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FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. $150.00

Me trasladé con el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, para realizar

una visita de supervisión al plantel Veracruz II,que realiza el

Director General de Desarrollo Social de Tenaris. Se inició una

exposición de comantarios de cada uno de los presentes respecto

a los avances de la obra de rehabilitación, el Director del plantel

Conalep Veracruz II explica a detalle a los asistentes los avances

realizados en los edificios "F", "B" y "G", explicó que la empresa

Tamsa tuvo la oportunidad de ejercer el presupuesto considerando

los trabajos de rehabilitación a los edificios que albergarán los

talleres para impartir el Trayecto Técnico "Adiestramiento

Electromecánico Industrial Básico".

10-feb-16 Mjéxico, D.F. $1,835.00

Asistí a la ciudad de México, D.F., al Congreso 12 que se llevó a

cabo en el WTC, el día 11 tuvimos conferencias, panel y foro. Las

conferencias fueron: Estudiantes de bajo rendimiento porqué se

quedan atrás y como ayudarlos a tener éxito. Conm¿¿mpetencias

socio-emocionales en la comunidad escolar. Estrategias docentes

para el aprendizaje innovador y creativo, Compartir es aprender

foro de buenas prácticas, La Evaluación como oprtunidad de

mejora. el 12 Asistimos a los talleres, Planeación argumentada

para garantizar el aprendizaje, Gestión para líderes educativos,

Evaluación diagnóstica como sustento de la planeación.

13-abr-16 Orizaba y Veracruz, Ver. $1,924.00

Salí de la Dirección General del Conalep, con el compañero César

Arturo Pajonares Hernández para trasladarnos al plantel Orizaba a

efecto de realizar reunión de trabajo con instructores de

capacitación del área de soldadura y personal del propio plantel,

esto en el marco del Programa de Operación de Unidades Móviles

CONALEP, mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y

Medio Ambiente de Petróleos Mexicanos, se analizaron los

siguientes documentos: guía de equipamiento de unidad móvil,

estándares de competencia, insumos, etc. El personal del plantel

Orizaba elaborará los temarios de los cursos de capacitación y así

también integrará la relación de insumos para dichas

capacitaciones. Posteriomente nos dirigimos a la ciudad de

Veracruz a las instalaciones de Tenaris Tamsa, en la que se hizo

un recorrido en la bodega donde se resguardan mobiliario que la

empresa donará al CONALEP Veracruz I.

21-abr-16 México, D.F. $4,054.00

El día 21 de abril salí de la ciudad de Xalapa, Ver., en Unidad

Oficial con los compañeros Alberto Palafox García y Mtra. María

Amparo García Hernández, a la ciudad de México, D.F., para asistir

a reunión de trabajo con la Lic. Alejandra Ruíz de la Llata,

Superintendente de PACM en la Gerencia de Responsabilidad y

Desarrollo Social de PEMEX  y de la Oficina de Programa de Apoyo 

a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) a efecto de dar

seguimiento al Programa de Operación de Unidades Móviles

CONALEP. Se comentó de manera amplia el avance del proyecto,

así como los beneficios esperados tanto para el CONALEP

Veracruz como para PEMEX, se analizaron los siguientes

documentos guía de equipamiento de unidad móvil, estándares de

competencias, insumos, rutas de trabajo, étc.
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28-abr-16 México, D.F. $2,385.00

Asistí a la ciudad de México, D.F., a reunión de trabajo en el

Instituto Mexicano de Teleservicios, que fue presidida por la

Directora General del mismo Ma, Eugenia García Aguirre, el

objetivo fue de realizar un acercamiento con dicho instituto fue

revisar la relación escuela-empresa que debe existir para el

desarrollo de competencias de los jóvenes que forma el Conalep,

además se abordaron temas respecto a la integración de

estándares de competencia relacionados a la mejora del servicio al

cliente. Se comentó de manera amplia las posibilidades de trabajo

conjunto y los alcances de la vinculación entre ambas instituciones

, se acordó agendar una segunda sesión de trabajo en la que el

Colegio pudiera presentar de manera más detallada perfiles de

egreso  de las diferentes carreras que se ofertan.

12-may-15 Villahermosa, Tabasco. $4,336.00

Nos presentamos el 12 de mayo del año en curso el Lic. José

Antonio González Sampieri y una servidora, para asistir a una

reunión de trabajo con personal de PEMEX PACMA, la Lic. Areli

Carmona Chávez, Arq. Jorge Alberto Armendaríz Gutiérrez ; así

como también asiste personal de la empresa contratista

Schlumberger y personal del CAST Coatzacoalcos. Durante la

reunión se realizó la revisión física de la Unida Móvil de

Capacitación de la especialidad Electricidad y Plomería, además se 

hace entrega de la documentación que acredita al CONALEP

Veracruz como entidad donataria, así también se comentan los

aspectos de logística de traslado de la UM mencionada.Además

se aborda el tema relacionado con el Convenio a formalizar entre el 

CONALEP Veracruz y la empresa Schlumberger, una vez concluida 

la inspección se preocedió a integrar minuta de trabajo y se

concluyen las actividades retornando a la ciudad de Xalapa, Ver.,

sin ningún contratiempo.

09-ago-16 Veracruz, Ver. $385.00

Asisti al plantel Veracruz II al curso denominado Aprendizaje

Basado en Proyectos (ABP) especificamente a la Reunión de

encuadre del trabajo Gen Técnico/CONALEP.

31-ago-16 Veracruz, Ver. $809.00

El día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciseis, salí de mi

domicilio en la unidad oficial X-TRAIL Plancas YKV9944, para

trasladarme a la Heroica Escuela Naval Militar de Anton Lizardo

Veracruz. Me reuní con personal de CONALEP, de la Universidad

Veracruzana y de la empresa Tenaris Tamsa, el objetivo fue

realizar visita técnica en las instalaciones de la escuela y recibir

explicación general acerca del modelo acedémico que desarrollan.

Una vez concluida la visita, procedí a retornar a la ciudad de

Xalapa., con el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Subcoordinador de

Servicios Intitucionales.

27-sep-16 Veracruz, Ver. $1,092.00

Nos presentamos el 27 de septiembre del presente año el Lic.

José Antonio González Sampieri , CP. Lourdes Bravo Martinez, C.

Cesar Pajonares Hrnández y una servidora, para asistir a una

reunión de trabajo con personal de Tenaris Tamsa, los

responsables de capacitación de los plantes veracruz I y II para

elaborar una propuesta de trabajo para avalar la competencia de

las personas que la empresa contrata en diferentes actividades

productivas como son Mécanico Genera, Soldador smaw,

Electricista, etc., la propuesta sera entregada el día 19 de octubre

en la instalaciones de Tenaris Tamsa.

14-oct-16 Veracruz, Ver. $1,018.00

Nos presentamos el C. Cesar Pajonares Hernández y una

servidora, para asistir a una reunión de trabajo presidida por la

prepresentación Estatal Veracruz de la Asubsecretaría de

Educación Media Superior, en la que presenté exposición de la

modalidad educativa denominada "Modelo Mexicano de Formación

Dual".

25 y 26-oct-16 México, D.F. $10,500.00 Asisitir a laCumbre de Líderes en Acción por la Educación 2016



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-ene-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,364.00

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

audiencia laboral del expediente número 1650/VIII/2009/XVIII

promovido por el C. Angel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones

de la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación

y Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,

desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

19-ene-16 Veracruz, Ver. $943.00

Asistir a la ciudad de Veracruz, Ver., el 19 para desahogar

levantamiento de acta administrativa en contra de la C. Esther de

Jesús Sarmiento Gómez, trabajadora con puesto de secretaria C

en el plantel Veracruz I; por inconformidades respecto a su

proceder como docente hacia los alumnos.

20-ene-16 Tuxpan, Ver. $1,916.00

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

Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia

contra la Familia, Mujeres,Niñas, Niños y de Trata de Personas,

para dar seguimiento a la carpeta de Investigación

UIPS/DVI/ESP2/201/2015. La Fiscal Segunda Yanet López C.

informándome y prestándome la carpeta para imponerme dentro

de la misma toda vez que faltaban unos doctos, posteriormente me

trasladé a la ciudad de Poza Rica para ver a la Fiscal Regional Lic.

María Monserrat Alejandro quien es Jefa de la Fiscal segunda para

que le den prioridad a la carpeta antes mencionada. 

21-ene-16 Orizaba, Ver. $1,660.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba , Ver., para asistir a la Fiscalía

Tercera Especializadaen Investigación de Delitos de Violencia

contra la Familia Mujeres, Niñas, Niños y de trata de personas,

para dar seguimiento a la carpeta de investigación UIPJ-1DXV3-

1550/2015/ESP3 del asunto denunciado por la sra. María

Magdalena Damas Rodríguez madre de una alumna en contra del

C. Mauricio Vera Campos, atendiéndome la Fiscal Tercera e

informándome el Estado que guarda el expediente para imponerme

dentro de la misma carpeta en caso de alguna inconformidad.

26-ene-16 Cosamaloapan, Ver. $1,592.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan, Ver., para el levantamiento

de acta administrativa en contra de la C. Magaly Flores Rodríguez,

docente del plantel Conalep 122 "Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán" por

escritos de alumnos, quejándose de irregularidades con la maestra

referentes a unas lap tops.

09-feb-15 Tuxpan y Poza Rica, Ver. $3,051.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver.,para levantar un acta

administrativa en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, al docente

Habit de Jes´su Velázquez el día 9 de febrero del año en curso,

posteriormente me trasladé a ña ciudad de Poza Rica, Ver., antel la

Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos contra la

Familia, Mujeres, Niños, Niñas y trata de Personas para dar

seguimiento a carpeta de investigación UIPS/DVI/ESP2o/201/2015

del asunto en contra del C. Milthon Hernández Aguilera,

atendiéndonos la C. Mtra. María de Monserrat Castellanos

Alejandre, Fiscal Auxiliar.

16-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $4,210.00

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

en el plantel 058 Don Juan Osorio López, para estar presente en la

notificación de los horarios de la restribución de la carga

académica para el semestre 2.15.16 a los docentes de dicho

plantel, se les hizo la notificación a los docentes de ambos turnos.

23-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $2,054.00

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

Junta Especial Número 18 de Conciliación y Arbitraje , para la

audiencia fijada para el dí 23 del año en curso dentro del

expediente Laboral 1846/VIII/2009/XVIII, promovido por el C.

