
  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

 

  

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN   

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN   

  

  

  

  

FRACCIÓN XVI   

  

  

  

PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015.   

  

  

  

ANEXO INFORME DE GESTIÓN DE LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 

ORDINARIA DEL H. CONSEJO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN,  CORRESPONDIENTE AL 

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2015.   

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
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     CUADRAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

CUARTA SESION DEL 2015  

DEL HONORABLE CONSEJO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
  

 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN  

MÉRIDA, YUCATÁN,  A 8 DE DICIEMBRE DE 2015  

  

 
   

  

  



  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

ORDEN DEL DÍA  

CUADRAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

CUARTA SESIÓN DEL 2015  

MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 2015  

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

2.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 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   JULIO  –  SEPTIEMBRE  DE  2015   

6.- INFORME   CORRESPONDIENTE   A   LAS   RECOMENDACIONES   Y SUGERENCIAS  

EMITIDAS POR EL DESPACHO EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

DICTAMINADOS  AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2014  

7.- PRESENTACION  Y  APROBACION,  EN  SU  CASO,  DEL  ANTEPROYECTO  DEL 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2016  

8.- PROPUESTA DE ACUERDOS AL ORGANO DE GOBIERNO  

8.1.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA LA APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS Y 

SALARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y MANUAL (BASE Y 

CONFIANZA), Y DEL PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL 

TECNICA DEL ESTADO DE YUCATAN  

8.2.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR ESTATAL PARA QUE 

REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 

CONALEP YUCATÁN, A EFECTO DE QUE SE RECONOZCA COMPLETAMENTE LA 
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INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES (ALTAS, BAJAS, INVENTARIO 

OBSOLETO, ETC.) Y LOS RESULTADOS DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  

PARA ACTUALIZAR LOS VALORES DE LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL CONALEP 

YUCATÁN  

  

8.3.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR ESTATAL DEL COLEGIO LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

LABORAL, Y LA EMISION Y DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO    

  

8.4.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA LA APROBACION DE LAS POLITICAS GENERALES QUE 

EMITE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA CONALEP PARA LA SELECCIÓN DE  

ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR(A) DE PLANTEL DEL COLEGIO DE 

EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE YUCATAN  

  

8.5.- SOLICITUD DE ACUERDO PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR ESTATAL DEL COLEGIO, LA 

EMISION Y DIFUSION DE LOS MANUALES DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, APERTURA 

PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y CONTABLE, Y DE ADMINISTRACIÓN Y 

REMUNERACIONES AL PERSONAL EN LOS CUALES SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS, 

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE OPERACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES  

ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.  

  

9.- ASUNTOS GENERALES   

  

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

DIRECTOR ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 

TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE DE  2015.   

  

  

  

  

  

I.- DIAGNOSTICO   

El Conalep Yucatán ofrece servicios de calidad a sus alumnos incorporando en 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 
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orientados al desarrollo de las competencias que establece el Marco Curricular Común (MCC) para 

brindar servicios educativos de excelencia.  

Por ello nos seguimos esforzando para que todos nuestros planteles mantengan los estándares de 

calidad en los servicios adquiridos  durante su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato para 

asegurar la permanencia y en su caso cambio de nivel en este importante programa.   

II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES  

FORMACION DE PROFESIONALES TECNICOS-BACHILLER  

En relación con nuestra matricula del ciclo escolar 2015-2016 fue de un total de 4,839 alumnos 

inscritos y reinscritos, la cual, con respecto a la del ciclo pasado que fue de 4,704 registró un 

incremento del 2.87 %  

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:  

En seguimiento al Programa de Formación Académica, la maestra Eddy Margarita del Socorro 

Sosa Souza impartió el “Taller de Motivación para Profesores como Estrategia de Aprendizaje” a 

un total de 17 docentes de los 5 Planteles, del Martes 14 al Jueves 16 de Julio de 2015 de 9:00 a 

16:00 horas en el Plantel Mérida III.  

  

Estos docentes, son los que multiplicaron el mismo curso a todos sus compañeros en el período 

del 3 al 7 de Agosto de 2015 dentro de la actividad “Curso de Capacitación para Docentes”.  

Durante los días  24 y 25 de Septiembre en la Ciudad de México, D.F., la docente Reyna Margarita 

Pacheco Sánchez asistió al “1er. Encuentro Nacional de Docentes de Lenguaje y  

Comunicación 2015”, en el que se establecieron acciones rumbo a la Prueba PLANEA-MS 2016.  

    

En la Sala de Juntas de esta Dirección Estatal, el lunes 28 de Septiembre de 10:00 a 14:00 horas, 

el Lic. Roger Gabriel  Rosado Blanco, Jefe de Proyecto de Servicios Escolares de esta Dirección 

Estatal, impartió la Capacitación sobre el Sistema de Administración Escolar (SAE) a los 

Encargados del Departamento de Orientación Educativa y Tutores de los Planteles.  
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Los docentes Héctor Chi Puc (Plantel Valladolid) y Rafael Brito Novelo (Plantel Mérida III) 

participaron en el Taller “Aplicación de la Metodología de Competencias Genéricas a la Formación 

Técnica y Profesional”, realizado en la Ciudad de México, D.F. del 20 al 26 de Septiembre y que 

corresponde a las Reuniones de Trabajo de los Comités Interinstitucionales de Formación 

Profesional (CIFP), organizados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC).  

  

En Agosto se convocó a todos los docentes que finalizaron el PROFORDEMS, para que se 

registren en la Plataforma de la ANUIES con el fin de participar en la Certificación de Competencias 

Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS).  

  

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 S  istema 

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.  

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 enseñanzaaprendizaje 

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, en el presente trimestre se otorgaron 358 becas a alumnos matriculados en el Colegio.   

En relación con el monitoreo del avance académico de los alumnos para detectar posibles causas 

de abandono escolar, presentamos el Seguimiento al Aprovechamiento Académico que se realizó 

el pasado semestre escolar a través del Sistema de Administración Escolar (SAE), el cual resulto 

con tendencia positiva ya que para el ciclo semestral 2-14-15 se desprenden las siguientes 

consideraciones:  
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A nivel estatal el 63.16 % de los alumnos presenta una tendencia aprobatoria; el 27.19% una 

tendencia preventiva, el 8.78% una tendencia reprobatoria, mientras que existe un 0.87% sin 

registro de evaluaciones en el SAE.  

