazmín Guadalupe Sánchez Ramírez.

06/11/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,853.00

Se desahogó la prueba de ratificación en contenido y firma dentro del

expediente laboral 259/V/2011, se instrumentó un acta administrativa en

contra de la docente Yazmín Guadalupe Sánchez Ramírez.

07/11/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,854.00

Se desahogó la prueba de ratificación en contenido y firma dentro del

expediente laboral 259/V/2011, se instrumentó un acta administrativa en

contra de la docente Yazmín Guadalupe Sánchez Ramírez.

26/11/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 3,174.00

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

Jiménez al plantel Don Juan Osorio López, para llevar a cabo la

instrumentación del acta administrativa al docente Salvador Manzo Amaro

por faltas de asistencia injustificadas los días uno,dos,tres,dieciséis y treinta

del mes de octure del presente año, misma que se llevó a cabo en tiempo y

forma resolviéndose en la rescición de la relación laboral del trabajador

docente con el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Veracruz, a partir del 27 de noviembre del 2012, lo anterior sin

responsabilidad para el Colegio.

27/11/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,852.00

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

Jiménez a la ciudad de Poza Rica, Ver., para instrumentar las actas

administrativas a los docentes Juan Jesús García Bonilla y Gastón González

Hernández, mismas que se llevaron a cabo sin ningún incidente. En cuanto

al docente Jaun Jesús García Bonilla, presentó justificantes de las faltas que

se le imputaban por lo que concluyó el acta administrativa turnándose a la

Dirección General para los fines legales y administrativos. Por cuanto hace

al docente Gastón González Hernández se le aplicará la rescición de la

relación laboral que tenía con el Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Veracruz sin responsabilidad para el Colegio, puesto que

incurrió en faltas sin justificar los días 10,24 y 31, todos del mes de octubre y

7 del mems de noviembre del presente año.

17/12/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz y Orizaba, Ver. 1,827.00

Asistí en comapñía del Lic. Federico Márquez Pérez, Director General del

Conalep del Estado a las ciudades de Veracruz y Orizaba a las festividades

de cierre de año de los planteles Orizaba, Veracruz I y Veracruz II. 

18/12/2012 Viáticos a la ciudad de Tuxpan, Poza Rica y Papantla, Ver. 2,244.00

Asistí en compañía a la ciudad de Tuxpan, Poza Rica y Papantla Ver, a las

festividades de cierre de año de los planteles Jesús Reyes Heróles, Poza

Rica y Manuel Maples Arce respectivamente.



MARCOS SIERRA CABRERA.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

13/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver del 13 al 16/03/12 2,956.00

Asistir al plantel Veracruz I en el cual me presenté con la lic. Lili Fernández

Iparrea; la cual me ofreció todas las facilidades para que se llevara a buen

término la la supervisión de las actividades en apoyo a los alumnops de

sexto semestre para la prueba enlace.

22/04/2012 Viáticos aTuxpan, Poza Rica y Papantla, Ver. 3,316.00

Representar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep

Veracruz, en las sesiones de los Comités de Becas en Planteles

programadas para la distrbución del recurso otorgado por el Colegio

Nacional para las becas renumeradas y extraordenarias de retención en el

período 2.11.12.

06/05/2012 Viáticos a la ciudad de Juan Díaz C. y Orizaba, Ver. 2,728.00

Asistir en representación del Lic. Federico Márquez Pérez a los planteles

Juan Díaz Covarrubias y Orizaba, con la encomienda de dar seguimiento al

programa de evaluación Asignación al Estímulo al Desempeño Docente

correspondiente al primer semestre de 2012.

23/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 3,096.00

Asistí al encuentro de Carreras Técnicas que coordinan el comité

interinstitucional para la formación y capacitación de recursos humannos e

investigación para la salud en el Esado de Veracruz.

04//06/2012 Viáticos a la ciudad de Cosamaloapan, Ver. 1,588.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez a los planteles

Juan Díaz Covarrubias, Orizaba para dar seguimiento al Programa de la

Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente

correspondiente al primer semestre de 2012.

06/06/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2,728.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez a los planteles

Juan Díaz Covarrubias, Orizaba para dar seguimiento al Programa de la

Evaluación y Asignación del Estímulo al Desempeño Docente

correspondiente al primer semestre de 2012.

18/06/2012 Viáticos a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 1,148.00

Asistí en representación del Lic. Federico Márquez Pérez, al plantel Don

Juan Osorio López, para dar seguimiento al Programa de lña Evaluación y

Asignación del Estímulo al Desempeño Docente correspondiente al primer

semestre de 2012.

