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ANEXO INFORME DE GESTION DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL H. CONSEJO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN   CORRESPONDIENTE AL 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE JUNIO DE 2015  
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   CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

SEGUNDA SESION DEL 2015 

DEL HONORABLE CONSEJO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRIDA, YUCATÁN,  A 11 DE JUNIO DE 2015  
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ORDEN DEL DÍA 

 

CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

SEGUNDA SESIÓN DEL 2015 

 

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015 

 
1.- PASE DE LISTA  DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.  

 

2.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

3.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

4.- REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.  

 

5.- INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL DIRECTOR ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 

     TRIMESTRE ENERO - MARZO DE 2015.   

 

6.- OPINION DEL COMISARIO SOBRE EL INFORME ANUAL DE GESTION CORRESPONDIENTE AL  

     EJERCICIO DEL AÑO 2014, PRESENTADO POR EL DIRECTOR ESTATAL.   

 

7.-  PROPUESTA DE ACUERDOS AL ORGANO DE GOBIERNO. 

 7.1.- NO SE PRESENTAN PROPUESTAS DE ACUERDO. 

        

8.- ASUNTOS GENERALES. 

  

9.- CLAUSURA. 
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5.- INFORME DE GESTION A CARGO DEL 

DIRECTOR ESTATAL CORRESPONDIENTE 

AL TRIMESTRE ENERO – MARZO DE  2015  
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I.- DIAGNOSTICO  

El presente año el Colegio lo inicia con la expectativa de consolidar el Proyecto de 

Calidad iniciado en el 2013, al incorporar al Sistema Nacional de Bachillerato (S.N.B.) los 5 

Planteles adscritos.  

Los primeros planteles que ingresaron al SNB en el año de 2013 fueron Valladolid y 

Tizimín, en el año 2014 los planteles Mérida I y Mérida II, todos ellos en el Nivel III.   

También dentro del mismo proyecto, el año pasado la Dirección Estatal y el plantel 

Tizimín obtuvieron el Premio Estatal a la Calidad 2013-2014. 

  Con este proyecto el Conalep Yucatán ofrece servicios de calidad a sus alumnos 

incorporando a sus procesos educativos los objetivos y principios de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) y satisfacen los demás requisitos que establece el 

Acuerdo 480 de la SEP. Ello implica asegurar que los planteles realicen su práctica educativa 

conforme a planes y programas de estudio orientados al desarrollo de las competencias que 

establece el Marco Curricular Común (MCC) para brindar servicios educativos de excelencia.  

 

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

FORMACION DE PROFESIONALES TECNICOS 
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Programa de Becas Institucionales  

El programa de Becas de subsidio federal que otorga el CONALEP a sus alumnos y las del 

programa Bécalos otorgadas por la Fundación Televisa; tienen la finalidad de favorecer a los 

alumnos con mayores oportunidades el acceso, la permanencia y terminación satisfactoria de sus 

estudios, fomentando con ello la constancia, el esfuerzo y la superación. 

En este semestre, el Conalep otorgó durante la primera etapa 2015, un total de 

312 becas económicas con un importe de $ 622,970.00 (seiscientos veintidós mil novecientos 

setenta pesos M/N) al mismo número de alumnos matriculados en los cinco planteles del Colegio. 

La Fundación Televisa otorgo 26 becas a alumnos de aprovechamiento académico por 

un monto de $ 50,970.00 (cincuenta mil novecientos setenta pesos M/N). 

 

Transición Semestral de la Matrícula 2014-2015 

La tarea educativa es dinámica y compleja, y está en la búsqueda permanente de un 
mayor y mejor aprovechamiento académico por parte de los alumnos. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere, además, del diseño de una administración escolar que facilite 
las tareas, tanto de alumnos como de docentes.  

Por ello hemos aplicado estrategias y acciones como son las becas y asesorías 
complementarias: 

La beca Conalep y Bécalos se renueva cada ciclo semestral sin necesidad de concursar, 
siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria vigente, 
conservando la beca durante todo su proceso de formación y evitando así el eventual 
abandono por falta de recursos económicos.  

Entre las Acciones correctivas podemos mencionar la implementación de un esquema 
de regularización académica, el cual considera las Asesorías Complementarias Semestrales 
y las Asesorías Complementarias Intersemestrales. 

La implementación de estas estrategias en el período escolar 1.14.15, dio como 
resultado que para este período escolar 2.14.15, el índice de transición se haya incrementado, 
ya que a la fecha se cuenta con una matrícula de  4,443 alumnos, registrando un índice de  
reprobación y/o deserción del 5.54 %;  261 alumnos menos con relación a la matricula inscrita 
en Agosto de 2014 que era de 4,704 alumnos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Transición semestral de la Matrícula 2014-2015 

PLANTEL Agosto 2014 Febrero  2015 

Deserción y 

Reprobación % 

Mérida I 1963 1884 79 4.02 

Mérida II 774 697 77 9.94 

Mérida III 304 264 40 13.15 

Tizimín 741 718 23 3.1 

Valladolid 922 880 42 4.55 

TOTAL 4704 4443 261 5.54 

 

 

 

Modificación de la Oferta Educativa 

Con el propósito de incrementar la cobertura en el nivel de Educación Media Superior que 

se establece en el Eje de Yucatán con Educación de Calidad establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2012-2018, y en el objetivo del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, así como 

atender la demanda en espacios educativos para alumnos que egresan de la educación media, los 

cuales desean continuar sus estudios y debido a la alta demanda de la carrera de Profesional 

Técnico Bachiller en Enfermería General, en la cual se rechazan más de 400 alumnos anualmente 

en el plantel Mérida I, adscrito a este Colegio se propuso la apertura de esta especialidad en el 

Plantel Mérida III. 