En la siguiente tabla se puede observar el avance obtenido en el semestre 2-13-14 en comparación 

con el avance del ciclo semestral próximo pasado 2-14-15.  

NIVEL DE  

APROVECHAMIENTO  
2-1314  2-1415  VARIACION  

APROBADOS (70-100%)  58.46%  63.16%  4.70%  

EN RIESGO (50-69%)  30.83%  27.19%  3.64%  

REPROBADOS (1-50%)  9.51%  8.78%  3.64%  

SIN REGISTRO EN EL SAE  1.20%  0.87%  0.73%  

  

Como se puede observar en la tabla anterior, en comparación  con el avance académico 

obtenido en el ciclo semestral 2-13-14, se desprenden las siguientes consideraciones:  

• Una tendencia positiva en aprobados de 4.7 puntos porcentuales  Una tendencia 

positiva en riesgo de 3.64 puntos porcentuales  Una tendencia positiva de reprobados 
en 0.73 puntos porcentuales.  

• Una tendencia positiva sin registro con evaluaciones en el SAE de 0.33 puntos 

porcentuales.  

  

El Colegio ha aplicado estrategias que nos han permitido elevar el aprovechamiento académico de 

nuestros alumnos a fin de obtener mejores resultados en los índices de retención y de eficiencia 

terminal, como por ejemplo se implementó un Programa de Asesorías en contra turno, en el Plantel 

Mérida I. Asimismo, con el fin de disminuir la reprobación de los alumnos que se encontraban en 

situación de riesgo de abandono escolar se implementaron las siguientes estrategias:  

• Detección temprana y seguimiento permanente de casos de riesgo de deserción y 

reprobación, con base en exámenes de selección y aplicación de técnicas especializadas 

de detección.  
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• Gestión y otorgamiento de diversos tipos de becas como son: Becas Institucionales, Becas 

contra el Abandono Escolar, Becas de PROBEMS entre otras, que ayudan en gran medida 

a la economía de las  familias de nuestros alumnos.  

• Visitas del departamento de Psicología y Orientación Educativa al domicilio de los 

alumnos que faltan frecuentemente al plantel.  

• Análisis y seguimiento del reporte mensual elaborado por los tutores de cada grupo, en 

el cual se señalan situaciones de alerta como son: la inasistencia, bajo rendimiento escolar 

y conducta.  

• Talleres del Programa Construye T, en los cuales se abarcan temas de diversas 

problemáticas sociales que propician la deserción de la matrícula escolar, como son:   

 la comunicación entre padres e hijos para un mejor rendimiento escolar.  

 prevención de enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo y drogadicción.  

 Luchando en contra de la discriminación de género.  

• Programa de “Alumnos Monitores”, el cual consiste en que alumnos con alto 

aprovechamiento realizan círculos de estudio para apoyar a sus compañeros en situación de 

riesgo de reprobación.  

• Realización de reuniones de padres de familia o tutores con docentes para conocer la 

situación del alumno y llegar a acuerdos para evitar la reprobación del mismo.  

• Realización de grupos de estudio y nivelación a la salida del colegio para hacer las tareas y/o 

trabajos atrasados.  

La cultura y el deporte son aspectos significativos que complementan la formación integral de 

nuestros alumnos y contrarrestar problemáticas de adicciones, embarazos tempranos y diversas 

manifestaciones de violencia.   

Así, para el CONALEP Yucatán es muy importante dar a sus alumnos una educación integral 

formándolos para desempeñar una ocupación en el mundo del trabajo como profesionales técnicos 

y para su desarrollo en sociedad como ciudadanos responsables, críticos y participativos. Para 

contribuir al logro de este objetivo, de manera complementaria a las actividades académicas, se 

realizan actividades extracurriculares como actividades culturales y deportivas como son las 

siguientes:  
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• Carrera Atlética del Plantel Tizimín  

• Carrera Atlética Conalep Yucatán con la participación de los 3 planteles de Mérida  

• Participación de la Selección de Futbol Femenil en el torneo organizado por el Consejo 

Nacional Deportivo de Educación Media Superior (CONADEMS)  realizado en el Estado de 

Zacatecas.  

• Participación de dos equipos de futbol femenil en la Liga Álvaro Díaz Aguilar.  

• Participación con 1 equipo (selección de los 3 planteles) de futbol varonil en la liga Juan N. 

Cuevas de la Modelo.  

• Participación con 1 equipo (selección de los 3 planteles) de futbol varonil en la liga Eric Díaz 

Palma (Rogers).  

• La Banda de Guerra del Plantel Mérida II del Conalep obtuvo el primer lugar en el concurso 

del desfile del 16 de septiembre.  

• Concursos de Altares de los 5 planteles.  

• El Plantel Mérida I realizó su paseo de las ánimas en los alrededores del plantel.  

• Se realizaron concursos de oratoria internos en los planteles.  

• El plantel Mérida I realizó su concurso de Himno Nacional Mexicano para fortalecer la 

identidad.  

• 3 alumnos del Plantel Valladolid Ganaron la Medalla Bernardo Quintana Arrioja que otorga 

Oficinas Nacionales.  

• Platicas y talleres de Teatro, Canto y Baile  

• Concursos de canto y baile  

• Torneos de Ajedrez  

• Participación en concursos de Matemáticas y Química.  

• Concursos de oratoria y declamación  

• Concurso Señorita Conalep  

  

En relación con los resultados de la prueba PLANEA 2015 se obtuvo lo siguiente:  

  

 El mejor rendimiento fue en el plantel Tizimín porque sus porcentajes de los niveles I, II y III 

son relativamente bajos.   

 El mejor rendimiento fue en el plantel Tizimín porque sus porcentajes en el nivel I está por 

debajo del 50% y su nivel de excelencia es del 6%.  

 Se implementaran estrategias para disminuir el bajo desempeño, sobre todo en los planteles 

Mérida I y II.  
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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 trimestre, el plantel Mérida III fue evaluado por el  Consejo para la Evaluación de la Educación 

del Tipo Medio Superior (COPEEMS) en su infraestructura, organización y sus condiciones de 

operación con propósito de formar parte, como miembro de este importante programa, en el nivel 

III.  