02/12/2012
Viáticos a la ciudad de Juan Díaz Covarrubias Coatzacoalcos y 

Potrero, Ver.
3,746.00

Se realizó la Evaluación y asignación del estímulo al desempeño docente,

esta a ctividad se comenzó el 3 de diciembre en el plantel Juan Díaz

Covarrubias donde se llevó a cabo dicho programa en la jefatura de proyecto

de formación técnica, una vez terminada me trasladé a Coatzacoalcos, Ver

donde también se realizó la actividad en el aula CREA estando presentes

en el evento el director del plantel, el jefe de proyecto de formación técnica 2

representantes de los docentes su delegado sindical, después de revisar 46

expedientes , me trasladé a la ciudad de Córdoba para salir al día siguiente

al plantel Potrero en donde se revisaron 16 expedientes para que cumplieran

con los requisitos que pide el programa de evaluación, no habiendo ningún

inconveniente regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

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

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29/02/2012
Via´ticos a la ciudad de Metepec Estado de México del 29/02 al 

02/03
4,080.00

Participé en la reunión Nacional de Informáticos, organizada por la Dirección

de Informática de Oficinas Nacionales, el curso taller de la suite de

Autodesk, utilización del software de Microsoft, así como en la participación

den la presentación de las soluciones en tecnología de comunicacicones y

su aplicación en la educación.

13/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 2,316.00

Se impartió la capacitación y talleres de operación en los procedimientos

obligatorios de la Norma 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad

Estatal.

24/10/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 1,144.00

Asistía a la ciudad de Veracruz a la XXXVI Reunión Nacional de Informática

para la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), La cual es una

asociación civil que promueve el uso de la Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC´s) a través de proyectos.

13/11/2012 Viáticos a Vega de Alatorre, Ver. 309.00

Se realizó limpieza general en el mobiliario del laboratorio; así a 22 equipos

de cómputo del Aula Clavijero, se dió mantenimiento correctivo al equipo de

cómputo de la dirección y se verificó la operatividad de la red del laboratorio

de informática. y mantenimiento al equipo de Cómputo del plantel Vega de

Alatorre, Ver.

ANA LUISA HERRERA CAGNANT.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

05/09/2012 Viáticos a la ciudad de México, D.F. 4,616.00 Asistir al Taller de Capacitación DPEF 2012.

24/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 536.00

Se asistió al evento FOVISSSTE en el Estado de Veracruz: Acciones

Realizadas y Perspectivas; presidido por el C. Gobertnado Constitucional del

Estado y el vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, 



JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15/07/2012 Viáticos a México D.F. 3,196.00

Asistír a la oficinas del despacho DIGON, donde se llevarán a cabo una serie

de reunione de trabajo para darle seguimiento a la integración de

expedientes pendientes de reparar los daños en especier o efectivo,

causados por fenómenos naturales en el 2010.

22/08/2012 Viáticos a Cosamaloapan, Ver. 2,304.00

Asistí en comapñía de un representante del despacho Digón, encargados de

la evaluación de siniestros del seguro comercial institucional AXXA y peritos

valuadores , al estudio de campo y determinación procedente o negativa de

las recientes afectaciones ocurridas en los planteles de dichos municipios.

23/08/2012 Viáticos a Veracruz, Ver. 1,124.00

Asistí en comapñía de un representante del despacho Digón, encargados de

la evaluación de siniestros del seguro comercial institucional AXXA y peritos

valuadores , al estudio de campo y determinación procedente o negativa de

las recientes afectaciones ocurridas en los planteles de dichos municipios.

01/10/2012 Viáticos a Coatzacoalcos, Ver. 3,659.00 Se suspendió la comisión, por lo que regresó el dinero.

ITZEL E. DOMÍNGUEZ GARCÍA.-SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

09/02/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver 9 y 10/02/12 1,493.00

Se dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar, así como presentarme con la

Directora del ICATVER para poner a su disposición los cursos de

capacitación que este Colegio ofrece; concluida la visita me integré a las

actividades que exige el plantel y la plantilla docente.

06/03/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver 6 al 09/03/12 2,462.00

Se llevó a cabo la supervisión de las actividades que se están realizando en

el marco de la prueba Enlace 2012, así como reuniones con docentes en

diferentes horarios , comentando estrategias de trabajo en beneficio de los

resultados de la prueba Enlace.

09/03/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver 1,168.00
Se llevó a cabo la supervisión en hora en que dan inicio las clases para dar

algunas indicaciones a docentes y alumnos.