Cumpliendo con los requisitos establecidos para ello, se obtuvo la aprobación de nuestro 

Comité Estatal de Vinculación, la opinión técnica-académica favorable por parte del Comité Estatal 

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, así como la adecuación y el 

equipamiento del espacio para el Taller de Técnicas de Enfermería que requiere esta carrera con 

economías del Fondo Concursable hasta donde dichos recursos lo permitan y la aprobación del 

Honorable Consejo de este Colegio;  así mismo se ha solicitado de manera formal al Comité 

dictaminador de la Oferta Educativa del Sistema Conalep, la autorización para iniciar las 

inscripciones en esta especialidad a partir de Agosto del presente año. 
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Es importante resaltar que la adecuación del Taller de Técnicas de Enfermería en el plantel 

Mérida III, registra a la fecha un 80% de avance, por lo que al iniciar el curso escolar 1.15.16 ya 

estará operando al 100%. 

Los docentes constituyen un elemento importante para la calidad de la enseñanza, por lo 

que es preciso mejorar y promover su formación académica y pedagógica como una actividad 

permanente en beneficio de la formación profesional técnica de nuestros estudiantes y del 

desarrollo de la misma Institución; por lo que se han efectuado las siguientes actividades: 

A la fecha 16 docentes participan en tercera y última generación del PROFORDEMSY,  

incorporando a su vez a los docentes de generaciones anteriores que habían reprobado 

módulos y no habiendo concluido el diplomado. 

Se realizó la Evaluación Semestral del PEVID, con las modificaciones y adecuaciones 

necesarias, con el fin de obtener el instrumento idóneo para detectar áreas de oportunidad y 

la mejora de la calidad de desempeño de nuestros docentes. 

En seguimiento al Programa Nacional de Formación Académica, del 19 al 23 de Enero 

de 2015 se impartió a 162 docentes adscritos a los Planteles Mérida I, Mérida II, Mérida III y 

Tizimín, el Curso “Básico de MOODLE para Profesores”. Asimismo, para 37 docentes del 

Plantel Valladolid se impartió en las mismas fechas el Curso “Recursos Tecnológicos para la 

EMS”. 

En relación con el Diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización 

Directiva impulsado por la Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la 

COSDAC, durante este periodo la Directora del Plantel Mérida III concluyo su Diplomado como 

acreditada.  

Es importante resaltar que este diplomado es reconocido por el Comité Directivo del 

sistema Nacional de Bachillerato, para efectos de evaluación e ingreso al SNB y por tanto, su 

acreditación es un requisito a considerar para los planteles que aspiren a ingresar. 

En relación con el Programa Construye T,  9 Docentes y los 5 Directores de plantel 

participaron en el Taller de Capacitación: “Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 

Docentes y Directivos”, realizado  los días 28, 29 y 30 de Enero de 2015, con una duración de 

40 horas. 
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Con el fin de disminuir la reprobación de los alumnos que se encontraban en situación 

de riesgo de abandono escolar, se implementó un Programa de Asesorías en contra turno, en 

el Plantel Mérida I. 

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB) 

En atención a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y la creación del 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), los esfuerzos del Colegio en materia de calidad fueron 

dirigidos de manera prioritaria a la preparación de los planteles para la incorporación al SNB.  Por 

su parte, el proceso de acreditación se realiza a través de un trabajo coordinado entre las Oficinas 

Nacionales, nuestro Colegio y cada uno de los planteles involucrados. La evaluación se realiza por 

parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). 

Este año el plantel Mérida III ha iniciado los trabajos y acciones necesarias para cumplir los 

requisitos establecidos para incorporarse al nivel III del SNB antes de que concluya el semestre 

2.14.15., por lo cual será evaluado en el mes de Junio. 

El compromiso, la motivación y el trabajo en equipo han sido factor decisivo para este gran 

proyecto  se consolide en beneficio de nuestros alumnos.    

Los esfuerzos en mantenimiento de la infraestructura, así como el costo de la evaluación 

del plantel Mérida III, han sido cubiertos con ingresos propios del Colegio y hemos contado con el 

apoyo decidido y comprometido del Conalep Nacional quien ha proporcionado el acompañamiento 

y asesoría para cumplir con los requisitos que demanda el organismo evaluador.  

PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGICA 

Es fundamental el mantenimiento de la infraestructura física y el equipamiento de nuestros 

planteles con la finalidad de cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Bachillerato y 

garantizar servicios de calidad para nuestros alumnos.  

Proporcionar espacios educativos que cumplan con las condiciones necesarias que 

propicien el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es una preocupación constante de esta 
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Dirección Estatal por ello se realizan durante todo el año acciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo a las instalaciones y equipo de talleres, laboratorios y aulas y espacios deportivos. 

Por ello, durante este trimestre se realizaron trabajos de mantenimiento en el Plantel Mérida I 

en atención a las recomendaciones que se emitieran durante la visita de evaluación externa para 

el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato  que consistieron en lo siguiente: 

 Cambio de lámparas antiguas por lámparas led en aulas, pasillos y áreas comunes del 

plantel. 