El Conalep Yucatán cuenta con 5 Planteles en la Entidad de los cuales en 2013 ingresan  
los dos primeros: Valladolid y Tizimín. En  2014 ingresan el Plantel Mérida I y el Mérida II. Por lo 
que 4 ya son miembros de este programa, ofreciendo servicios de calidad a nuestra comunidad 
escolar y sociedad en general.  

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 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.  

En el área de las TICS, el Colegio también ha emprendido acciones como las siguientes:  

La implementación del Sistema Integral de Administración Interna (GRP CONALEP) se encuentra 

ya en un 90% prácticamente ya solo son pruebas, capacitaciones, cargas de históricos y 
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modificaciones finales. Así se está dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por el  Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

  

Implementación del Sistema para la Prevención de la Deserción Escolar (SIPREDE) como parte 

de las acciones para combatir la deserción escolar.   

  

Este programa es de magnitudes nunca antes vistas ya que es la integración de la Escuela, padre 

de familia, docente y alumno para disminuir las probabilidades de que deserte.   

  

El SIPREDE es un Sistema para la Prevención de la Deserción Escolar que mide los diferentes 

factores e incidencias que podrían hacer que un alumno decida desertar, teniendo muy bien 

identificadas las acciones y los responsables de atender esas acciones.  

  

Dicho sistema primero se implementó de prueba piloto en el Plantel Mérida III, para poder 

determinar las configuraciones optimas y tener los mejores resultados. El próximo ciclo escolar ya 

se implementará a los demás planteles.  

  

Además, se hicieron todas las gestiones ante la Instancia Operadora Estatal del Proyecto México 

Conectado, para lograr la inclusión de los Planteles de Valladolid y Tizimín, así como de la 

Dirección Estatal al proyecto “México Conectado” logrando así conectividad de internet donde 

antes existía con muchas limitaciones (los planteles). Este logro es de vital importancia ya que 

impacta directamente a los alumnos, docentes y administrativos para así tener un mejor acceso a 

la información. Este proyecto está ya en la etapa final así que a principios del 2016 ya se debe de 

contar con los servicios instalados.  

  

También se le dio mantenimiento a todo el mobiliario de los Laboratorios de Cómputo del Plantel 

Mérida I, logrando una reestructuración de los mismo, permitiendo tener más espacios para los 

alumnos, también se instalaron 200 nuevos nodos de datos para un mejor desempeño de las 

telecomunicaciones.   

  

Se equipó el Laboratorio de Administración del Plantel Mérida I con 50 equipos Touch de  

21.5” teniendo así la mejor tecnología para los laboratorios de los alumnos.  
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Se revisaron los trabajos que hizo el IDEFEY en los nuevos edificios del Plantel Mérida III y 
de manera conjunta se revisaron los diseños de la infraestructura de la red de voz y datos para 
que cumpla todos los requerimientos del Plantel.  

  

También, como un trabajo continuo para mantener nuestros equipos de cómputo en óptimas 

condiciones, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los 

laboratorios de cómputo, áreas administrativas y biblioteca en todos los Planteles y la Dirección 

General.  

  

PROGRAMA DE PROMOCION Y VINCULACION  

  

Una de las principales funciones del área de promoción y vinculación del Conalep Yucatán, es 

buscar espacios y oportunidades para brindar a nuestros alumnos lugares óptimos en los cuáles 

puedan llevar a cabo su servicio social, así como también en donde desarrollar sus prácticas 

profesionales de acuerdo a la carrera que se encuentran estudiando, insertándolos de manera 

gradual al sector productivo.  

  

Otra de las funciones de ésta área, es la colocación de egresados y la impartición de pláticas y  

talleres dirigidos a los jóvenes estudiantes con la finalidad de orientarlos y/o guiarlos en temas y 

problemáticas actuales que se les puedan presentar en esta faceta de su desarrollo.  

  

Estímulos económicos obtenidos para nuestros alumnos  

  

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

Educación, en el cuál 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 práctica o servicio social con motivo 

de titulación, actos profesionales cuya duración estará sujeta a lo dispuesto en los planes de 

estudio.  

  

En el segundo trimestre se logró una cobertura de becas externas para 61 alumnos, quienes 

realizaron sus prácticas profesionales en las empresas con las que se han firmado convenio desde 

la Dirección Estatal hasta cada uno de los planteles.  
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Pláticas y/o foros relacionados con temas de equidad y género, violencia intrafamiliar y de 

orientación general a nuestros alumnos.  

  

Durante el tercer trimestre del 2015, se impartieron 43 pláticas y talleres entre los cinco planteles 

del Estado, abarcando temas sobre salud; como concientización y prevención del cáncer, 

alcoholismo y otras adicciones; así como también temas para mejorar sus hábitos y proyecto de 

vida,  técnicas de estudios, dibujo a mano alzada; y finalmente, temas sobre sexualidad, mitos de 

la masculinidad y  orientación de la misma.    

  

Colocación de egresados  

  

En el segundo trimestre se colocaron 75 alumnos egresados, mismos que en su mayoría tomaron 

la decisión de continuar sus estudios superiores por lo que fueron colocados en diversas empresas 

teniendo el cuidado de buscar las más afines a las carreras de las que egresaron.  

  

  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS   

  

Durante el tercer trimestre del año 2015 en el Centro Estatal de Capacitación y Certificación del 

Conalep Yucatán (CECC)  se continuó con  la impartición de los cursos a empresas y dependencias 

entre las cuales destacan  Bachoco, la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Yucatán (SAF), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI).  

   

Así mismo en el departamento de capacitación de los planteles Conalep concluyó por primera vez 

el curso de preparación para presentar el examen “Acreditabach”, el cual está enfocado en 

personas de 21 años o más, que buscan la oportunidad de acreditar su certificado de bachillerato  

a través de un examen aplicado por el Ceneval en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública a través del Acuerdo 286. Debido a la demanda de solicitantes se abrieron 5 grupos, 4 en 

planteles de Mérida y 1 en Tizimín; precedente importante para que el Conalep Yucatán tome la 

decisión de continuar impartiendo y aperturando en los próximos trimestres este curso de manera 

reiterada a través de los cursos de capacitación abiertos al público que se imparten los sábados y 

que han resultado una excelente alternativa de preparación para los usuarios.  
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Otros cursos abiertos al público  que sobresalieron en el trimestre que se informa son los de 

“Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado” en el Plantel Mérida II, “Primeros Auxilios” 

en el Plantel Mérida I y “Diseño con Photoshop” en el Plantel Mérida III.  