Sergio Rivera Hernández eb contra del Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Veracruz

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEFATURA JURÍDICA.



24-feb-16 Veracruz, Ver. $872.00

Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito de la ciudad de Veracruz,

Ver., para que me notificaran el auto preventivo del amparo

159/2016 en contra de la resolución del expediente laboral

1434/IV/2004-VIII dictado por la Junta Especial Numero Ocho de

Conciliación y Arbitraje del Estado de la ciudad de Veracruz, mismo

que me notificaron dicho auto en la oficialía de partes de dicho

Juzgado Cuarto de Distrito y presenté el escrito de desahogo

preventivo desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

01-mar-16 Veracruz, Ver. $567.00

Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de

Veracruz, para recibir notificación personal del juicio de amparo

150/2016 y dar seguimiento a los laborales  de este Colegio. 

03-mar-16 Coatzacoalcos, Ver. $1,652.00

Atendiendo a las indicaciones del Director del Colegio Lic. Federico

Márquez Pérez me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos al plantel

Don Juan Osorio López para desahogar levantamiento de acta

administrativa en contra del docente hacia el C. Fernando Escoto

Gutiérrez así como; de la señora Sandra A. Vidal R. (madre del

alumno William A. Jesús Vidal., se llevó a cabo dicho

procedimiento administrativo en presencia de los agraviados y de

personal administrativo y docente (preceptoras) involucradas,

desarrollándose de manera satisfactoria y turnándose a esta

departamento jurídico para su dictaminación.

04-mar-16 Orizaba, Ver. $1,863.00

Acudí a la ciudad de Orizaba, Ver., para desahogar levantamiento

de acta administrativa en contra de la C. Monserrat Ramos

Salazar, trabajadora con puesto de Auxiliar de Seguridad en el

plantel Conalep 252 Orizaba, por inconformidades respecto a su

proceder como trabajadora hacia su compañera de trabajo la C.

Clara Isabel Pérez Pantoja, con puesto de Operador de Servicios

Básicos del citado plantel. En virtud de lo anterior, llevé a cabo

dicho procedimiento administrativo en presencia de los agraviados

y de personal administrativo involucrado.

14-mar-16 Potrero, Ver. $1,620.00

Me trasladé a la ciudad de Atoyac, Ver., para desahogar

levantamiento de acta administrativa en contra del C. Jesús

Gregorio Bermúdez Rojas, docente del plantel 103 "Potrero" por

inconformidades respecto a su proceder como docente hacia la

alumna Deyanira Fernández Pantoja, sus padres los CC. Cristóbal

Fernández Rojas y Sra. Ma. de los Ángeles Pantoja González,

presentaron queja  hacia el citado docente,.

02-may-16 Veracruz, Ver. $512.00

Acudí ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número ocho con

residencia en Veracruz, Ver.,así como al Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado de Veracruz, para checar expediente laboral

número 1434/VI/2000 y el jucio de ampar número 159/2016 y

solicitar copias certificadas de las últimas actuaciones para

interponer queja en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado

en esta ciudad de Xalapa, Ver., por orden juducial ordenada por la

primera autoridad mencionada en la que se ordena el cargo y

ejecución del embargo por la cantida de $ 191,558.18 pesos dentro

del expediente laboral arriba citado. 

06-05-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,368.00

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

audiencia laboral del expediente núm 1650/VIII/2009/XVIII

promovido por el C. Ángel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones

de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación

y Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,

Llevándose a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de

pruebas , misma que se difirio por pláticas conciliatorias,

acordándose de conformidad el artículo 876, fracción IV de la Ley

Laboral que se refiere dicha audiencia señalando las 12:00 horas

del día 24 de agosto de esta anualidad celebración de dicha

audiencia.



10-may-16 Veracruz, Ver. $872.00

Acudí ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Número Ocho con

residencia en la ciudad de Veracruz, Ver., así como al Juzgado

Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, para checar

expediente laboral número 1434/VI/2000 y el juicio de amparo

número 159/2016 y solicitar copias certificadas de las últimas

actuaciones para interponer queja en la JUnta de Conciliación y

Arbitraje del Estado en esta ciudad de Xalapa, Ver., por la orden

judicial ordenada por la primera autoridad mencionada en la que se

ordena el cargo y ejecución del embargo por la cantidad de

$191,558.18 pesos dentro del expediente laboral arriba citado. En

virtud de lo anterior presenté promociones a las autoridades arriba

mencionadas solicitando las respectivas copias certificadas,

mismas que me fueron recibidas y selladas tal y como cosnta en

cada una de ellas, proporcionándome el acuse correspondiente de

dichas promociones.

18-may-16 Juan Díaz C.y Coatzacoalcos $5,044.00

Asistí al plantel Juan Díaz Covarrubias el 19 de mayo para el

levantamiento de acta administrativa en contra del docente Fredy

Velasco Paxtián, por faltar a su jornada de trabajo en días pasados

durante el mes de mayo. En virtud de lo anterior, llevé a cabo

dicho procedimiento administrativo en presencia de los agraviados

y de personal administrativo y docente involucrado desarrollándose

el acta satisfactoriamente, turnándose al Departamento Jurídico

para su dictaminación.

31-may-16
Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, 

Ver.
$4,896.00

Me trasladé a la ciudad de Poza Rica, Ver., para asistir ante la

Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado

con residencia en Poza Rica, Ver., a efecto de revisar el

expediente laboral 14/VI/2005-II para presentar incidente de acto

de ejecución en contra del requerimiento de embargo, asímismo,

acudí a la ciudad de Tuxpan, Ver., al Juzgado Octavo de Distrito

para checar amparo de Rubí Aylín Castellanos Lugo, ese mismo

día me trasladé nuevamente a la ciudad e Poza Riva para el día 2

de junio presentar en esa junta actos de ejecución, posteriormente

viajé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver el día3 de junio para

desahogar audiencia del exp. 1845/VIII/2009/XVII promovido por el

C. Sergio Rivera Hernández. En virtud de lo anterior, llevé a cabo

dicho procedimiento administrativo ante las instancias

corrrespondientes presentando incidente de acto de ejecución en

contra del requerimiento de embargo el día 2 je junio de esta

anualdad, revisé el estado que guerda el amparo de la alumna

Rubí Aylín Castellanos Lugo y desahogué audiencia laboral ante la

Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y

Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

19 al 20 -jul-16 Orizaba, Ver. $1,368.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba para desahogar levantamiento

de acta administrativa en contra del C. Felipe de Jesús Castro

Estévez, docente del plantel Orizaba, toda vez que existe queja

interpuesta por alumnos por anomalías. En virtud de lo anterior,

llevé a cabo dicho procedimiento administrativo en presencia de los 

agraviados y de personal administrativo involucrado,

desarrollándose el acta de manera satisfactoria y turnándose a

este Departamento Jurídico para su dictaminación.

05-ago-16 Hueyapan de Ocampo, Ver. $1,685.00

Me trasladé al plantel Juan Díaz Covarrubias para el levantamiento

de acta administrativa en contra de la trabajadora Judith Solano

Tejeda, Jefe de Servicios Administrativos por queja interpuesta en

su contra por el C. Guillermo Sonderegguer Arreola , Jefe de

Servicios Escolares del citado plantel a su jornada de trabajo por

mal trato y amenazas hacia su persona.



09-ago-16 Tuxpan, Ver. $2,252.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver, para asisitir a la Junta

Especial Numero 2 de la Local de Conciliació y Arbitraje del

estaodo con residencia en esa ciudad, para desahogar audiencia

de pruebas y alegatos de recurso de revisión de actos del

presiendente ejecutor interpuesto por la parte acotra contra el auto

de fecha 7 de juni de 2016, se desarollo la misma aceptando las

pruebas presentada po rel colegio. Exp. Laboral 14/Vi/2005-II

17 al 19 -ago-16
Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, 

Coatzacoalcos, Veracruz.
$4,435.00

Me trasladé al plantel Tuxpan, Ver., para el levantamiento de acta

administrativa en contra de la C. Inés María del Carmen Martínez,

doncente por faltas a su jornada de trabajo; al plantel Poza Rica,

para el levantamiento de acta administrativa en contra de la C.Luz

del Carmen Padrón Blanco docente por faltas a su jornada de

trabajo ; al plantel Orizaba al levantamiento de acta administrativa

en contra del C. Mauricio García González, docente por faltas a su

jornada de trabajo y al plantel e Coatzacoalcos, para desahogar

audiencia laboral de conciliación, demanda y excepciones del

expediente número 1650/VIII/2009/XVIII promovido por el C.Angel

Rodríguez Ruiz, ante las instalaciones de la [Junta Especial

Numero Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje.

24-ago-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,517.00

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

audiencia laboral del expediente núm 1650/VIII/2009/XVIII

promovido por el C. Ángel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones

de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación

y Albitraje con residencia en dicha ciudad

14-sep-16 Papantla, Ver. $1,303.00

Me trasladé aal Plantel Mauel Maples Arce para notificar la

terminación labora a la trabajadora Elena Olarte Pérez, así como a

la Junta Especial Número tres de la local de Conciliación y Arbitraje

en el estado con residencia en la ciudad de Poza Rica, Ver, para

dar seguimiento a las actividades administrativas del área Jurídica.

22-sep-16 Orizaba, Ver. $1,579.00

Asistir al plantel de Orizaba, Ver. Para el levantamiento de acta en

contra de la trabajadora María Monserrat Ramos Salazar, auxiliar

de seguridad , por los malos tratos contra sus jefes o compañeros

de trabajo dentro o fuera de su jornada de trabajo.

24-oct-16 Tuxpan, Ver. $1,696.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, para desahogar levantamiento

de dos actas administrativas en contra del C. Rafael Carvallo

Cobos y del C.Adrian Badillo Hernández docentes por falta de

probidad u honradez y ejecutar actors inmorales hacia el alumnado

.

02-nov-16 Coatzacoalcos, Ver. $1,590.00

Me traslade para Audiencia laboral de conciliación, demanda y

excepciones del expediente número 1846/2009/XVI promovido por

el C. Sergio Rivera Hernández, ante las instalcioned de la Junta

Especial Número dieciséis de la Local de conciliación y Arbitraje

como residencia en la ciudad de Coatzacoalcos.
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20-ene-15 México, D.F.

Me dirigí a la ciudad de México a las Oficinas de la Secretaría de

Educación Pública para entregar documentación oficial del área de

Recursos Humanos para el cumplimiento al art. 73 de la LGCG.