 Adecuación de la sala de maestros que incluyo cambio de pisos, ventanas, puertas y 

construcción de muretes. 

 Adecuación de espacios para Orientación Educativa y tutorías que incluyo módulos divididos 

con tabla roca y mobiliario.  

 Se instaló red de voz y datos para adecuar un nuevo taller de cómputo para la carrera de 

Administración así como un nuevo laboratorio de informática para las demás especialidades 

que se imparten en el plantel. 

En relación con los recursos de Fondos Concursables del 2014, que se obtuvieron para dos 

planteles adscritos a este Colegio, se han ejercido de la siguiente manera: 

En el Plantel Valladolid se construyeron: 

 Rampas para discapacitados, 4 aulas y sanitarios del Edificio “A”. 

 Muro de Seguridad en el Edificio G. 

 Cambio de ventanas del edificio administrativo.  

En el Plantel Mérida III se inició: 

La  construcción de la tercera etapa del plantel que consiste en un edificio administrativo y 

espacios para orientación educativa y tutorías, gradas y techo para la cancha deportiva de usos 

múltiples, biblioteca, barda perimetral y circuito interior para uso de la especialidad de 

Autotransporte. 
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Asimismo durante este trimestre se elaboraron y presentaron cuatro proyectos para obtener 

recursos del Fondo Concursable de inversión  en Infraestructura para Educación Media Superior 

2015; obteniendo la aprobación de 2 proyectos para los planteles de Tizimín (construcción y 

equipamiento  de un taller para la carrera de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo) y de 

Valladolid (la construcción de un módulo para 6  sanitarios). 

También se obtuvo la aprobación del Proyecto del Plantel Valladolid para adecuación de 

espacios para la impartición de asesorías para alumnos en riesgo de reprobación a realizarse con 

recursos del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media 

Superior 2015, por un monto de $ 100,000.00 (Cien mil pesos M.N.) 

PROGRAMA DE PROMOCION Y VINCULACION 

 

El área de promoción y vinculación del Conalep Yucatán, se ocupa en brindar una 

educación integral a sus alumnos abarcando no solamente el área cognitiva, sino también el 

área de desarrollo y formación humana, así como también la colocación de egresados para 

comenzar en campo laboral y la realización de prácticas profesionales. 

 

Campaña de Promoción Educativa 2015 

 

En el primer trimestre del año, se llevó a cabo  la  “Campaña de promoción de la oferta 

educativa 2015” visitando todas las escuelas secundarias y telesecundarias de Mérida, así 

como también las de Tizimín, Valladolid y comisarias aledañas; en dicha campaña se dio 

conocer la oferta educativa que ofrece el Conalep Yucatán, explicando en que consiste cada 

una de las carreras que se imparten, igualmente se realizaron visitas a la hora de la salida y 

con un stand a la hora del descanso a las secundarias principales que generan la matrícula de 

nuestros planteles, en las que se repartieron artículos promocionales y trípticos que contienen 

la información de los planteles y su oferta educativa.  

 

En el mes de marzo participamos en la Expo Bachillerato 2015, cuya organización 

estuvo a cargo de la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán, en la que hubo una gran 

afluencia de jóvenes estudiantes de secundarias que estuvieron interesados en las carreras 

del Conalep Yucatán. 
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Se participó en varias ferias Universitarias de profesiones, orientación en el sistema 

educativo militar, opciones de carreras, etc. 

 

Estímulos económicos obtenidos para nuestros alumnos 

 

Cumpliendo según los estatutos de la Ley de Profesionales del Estado de Yucatán y la 

Ley de Educación, en el cual se establece claramente, que los alumnos deberán tener 

participación en la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad 

de la educación pública, así como también extender a los pasantes o estudiantes que reúnan 

los requisitos establecidos por la misma ley, para ejercer ya sea por vía de practica o servicio 

social, con motivo de titulación, actos profesionales cuya duración estará sujeta a lo dispuesto 

en los planes de estudio. 

 

En el primer trimestre se logró una cobertura de 107 becas externas a los alumnos que 

se encuentran realizando sus prácticas profesionales en las empresas con las que se han 

firmado convenio. 

 

Pláticas y/o foros relacionados con temas de equidad y género y violencia intrafamiliar 

y de orientación general a nuestros alumnos. 

 

Durante el primer trimestre del 2015, se impartieron un total de 37 pláticas y talleres 

distribuidos entre los cinco planteles del estado, abarcando temas tanto preventivos sobre 

adicciones  (tabaquismo, cocaína, marihuana), taller de proyecto de vida, delincuencia escolar, 

plática sobre el cáncer de mama así como también temas diversos para mejorar sus hábitos y 

técnicas de estudios. 

 

Colocación de egresados 

 

Durante este trimestre se colocaron 30 egresados de diferentes especialidades en el 

sector productivo, empresas con las que el Colegio tiene convenio. 

 

 

CAPACITACIÓN  
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Durante el primer trimestre del 2015, se concretó el proyecto estatal de capacitación 

que se había anunciado en periodos anteriores, el cual consistió en abrir un Centro Estatal de 

Capacitación y Certificación, contando con personal enfocado a la atención, venta y 

seguimiento de cursos a empresas, instituciones, dependencias y público en general.  