  

Certificación   

  

La evaluación y la certificación de competencias laborales, son funciones claves en la relación con 

el sector productivo y el Conalep Yucatán.    

Las evaluaciones y certificaciones en competencias laborales contribuyen positivamente en centros 

de trabajo, proporcionando puntos de partida para el desarrollo de los empleados y la construcción 

de mejores relaciones laborales y la confianza entre los directivos y empleados supervisados. Estas 

evaluaciones demuestran cómo los empleados trabajan, piensan y se comportan, creando una 

visión más realista de la contribución de los empleados a la empresa.  

En cuanto al área de certificación los planteles Valladolid y Mérida I finalizaron los procesos de 

certificación de alumnos en el estándar de competencia 105 “Atención al Ciudadano en el Sector 

Público” mientras tanto en el los planteles Mérida II y Mérida III, iniciaron con este proceso para los 

alumnos de 5° semestre en el mismo estándar de competencia.  

  

En Conalep Yucatán,  también se evalúan y certifican a los alumnos  en al menos en dos 

competencias laborales, mismas que le pueden ser de utilidad al egresar, ya que tienen un valor 

agregado a su formación escolar.  En este trimestre se realizaron 1044 certificaciones a 

trabajadores y alumnos en las competencias de Microsoft Office Specialist  y Servicio al Ciudadano  

  

  

  

III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL  

DEL PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2015.  

 a) Evolución de la situación financiera de la entidad.    

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.  
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VARIACIÓN DE SALDOS DEL 1º. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  

  

Activo Circulante  

  

2’993,522.58  

  

Activo No Circulante                                   

  

1’254,225.39  

  

Total de Activo                         

  

$  4’247,747.97  

  

Pasivo Circulante                      

  

-$143,805.07  

  

Total Pasivo                              

  

-$143,805.07  

  

Hacienda Pública/Patrimonio     

  

$ 4’391,553.04  

  

Total Hacienda Pública/Patrimonio        

  

$ 4’391,553.04  

  

ACTIVO:                                                                       $  4’247,747.97  

PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO        $  4’247,747.97  

  

  

ESTADO DE ACTIVIDADES  

VARIACIÓN DE SALDOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  

  

Ingresos de la Gestión:    

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $3’621,460.00  

Participaciones, Aportaciones,  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas:  

  

Transferencia, Asignaciones, Subsidio y 

Otras Ayudas.  

22’868,942.08  

Otros Ingresos y Beneficios    

Ingresos Financieros  1,700.39  

Otros Ingresos y Beneficios Varios  1’615,900.58  

Total de Ingresos y Otros Beneficios  $28’108,003.05  

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  

Gastos de Funcionamiento    

Servicios Personales   $19’514,675.73  

Materiales y Suministros  1’268,272.22  

Servicios Generales  3’001,333.17  

Otros Gastos y Pérdidas 

Extraordinarias  

  

Otros Gastos  0.00  

Total de Gastos y Otras Pérdidas  $23’784,281.12  

Rdo. del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  $4’323,721.93  



  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

  

  

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL  ESTADO 

DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

  

Activo Circulante                

  

 $    15’958,196.07  

  

Activo No Circulante                                   

  

102’747,645.04  

  

Total de Activo                         

  

$  118’705,841.11  

  

Pasivo Circulante                      

  

    $   3’713,169.62  

  

Total Pasivo                              

  

$   3’713,169.62  

  

Hacienda Pública/Patrimonio     

  

$ 114’992,671.49  

  

Total Hacienda Pública/Patrimonio        

  

$ 114’992,671.49  

  

ACTIVO:                                                                       $  118’705,841.11  

PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO        $  118’705,841.11  
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ESTADO DE ACTIVIDADES  

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  

Ingresos de la Gestión:    

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $9’113,726.00  

Participaciones, Aportaciones,  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas:  

  

Transferencia, Asignaciones, Subsidio y 

Otras Ayudas.  

71’737,791.41  

Otros Ingresos y Beneficios    

Ingresos Financieros  5,548.58  

Otros Ingresos y Beneficios Varios  1’944,694.66  

Total de Ingresos y Otros Beneficios  $82’801,760.65  

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  

Gastos de Funcionamiento    

Servicios Personales   $55’381,180.34  

Materiales y Suministros  5’128,447.39  

Servicios Generales  11’406,426.66  
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Otros Gastos y Pérdidas 

Extraordinarias  

  

Otros Gastos  -109,393.59  

Total de Gastos y Otras Pérdidas  $71’806,660.80  

Rdo. del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  $10’995,099.85  

  

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 30 de Septiembre de 2015, se han realizado inversiones en Activo por $1’106,062.10 con 

Estímulo Fiscal; $236,909.70 con Ingreso Propio y $62,656.52 con Donaciones en Especie 

recibidas por el IDEFEY para el Plantel Tizimín.  

  

El   monto   de   los   Impuestos   Federales   adeudados  al 30 de Septiembre de  2015  es de 

$656,535.51. 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 Septiembre de 2015 es de $2’312,177.97. Al día de 

hoy este adeudo ya está cubierto.    
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La cantidad de las Aportaciones del 5% FOVISSSTE y 2% SAR, así como el Ahorro Solidario, 

pendientes de pagar a Septiembre de 2015 es de $367,727.79. 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  %  

$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  21.32  

  

  

    Total del presupuesto ejercido al segundo trimestre:  

 
Seguimiento II Trimestre  

 

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

$19,246,979.97  $2,394,176.44  $2,154,923.60  $151,075.86  $23,947,155.87  22.01  

  

Total del presupuesto ejercido al tercer trimestre:  

 
Seguimiento III Trimestre  

 

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

$18,834,718.75  $2,511,849.25  $2,359,233.12  $1,033,139.17  $24,738,940.29  22.74  

  

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

ingresos.  
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Los Gastos Ejercidos por Capítulo durante el período Enero-Septiembre de 2015 son:  

CAPÍTULO    1000    “SERVICIOS    PERSONALES”    $55’381,180.34    integrados    por     

$48’950,313.91 de Recursos FAETA, por $1’735,663.91 de Ingresos Propios, por  

$4’230,009.68 de Recurso Estatal, por $445,329.72 de Servicios de Enseñanza y por 

$19,863.12 de Rec. Remanente FAETA 2013 y distribuidos de la siguiente manera:   

1.- Sueldos base, honorarios, compensaciones y condiciones insalubres $38’673,020.40.  