01-may-16 Metepec, Edo,  de México $4,976.00

Me dirigí a la ciudad de México a las Oficinas de Nacionales de

Conalep para la recepción de 2155 cédulas y timbres de Titulación

y 62 expedientillos rechazados por la Dirección General de

Profesiones , quedando pendientes 274 cédulas con sus

respectivos timbres y 94 reingresos. Durante los mismmos díaz se

realizó el trámite de cambio de nombre y sexo en los documentos

de título profesional y certificado de terminación de estudios

expedido a favor de Domingo Antonio Guzmán Díaz ahora Karla

Guzmán Díaz.Al término de los trámites realizados en Oficinas

Nacionales de Conalep el día 19 de mayo retorné a la ciudad de

Xalapa,Ver.,

19-jun-16 Metepec, Edo,  de México $2,848.00

Me trasladé a la ciudad de Métepec, Edo.de México a Oficinas

Nacionales de CONALEP para la recepción de 700 cédulas y

timbres de titulación, 2247 certificados de Terminación de Estudios

y 2150 Títulos Profesionales para la generación 2013-2016 próxima 

a egresar, una vez contado y revisado el material que me fue

entregado retorné a la ciudad de Xalapa, Ver. sin novedad alguna.

11-jul-16 Veracruz, Ver. $2,747.00

Me dirigí a la ciudad de Veracruz, Ver., con la Lic. Itzel Domínguez

García al plantel Veracruz I para contar, distribuir y armar los

paquetes de cuadernillos y hojas de respuestas para la aplicación

del examen de admisión EXANI-I y entregarlos a los 13 planteles

Conalep del Estado de Veracruz. al término de la comisión

regresamos a la ciudad de Xalapa, Ver.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-feb-16 Veracruz, Ver. $1,058.00

Acudí con la Lic. Lorena Romero Hernández Subjefe Técnico 

Especiialista de la Direccón General de Conalep, a las 

instalaciones  del plantel Veracruz I, para sostener una reunión de 

trabajo con el encargado del plantel el Lic. Luis Alberto Robles 

Anastasio, con quien comentamos la factibilidad de crear un club 

de Programación aprovechando la infraestructura y equipamiento 

existente, al respecto puntualizó que existe  software gratuito en 

internet  para hacer prácticas, a lo que el Lic. Robles complementó 

con una respuesta positiva, analizando la posible participación de 

maestros, amigos que desearan participar  sin generar gastos ni 

compromisos. se hizo el compromiso de que se generarán los 

lineamientos que marquen la pauta  para arrancar el proyecto, a fin 

de que se comiencen con las actividades  en cuanto se inicien las 

clases del periódo escolar. También se abordó sobre el tema y la 

posibilidad de crear la primera Olimpiada de Informática Conalep 

2016, en el segundo semestre del presente año, para poner en 

prueba los conocimientos adquiridos de los alumnos en estos 

clubes. 

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACION Y TEC. DE LA INFOR.



24-feb-16 Veracruz, Ver. $1,740.00

Me trasladé en compañía del C. César Méndez Ramírez a la 

ciudad de Veracruz,  Ver ., para sostener una reunión  de trabajo 

en el plantel Veracruz II, en la que se presentó de manera oficial 

ante todo el personal administrativo y docente al Lic. Ángel 

Mendoza Reyes, como enlace Institucional  del Conalep para el 

proyecto Gen Técnico de Tenaris TAMSA, se tuvo la oportunidad 

de escuchar algunas inquietudes  de parte de los compañeros que 

ahí laboran al mismo  tiempo que se comprometieron a sumarse a 

los esfuerzos que desarrolla la Dirección General. Durante  dicha 

reunión  se le hizo un reconocimiento a la Lic. Ma. Alejandra 

Córdova Ceballos, quien además de su amplia experiencia en el 

Colegio por sus 28 años de Servicio, aportó en gran medida su 

talento y dedicación para hacer posible que este proyecto se 

quedara en el Conalep, entre otras actividades

14-mar-16 Orizaba, Ver. $2,534.00

Acudí junto con el Ing. Josué Morales responsable del área  de 

Informática y el Lic José Antonio González Sampieri responsable 

del área de Infraestructura al plantel Orizaba,para realizar una 

inspección de los daños ocurridos por los fuertes vientos en días 

recientes., de lo anterior se observó la caída de árboles, ruptura de 

cristales  de ventanales , daños al funcionamiento de conco climas, 

estropeo de la impermiabilización de algunas áreas de varos 

edificios del plantel, así como daños en decenas de equipos de 

cómputo. Se le instruyó a la Directora del plantel Ing. Ivonne Riso, 

para que se levantara una acta  circunstancial de hechos y recabe 

toda la documentación necesaria para solicitar la indemnización 

correspondiente con el seguro comercial contratado por el colegio.

20-mar-16 Coatzacoalcos, Ver. $4,791.00

Asistí al Centro de Asistencia y Servicios (CAST) y al plantel Don 

Juan Osorio López ambos ubicados en la ciudad de 

Coatzacoalcos, para llevar a cabo un recorrido por las instalaciones 

de ambas unidades Administrativas , a solicitud del Director del 

despacho de ajustadores de seguros TECPA, de la ciudad de 

México, el Lic. Arturo López Alvarado, presentó a su servidor el 

resultado del análisis hecho con anterioridad por parte de su 

equipo de especialistas quienes certificaron qué daños son 

suceptibles  de ser indemnizados a causa de los fenómenos  

metereológicos, especificamente en el plantel, donde se acordó dar 

prioridad a la rehabilitación del taller que se ubica al fondo en la 

parte superior además de rehabilitar un baño y la cancelería de 

varios salones, tomando esta decisión a fin de beneficiar 

prontamente a la comunidad estudiantil.



17-jun-16 Coatzacoalcos, Ver. $6,118.00

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

Coatzacoalcos, Ver.,en compañía del Lic. Arturo López Alvarado 

ajustador del despacho TÉCNICOS PROFESIONALES EN 

AJUSTES, S.A. DE C.V. (TECPA) de la ciudad deMéxico, enviados 

por la aseguradora  Inbursa, llevamos a cabo una junta  de oficina 

en la que estuvieron  presentes la Directora del CAST, el Director 

del plantel, el ajustador  y un servidor ,para conocer los criterios de 

indemnización de acuerdo al tipo de póliza contratada. 

Posteriormente  recorrimos las instalaciiones del plantel, donde se 

determinó que se rehabilitará la planta baja del edificio A, 

reparando las divisiones  de tabla roca, pintando y colocando 

puertas nuevas, así como se rehabilitará  el auditorio y se le 

colocará un cárcamo para evitar inundaciones ahí dentro. De igual 

forma se rehabilitará  el edificio G,cambiando la techumbre y 

acondicionando 4 aulas para centros de cómputo, además de 

rehabilitar los talleres centrales. El 18, el Director del plantel, 

personal administrativo y su servidor, llevamos a cabo una reunión 

de seguimiento de algunos indicadores de la Matríz de Indicadores 

para Resultados  (MIR),en donde pude advertirles  de su bajo 

cumplimiento en el tema de preceptorías, a lo  cual la responsable 

del indicador me dijo que la información presentada en ese 

momento correspondía al primer trimestre, pero que ealtérmino del 

segundo se reflejaría un mayor cumplimiento a lo que le solicité 

hiciera lo conducente aún

29-jul-16 Juan Díaz Covarrubias $1,255.00
Me trasladé al plantel Juan Díaz Covarrubias para sistir a la 

graduación de la Generación 2013-2016 .

01-ago-16 Vega de Alatorre $1,329.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el 

Estado de Veraruz Lic. David Cárdenas López, a la ceremonia de 

Graduacíon del Plantel  Vega de Alatorre.

19-ago-16
Veracruz, Boca del Río y 

Cosamaloapan, Ver.
$5,487.00

Me trasladé en compañïa del Ing. Josué Morales Carrasco, y el 

ajustador de seguros del despacho TECPA de la Ciudad de 

México, a verificar los daños ocurridos a los plantes 

Cosamaloapan, Veracruz I y II, debido a la tormenta tropical Eartl.

31-ago-16
Coatzacoalcos y Juan Díaz 

Covarrubias, Ver.
$7,128.00

Asistí en compañía del Ing. Josué Morales Carrasco a los planteles 

para la supervisión de las afectaciones por la tormenta tropical Earl 

y avances de la rehabilitación del plantel Don Juan Osorio López 

por parte del seguro AXXA. De igual forma se levantó el reporte 

351003130764. 

29-sep-16 Veracruz, Ver. $655.00
Asistir a la Feria de la Salud Conalep-IMSS y a la reunión con los 

alumnos y padres de familia

5 y 6-oct-16 Veracruz, Ver. $1,100.00

Asistí en compañía del Ing. Josué Morales Carrasco, Ing. José 

Juan Martínez Flores y Ing. Hilario Rodríguez Córdova a las 

actividades del Tercer Consejo Técnico del Colegio llevado a cabo 

en el hotel Punta Azul de Boca del Río, 

24,25 y 26-oct-16 México, CDMX $3,922.00

Asisiti en compañía del Ing. José Juan Martínez Flores, a la 

reunión con el Lic. Arturo López Alvarado, ajustador de seguros del 

despacho TECPA, asignado por seguros Inbursa para analizar los 

expedientes soporte de cada concepto reclamado de plantel por 

plantel.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. $698.00

Asistí a una reunión de trabajo con el Lic. Carlos Tramutola,

Director de Desarrollo Social de Tenaris Tamsa en el plantel

Veracruz II, con la finalidad de conocer los avances de obra

establecidos en el convenio Conalep-Tamsa.

18-ene-16 Veracruz, Ver. $495.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el

Estado de Veraruz Lic. Federico Márquez Pérez, a la designación

de Luis Alberto Robles Anastasio como Director Encargado del

plantel Veracruz I el 18 de enero de 2016 en la ciudad de Veracruz,

Ver.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



02-feb-16
Juan Díaz C., Coatzacoalcos, San 

Andrés Tuxtla y Veracruz, Ver.
$953.00

Asistí a los planteles Juan Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio

López, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Veracruz I a reuniones

de trabajo con el SUTSEM y docentes para planear la próxima

reunión contractual, el 02 y 03 de febrero del 2016.

16-mar-16 Veracruz, Ver. $1,052.00

Asistí al evento GEN-T CONALEP en el plantel Veracruz II de la

cd.de Veracruz,Ver., el miércoles 16 de marzo a las 13:00 hrs., en

compañía de la Lic. María Alejandra Córdoba, jefe de Proyecto de

Capacitación y Evaluación de Competencias.