 

Este Centro forma parte del Sistema Conalep, pero desde un enfoque más estratégico 

hacia el sector productivo, ya que entre sus principales fines se encuentran el de elevar los 

ingresos propios del colegio a través de la oferta de cursos y certificaciones en competencias 

laborales que se le ofrece al mercado. 

 

Cabe mencionar que adicional al Centro Estatal de Capacitación y Certificación, en los 

planteles de Mérida se continúa con la impartición de cursos abiertos al público, designando a 

un responsable de capacitación en cada plantel con la finalidad de enfocarse en la venta de 

cursos impartidos ahí mismo, así como fungir de apoyo en el desarrollo de los curso impartidos 

en las aulas del plantel pero que corresponden a empresas o dependencias, los cuales fueron 

concertados de manera estatal. 

  

Actualmente ya se ha iniciado la impartición de cursos a instituciones como Diconsa, 

Secretaria de Economía, Grupo Ilasas S.A. de C.V., Grupo Gruma, Agencia de Administración 

Fiscal del Estado de Yucatán (AAFY), entre otros. Asimismo en este periodo se continuó con 

la impartición de cursos propedéuticos para el Exani I y Exani II y los abiertos al público general.  

 

En el trimestre que se informa, se inició la promoción para el curso de preparación para 

presentar el Acredita-Bach, que forma parte del Acuerdo 286 de la RIEMS, el cual consiste en 

el procesos mediante el cual la Secretaría de Educación Pública otorga reconocimiento 

académico formal a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los individuos 

en forma autodidáctica, a través de la experiencia laboral o por cualquier vía, cuando éstos 

son equivalentes al bachillerato general. Este curso por primera vez se impartirá en el Conalep, 

brindándoles una oportunidad más a todas aquellas personas que cuentan con más de 21 

años para poder finalizar su bachillerato.  

 

 

 

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 
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DEL PERÍODO ENERO - MARZO 2015. 

a) Evolución de la situación financiera de la entidad.   

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015. 

 

Activo Circulante               

 

 $    14’032,944.93 

 

Activo No Circulante                                  

 

  101’392,056.02 

 

Total de Activo                        

 

$  115’425,000.95 

 

Pasivo Circulante                     

 

    $   3’611,332.31 

 

Total Pasivo                             

 

$   3’611,332.31 

 

Hacienda Pública/Patrimonio    

 

$ 111’813,668.64 

 

Total Hacienda 

Pública/Patrimonio                    

 

$ 111’813,668.64 

ACTIVO:                                                                       $  115’425,000.95   

PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO        $  115’425,000.95 
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ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresos de la Gestión:  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $4’769,127.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas: 

 

Transferencia, Asignaciones, Subsidio y 

Otras Ayudas. 

25’822,652.04 

Otros Ingresos y Beneficios  

Ingresos Financieros 1,238.17 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 328,647.22 

Total de Ingresos y Otros Beneficios $30’921,664.43 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de Funcionamiento  

Servicios Personales  $18’436,780.54 

Materiales y Suministros 1’194,898.43 

Servicios Generales 3’514,280.94 

Otros Gastos y Pérdidas 

Extraordinarias 

 

Otros Gastos -109,393.59 
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Total de Gastos y Otras Pérdidas $23’036,566.32 

Rdo. del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $7’885,098.11 

 

Comentarios:   

 Es importante mencionar que los Estados Financieros completos están en el inciso f) 

Información estadística, financiera y programático-presupuestal e indicadores de gestión 

determinados para el período; y los cuadros del Estado de Situación Financiera y de 

Actividades aquí presentados, son concentrados por conceptos de manera ilustrativa. 

  

 Al 31 de Marzo de 2015, se han realizado inversiones en Activo por $50,039.30 con Estímulo 

Fiscal.  

 

El   monto   de   los   Impuestos   Federales   adeudados  a  Marzo de  2015  es  de    

$767,100.92. A la fecha este adeudo está cubierto.  

 

El Importe de las Cuotas y Aportaciones para ISSSTE, ISSTEY, Cesantía, así como 

Préstamos Hipotecarios ISSSTE y FOVISSSTE y el Seguro de Daños para FOVISSSTE, y los 

Préstamos ISSSTE e ISSTEY adeudados a Marzo de 2015 es de $1’824,769.01 Al día de hoy 

este adeudo ya está cubierto.   

La cantidad de las Aportaciones del 5% FOVISSSTE y 2% SAR, así como el Ahorro 

Solidario, pendientes de pagar a Marzo de 2015 es de $380,114.03.  Al día de hoy este adeudo 

ya está cubierto. 

 

b) Variación que se suscite en la ejecución del Programa Operativo Anual 

 

Presupuesto Anual Programado de Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 

FAETA Ingreso propio Gob. Del Edo. Est. Fiscal Total % 
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$88,468,761.

00 

$10,172,319.

00 

$8,784,211.

00 

$1,363,264.

00 

$108,788,555.

00 100% 

Seguimiento I Trimestre 

FAETA Ingreso propio Gob. Del Edo. Est. Fiscal Total % 

$19,329,755.81 $1,971,153.72 $1,728,132.81 $166,956.87 

$23,195,999.

21 

21.3

2 

 

 

c) Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuesto de egresos e 

ingresos. 