2.- Primas, gratificaciones, prestaciones, otras prestaciones y estímulos $11’505,286.07.  

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

$5’202,873.87.  

CAPÍTULO   2000   “MATERIALES   Y   SUMINISTROS”   $5’128,447.39  integrados   por   

$3’158,974.29 de Recursos FAETA, por $1’415,761.83 de Ingresos Propios, por  

$187,718.31 de Recurso Estatal, por $143,786.77 de Estímulo Fiscal y por $222,206.19 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 $2’795,936.15.  

5.- Utensilios, materiales de construcción, materiales complementarios, otros materiales y 

artículos de construcción, herramientas menores y refacciones y accesorios $1’594,990.13.  

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

artículos deportivos$737,521.11.  

  

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” $11’406,426.66 integrados por $5’302,166.33 

de Recursos FAETA, por $2’761,694.03 de Ingresos Propios, por $1’824.561.54 de Recurso 
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Estatal, por $101,323.03 de Estímulo Fiscal y por $296,523.73 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 $3’179,187.30.  

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 $3’050,958.87.  

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 

$3’504,613.46  

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 $1’671,667.03  

  

CAPÍTULO   5000   “BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES” $1’342,971.80 integrados por  

$236,909.70 de Ingreso Propio y por $1’106,062.10 de Estímulo Fiscal y distribuidos de la 

siguiente manera:   

11.- Mobiliario, bienes informáticos, otros mobiliarios y equipo de administración; equipo 

educacional y recreativo, cámaras fotográficas y video, otro mobiliario y equipo educacional y 
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recreativo, vehículos, sistemas de aire acondicionado y calefacción, equipo de comunicación, 

herramientas y software $1’342,971.80.  

  

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 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 80% fue con  Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), un 9% del Gobierno del 
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Estado de Yucatán, un 9% de Ingreso Propio, y un 2% de Estímulo Fiscal como se muestra a 

continuación.  

  

 
  

  

  

El comportamiento del ejercicio del gasto para el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) durante este año, fue un 85% en el capítulo 1000 que 

corresponde a Servicios Personales, un 6% en el capítulo 2000 que corresponde a Materiales y 

Suministros que implican equipo de oficina, material de limpieza, material electrónico, etc., y con 

un 9% 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:  
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En el presupuesto del Gobierno del Estado se ha ejercido durante el año en curso  un 68% en el 

capítulo 1000 que corresponde a Servicios Personales, un 3% en el capítulo 2000 que 

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

material electrónico, etc., y con un 29% 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 32% en el capítulo 1000 

que corresponde a Servicios Personales, un 24% en el capítulo 2000 que corresponde a 

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

etc., y con un 44% en el capítulo 3000 que corresponde Servicios Generales que implica el pago 

de luz, telefonía fija, Instalaciones y reparaciones, etc.   

  

 
    

f) Información estadística, financiera y programático-presupuestal e indicadores de  

gestión determinados para el período.  

  

ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.  

  

IV.- EXAMEN DE RESULTADOS:   

A continuación se presentan unas gráficas que nos permiten ver objetivamente los alcances y 

resultados obtenidos por el Colegio en sus indicadores durante el año:   
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FORMACION DE PROFESIONALES TECNICOS-BACHILLER  

 En el monitoreo del avance académico de los alumnos para detectar posibles causas de abandono 

escolar, presentamos el Seguimiento al Aprovechamiento Académico que se realizó el pasado 

semestre escolar a través del Sistema de Administración Escolar (SAE), el cual resulto con 

tendencia positiva ya que para el ciclo semestral 2-14-15 se desprenden las siguientes 

consideraciones:  

A nivel estatal el 63.16 % de los alumnos presenta una tendencia aprobatoria; el 27.19% una 

tendencia preventiva, el 8.78% una tendencia reprobatoria, mientras que existe un 0.87% sin 

registro de evaluaciones en el SAE.  

En la siguiente tabla se puede observar el avance obtenido en el semestre 2-13-14 en comparación 

con el avance del ciclo semestral próximo pasado 2-14-15.  

NIVEL DE  

APROVECHAMIENTO  
2-1314  2-1415  VARIACION  

APROBADOS (70-100%)  58.46%  63.16%  4.70%  

EN RIESGO (50-69%)  30.83%  27.19%  3.64%  

REPROBADOS (1-50%)  9.51%  8.78%  3.64%  

SIN REGISTRO EN EL SAE  1.20%  0.87%  0.73%  

  

Como se puede observar en la tabla anterior, en comparación  con el avance académico 

obtenido en el ciclo semestral 2-13-14, se desprenden las siguientes consideraciones:  

• Una tendencia positiva en aprobados de 4.7 puntos porcentuales  

Una tendencia positiva en riesgo de 3.64 puntos porcentuales  Una 
tendencia positiva de reprobados en 0.73 puntos porcentuales.  

• Una tendencia positiva sin registro con evaluaciones en el SAE de 

0.33 puntos porcentuales.  
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El Colegio ha aplicado estrategias que nos han permitido elevar el aprovechamiento académico 

de nuestros alumnos a fin de obtener mejores resultados en los índices de retención y de eficiencia 

terminal.  

  

Informe de la prueba PLANEA  

  

El rendimiento en Comunicación mejoró ya que disminuímos un 9% el nivel de insuficiencia y 

aumentó un 4% el nivel de Excelencia  

  

 
  

  

El rendimiento en Matemáticas  mejoró ya que disminuímos un 1% el nivel de insuficiencia y 

aumentó un 1% el nivel de Excelencia.  