23/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 2,096.00

Asistir al Encuentro de Carreras Técnicas que coordina el Comité

Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e

Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz.

08/08/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F.del 08 al 11 de agosto 7,144.00
Asistí a Oficinas Nacionales de Conalep donde se llevó a cabo el curso

Estrategias de Intervención en el Aula.

12/11/2012 Viáticos a Vega de Alatorre,Ver. 1,493.00

Me presenté al plantel Vega de Alatorre para apoyar y dar seguimientoa los

trabajos académicos y escolares del plantel Vega de Alatorre, Ver en la

fecha y tiempo establecido.

03/12/2012 Viáticos a San Andrés Tuxtla y Orizaba 2,564.00
Se llevó a cabo la Evaluación alestímulo docente del segundo semestre del

2012.

CESAR PAJONARES HERNÁNDEZ.-JEFE DE UNIDAD

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16/02/2012 Viáticos a la ciudad de Cardel, Ver 400.00

Asistí a la la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde para recoger un

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

para firmar del Director del Conalep Lic. Federico Márquez Pérez.

24/09/2012 Viáticos a Laguna Verde, Ver. 460.00

Asistí a CFE Laguna Verde a recoger un contrato del curso de PCL con la

Ing. Lulú Hernández ; al área de contrato para firma del Lic. Federico

Márquez Pérez, Directo General de CONALEP.

CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

01/03/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 1,410.00
Asistir al plantel Poza Rica para entregar documentación firmada por el

Director General del Colegio.

05/03/2012 Viáticos a la ciudad de Puebla, Puebla 5 y 7/03/12 4,743.00

Asistir con el Director General a la ciudad de Puebla, Puebla; al Foro

Nacional de Vinculación de le Educación Media Superior los días 6 y 7de

marzo del presente año..

MARIA DE LOURDES BRAVO MARTÍNEZ.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06/03/2012 Viáticos a la ciuda de Papantla y Tuxpan, Ver. 6 al 9/03/12 4,054.00

Asistí al plantel Manuel Maples Arce en donde tuve una plática con el

director haciéndole del conocimiento sobre las actividades de seguimiento

para la evaluación nacional del logro académico rumbo a la prueb ENLACE

2012, acto seguido me trasladé a las oficinas del área de formación técnica

en donde me comentaron sobre las actividades que están realizando para la

preparación de la prueba en comento.



ERIK ARANA CRUZ.- COORDINADOR EJECUTIVO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11/03/2012
Viáticos a San Andrés Tuxtla,Juan Díaz C.,Coatzacoalcos y 

Cosamaloapan
7,359.00

Se impartió la Inducción al Sistema de Gestión de Calidad Estatal, se realizó

la supervisión de procedimientos obligatorios del SGC; así como verificar

diferentes puntos del área de servicios administrativos.

19/03/2012 Viáticos a Tuxpan, Poza Rica y Papantla, Ver. 4,719.00

Se visitaron los planteles de Tuxpan, Poza Rica y papantla para dar

seguimiento a los acuerdos tomados en la segunda reunión de directires y

con el objetivo de impartir la Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad

Estatal (SGCE).

19/09/2012 Viáticos a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco 4,621.00

se participó en el Taller de Planeación, Evaluación y Atención a órganos de

Gobierno, con el objetivo de promoverla homologación de criterios para el

análisis.

25/09/2012 Viáticos a la ciudad de Poza Rica, Ver. 3,632.00

Impartí capacitación y talleres de operación en los procedimientos

obligatorios de la Norma 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad

Estatal.

JESÚS JULIÁN LÓPEZ NUÑEZ.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

16/03/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver. 486.00

Trasladarme a la ciudad de Papantla al plantel "Manuel Maples Arce" a la

reunión de la presentación del programa de Preceptorias y Orientación

Educativa a Tutores en representación del Director General.

30/03/2012 Viáticos a la ciudad de Papantla, Ver. 486.00
Asistir a la primera reunión del Comité de Vinculación del plantel "Manuel

Maples Arce".

04/05/2012 Viáticos a la ciudad de Boca del Rio, Ver. 476.00

Asistí a la ruinión de preparación de los Juegos Estatales de la Educación

Media Superior, en la oficina de Deporte Popular del Instituto Veracruzano

del Deporte.

16/05/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 476.00

Asistí a la ruinión de preparación de los Juegos Estatales de la Educación

Media Superior, en la oficina de Deporte Popular del Instituto Veracruzano

del Deporte.