Los Gastos Ejercidos por Capítulo durante el período Enero-Marzo de 2015 son: 

CAPÍTULO    1000    “SERVICIOS    PERSONALES”    $18’436,780.54    integrados    por    

$16’643,052.54 de Recursos FAETA, por $457,589.28 de Ingresos Propios, por 

$1’269,322.22 de Recurso Estatal y por $66,816.50 de Servicios de Enseñanza y 

distribuidos de la siguiente manera:  

1.- Sueldos base, honorarios, compensaciones y condiciones insalubres $12’690,797.88. 

2.- Primas, gratificaciones, prestaciones, otras prestaciones y estímulos $4’037,221.56. 

3.- Aportaciones   ISSSTE,   FOVISSSTE,   SAR,   ISSTEY,   Seguros   y   Ahorro   Solidario   

$1’708,761.10. 

CAPÍTULO   2000   “MATERIALES   Y   SUMINISTROS”   $1’194,898.43  integrados   por  

$627,386.94 de Recursos FAETA, por $394,856.18 de Ingresos Propios, por $71,065.45 de 

Recurso Estatal, por $26,388.85 de Estímulo Fiscal y por $75,201.01 de Servicios de 

Enseñanza y distribuidos de la siguiente manera: 

4.- Materiales, útiles y equipo menor, material de impresión, informativo, de limpieza, de 

enseñanza, productos alimenticios y mercancías adquiridas $782,300.71. 
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5.- Utensilios, materiales de construcción, materiales complementarios, otros materiales y 

artículos de construcción, herramientas menores y refacciones y accesorios $178,019.32. 

6.- Productos químicos, medicinas, materiales médicos, combustibles, lubricantes, uniformes, 

artículos deportivos y productos textiles $234,578.40. 

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” $3’514,280.94 integrados por $2’059,316.33  

de Recursos FAETA, por $883’970.61 de Ingresos Propios, por $387,745.14 de Recurso 

Estatal, por $90,528.72 de Estímulo Fiscal y por $92,720.14 de Servicios de Enseñanza y 

distribuidos de la siguiente manera: 

7.- Servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, celular, conducción de señales, postal, 

arrendamientos de edificios, de mobiliario, de equipo y bienes, de vehículos, de maquinaria y 

equipo, y otros $974,858.82. 

8.- Otras asesorías para operaciones de programas, servicios legales, contabilidad y auditoría, 

de consultoría, de capacitación, estudios e investigaciones, otros servicios comerciales, 

servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, seguros vehiculares,  fletes y 

maniobras, otros impuestos y derechos $1’103,562.64. 

9.- Impresión de material informativo, de documentos oficiales, mantenimiento y conservación 

de inmuebles, de mobiliario y equipo, de bienes informáticos, de vehículos, de maquinaria y 

equipo, instalaciones, servicios de lavandería, limpieza e higiene y de jardinería y fumigación 

$825,201.96. 

10.- Difusión de mensajes, servicios de creación, pasajes y viáticos nacionales, gastos de 

ceremonial y de orden social, congresos y convenciones, exposiciones, y multas, accesorios y 

actualizaciones $610,657.52. 

CAPÍTULO   5000   “BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES” $50,039.30 integrados por 
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$50,039.30 de Estímulo Fiscal y distribuidos de la siguiente manera:  

11.- Mobiliario, bienes informáticos, equipo educacional y recreativo, cámaras fotográficas y 

video, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, vehículos, sistemas de aire 

acondicionado y calefacción, equipo de comunicación, herramientas y software $50,039.30. 

 

d) Las medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas. 

Continuando con nuestra política de austeridad y racionalización del gasto con la 

finalidad de hacerlo más eficiente, durante este trimestre hemos realizado las siguientes 

acciones:  

 

Energía eléctrica 

Se continúa sensibilizando al personal  para que los equipos de trabajo, luces así como 

aires acondicionados sean usados en horas laborales.  

Asimismo se continúa dando mantenimiento preventivo a las instalaciones y lámparas de 

las instalaciones, para hacer más eficiente el consumo de energía eléctrica y se da 

mantenimiento a los aires acondicionados, para efecto de que se utilicen en condiciones 

óptimas. 

 

Papelería y Combustible. 

En este rubro ya hemos adoptado la cultura del reciclaje ya que se reutilizan las hojas de  

papel cuidando en todo momento la confidencialidad de la información al reverso de las hojas. 

También se imprime solo la documentación que así lo requiera y sea estrictamente 

indispensable 

 

Mantenimiento a edificios y equipos  

Se llevan a cabo las labores de mantenimiento de los edificios con el personal que conforma 

el personal de Mantenimiento, realizando las actividades de plomería y se continua dando el 
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apoyo y soporte técnico al equipo de cómputo de oficinas y de talleres y laboratorios de los 

planteles  

Asimismo, con la finalidad de preservar los edificios de las aulas en planteles, en este 

trimestre, se llevó a cabo la licitación para impermeabilización de techos.  

 

e) Análisis cualitativo de la relación de actividades de conformidad a la estructura 

programático-presupuestal autorizada. 