El avance fue mínimo en comparación con Comunicación.  
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VINCULACIÓN  

Colocación de egresados en el sector productivo  

En el rubro de Egresados Colocados se colocaron en el mercado laboral 75 egresados. En la 

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

siendo el Plantel Mérida II 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 los planteles Mérida I, Mérida II y Mérida III son los que obtuvieron 

mayor número de estos estímulos para los alumnos, como se muestra en la siguiente gráfica:   

 
  

  

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

orientación general a nuestros alumnos.  
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Durante el tercer trimestre del 2015, se impartieron 43 pláticas y talleres entre los cinco planteles 

del Estado, como se puede ver en la siguiente gráfica, el plantel Mérida III es el que mayor número 

de pláticas impartió a sus alumnos.    

  

 
  

V.- ESFUERZOS DE SUPERACION  

Matricula:  

En relación con nuestra matricula del ciclo escolar 2015-2016 fue de un total de 4839 alumnos 

inscritos y reinscritos, la cual, con respecto a la del ciclo pasado que fue de 4704, registró un 

incremento del 2.87 %, que representan un incremento de 137 alumnos, como se muestra en la 

siguiente tabla y graficas:  
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Mérida 1  1963  1948  

Mérida 2  774  792  

Mérida 3  304  417  

Tizimín  741  738  
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Valladolid  922  944  

Estatal  4704  4839  
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Tres de nuestros cinco planteles registraron incremento a pesar de tener la capacidad instalada 

prácticamente al límite o como en el  caso del  plantel Valladolid, rebasada.   
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Asimismo, el plantel Mérida III registro un importante incremento debido a la apertura de la Carrera 

de PT-B en Enfermería General.  

El plantel Mérida I, aunque no registro incremento, su capacidad instalada ya está rebasada.  

Absorción:   

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, se propuso y obtuvo la aprobación de la apertura de esta especialidad en el 

Plantel Mérida III.  

El plantel Mérida III que inició operaciones en 2010, ya cuenta con todas sus instalaciones  y opera 

con 3 especialidades que son demandadas por los alumnos por lo que se está consolidando como 

una opción educativa para los egresados de secundaria en el poniente de la Ciudad.  

En relación al Sistema Nacional de Bachillerato, actualmente estamos trabajando para obtener la 

permanencia dentro de este importante programa de nuestros planteles, Valladolid y Tizimín,  que 

fueron acreditados como miembros en 2013   

    

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

a las nuevas disposiciones de la CONAC y el SAT.  

Para complementar las habilidades y técnicas de venta del personal que integra el CECC 

participaron en diferentes talleres entre los cuales se encuentran “Ventas Efectivas” y  

“Elaboración del Plan de Ventas”. Estos talleres rindieron resultados positivos, ya que se 

complementaron la lista de clientes del Conalep con los nuevos entre las cuales se encuentra 

COMAGY, Las dos caras, Alpensa, entre otros.  

  

Actualmente el Colegio cuenta con un proceso jurídico laboral en contra, por parte de la C. Angelina 

de Jesús Duarte Álvarez, personal adscrita al Plantel Valladolid.  

  

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

 El importe de Ingresos captados por Servicios de Organismos Descentralizados a Septiembre 

de 2015 registra un monto de $9’113,726.00 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 Septiembre de 2015 

registra una cantidad de $64’902,836.12 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 Septiembre de 2015 registra un importe de 

$6’820,163.00 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, e incluye una Ampliación 

Extraordinaria al Presupuesto 2015 de este Colegio por $232,000.00 para la realización del Pago 

de Servicios Contratados durante el mes de Mayo de 2015.  

 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  
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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.   

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:  

El 01 de Julio de 2015 recibimos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Yucatán el Oficio No. XVII-1279-DGSEP.-499/15 en el cual se instruye a auditores de la 

Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal, iniciar  la investigación de diversos hechos que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas derivadas de actos u omisiones cometidos 

por servidores públicos adscritos al Plantel Mérida-I, en el Departamento de Servicios 

Administrativos.  El 13 de Agosto de 2015 recibimos el Oficio No. XVII-1762-DGSEP684/15 C.D. 

9.7 RS de la Secretaría de la Contraloría, a través del cual comunica los resultados de la 

investigación mediante acta circunstanciada número XVII-1279-DGSEP499/15/CONALEP/INV-

01/15, de la que se desprendieron recomendaciones después de haberse realizado el análisis y 

valoración de la documentación correspondiente.    

El 17 de Agosto de 2015 el Despacho Externo AGD Consultoría Global hace entrega del 

Informe de Auditores Independientes que incluye los Estados Financieros Dictaminados y la 

Opinión sin salvedad sobre los mismos, que indica que los Estados Financieros del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán al 31 de Diciembre de 2013 y 2014, y por 

los años terminados en esas fechas, han sido preparados en todos los aspectos importantes, 
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con base a Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y se ha observado la 

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable  

“CONAC” y las disposiciones legales aplicables; para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  

El 25 de Agosto de 2015 y mediante Oficio XVII-1933/DPF-1131/2015 RS que nos envía   

la Secretaría de la Contraloría General, se emite la orden para realizar la Auditoría No. 476 

denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos” 

correspondiente al ejercicio 2014, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión de los recursos 

federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2014 en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables; igualmente 

se nos comunica que el 26 de Agosto de 2015 inicia la Auditoría con la firma del Acta de inicio 

de la misma en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría. El 02 de Septiembre de 2015 

recibimos el Oficio No. DGPF-786/DPF-1153/2015 RS de la Secretaría de la Contraloría, el cual 

incluye el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de la Auditoría “Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos”, correspondiente a la cuenta pública 

2014, realizada por personal adscrito a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la 

Auditoría Superior de la Federación. El 10 de Septiembre de 2015 recibimos Oficio No. DGPF-

872/DPF-1268/2015 RS de la Secretaría de la Contraloría General, en el cual se convoca a una 

reunión para el día siguiente 11 de septiembre para la presentación de Resultados y 

Observaciones Preliminares (preconfronta) de la Auditoría No. 476 FAETA  correspondiente a 

la Cuenta Pública 2014; nos anexan las cédulas que contienen los Resultados y Observaciones 