13-abr-16 Perote, Ver. $830.00

Asistí en compañía del C. Albeto Palafox García, Subjefe Técnico

Especialista del área de escolares , a la antrega de certificados del

Programa Regular del IVEA y la supervisión de la aplicación del

Programa Especial de Certificación el 13 de abril del presente, en

las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Perote, Ver.

19-may-16 Veracruz, Ver. $785.00

Asistí en compañía de la Lic. Alejandra Córdoba, Jefe de

Capacitación y Evaluación de Competencias y la Lic. Mónica P

Fadaneli Hernández, Jefe de Promoción y Vinculación a la

Ceremonia de Entrega de Becas al Mérito en el Auditorio de

Tenaris TAMSA, a las 16:00 hrs., en la ciudad de Veracruz , Ver. a

este evento asistieron personalidade de otraos Subsistemas de

Educación, lo cual le dió aún más relevancia al evento.

09-jun-16 Veracruz y Laguna Verde, Ver. $1,433.00

Asistí en compañía de la Mtra. Amparo García Hernández y la Lic.

Alejandra Córdoba a la reunión con el Lic. Miguel A. Fernández,

Director General deCOPARMEX, Veracruz , con la finalidad de

localizar los convenios de aprendizaje del Modelo Mexicano de

Formación Dual, posteriormente acudimos a la reunión de

seguimiento con el Dr. Alfonso G. Pérez Morales, Vicerrector de la

U.V., la Directora de la USBI, el Director Académico Regional, el

Coordinador Regional de Bibliotecas, la Directora de la Facultad

de Pedagogía, el Lic. Humberto Meili, los Directores de los

planteles Veracruz I y II, para atender los acuerdos establecidos; se

informó avance de diagnóstico situcional del estatus de bibliotecas

de los planteles Ver I y Ver II, el Secretario Acedémico anvió

seguimiento de esgresados inscritos en la U.V. a la Dir. de

Pedagogía y se presentó el catálogo de empleadores. Al finalizar

nos trasldamos a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

06-jul-16 Orizaba, Ver. $1,264.00

Asistí en compañía de la Lic. Alejandra Córdoba, Jefe de

Capacitación y Evaluación de Competencias y la Lic. Mónica P

Fadaneli Hernández, Jefe de Promoción y Vinculación y el C.P.

Julio César Méndez G., Titular del órgano Interno de Control del

Colegio, a reunión de trabajo con el Sr. Heriberto Main de Tenaris

TAMSA, en el plantel Orizaba en donde se hizo un recorrido por el

plantel, en la reunión se trató el tema de la vinculación y

actividades que realizan para que el plantel tenga el éxito que

esperan y se entregaron los reconocimientos de la beca que otorga

el Tecnológico de Monterrey, una vez concluida retornamos a la

ciudad de Xalapa, Ver., sin novedad alguna. 

13-jul-16 Cosamaloapan, Ver. $1,262.00

Asistí en compañíadel director General y Subcoordinadores a la

ceremonia de graduación del plantel Gonzálo Aguirre Beltrán de la

ciudad de cosamaloapan, Ver., el 13 de julio del presente año,

También estuvo presente el Director del plantel y personal

administrativo , se entregaron los diplomas a los alumnos y se hizo

el cierre del curso. retornando a la ciudad de Xalapa, Ver. sin

contratiempo alguno.

05-ago-16 Córdoba, Ver. $1,963.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el 

Estado de Veraruz Lic. David Cárdenas López, a la ceremonia de 

Graduacíon del Plantel Potrero.

11-ago-16 Veracruz, Ver. $650.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el 

Estado de Veraruz Lic. David Cárdenas López, a la ceremonia de 

Graduacíon del Plantel Veracruz I 

19-ago-16 Veracruz, Ver. $722.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el 

Estado de Veraruz Lic. David Cárdenas López, a la ceremonia de 

Graduacíon del Plantel Veracruz II en la ciudad de Veracruz, Ver., 

en el Teatro Clavijero. 



30-ago-16 Veracruz, Ver. $542.00

Asistí al  lanzamiento de la campaña "Tu casa también es México" 

en el plantel Veracruz II y en el Museo Veracruz que tiene como 

finalidad valorar y preservar bienes históricos.

31-ago-16 Cd. De Anton Lizardo, Ver. $270.00

Asistí a la Heroica Escuela Naval Militar de Anton Lizardo Veracruz,

me reuní con personal de CONALEP, de la Universidad

Veracruzana y de la empresa Tenaris TAMSA, con la finalidad de

realizar vissita técnica en las instalaciones de la escuela, así como

recibir una explicación general del modelo académico que

desarrollan. Es importante mencionar que exicten prácticas

pedagógicas factibles de aplicar en el ejercicio docente de nuetro

Colegio que sin duda respaldarán la formaicon de profesionales

técnicos con mayor calidad.

5 y 6-oct-16
Cd. De Boca del Río, Veracruz y 

Laguna Verde
$1,004.00

Asistí a la Reunión de Consejo Técnico en el hotel Punta Azul de

Boca del Río, ver, porsteriormente me traslade a TAMSA para

hacer recorrido en la Tenaris University para conecer las

instalaciones.

31-oct-16 Boca del Río $1,233.00
Asistí en compañía de la Lic. Ma. Alejandra Códoba al reunión de

modelo Mexicano de Formación Dual.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10 al 12 y del 16 y 17 

de febrero 2016
México, D.F. $3,995.00

Me trasladé a las oficinas de TAMSA en la ciudad de México, D.F.,

a una reunión en donde me presenté como enlace GEN-TÉCNICO

CONALEP y el Ing. Luis David Arteaga Guizar Enlace TAMSA, se

mencionaronalgunos avances que es necesario dar seguimiento en

el plantel, así como algunas situaciones que se han encontrado en

el proceso, se analizaron aspectos de la infraestructura del

programa Premio y de lo que requiere hacer este año. Los

acuerdos generados fueron dar seguimiento por parte de Tamsa y

Conalep con lo que respecta a la infraestructura, Definir el edificio

H (Múltiple) cual será su especialidad, revisar Guía de

equipamiento de las carreras para identificar que se tiene con

base en ella y verificar la suficiencia de equipos, en su cadso

realizar las gestiones para la compra de los equipos de acuerdo a

los requerimientos étc., posteriormente el 16 de febrero me

presenté en Tamsa, A.C. para determinar los puntos que se les

solicitarían a la empresa respecto al programa de Gestión dentro

del Proyecto GEN TÉCNICO. El 17 me presenté para la reunión

oficial con Conalep, Tamsa y la empresa que presentó la propuesta

con la finalidad de escuchar la propuesta de gestión, durante las

actividades se aclararon muchos puntos del programa Gen Técnico

y la parte importante del Proyecto Premio, el trabajo con la

empresa Talento,así como algunos requerimientos  que la empresa  

tomará en cuenta para hacer alguna propuesta con base a la

reunión .

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-feb-16
Vega de Alatorre y Papapntla y 

Tuxpan, Ver.
$3,266.00

Asistí a los planteles Vega de Alatorre, Manuel Maples Arce

de Papantla, Ver. y Jesús Reyes Heroles de la ciudad de

Tuxpan para hacer entrega de equipo a los planteles antes

mencionados.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-ene-16 MÉXICO, D.F. $2,381.00

Me dirigí a la ciudad de México, D.F., con el Director General del

Conalep en el Estado de Veracruz Lic. Federico Márquez Pérez y

los compañeros Mtro. Tony Everardo Málaga, C.P. Oscar Rico

López y un servidor Lic. David Cárdenas López, para participar en

una reunión que desarrolla en las oficinas de Talento Visión

Educativa, A.C. a través del Modelo Premio

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ-DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP EN EL EDO. DE VER.

CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.- COORDINADOR EJECUTIVO II

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 



30-ene-16

Coatzacoalcos, Juan Díaz 

Covarrubias, San Andrés Tuxtla y 

Veracruz

$7,442.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., al plantel Don

Juan Osorio López, para sostener una reunión con docentes de

este plantel, el 2 de febrero nos trasladamos en la camioneta oficial

Ford Ranger al plantel de Juan Díaz Covarrubias en donde

tuvimos una reunión con los docentes de dicho plantel el día 3 nos

dirigimos a la ciudad de San Andrés Tuxtla para también sostener

una reunión con los docentes de dicho plantel y por último nos

trasladamos a la ciudad de Veracruz, Ver., para reunión con

docentes de ese plantel

11-feb-16
Cosamaloapan, Oriza, Potrero y 

Veracruz, Ver.
$7,650.00

Me trasladé a la ciudad de Cosamaloapan con el Lic. Gustavo

Sánchez Mora,Mtro Nicolás Hernández López del sindicati del

SUTSEM, el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos Lic. Arturo Agustín

Estévez y un servidor, Posteriormente tuvimos una reunión con los

docentes de dicho plantel, posteriormente nos trasladamos a la

ciudad de Orizaba en donde tambie´n se tuvo una reunión con

docentes de dicho plantel, después nos trasladamos al plantel

Potrero donde se sostuvo una reunión con los docentes por último

nos dirigimos a la ciudad de Veracruz donde nuevamente tuvimos

una reunión con los docentes

26-abr-16 Orizaba,Ver. $6,836.00

Realicé una visita al plantel Orizaba durante la cual efectué

diversas actividades con alumnos, maestros y directivos del

plantel, además de atender la visita de directivos del Sutconalep

Nacional para platicar sobre unos pendientes. Durante la serie de

eventos se ralizó una comida en la que estuvieron presentes

personal directivo del plantel y los directivos del sindicato.

09-may-16 Veracruz, Ver $2,091.00

Asistí a la reunión del Comité de Vinculación Estatal que se llevó a

cabo en las instalaciones de Tenaris Tamsa, empresa que se

encuentra en la ciudad de Veracruz, Ver.,cabe señalar que me hice

acompañar de los siguientes funcionarios de esta Dirección

Estatal: Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Lic. Jesús Antonio Reyes

González, C.P. Oscar Rico López, Mtra María Alejandra Córdova

Ceballos y Mtra. Ma. Amparo García Hernández, usándose dos

vehículos para esta encomienda .