 

El presupuesto ejercido del 2015, fue de la siguiente manera un 81% fue con  Fondo de 

Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos (FAETA), un 8% del Gobierno 

del Estado de Yucatán, un 10% de Ingreso Propio, y un 1% de Estímulo Fiscal como se 

muestra a continuación. 
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El comportamiento del ejercicio del gasto para el Fondo de Aportaciones para la 

Educación tecnológica y de Adultos (FAETA) durante este año, fue un 84% en el capítulo 

1000 que corresponde a Servicios Personales, un 5% en el capítulo 2000 que corresponde a 

Materiales y Suministros que implican equipo de oficina, material de limpieza, material 

electrónico, etc., y con un 11% en el capítulo 3000 que corresponde Servicios Generales que 

implica el pago de luz, telefonía fija, Instalaciones y reparaciones, etc. Como lo muestra la 

gráfica: 

 

 
 

En el presupuesto del Gobierno del Estado se ha ejercido durante el año en curso  un 

80% en el capítulo 1000 que corresponde a Servicios Personales, un 4% en el capítulo 2000 

que corresponde a Materiales y Suministros que implican equipo de oficina, material de 

limpieza, material electrónico, etc., y con un 16% en el capítulo 3000 que corresponde 

Servicios Generales que implica el pago de luz, telefonía fija, Instalaciones y reparaciones, etc.  
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En el presupuesto de Ingreso Propio se ha ejercido en el año en curso,  un 22% en el 

capítulo 1000 que corresponde a Servicios Personales, un 23% en el capítulo 2000 que 

corresponde a Materiales y Suministros que implican equipo de oficina, material de limpieza, 

material electrónico, etc., y con un 55% en el capítulo 3000 que corresponde Servicios 

Generales que implica el pago de luz, telefonía fija, Instalaciones y reparaciones, etc.  
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f) Información estadística, financiera y programático-presupuestal e indicadores de 

gestión determinados para el período. 

 

(Este punto se encuentra como anexo con sus respectivos informes del trimestre de 

POA y Estados Financieros).  

 

 

IV.- EXAMEN DE RESULTADOS:  

A continuación se presentan una serie de gráficas que nos permiten ver objetivamente los 

alcances y resultados obtenidos por el Colegio en sus indicadores durante el año:  
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Transición Semestral de la Matrícula 2014-2015 

Grafica comparativa de la matricula inscrita en Agosto 2014 con respecto a 

la de Febrero de 2015 
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Como se puede observar en las gráficas, de un total de 4,704 alumnos inscritos en Agosto de 

2014, se reinscribieron 4,443 alumnos en Febrero de 2015, siendo solamente 261 alumnos 

que abandonaron sus estudios en el Colegio, representando tan solo un 5.54 % del total de la 

matricula inscrita en agosto 2014, registrándose la mayor reprobación y/o deserción en el 

Plantel Mérida III seguido del Plantel Mérida II.  El plantel que registró menor porcentaje fue el 

plantel Tizimín. 

 

VINCULACIÓN 

Colocación de egresados en el sector productivo 

En el rubro de Egresados Colocados se colocaron en el mercado laboral 30 egresados. En la 

gráfica que se presenta a continuación se puede ver el acomodamiento de egresados por 

plantel, siendo el Plantel Mérida I el que más coloco en este periodo. 
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Estímulos económicos obtenidos para nuestros alumnos 

 

En relación con las becas y estímulos económicos obtenidos para nuestros alumnos en 

prácticas profesionales se destaca que el plantel Mérida I y Mérida II los que obtuvieron mayor 

número de estos estímulos para los alumnos, como se muestra en la siguiente gráfica:  
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V.- ESFUERZOS DE SUPERACION 

En nuestro quehacer educativo preocupados por brindar servicios de calidad a nuestros 

alumnos seguimos trabajando para que el plantel Mérida III ingrese al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) en el Nivel III.  

Para ello, durante este periodo se inició la  construcción de la tercera etapa del plantel que 

consiste en un edificio administrativo y espacios para orientación educativa y tutorías, gradas y 

techo para la cancha deportiva de usos múltiples, biblioteca, barda perimetral y circuito interior para 

uso de la especialidad de Autotransporte. 

También resulta fundamental proporcionar espacios educativos que cumplan con las 

condiciones necesarias que propicien el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es una 

preocupación constante de esta Dirección Estatal por ello se realizan durante todo el año acciones 
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de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipo de talleres, laboratorios y 

aulas y espacios deportivos. 

También se están siguiendo todas las normas y lineamientos establecidas del manual del SNB 

con el propósito de mejorar y eficientar nuestros servicios educativos a la comunidad escolar 

enfocándonos para la Evaluación Externa que realizará el Consejo para la evaluación de la 

Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEEMS). 

Con el ingreso del Plantel Mérida III al SNB el Colegio consolidara el proyecto de Calidad 

iniciado en el 2013 de incorporar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) los 5 Planteles 

adscritos.  

Con estas acciones el Conalep Yucatán busca fomentar y fortalecer la competitividad en el 
Estado, así como trabajar con una política de calidad permanente, comprometiéndose a continuar 
en ese sentido tanto en la parte educativa como en la administrativa en la Dirección Estatal y sus 
5 planteles.   
 
   

1.-En cuanto a nuestra Estructura Administrativa y Organizativa es importante destacar 

lo siguiente: 

Que a pesar de no contar con los recursos suficientes y necesarios, con la plantilla 

existente atendemos y prestamos servicios educativos a nuestros alumnos.  Así, para atender 

los cambios que han dispuesto la CONAC y el SAT se está realizando el proceso de timbrado 

de nóminas de sueldos de personal administrativo y docente.  