Preliminares, para que, en caso de considerarlo conveniente, presentemos las justificaciones y 

aclaraciones pertinentes; no tuvimos observación alguna en esta etapa preliminar. El 14 de 

Septiembre de 2015 recibimos el Oficio No. DGPF-880/DPF1293/2015 RS de la misma 
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Contraloría, el cual incluye el acta de la reunión de presentación de Resultados y Observaciones 

Preliminares de la Auditoría No.476 FAETA Cuenta Pública 2014.  El 23 de Septiembre de 2015 

nos entregan el Oficio No. DGPF-990/DPF-1426/2015 RS, el cual cita a reunión para la 

presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoría No. 476 

FAETA 2014, el cual anexa la cédula que contiene los Resultados Finales y Observaciones 

Preliminares, para que en caso de considerarlo, se presenten justificaciones y aclaraciones 

pertinentes; es importante señalar que no tuvimos observación alguna en esta etapa final, y 

recibimos el Oficio No. DGPF-1009/DPF-1445/2015 RS el 25 de Septiembre de 2015 de la 

Secretaría de la Contraloría General que incluye copia del Acta firmada de Presentación y 

Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, de la cual presentamos los 

Resultados más relevantes de esta Auditoría No. 476 FAETA Cuenta Pública 2014:   

• Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del FAETA 2014, 

con base en el Modelo COSO, se realizó la aplicación de un cuestionario de control interno 

y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con la finalidad de contribuir 

proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 

implementados. Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más 

relevantes de la evaluación arrojaron las siguientes fortalezas para el CONALEP Yucatán 

en la gestión del fondo:  I. Cuenta con un Código de Ética.  

II. Cuenta con un Reglamento Interior de trabajo, en el cual se regula la actuación 

de los Servidores Públicos.  

III. Cuenta con estructura organizacional definida, que identifica con precisión la 

segregación de funciones, atribuciones, facultades y responsabilidades del 

personal en el manejo del recurso, así como su transparencia y rendición de 

cuentas.  
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IV. Establece mecanismos de control para el pago de prestaciones conforme al 

tabulador de sueldos autorizados.  

V. Cuenta con mecanismos de control adecuados para la guarda y custodia de la 

información comprobatoria del gasto.  

• Del análisis a la información trimestral del ejercicio 2014 publicada en el portal de la SHCP 

por el Gobierno del Estado de Yucatán, se verificó que el CONALEP Yucatán reportó la 

información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a los 

recursos del fondo, con oportunidad. Asimismo se comprobó que la información se publicó 

en la página de internet http//transparencia.yucatan.gob.mx  

• Del análisis a los informes trimestrales del ejercicio 2014 del Estado de Yucatán, entregados 

a la SHCP, se comprobó que el CONALEP Yucatán reportó en el portal aplicativo de la 

SHCP, de forma pormenorizada el avance físico de las acciones.  

• Con la revisión a los reportes trimestrales enviados a la SHCP por el Gobierno del Estado 

de Yucatán, “Formato Nivel Financiero (Informe sobre la Situación Económica, las  

Finanzas Públicas y la Deuda Pública)” del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

(P.A.S.H.) el “Presupuesto Ejercido FAETA 2014 por Capítulo del Gasto al 31 de diciembre 

de 2014, reportados por el CONALEP Yucatán, se comprobó que la información remitida 

presentó calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos 

federales.  

• De  la  revisión  a  la  página  de  internet  

“https//www.sep.gob.mx/es/sep1/formatos_conac_2014” y de los oficios girados a la SEP, 

así como las copias de la información registrada por el CONALEP Yucatán, se comprobó 

que proporcionó los oficios con el sello de acuse de haberse recibido la información 

correspondiente al número total de personal comisionado y con licencia a la SEP, de 

acuerdo a las fechas establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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(LGCG), por lo que fueron publicados los cuatro informes trimestrales en el portal de internet 

de la SEP, en cumplimiento del artículo 73 fracción I, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

• Con el análisis del Cierre del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2014, proporcionado por el 

CONALEP Yucatán se determinó que se recibió un monto de 85,926.7 miles de pesos, los 

cuales fueron ejercidos en su totalidad al cierre del ejercicio y se destinaron conforme a las 

disposiciones aplicables y al principio de anualidad, en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 8, párrafo primero del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 y 42 de 

la Ley de Coordinación Fiscal.  

• Con la revisión de los auxiliares contables, pólizas de diario, egresos y documentación 

soporte proporcionados por el CONALEP Yucatán, se determinó que los recursos del 

FAETA fueron destinados a gastos de operación en capítulo 2000 Materiales y Suministros 

y capítulo 3000 Servicios Generales, autorizados y afines a los objetivos del fondo, en 

cumplimiento a los artículos 42, 43 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

• En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como el 

cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 

federativa a través del CONALEP del estado, se presentaron los siguientes resultados:  

1. Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica, al 31 de 

diciembre de 2014 se ejerció el 100%, lo que corresponde a 85,926.7 miles de 

pesos.  

2. Por su parte, a la fecha de revisión se mantenía el mismo importe.  

De la evaluación anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Yucatán, ejerció los 

recursos del FAETA en Educación Tecnológica con eficiencia y eficacia en el ejercicio 
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2014, en cumplimiento de los artículos 25 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación 

Fiscal.   

El 21 de Agosto de 2015 recibimos el Oficio No. DIR.SP-OGDD-024/15 C.D. 28 RS de la 

Secretaría de la Contraloría General de Gobierno, el cual presenta la Opinión del Comisario 

sobre el Dictamen de Auditoría Externa por el Ejercicio 2014, y menciona que los Estados 

Financieros Dictaminados correspondientes al Ejercicio anterior y el informe de los Comisarios 

sobre los mismos, se deberán presentar y aprobar en la Tercera Sesión Ordinaria de los 

Órganos de Gobierno de cada Entidad; a lo cual dimos cumplimiento presentando los Estados  

Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2014 y el Informe del Comisario, en nuestra  

Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria y Tercera Sesión del 2015 del Honorable Consejo del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán. En la misma opinión del 

Comisario se menciona que los Estados Financieros del Colegio al 31 de Diciembre de 2013 y 

2014, por los años terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos 

importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se mencionan en 

la Nota 13 a los estados financieros adjuntos; asimismo en la opinión se señala que es necesario 

que la Administración de la Entidad, atienda las sugerencias del Despacho Externo emitida en 

su Carta de Recomendaciones y Sugerencias anexa al Dictamen, informando al Consejo 

Educativo sobre el avance en el cumplimiento de las mismas.  