25/05/2012 Viáticos a la ciudad de Boca del Rio, Ver. 480.00

Asistí a la ruinión de preparación de los Juegos Estatales de la Educación

Media Superior, en la oficina de Deporte Popular del Instituto Veracruzano

del Deporte.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.-SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15/03/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 476.00
Asistir al plantel Veracruz I para realizar la entrega de guís para el examen

de admisión 2012 a los planteles Conalep del Estado de Veracruz.

18/04/2012
Viáticos a la ciudad vde San Andrés Tuxtla, Juan Díaz 

Covarrubias, Ver.
2,460.00

Representar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep

Veracruz, en las sesiones de los Comités de Becas en Planteles

programadas para la distrbución del recurso otorgado por el Colegio

Nacional para las becas renumeradas y extraordenarias de retención en el

período 2.11.12.

24/04/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 1,420.00

Representar al Lic. Federico Márquez Pérez, Director Gral. De Conalep

Veracruz, en las sesiones de los Comités de Becas en Planteles

programadas para la distrbución del recurso otorgado por el Colegio

Nacional para las becas renumeradas y extraordenarias de retención en el

período 2.11.12.

30/05/2012 Viáticos a la ciudad de Vega de Alatorre, Ver 1,253.00

Asistir al plantel de Vega de Alatorre para realizar la aplicación del examen

EREMS a los alumnos que cursan el sexto semestre de la carrera de PTB en

Procesamiento Industrial de Alimentos.

16/07/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver 476.00

Supervisar y coordinar la correcta entrega a CENEVAL del material utilizado

para la aplicación del EXANI-I el día 12 de julio del 2012 en planteles.

23/08/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F.23 y 24 agosto 1,918.00
Asistir a la Dirección General de Profesiones para realizar la recepción de

1637 cédulals profesionales de la generación 2009-2012 y anteriores

22/10/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F.22 y 23 octubre 1,868.00

Asistí a las Oficinas de CENEVAL para realizar la entrega de cuadernillos,

hojas de respuesta y listas de asistencia de la aplicación del examen de

admisión en la tercera etapa.

JOSUÉ MORALES CARRASCO.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18/09/2012 Viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. 714.00
Se coordinó el acto de entrega-recepción de la encargada de la Jefatura de

Servicios Administrativos del plantel Veracruz I.

EULALIO CUERVO GALINDO.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

23/03/2012 Viáticos a la ciudad de México D.F. 3,344.00

Asistí en compañía de la C.P. Ana Luisa Herrera, Silvia González Lic.

Gabriel Hernández Colorado y el Ing Pedro Jardines al Taller para

Cumplimiento del DPEF DE 2012 que se impartió, en la ciudad de México

para personal de diferentes Direcciones Estatales del Conalep



FUSTINA  VÁSQUEZ MONTIEL.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20/02/2012 Viáticos a Metepec Edo de México. 2,340.00

Asistí a la Jornada de Integración y Comunicación Académica en las que

participé en mesas de trabajo , como en las actividades de Diseño y

Desarrollo Curricular, Formación Académica y Acreditación y Operación de

Centros de Evaluación.

18/09/2012
Viáticos a la ciudad de México a Xalapa y viceversa.(Ma. 

Alejandra Corral Beltrán)
884.00

Se llevó a cabo la Habilitación de Evaluaciones en Función Clave de los

Centros de Evaluación acreditados por la entidad de Certificación y

Evaluación de Competencias, realizadas en las Instalaciones de la Dirección

General de Veracruz

GUADALUPE PATRICIA SÁNCHEZ DURÁN.-JEFE DE PROYECTO

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

01/06/2012 Viáticos a la ciudad de Orizaba, Ver. 692.00

Asistir con personal del plantel Orizaba a la comunidad de Mixtla de

Altamirano; Ver, a fin de atender a esta comunidad en sus necesidades más

apremiantes.

ÁNGEL MENDOZA REYES.-DIRECTOR DEL PLANTEL JESÚS REYES HEROLES (TUXPAN)

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28/08/2012 Viáticos a la ciudad de México  D.F. 1,092.00

Asistí a la ceremonia de entrega de Constancia deonde se reconoce al

Plantel como integrante del Sistema Nacional de Bachillerato, en la categoría

nivel III y la cual se llevó a cabo en las oficinas de la S.E.P.

29/08/2012 Viáticos a la ciudad de México  D.F. 900.00

Asistí al Foro Tendencias de la Educación Profesional presente y futuro, que

se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana, ubicado en Av. Paseo de la

Reforma Núm . 80, Col. Benito Juárez.