2.- En materia de Recursos Humanos, nuestra plantilla de personal está conformada por 151 

administrativos y 280 Prestadores de Servicios Profesionales (Docentes).   

El personal administrativo está siendo capacitado para operar el nuevo programa digital 

conforme a las nuevas disposiciones de la CONAC y el SAT. 

3. Recursos Financieros (captación, ministración interna, disposición y registro) 

El importe de Ingresos captados por Servicios de Organismos Descentralizados a Marzo 
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de 2015 registra un monto de $4’769,127.00 que incluyen Ingresos por Servicios Escolares e 

Ingresos por Servicios de Enseñanza del Colegio. 

 La ministración de Ingresos por Subsidio Federal FAETA del Ramo 33 a Marzo de 2015 registra 

una cantidad de $23’623,631.00 la cual va de acuerdo al calendario del Presupuesto Original 

Federal, publicado el Martes 23 de Diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y 

las Ampliaciones Presupuestales correspondientes. 

 La ministración de Ingresos por Recurso Estatal a Marzo de 2015 registra un importe de 

$2’196,058.00 la cual coincide con el Presupuesto de Egresos Estatal, Autorizado y 

Calendarizado 2015, para este Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Yucatán, informado por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 Los recursos financieros anteriores, se encuentran debidamente registrados en la contabilidad 

y sirven para realizar el pago de Servicios Personales, Gastos de Operación (Materiales y 

Suministros, y Servicios Generales) y Compras de Bienes Muebles de este Colegio Estatal; 

encaminados a la consecución de los objetivos institucionales y respetando las políticas de 

austeridad vigentes en el Presupuesto de Egresos del Estado.  

4.-  Recursos Materiales 

En esta área, para hacer más eficiente  el presupuesto y tener un mejor control de los gastos 

se continúa con la logística de que todas las compras  e insumos y materiales que se requieren 

en las 6   unidades administrativas son adquiridas en la Dirección Estatal y de aquí se 

distribuyen a cada unidad. 

Asimismo, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de adquisiciones y servicios del 

Gobierno del Estado se llevan a cabo las licitaciones de las compras que se realizan en el 

área.  
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5.- Progresos alcanzados en el desahogo de observaciones y recomendaciones 

formuladas a la entidad por los órganos internos y externos de fiscalización. 

Los progresos alcanzados en el desahogo de observaciones y recomendaciones 

formuladas al Colegio Estatal por los Órganos de Fiscalización y Vigilancia son los siguientes: 

Los progresos alcanzados en el desahogo de observaciones y recomendaciones formuladas al 

Colegio Estatal por los Órganos de Fiscalización y Vigilancia son los siguientes: 

El 30 de Enero de 2015 a través del Oficio Número: 06-002-113-102D-14-2015 de la Auditoría 

Superior del Estado de Yucatán (ASEY), se solicita información preliminar relativa al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), la cual se considera 

necesaria para la planeación de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. El 23 de Febrero de 

2015 por medio de nuestro Oficio OPDYUC/DG/092/2015, enviamos en medio magnético y de 

manera impresa la información relativa al Ejercicio 2014 del Fondo Federal FAETA. El mismo 

30 de Enero de 2015 a través del Oficio Número: 02-001-113-080D-14-2015 de la Auditoría 

Superior del Estado de Yucatán (ASEY), se solicita información preliminar la cual se considera 

necesaria para la planeación de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. El 23 de Febrero de 

2015 por medio de nuestro Oficio OPDYUC/DG/093/2015, enviamos en medio magnético y de 

manera impresa la información relativa a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014. 

El 10 de Febrero de 2015 recibimos el Oficio C.D./9.3 Auditorías Coordinadas XVII-

363/DPF-090/2015 RS de la Secretaría de la Contraloría General, en el cual se solicita 

documentación e información preliminar FAETA 2014, ya que se informa que ha iniciado la 
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etapa de la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, de los recursos federales 

transferidos a la Entidad Federativa a través del Fondo FAETA. El 18 de Febrero de 2015 

mediante el Oficio OPDYUC/DG/076/2015 enviamos en medio magnético e impreso la 

información y documentación requerida de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014 

del Fondo FAETA. 

El 20 de Febrero de 2015 mediante el Oficio C.D./9.3 Auditorías Coordinadas DGPF-

085/DPF-131/2015 RS. de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, se comunica 

Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría No. 655 

FAETA. y dicho documento menciona que el 18 de Febrero del presente año, el Auditor Superior 

de la Federación rindió ante la Honorable Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, que contiene los resultados de la Auditoría 

No. 655 practicada al Fondo FAETA correspondiente a la cuenta pública 2013.      

 

El 24 de Febrero de 2015 recibimos la Notificación del Oficio No. DAS/164/2015 de la 

Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que contiene el Resultado de la Fiscalización 

de la Cuenta Pública 2013, e indica que como resultado de la gestión financiera del Director 

Estatal del CONALEP Yucatán, se determina que se ajustó a lo previsto en el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio 2013 y cumplió con el marco legal y normativo aplicable. Respecto al 

estado que guarda la Armonización Contable, se detectaron áreas de oportunidad donde la 

Entidad deberá trabajar para cumplir con los plazos estipulados para su aplicación obligatoria 

de acuerdo al CONAC. 