El 27 de Agosto nos entregan el Oficio No. XVII-1871-DGSEP-750/15 C.D. 9.7 RS de la 

Secretaría de la Contraloría General, en el cual se comunican resultados de seguimiento a 

recomendaciones, con motivo de la Auditoría de Control Interno con número de oficio XVII236-

DGSEP.-218/14 al rubro de Administración de Recursos Patrimoniales.   

Finalmente el 03 de Septiembre de 2015 a través del Oficio No. XVII-1893-DGSEP.-762/15 

nos envían la orden de la práctica de inspección a la Caja Recaudadora del Plantel Mérida III, a 



  
DIRECCION GENERAL YUCATAN  

  

E-mail: direccion@yuc.conalep.edu.mx  

        
  

  
  

        Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
  

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

www.conalepyucatan.edu.m x       
  
Calle 25 No. 189b x 12, Colonia García Ginerés C.P. 97070, Mérida, Yucatán. 

                  Tel. y Fax ( 999) 9 25 - 78 - 85  y  9 25 - 78 - 81 
  

efecto de inspeccionar en este acto de notificación de la orden referida, mediante el arqueo a la 

caja recaudadora, la adecuada operación de la misma respecto a la recepción de los ingresos 

que cobre por diversos conceptos, de acuerdo a las políticas internas establecidas y demás 

disposiciones normativas, su custodia y resguardo, así como la documentación e información 

que amparan su funcionamiento y correspondiente afectación contable.       

Es importante mencionar que por solicitud de la Secretaría de la Contraloría General del 

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 30 de 

Septiembre 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)  

DIRECCIÓN ESTATAL      

Amortización de Seguros de Vida para Prest. deServ. 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)    
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Amortización de Seguros de Vida para Prest. deServ. Profesionales 

(CONALEP Yucatán) mes de Febrero 2015.  
(8,400.00)    

Amortización de Seguros de Vida para Prest. deServ. Profesionales 

(CONALEP Yucatán) mes de Marzo 2015.  
(8,400.00)    

Cancelación del cheque #2498 por no haber sido cobrado y representar 

un saldo antiguo.  
4,303.60    

Cancelación del cheque #75412 y la póliza D1110072 del ejercicio 2014 

por no haber sido cobrado y se tiene un saldo antiguo.   
1,102.00    

VALLADOLID      

Cancelación de provisión de cursos vendido a la Comisión Nacional de 

Pueblos  

Indígenas  

($7,700.00)    

Cancelación del cheque # 2208 (Gratificación Docentes) por no haber sido 

cobrado.  
1,170.00    

Corrección de la póliza D5120024 por mal registro del docente Lorenzo 

Lembo Barrientos.  
(231.01)    

Total de Cargos  ($1’647,964.95)    

Total de Abonos  $6,575.60    

Saldo al 30/Septiembre/2015    $(20’126,370.24)  

  

VI.- PERSPECTIVAS  

Durante este año, el Colegio ha efectuado un importante cambio en el Área de Capacitación que 

consiste en lo siguiente:  
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La Jefatura de Proyecto de Capacitación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Yucatán tuvo importantes cambios estructurales y de operatividad en comparación a la manera 

en la que se llevaba la concertación e impartición de cursos de capacitación a empresas, 

dependencias y público en general.  

   

El principal y más grande cambio que se presentó fue la salida de los responsables de capacitación 

de los planteles Mérida I, Mérida II, Mérida III y Valladolid, quienes junto con el jefe de proyecto 

estatal de Capacitación consumaron la formación del nuevo “Centro Estatal de  

Capacitación y Certificación Conalep” (CECC), desde el cual se llevarán a cabo todos los esfuerzos 

logísticos para la impartición de cursos de capacitación, renta de aulas y certificación en 

competencias laborales.  

   

Para ayudar con la consolidación del proyecto y para complementar las habilidades y técnicas de 

venta, el personal que integra el CECC participó en diferentes talleres entre los cuales se 

encuentran “Ventas Efectivas” y “Elaboración del Plan de Ventas”. Estos talleres rindieron 

resultados positivos ya que se complementaron la lista de clientes del Conalep con los nuevos 

entre los cuales se encuentra COMAGY, Las dos caras, Alpensa, entre otros.  

   

Algo que favoreció la venta de cursos fue que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social fomentó 

un programa que apoya a las empresas de manera económica en la capacitación de su personal. 

El CECC realizó certificaciones en el Estándar de Competencia 0105, “Atención al ciudadano en el 

Sector Público” al personal de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes  

(SCT) así mismo se concretó realizar  una certificación en el 2016 en Guadalajara para la empresa 

“Surtidora Departamental” en el estándar EC0094 “Ventas de Productos, Mercancías y Servicio de 

manera personalizada” así como la capacitación de 30 empleados los cuales serán igualmente 

capacitados.  

   

En planteles se mantuvo la capacitación con cursos al público general entre los cuales se continua 

con las ramas de Enfermería, Alimentos y Bebidas, Diseño Gráfico, Exani I y II, así como  el Curso 

Propedéutico para presentar el Examen Acredita-Bach del CENEVAL.  

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 TécnicosBachiller.  

Por ello aunque nuestros planteles ya son miembros de este programa, vamos por la permanencia 
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y/o cambio de nivel. El Plantel Valladolid, ya está solventando las observaciones efectuadas a dos 

años, por el COPEEMS, con la finalidad de seguir siendo miembro del Sistema Nacional de 

Bachillerato    

Nuestros docentes son parte fundamental en el servicio que les ofrecemos a nuestros alumnos  

en su formación Profesional Técnica-Bachiller, por eso estamos haciendo las gestiones necesarias 

para obtener la certificación del Programa de Formación Docente que concluyeron este año.   

En relación con nuestra oferta educativa, recibimos por oficio 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 ya se inscribieron 

102 alumnos, atendiendo así 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.   

 