14-may-16 Boca del Rio, Ver. $3,000.00

Me trasladé a la ciudad de Boca del Rio, Ver., a fin de asistir a la

Ceremonia Conmemorativa del Día del Maestro, la cual se

celebró el día 15 de mayo, previo a este evento se efectúo un

desayuno de trabajo, al finalizar el evento sostuve una reunión de

trabajo con personal del SUTSEM, entre los que se encontraban el

Biólogo Gustavo Sánchez Mora, el Lic. Nicolás Hernández y dos

funcionarios más del sindicato en comento. el 16 de mayo asistí

nuevamente a la ciudad de Veracruz a la celebración del día del

maestro del Sindicato Sutsem. 

19-may-16 Veracruz, Ver $5,000.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Vera fin de asistir a la

Ceremonia de entrega de becas a alumnos Conalep por partede la

empresa TANSA, para esta actividad me hice acompañar por

funcionarios de esta Dirección General: Mtra. Ma. Alejandra

Córdova Ceballos , Lic. Mónica P. Fadanelli Hernández, Lic.

Joaquín Alcántara Ceballos y el Lic. Arturo Estévez Mendoza. El

mismo 19 me dirigí a la ciudad de México, con la finalidad de

reunirme con el Sutconalep Nacional, retornando el día 23 a la

ciudad de Xalapa, Ver.

10-jun-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,000.00

Asistí a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., con el fin de participar en

representación del Colegio a la XVIII semana nacional de

divulgación de la Cultura Forestal, celebrada por la CONAFOR; en

donde se realizaron diversas actividades en las cuales estuve

presente, como los periódicos murales del cambio climático, el cine

forestal y el encuentro de jóvenes en donde se habló de los

bosques sustentables y la biodiversidad.



13-jun-16 Carlos A. Carrillo Puerto $3,145.00

Asisti al plantel Dr. Gonzalez Aguirre Beltrán para presenciar la

graduación de los alumnos del mismo, para esta actividad hece

acompañar del Lic. Joaquín Alcantara Ceballos, Prof. Epifanio

Carmona Guerra y Lic. José Antonio Reyes posterio al evento

realice una reunión de evaluación en Tlacotalpan

05-jul-16 México D.F. $2,277.00

Asistí a la ciudad de México con la finalidad de entrevistarme con

personal de Sutconalep, a fin de tratar temas del Estado de

Veracruz.

06-jul-16 Orizaba, Ver. $2,764.00

Asistí al plantel Orizaba a fin de atender una reunión de trabajo con

personal de TENARIS TAMSA, realizar un recorrido por el plantel y

supervisar la visita del contralor interno a las instalaciones del

mismo. Así mismo realicé la entrega de reconocimientos a

alumnos ganadores de la beca del 100% del Tecnológico de

Monterrey. Hago mención que me hice acompañar por la Lic. María

Alejandra Córdoba Ceballos y Lic. Mónica Fadanelli Hernández y el

Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, así como el contralor interno C.P.

Julio César Méndez y por parte de TAMSA el Lic. Heriberto Meili

realizándose esta comisión sin novedad alguna.

21-jul-16 San Andrés Tuxtla, Ver. $2,422.00

El jueves 21 de julio del 2016 me trasladé a la ciudad de San

Andrés Tuxtla en compañía de la Lic. Mónica Fadanelli y el Lic.

José Antonio González Sampieri, el objetivo de la comisión fue

estar presente en la graduación de la generación 2013-2016 del

plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, posteriormente nos

trasladamos a las instalaciones del plantel para realizar la filmación

del video de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso.

10-ago-16 Veracruz, Ver $988.00

El dia 10 de Agosto del 2016 asistí a la ciudad de Veracruz, Ver. A

fin de encabezar supervisión a áreas del plantel Veracruz II y

sostener reuniones de trabajo con personal y alumnos del plantel.

15 y 17-08-2016 Monterrey, Nuevo León $9,223.00

Trasladé a la ciudad e Monterrey los días 15 al 17 de agosto del

presente año, a fin de encabezar diversas reuniones de trabajo,

asistí al plantel Conalep San Nicolás para realizar un recorrido; a

evento de entrega de becas a a lumnos del plantel Orizaba en el

Técnológico de Monterrey y a la Escuela Técnica Roberto Roca

para conocer instalaciones y planesde estudio. Para esta actividad

me hice acompañar por funcionarios de conalap veracruz, Lic.

Rafael Adán Lara Hernández, Lic. María Alejandra Córdoba

Cevallos, Mtro. Tony Everardo Málaga Alvarado y por parte del

sector productivo asistión el Lic. Heriberto Meili personal de

relaciones públicas de Tamsa.

20, 22,25,26 ,29 y 30 

de Agos 2016

Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz, 

Ver. y Ciudad de México
$9,903.00

Asisti del 20 al 22 de agosto del presente año al plantel Don Juan

Osorio López con la finalidad de ralizar una supervisión del mismo

y sostener reunión de trabajo con personal directivo y

administrativo., el 25 y 26 asisti a la ciudad de México, a fin de

encabezar una visita de trabajo con personal del Colegio Nacional

den las oficinas que tienen en es ciudad, Previó sostuve una

reunión con el Mtro. Roger Armando Frías, Secretario General del

Colegio me hice acompañar por el Prof. Epifanio Carmona Guerra ,

Lic Joaquin Álcantara Ceballo y Lic. Jesús Reyes González., El 28

y 29 asistí a la ciudad de Orizaba, Ver, a fin de presenciar la

Inauguración del Ciclo Escolar 2016-2017 y la entrega del Libro de

la Historia de Orizaba, entrega de reconocimientos a 4 alumnos

destacados del Conalep Orizaba que obtuvieron beca en el

programa Líderes del Mañana que otorga el Instituto Tecnológico

de Monterrey me hice acompañar de Prof. Epifanio Carmona

Guerra , Lic Joaquin Álcantara Ceballo y Lic. Jesús Reyes

González., el Aylín Castellanos Lugo y desahogué audiencia

laboral ante la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de

Conciliación y Arbitraj



2  y 7 -sep-16 México, D.F. y Orizaba, Ver. $5,906.00

Asisti a la ciudad de México a fin de encabezar una reunión de

trabajo con personal directivo de Pemex, es intención de esta

empresa y nuestra fortalecer la vinculación entre ambos, me hice

acompañar de los siguientes funcionarios Prof. Epifanio Carmona

Guerra y Mtra. Ma. Alejandra Córdoba Ceballos y Lic. Josué L.

Martínez Carrillo asis mismo asistión el Lic. Heriberto Meile

personal de TAMSA; a la ciudad de Orizaba, Ver., a fin de

encabezar una reunión de trabajo con personal del SUTSEM y del

plantel 

26 y 27-oct-16 MÉXICO, D.F. $3,958.00

A fin de presenciar la Cumbre de Líderes de Acción Clase 2016 y

reunión con personal del colegio Estatal y de Vinculación a fin de

exponer algunos puntos de la vinculación y gestión de este colegio

estatal, asitiendo Mtro. Manuel Carreoón Centeno y el Lic. Javier

Rodrígo Villegas Garcés. Además a la cumbre me hice acompañar

por el Lic. José Angonio González Sampieri.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-feb-16 México, D.F. $1,843.00

Me trasladé a la ciudad de México, D.F. para asistir a la reunión

nacional de infraestructura donde se nos informó las nuevas

políticas públicass para la operación de fondos de Infraestructura,

modalidades, requisitos,étc.

08-jul-16 Veracruz, Ver. $610.00

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

los bienes 2014 a dar de baja, sillas escolares, administrativas y

varios acompañado por personal del Órgano de Control Interno del

Colegio C.P.Julio César Méndez y CP. María de Lourdes Bravo y

personal delplantel Veracruz II.

18 y 19 de Agos 2016 Veracruz, Ver. $1,548.00

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

de actualización del inventario del plantel Veracruz I, en los

trabajos referentes al inventario de dicho plantel se realizo una

reunión con el personal administrativo y directivo y ser realizaron

los trabajos.

27-sep-16 Veracruz, Ver. $305.00

Asistí al plantel Veracruz II para supervisar los trabajos de las bajas

del año 2015 en compañía del personal del Organo Interno de

Control

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-may-16 Veracruz, Ver. $747.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., para asistir a reunión de

trabajo con el Comité Estatal del Programa Constuye T, para una

reunión de trabajo con personal de la Organización de la Sociedad

Civil AUGE, para dar a conocer el plan de trabajo con los

subsistemas . Se comentó de manera amplia el alcance del

Proyecto, así como las Sedes donde se llevará a cabo los cursos

de inducción al curso en línea del Programa Construye T en el

cual participarán los 13 directores de los planteles CONALEP y los

13 tutores del mismo, se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo

en 10 sedes distribuidas en el Estado de Veracruz cabe mencionar

que los planteles Manuel Rivera Cambas de la ciudad de Xalapa,

Ver., y el plantel Poza Rica, Ver., fueron seleccionados como sedes 

de dicho evento.

16-jun-16 Veracruz, Ver. $792.00

Me trasladé a la ciudad de Veracruz, Ver., con la finalidad de

verificar y supervisar el procedimiento de entrega de constancias

de acreditación para los comités de contraloría ciudadana Delante

de los planteles Veracruz I y II. En dicho procedimiento se

aprovechó para ralizar la cédula de verificación de los CCCA, del

mismo modo en el plantel Veracruz IIse realizó un recorrido por las

instalaciones con la finalidad de que los miembros del CCCA,

conocieran los avances del proyecto Gen Técnico.

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.-SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

ERIKA GONZÁLEZ CASTRO.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

26-abr-16
Vega de Alatorre, Papantla, Poza Rica 

y Tuxpan, Ver.
$4,085.00

Me trasladé a la ciudad de Vega de Alatorre,Papantla, Poza Rica y

Tuxpan, Ver., para realizar la entrega de consumibles informáticos

a dichos planteles. 

04-may-16

Veracruz, SanAndrés Tuxtla, Juan 

Díaz Covarrubias, Cast, 

Coatzacoalcos. Cosamaloapan, 

Potrero y Orizaba

$7,300.00

Me trasladé a los planteles Veracruz I, Veracruz II, San Andrés

Tuxtla y Juan Dias Covarrubias, CAST, Coatzacoalcos,

Cosamaloapan, Potrero y Orizaba para realizar la entrega fe

consumibles informáticos 2016 los días 4,5 y 6 de mayo del

presente año, se realizó la entrega sin novedad alguna.