El 05 de Marzo de 2015 recibimos el Oficio de Referencia No. XVII-476-DGSEP-294/15 

C.D. 147.1 PB de la Secretaría de la Contraloría General de Gobierno, mediante el cual se 
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propone al Despacho Contable AGD CONSULTORÍA GLOBAL representado por el Lic. 

Gerardo Toscano Olvera y C. Naybeth Concepción Lara Zozaya; para efecto de dictaminar los 

Estados Financieros y Presupuestales por el Ejercicio 2014; asimismo se solicita entregar el 

Convenio o Contrato de Prestación de Servicios validado, el cual se remitió debidamente 

firmado a la Secretaría de la Contraloría el día 21 de Abril del presente año, por medio de 

nuestro Oficio de Referencia: OPDYUC/DG/199/15. 

El 10 de Marzo de 2015 recibimos el Oficio No. XVII-501-DGSEP.319/15 C.D.28.5 de la 

Secretaría de la Contraloría General de Gobierno, en el cual se solicita informar de las acciones 

implementadas, para atender las recomendaciones de la auditoría de control interno, practicada 

al proceso de Administración de Recursos Materiales de la Entidad. Al respecto este Colegio 

Estatal mediante Oficio No. OPDYUC-DG-177-2015 envía el 16 de Abril de 2015 el Plan de 

Acción en materia de control interno de inventarios, el cual contiene las acciones y medidas a 

fin de minimizar los riesgos y dar continuidad a los objetivos institucionales.   

Finalmente el 11 de Marzo de 2015 recibimos el Oficio Circular No. XVII-421/DPF-168/2015 

en el cual se solicita información relativa a los cierres del ejercicio presupuestal 2014, relativos 

a los programas, proyectos acciones, obras y servicios realizados con los recursos federales. 

En este sentido y a través de nuestro Oficio No. OPDYUC-DG-172-2015 enviamos el 27 de 

marzo de 2015, de manera impresa y en medio magnético, la información de este Colegio 

Estatal correspondiente a los cierres del ejercicio presupuestal 2014 con los recursos federales 

que pertenecen a las Aportaciones del FAETA 2014 (Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos) del Ramo 33 y al Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de 

Planteles de Educación Media Superior 2014 (Proyecto para el Avance de la Autonomía de 

Gestión Escolar: PAAGES)   

Es importante mencionar que por solicitud de la Secretaría de la Contraloría General del 
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Estado de Yucatán, y por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán del Honorable Congreso 

del Estado, el Informe de la Sesión de Consejo debe incluir los movimientos que afectaron a la 

Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores para su Autorización; por lo cual me permito 

informar las afectaciones que tuvo esta cuenta durante el período del 1º. de Enero al 31 de 

Marzo de 2015 en el cuadro siguiente: 

 

Integración del Resultado de Ejercicios Anteriores 

 

CONCEPTO (CARGOS)/ 

ABONOS 

SALDO 

Saldo al 01/Ene/15  $(18’484,980

.89) 

DIRECCION ESTATAL   

Amortización de Seguros de Vida para Prest. de Serv. 

Profesionales (CONALEP Yucatán) Mes de Enero 2015 

($8,400.00)  

Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

al Resultado de Ejercicios Anteriores 

(1’614,833.

94) 

 

Amortización de Seguros de Vida para Prest. de Serv. 

Profesionales (CONALEP Yucatán) mes de Febrero 

2015. 

(8,400.00)  

Amortización de Seguros de Vida para Prest. de Serv. 

Profesionales (CONALEP Yucatán) mes de Marzo 2015. 

(8,400.00)  
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VALLADOLID   

Cancelación de provisión de cursos vendido a la 

Comisión Nacional de Pueblos Indígenas 

($7,700.00)  

Total de Cargos ($1’647,733

.94) 

 

Total de Abonos $0  

Saldo al 31/Marzo/2015  $(20’132,714

.83) 

 

 

VI.- PERSPECTIVAS 

El presente año el Colegio lo inicia con buenas expectativas en varios proyectos: 

Consolidar el proyecto de Calidad iniciado en el 2013 de incorporar al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) los 5 Planteles adscritos al Colegio, ya que con todas las estrategias que se 

están llevando a cabo esperamos que el Plantel Mérida III el cual será evaluado en junio de este 

año por el Consejo para la evaluación de la Educación del tipo Media Superior A.C. (COPEEMS),  

ingrese al nivel III durante el siguiente trimestre. 

Asimismo, hemos atendido todas las recomendaciones emitidas durante las evaluaciones de 

ingreso al SNB de nuestros planteles que ya son miembros, tanto en infraestructura y equipo como  

académicas por lo que consideramos obtener la permanencia de los Planteles Valladolid y Tizimín 

que fueron evaluados en el 2013.  

Es importante destacar que el SNB nos ha permitido mejorar nuestros servicios en beneficio de 

nuestros alumnos, que les brindamos durante su formación como profesionales técnicos-bachiller. 
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En relación con nuestra oferta educativa, esperamos recibir la aprobación del Comité 

dictaminador de la Oferta Educativa del Sistema Conalep, ya que hemos cumplido con todos los 

requisitos, para poder iniciar las inscripciones de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en 

Enfermería General a partir de Agosto del presente año en el plantel Mérida III y con ello atender 

la demanda en espacios educativos para alumnos que egresan de secundaria los cuales deseen 

continuar sus estudios en esta especialidad y con ello contribuir a incrementar la cobertura en 

Educación Media Superior del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