1 y 2-sep-16 Atoyac, Ver. $1,095.00

Asistir a las Instalaciones del plantel Potrero para apoyar en el área

de Laboratorios par la intalación de software en apoyo del Ing.

Frnacisco Javier Mancilla González

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES .

20-abr-16 Papantla, Poza Rica y Tuxpan,Ver. $988.00

Realicé una visita a los planteles de la zona norte a fin de realizar

un recorrido a las instalaciones de cada uno de los planteles y

supervisar las actividades de los mismos, dicha comisión se realizó

sin novedad alguna. 

10 y 13/jun/2016 Papantla,Ver. $1,484.00

Acudí a una reunión extraordinaria en el plantel Manuel Maples

Arce de la ciudad de Papantla, Ver., con padres defamilia,

docentes y el director para tratar asuntos de interés escolar para

los alumnos del ciclo escolar 2016-2017, donde se tuvo una

intervención y aportación bilateral para llegar a un acuerdo sobre

los uniformes y la credencialización sin salir de lo estipulado.

11-jul-16 Papantla,Ver. $1,149.00
Para supervisar las instalaciones de climas que fueron colocados

en la biblioteca en el plantel  Manuel Maples Arce.

14-jul-16 Tuxpan, Ver. $2,039.00

Me desplace el 14 de julio del 2016 a la ciudad de Tuxpan al

plantel Lic. Jesús Reyes Heroles a reunirme con el Director del

plantel para tratar asuntos sobre el sindicato, el 15 me dirigí al

Hotel Crown Plaza donde se celebró la ceremonia de calusura de

los alumnos de dicho plantel

26-jul-16 Poza Rica $581.00

Me trasladé al plantel Poza Rica para tener una reunión de trabajo

con personal administrativo para detectar las necesidades mas

importantes y urgentes para la evaluación de Sistema Nacional de

Bachillerato, para realizar la programación.

10,11 Y 12-agos-16 Veracruz, Poza Rica y Papantla, Ver. $4,128.00

Acompañe al Lic. David Cárdenas López Director General del

CONALEP Veracruz a realizar diversas actividades en la ciudad de

Veracruz, el Director del plantel Veracruz II el Lic. Rafael Adán Lara

Hernández nos recibió para asistir a una reunión con el personal de

confianza, al plantel de Poza Rica asistimos a la ceremonia de

Clausura , asi mismo regresamos a la ciudad de veracruz, donde

tuvimos una reunión con el Director del plantel Veracruz I el Lic.

Alberto Robles Anastacio y personal de confianza, de ahí se viajo a

la ciudad de Papantla al plantel Manuel Maples Arce par la reunión

con el pesonal de formación técnica y la Directora CP. Dolores

Gutierrez Zamora con el motivo del ingreso de la infraestructura

material del Sistema Nacional de Bachillerato.

25 y 26-agos-16 Ciudad de México. $7,524.00

Asistí en compañía del Lic. David Cárdenas López Director

Generral del Conalep, los subcoordinadores Lic. Joaquín Alcántara

Ceballos, Lic. Jesús Antonio Reyes., a realizar reuniones de trabajo

con el personal del sindicato de trabajadores administrativos del

Colegio, dichas reuniones se trataron temas de suma importancia

para el beneficio de las relaciones de trabajo .

EPIFANIO CARMONA GUERRA.-SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JULIÁN SALAS RAMÍREZ.- SECRETARIO "C"



29 y 30-agos-16 Veracruz, Ver. $4,000.00

Acompañe al Lic. David Cárdenas López Director General del

CONALEP Veracruz, los Subcoordinadores Lic. Joaquín Alcántara

Ceballos,y Jesús Ántonio Reyes al evento denominado "Tu Casa

También es México" que se llevo acabo en las instalaciones del

plantel Veracruz II, en dicho evento se contó con la presencia de

personal de oficinas Nacionales Conalep y directivos de la empres

Tenaris TAMSA

06-sep-16
Juan Díaz Covarrubias y San Andrés 

Tuxtla
$5,557.00

Asistí en compañía del Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, y el Lic.

Diego Ladrón de Guevara Jiménez, a los planteles Juan Díaz

Covarrubias y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas para presentar

nuevos directores de los plateles, asi mismo el personal de dichos

planteles y directores se reunión para tratar diversos temas de

importancia.

09-sep-16 Poza Rica y Tuxpan, Ver. $1,360.00

Me trasladé al plantel Poza Rica a reunión con el director Ing.

Manuel Ricaño Vázquez y el Jefe de Servicios Administrativos en la

junta tratamos diversos asuntos respecto al personal, uno de los

principales fue para tener un mejor entendimiento de trabajo entre

las dos áreas de dicho plantel.

14-sep-16 Veracruz, Ver. $1,088.00

Acompañe al Lic. David Cárdenas López Director General del

CONALEP Veracruz al plantel Veracruz I para una reunión de

trabajo con el Lic. Luis Alberto Robles Anastasio y pesonal del área

de capacitación.

23-sep-16 Papantla, Ver. $1,650.00

Acudi al plantel Manuel Maples Arce para hacer la entrega de

paquetes de refacciones de informática de los planteles de

Papantla y Tuxpan en relación al Sistema Nacional de Bachillerato.

5 y 6-oct-16 Boca del Río, Laguna Verde. Ver. $3,800.00

Asistir al consejo Técnico a la ciudad de Boca del Río y a la planta

Nucleoeléctrica donde se llevaron a cabo actividades con el

objetivo de exponer diferentes puntos.

07-oct-16 Tuxpan, Ver. $760.00

Asistí a reunión con la Directora Leticia Ramírez Bautista y el Ing.

Modesto Olvera Vega para tratar algunos temas del personal de

confianza, para tomar medidas necesarias para encaminar a la

personas y crear un ambient de trabajo.

10-oct-16 Ciudad de México. $2,948.00
Asistí a la reunión con los integrantes del comité nacional

SUTCONALEP para tratar diversos temas de trabajadors de base.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-may-16 Metepec, Estado de México $4,014.00

Me trasladé con mi compañero Tony Everardo Málaga a la ciudad

de Metepec, Estadode México, con el objetivo de participar en el

Taller para el análisis de los indicadores y estándares de mayor

impacto para ascender al Nivel II del Sistema Nacional de

Bachillerato en las oficinas de l Colegio Nacional, nos trasladamos

para participar en la ponencia deñ Cpnsejo para la Evaluación de la

Educación de Tipo Medio Superior A.C., mismo en el que se

enunciaron los cuatro principales aspectos críticos que se deberán

cumplir par el registro de la plataforma, previa solicitud para la

promoción de los planteles con vigencia a diciembre de 2016.

Asímismo, la importancia de tener las evidencias de los aspectos

según el Manual de operación versión 3.0. Por consiguiente se

dará seguimiento a los planteles principalemente en relación a la

formación de Directores ,cumplimiento del porcentaje de

Certidems, el servicio de orientación Educativa y tutoría, as´como;

el riesgo estructural.

17,18 y 19-08-2016 Orizaba, Ver $2,762.50

Me trasladé al Plantel Orizaba con el objetivo dar seguimiento al

proceso de preparación con fines de promoción de dicho plantel, al

Nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato, le informo que nos

trasladamos el Lic. Hilario Rodríguez Córdova para realizar la

apertura con el personal directivo, comunicando el objetivo de la

visita y de las actividades a realizar. Se realizó en recorrido al

plantel, paara observar la normativa, seguridad, condiciones

pedagógicas, equipamiento, materiales e insumos.

PORFIRIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- JEFE DE PROYECTO 



10,11 y 12-agos-2016 Tuxpan, Ver $3,634.90

Asistimo el Lic. Hilario Rodríguez Córdov y una servidora al plantel

Lic. Jesús Reyes Heroles, con el objetivo dar seguimiento al

proceso de preparación con fines de promoción de dicho plantel ,

al nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato , realizandose la

apertura con el personal directivo, comunicando el objetivo de la

visita y de las actividades a realizar. Asimismo la importancia de

tener las evidencias de los aspectos, según el Manual de operación 

versión 3.0, se realizpo en recorrido al plantel par observar la

normativa, seguridad, condiciones pedagógicas, equipamiento,

materiales e insumos. 

31-agos-16 , 1  y 2 -

sep-16
Córdoba, Ver. $3,674.00

Mes trasladé a la ciudad de Córdoba, al plantel Potrero con el

objetivo dar seguimiento al proceso de preparación con fines de

promoción del dicho plantel , al nivel II del Sistema Nacional de

Bachillerato, 

27 al 30-sep-2016 Papantla, Ver. $2,574.00

Asistí al Plantel Manuel Maples Arce, la visita de evaluación interna

por parte de la Dirección de Modernización Administrativa y

Calidad.Se prepararon los archivos electrónicos y las evidencias de

la fase I, consistentes en la Normativa, Director, Instalaciónes y

equipamiento, espacios educativos, formato con la informaicón de

las TICS. Se realizo recorrido a la planta física observandose áreas

de oportunidad .

3 al 7 -oct-16 Córdoba y Orizaba Ver. $4,825.00

Asistí Junto con el enlace de los planteles ene le proceso de

evaluación interna que realizó la Dirección de Modernización

Administrativa y Calidad en los planteles de Potrero y Orizaba, para

el proceso que son Protección civil, Director, Orientación educativa

y Centiderms.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

17-may-16 San Andrés Tuxtla, Ver. $564.00

Me trasladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., a las

instalaciones del plantel 201 "Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas" a

fin de mantener una reunión de trabajo con el Director del plantel

Ing. Ildefonso Moreno Lacarriere y la Jefe de Servicios

Administrativos, C.P. Diana M. Pérez Barragán dando a conocer el

objetivo de revisar los expedientes del personal administrativo y

docente , conforme a la Política de Integració de Espedientes, con

vigencia a partir del mes de mayo. Se informaron los resultados al

director del plantel, a fin de hacerle participe de las observaciones,

invitándolo a pláticar con el personal involucrado.

20-may-16 San Andrés Tuxtla, Ver. $695.40

Me trasladé a la ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., a las

instalaciones del plantel 201 "Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas"

para entregar los regalos que serían rifados entre el personal

docente , con motivo del día del maestro, recibiendolos la C.P.

Diana M. Pérez B., Jefe de Servicios Administrativos firmandome

un documento de entrega-recepción.

08 y 09-08-2016 San Andrés Tuxtla, Ver. $1,470.00

Me traslade al plantel Veracruz II para participar en el curso

"Aprendizaje Basado en proyectos" impartido por personal de

Tenaris Tamsa A.C., como partes de las lineas del proyecto Gen

Técnico, Resalto la importancia de fortalecer el Modelo Academico

de Calidad para la Competitividad, con la metodología que propone

el curso, a fin de que los alumnos desarrollen un aprendizaje

significativo con base en los proyectos que elaboren en cada uno

de los módulos de su carrera. Esto permitirá al mismo tiempo darle

un impacto mas significativo a la muestra del quehacer educativo.

TONY EVERARDO MALAGA ALVARADO.- JEFE DE PROYECTO



15 y 17-08-2016 Monterrey, Nuevo León $12,584.04

Viaje redondo para la participacion en la ceremonia de entrega de

Becas Lideres del Mañana organizada por el ]Tecnológico de

Monterrey, donde 4 alumnos del Conalep Veracruz fueron

beneficiados. Asistir al Conalep San Nicolás de los Garza I, para

conocer las mejores prácticas educativas de la escuela técnica

Roberto Roca de Ternium. Asisten: Lic. David Cardenas López

Director General de Conalep Veracruz, Lic. Rafael A. Lara

Hernández, Director del Plantel Veracruz II., Lic Alejandra Córdova

Ceballos y un servidor

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

07-jun-16 Veracruz, Ver. $581.00

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

videoconferencia Taller en Línea del Programa de Becas de la

Subsecretaría de Educación Media Superior y se revisó la

problemática que se tiene para la entrega de tarjetas.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10-05-2016 Ciudad de México $6,529.70

Me trasladé a la ciudad de Toluca junto con el Lic. David Cárdenas

López,Director General, el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Lic.

Jesús Antonio Reyes González, Lic. Rafael Adán Lara Hernández y

C.P. Oscar Rico López, para asistir al Colegio Nacional para

presentarnos con la Directora General Mtra. Candita Victoria Gil

Jiménez y todos los Jefes de Área para posteriormente pasar área

por área determinando los pendientes  que se tienen con el Colegio 

Estatal y darle solución, posteriormente se tuvo una reunión de

trabajo con los representantes del SUTCONALEP, una vez

terminada la reunión retornamos a la ciudad de Xalapa. Ver.

24-05-16 Veracruz, Ver. $664.19
La verificación fisica de los trabajos en talleres por parte de TAMSA

del organo interno de control

29-jun-16 Toluca y Ciudad de México $3,353.80

Salí rumbo a la ciudad de Metepec para asistir a una reunión con el

maestro Juan Carlos Castillo Guzmán, Director Coorporativo de

asuntos jurídicos del CONALEP, validando las escrituras de los

planteles y tomando acuerdos para las escrituras de los planteles

faltantes, posteriormente me trasladé a la ciudad de México para

estar en el plantel Gustavo A, Madero II de la ciudad de México,

para la entrega de las escrituras públicas y equipamiento a

planteles del sistema CONALEP por parte de la Directora General

del CONALEP, Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez y el

Subsecretario de Educación Media de la SEP Mtro. Thuiran, una

vez terminada la comisión regresé a la ciudad de Xalapa, Ver.

15 y 16-jul-16
Tuxpan, Poza Rica, Papantla y 

Veracruz, Ver.
$6,237.00

Asistí en representación del Lic. David Cardenas López a la

graduación del plantel Manuel Maple Arce de papantla y entrega de

pintura a los plantels Lic. Jesús Reyes Heroles de Tuxpan y

Pozarica, Veracruz I  y Veracruz II

30 y 31-jul-16

Carlos A. Carrillo, San Andres 

Tuxtla,Hueyapan de Ocampo, 

Coatzacoalcos, Atoyac y Orizaba, 

Ver.

$8,150.57

Para entrega de pintura a los siguientes planteles Dr. Gonzalo

Aguirre Beltrán, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas, Potrero,

Coatzacoalcos, Juan Díaz Covarrubias, y Orizaba.

5, 6, 8,9 y 10-oct-16

Veracruz, Papantla, Poza Rica, 

Ver , CD de México y Metepec 

Estado de México.

$8,556.00

Asistí al hotel punto Acul para el tercer Comité Técnico del Colegio,

visita las instalaciones de TAMSA y Laguna Verde de la Comisión

Federa de Electricidad, a veracruz a recibir los climas, entregasr en

el plantel Manuel Maple Arce; al Plantel Poza Rica para le entrega

de Certificados y Titulos , a la ciudad de México par reunión y firma

de acta de unta directiva con el Lic. Manuel Carreón y a metepec, a

la reunión de tabajo con el personal de infraestructura y

equipamiento

OSCAR RICO LOPEZ.- JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

ARACELI CRUZ CRUZ.- SECRETARIA "B"



14,15 y 16-oct-16
Papantla, Tuxpan, coatzacoalcos, 

Orizaba y Potrero, Ver.
$10,240.53

Trasladarme a los planteles Manuel Maples Arce, Lic Jesús Reyes

Heroles, Don Juan Osorio López y CAST, Potrero y Orizaba para la

entrega de aire acondicionados a dichos planteles.

21, 22 y  23/10/2016
Metepec, Estado de México; 

Veracruz, Orizaba Ver.
$4,953.41

Para la firma del acta de la H. Junta Directiva por parte del Lic.

Javgier Rodrigo Villegas Garces Director de Vinculación Social y

vocal de la H. Junta Directivay posterior mente regresar a veracruz

para entregar un congelar y herrramientas en la ciudad orizaba

verificar los trabajos de pintura instalación de regadera y lavaojos,

etc. 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-jul-16 Veracruz, Ver. $150.00

Acudí a la ciudad de Veracruz, Ver., para realizar el conteo de los

bienes del año 2014 a dar de baja, con personal del órgano interno

del Conalep.

20-jul-16 Poza Rica y Papantla, Ver. $1,203.00

Asistí en compañía del Mtro Epifanio Carmona Guerra,

Subcoordinador Administrativo del Colegio al plantel Poza Rica en

donde por la tarde se reunió con el Director del plantel el cual en

conjunto supervisaron el mobiliario y los inmuebles del plantel.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-jul-16 Veracruz, Ver. $649.00

Asistí al plantel Veracruz I en donde recibí de los 13 planteles el 

material de los exámenes de admisión que les fue entregado para 

su aplicación a los aspirantes a ingresar al Conalep, se revisó, 

contaron y entregaron al personal de CENEVAL.

19-jul-16 Veracruz, Ver. $3,168.00

Me trasladé al plantel Veracruz I, en donde atendí a personal del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, 

quienes tuvieon a bien proporcionar plazas de enfermería a los 

alumnos de los planteles  Conalep Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán, Lic. 

Jesús Reyes Heroles y Dr. Guillermo FIgueroa Cárdenas, asistieron 

alumnos de sexto semestre de la carrera de PTB en Enfermería 

quienes recibieron  una plaza de alguno de las dos instituciones en 

mención, es importante señalar que del total de las plazas 

ofertadas en esta promoción ninguna quedó vacante. Una vez 

concluida la comisión retorné a la ciudad de Xalapa, Ver.

8 al 13-agos-16
Orizaba, Potrero, San Andrés Tuxtla, Juan 

Díaz Covarrubias y Coatzacoalcos, Ver.
$3,658.00

El día 8 de agosto de 2016 me dirigi a la Ciudad y plantel de 

Orizaba con la Mtra. Amparo García Hernández y la Lic. Faustina 

Vázquez Montiel para la supervisión a las áreas de Formación 

Técnica y Servicios Escolares en los programas de preceptorias, 

prácticas tecnologicas, académicas y SAE, así como supervisar las 

reglas de operación de la evaluación y asignación del estimulo al 

desempeño docente del periodo febrero-julio 2016. La misma 

supervisión se realizó en los demas planteles durante los días 

9,10,11,y 12 respectivamente.

ARTURO AGUSTIN ESTÉVEZ MENDOZA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

ITZEL DOMÍNGUEZ GARCÍA.- COORDINADOR EJECUTIVO II



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

27-jun-16 Ciudad de México $2,002.00

Me trasladé a la ciudad de México el 27 de junio 2016 para 

asistir a la reunión de trabajo a la que fue convocado el 

Director General del Colegio por la Contraloría General del 

Estado y una servidora  para la presentación de los 

resultados finales y observaciones preliminares de la 

auditoría númnero 1479-DS-GF denominada "Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Técnológica y de 

Adultos (FAETA) practicada a la Cuenta  Pública 2015,. El 

acta de presentación de resultados finales  y observaciones  

preliminares (con observación) fue entregada a la C.P. 

Patricia E. Devia Ochoa, Directora General de Fiscalización 

a Fondos Federales, la cual hará llegar a este Colegio pra 

realizar la solventación de las observaciones, dentro del 

plazo  establecido por la Auditoría Superior de la 

Federación. a esta comisión asistió el C.P. Oscar Rico 

López, Subcoordinador Administrativo de esta Dirección 

General.

14-sep-16 Ciudad de México $2,313.00

Asistí  a la Auditoria Superior de la Federación para realizar 

la entrega de la documentación con la que se pretende 

solventar el resultado número 19 procedimiento número 5.1 

derivada de la revisión que se efectúo en base a la auditoría 

número 1479-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" 

(FAETA) practicada a la cuenta pública 2015

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

25/08/2016 Veracruz, Ver. $973.00

Me trasladé con el compañero Salvador Gamboa Llado a la 

ciudad de Veracruz, al plantel Veracruz II con el motivo de 

organizar la logística para el evento del Consejo 

Comunicación que se llevará a cabo el 30 de agosto del 

presente año, en este sentido nos dimos a la tarea de asistir 

al plantel para que esta actividad se logrará con éxito

29 y 30-Agos-2016 Veracruz, Ver. $1,644.00

Me trasladé al puerto de Veracruz, al plantel Veracruz II 

para iniciar con los trabajos de logística previos al evento 

del lanzamiento de la Campaña Mi Casa tambien es 

México, se trabajo con personal del Consejo de la 

Comunicación, el día 30 de agosto del presente, se dio 

inicio del evento con las autoridades invitadas, mismo que 

al termino del arranque de la campaña se llevó a cao un 

recorrido de la fereia que organizó en la explana central del 

plantel, al termino del recorrido nos trasladamos a la 

inauguración en el museo del puerto de Veracruz,de una 

exposición de caricatura organizada por el Consejo de la 

Comunicación alucivo a la misma campaña Mi casa 

tambien es México.

19 al 21-oct-16 Ciudad de México $3,668.00

Asistí al V Foro Latinoamericano de Medios Dígitales y 

periodismo, con la oportunidad de mejorar la comunicación 

Social.

MONICA PRISCILA FADANELLI HERNANDEZ.-COORDINADOR EJECUTIVO II

LORENA FIGUEROA SALDIVAR.-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

29 y 30-08-2016 Veracruz, Ver. $825.00

Me trasladé al puerto de Veracruz en compañía de  la Lic. 

Monica Fadaneli, al plantel Veracruz II para iniciar con los 

trabajos de logística previos al evento del lanzamiento de la 

Campaña Mi Casa tambien es México, se trabajo con 

personal del Consejo de la Comunicación, el día 30 de 

agosto del presente, se dio inicio del evento con las 

autoridades invitadas, mismo que al termino del arranque 

de la campaña se llevó a cao un recorrido de la fereia que 

organizó en la explana central del plantel, al termino del 

recorrido nos trasladamos a la inauguración en el museo 

del puerto de Veracruz,de una exposición de caricatura 

organizada por el Consejo de la Comunicación alucivo a la 

misma campaña Mi casa tambien es México.

05-oct-16 Ciudad de México $8,100.00

Asisti como responsable de los 32 alumnos y 3 docentes 

del Plantel Manuel Rivera Cambas de Xalapa a la Semana 

Nacional del Emprendedor

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

02-ago-16 Veracruz, Ver. $1,170.00

Me trasladé al puerto de Veracruz  donde desyunamos del 

Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, Mtro Tony Everardo 

Málaga Alvarado y el Lic. Heriberto Meili para 

posteriormente trasladarnos a las intalaciones de la 

Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana, reunión  a la 

que asistieron los Direcotres de los planteles Veracruz I y II, 

Jefes de Formación Técnic, el Vicerrector, Director 

Académico, Direcotra de la facultad de Pedagogía y 

personal responsable del estudio de diagnóstico aplicado en 

planteles, el expositor fue Mtro. José Juan Huber Beristaín, 

quien opinó que aplicaron 327 encuestas a los alumnos de 

sexto semestre y a 55 docentes que imparten módulos en 

sexto semestre, ambos de los plantes Veracruz I y II, se 

presentaron estadísticas de resultados.

8 al 13, 16,17, y 

22,23-ago-16

Orizaba, Atoyac, San Andrés Tuxtla, 

Juan Díaz  Covarrubias,Coatzacolacos,  

Tuxpan, Vega de Alatorre y Veracruz 

Ver.

$15,524.00

Nos presentamos una servidora y la Lic. Faustina Vázquez 

Motiel en las instalaciones de los planteles, Orizaba, 

Potrero, Dr. Guillermo Figueroa Cardenas, Juan Díaz 

Covarrubias y Don Juan Osorio López.,  el 16 y 17 nos 

presentamos al plantel Lic. Jesús Reyes Heroles y Vega de 

Alatorre y el 22 y 23 a los planteles Veracruz I y Veracruz II 

con el objetivo de integrarnos como supervisoaras en el 

Programa de Evaluación y Asignación del Estimulo al 

Desempeño Docente, donde se procedió  a la revisión de 

expedientes del personal docente que participo cumpliendo 

con las indicaciones de la convocatoria y el instrutivo del 

llenado de puntaje que hace mención el reglamento 

vigente, se levantó minuta de trabajo tomando acuerdos y 

resultados de puntajes, se llenaron los formatos de puntaje 

que permita la asignación de puntos y nivel alcanzado por 

cada docente y se realizó una supervisión a la 

documentación e implementación de las actividades de: 

Preceptorías, Prácticas Tecnológicas, Reuniones de 

Academias.

SALVADOR GAMBOA LLADO.-SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

MARIA AMPARO GARCIA HERNANDEZ.- JEFE DE FORMACION TECNICA



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-jul-16 Veracruz, Ver. $747.00

Me traslade al plantel Veracruz II en compañia del Lic. José 

Antonio González Sampieri para realizar el conteo de los 

Bienes Muebles a dar de baja del 2014 a fin de continuar 

con la verificación física de los muebles escolares para su 

destino ffinal y levantar la minuta de trabajo correspondiente

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

28 Y 29 -08-2016 Potrero y Orizaba Ver. $2,618.00

Me trasladé a los plantes  para apoyar en los trabajos de 

intalación de software y hardware parael mejoramiento de 

los laboratorio de cómputo y áreas administrativas 

1 y 2-sep-16 Atoyac, Ver. $2,663.00

En relación al mantenimiento correctivo realizado por el 

personal del área de esta Dirección General  se 

formatearon 72 pc's de los laboratorio 1 y 2, Intalación de 

aplicaciones requeridas por los docentes para las práctivas 

tecnológicas, Intalación Faraonics Deep Freeze para uan 

mejor administración de ambos laboratorio y la instalción 

del reloj checador, cargando la base de datos del personal 

del plante.

5 y 6-oct-16 Boca del Río, Ver $1,190.00

Asistír al Consejo Técnico Estatal, para participar y apoyar 

en dicho consejo relacionado al área de Tecnologías 

Aplicadas.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10,11 y 12-agos-

2016
Tuxpan, Ver. $3,740.00

Asistín a la Ciudad de Tuxpan, con el objetivo de asistir al 

plantel Lic. Jesús Reyes Heroles para el seguimiento en 

preparación para la promoción al Nivel II del Sistema 

Nacional de Bachillerato, le informo que se apoyó a la Lic. 

Porfiria Hernández Hernández en la realización de las 

reuniones de apertura y cierre de trabajos con el personal 

administrativos y directivo del plantel.

13 y 14-08-2016
San Andrés Tuxtla y Juan Díaz 

Covarrubias
$2,701.00

Con el ojetivo de asistir a los Planteles Juan Díaz 

]covarrubias y Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas para 

realizar el seguimiento al progra de protección civil, 

programa de sustentabilidad y protocolos de seguridad con 

fines de promoción en el Sistema Nacional de 

Bachillerato,así mismo integré un censo de la cantidad y 

condiciones de los equipos extintores de incendios, e 

inspeccioné las condiciones de iluminación y ventilación a si 

como la estructura de aulas, biblioteca, etc.

17 al 19 -agos-16 Orizaba, Ver. $2,683.50

Asistín a la Ciudad de Orizaba, con el objetivo de asistir al 

plantel para el seguimiento en preparación para la 

promoción al Nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato, 

le informo que se apoyó a la Lic. Porfiria Hernández 

Hernández en la realización de las reuniones de apertura y 

cierre de trabajos con el personal administrativos y directivo 

del plantel.

31/08/2016 , 1  y 2 -09-

2016
Córdoba, Ver. $3,819.00

En apoyó a la Lic. Porfiria Hernández Hernández me trasladé a la

ciudad de Córdoba, al plantel Potrero con el objetivo dar

seguimiento al proceso de preparación con fines de promoción del

dicho plantel , al nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato, 

MARIA DE LOURDES BRAVO MARTINEZ.- JEFE DE PROYECTO

FRANCISCO JAVIER MANCILLA GONZALEZ.- JEFE DE TECNOLOGIAS APLICADAS

HILARIO RODRIGUEZ CORDOVA.-SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-oct-16 Veracruz, Ver $589.00

Para asistir al FORO DE CONSULTA DE MODELO 

EDUCATIVO 2016, los temas que se abordaron fueron: La 

escuela al centro, el planteamiento curricular, Formación y 

desarrollo profesional docenta inclusión y equidad.

12 al 14-oct-16 Veracruz, Ver $2,507.00

Acudi a la Tercera Jornada Interactiva de Profesionales 

Técnicos de la Salud, en apoyo a organización y logistica 

como integrande la Subcomisión de Carreras Técnicas.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

12 al 14-oct-16 Papantla, Ver $2,284.00

Para llevar acabo la evaluación interna al plantel Manuel 

Maples Arce para apoyar su proceso de ingreso en el 

Sistema Nacional de Bachillerato, con base en los aspectos 

de evaluación descritos en el Manual de opreación versión 

3.0, se llevó a cabo la revisión documental que el plantel 

esta integrando para mostra el grado de cumplimiento de 

los estándares requeridos, como producto de la comisión , 

se elaboró el "Informe de la evaluación" donde por cada 

criteri de evaluación, se puntualizaron los aspectos que 

requieren de atención para cumplir con el estándar 

requerido.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

06-oct-16 Veracruz, Ver. $589.00
El objetivo fue apoyar en la logística del FORO DE 

CONSULTA DE MODELO EDUCATIVO 2016. 

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

3 al 7-oct-16 Atoyac, Ver y Orizaba $4,394.00

Se realizo la evaluación interna a los planteles en proceso 

de promoción al nivel II del SNB, en los planteles Potrero, 

Manuel Rivera Cambas, Lic. Jesús Reyes Heroles, Orizaba  

y Dirección estatal, para dar inicio con la apertura del 

proceso con el personal directivo del plantel.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

2 al 4-agos-16 Xalapa, Ver $1,166.00

Curso de capacitación de "Evaluación Integral del 

Aprendisaje" a fin que el docente diseñen estrategias de 

evaluación integrales, las tres unidades de aprendizaje son 

., Evalución educativa, La evaluación del modelo de calidad 

para la competitividad, registro de la evaluación.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

24-oct-16 Boca del Rio, Ver $734.00
Para entregar documentos de cursos a las instalaciones de 

Capufe

MARIA VIRGEN CRUZ CRUZ.-SECRETARIA C

VERONICA TOVAR ARRIAGA.- SUBCOODINADOR DE PROGRAMAS DE CALIDAD EDUCATIVA

MERCEDES DE LOS ANGELES HUESCA VARGAS.- AUXILIAR DE SERVICIOS BÁSICOS

FRANCISCO JAVIER RUIZ MENDOZA.- SUBCOORDINADOR DE PROGRAMAS DE CALIDAD EDUCATIVA

ARIADNA SANTIAGO BAUTISTA.- SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

CARMEN IBARRA SALAS.- COORDINADORA DE IMPARTICIONES D PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA



FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

19 al 21-oct-16 Metepec, Estado de México $2,961.00

Asistí al encuentro Nacional de Coordinadores Estatales de 

Centros de Evaluación la reunión permite incrementar los 

resultados , y presentaron las nuevas certificaciones 

digitales que se van a realizar para el proximo año .

CESAR ARTURO PAJONARES HERNANDEZ.-TECNICO EN GRATIFICACION


