• Reunión con la Sub-Secretaria de Educación Media y Media
Superior

XALAPA VER., a 10 de Enero de 2011.- El Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, Lic. Fernando
Arteaga Aponte, se reunió con la Sub-Secretaria de Educación Media y Media
Superior, Maestra Denisse Uscanga Méndez, para conjuntar esfuerzos para el
desarrollo de los programas de estudio del 2011, donde la Entidad Veracruzana
buscará obtener los primeros lugares académicos a nivel nacional.

• Reunión con la Coordinación General
Descentralizados Estatales de CECyTE's

de

los

Organismos

MÉXICO D.F., a 12 de Enero de 2011.- El Lic. Fernando Arteaga
Aponte, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Veracruz, junto con los Directores de Área, Lic. Heber Alan Carballo
Salazar, Lic. Linda Rubí Martínez Díaz, Mtro. José Guillermo Ramos Moreno y
la Lic. Eldisa Cuevas Izaguirre, se reunieron con el Ing. Celso Gabriel Espinosa
Corona, Coordinador General de los Organismos Descentralizados Estatales
de CECyTE's los responsables de las áreas de vinculación y desarrollo
académico, Ing. Benito Ceballos Medina y el Ing. Dagoberto Juárez Juárez
respectivamente.

• Secretario de Educación de Veracruz, Lic. Adolfo Mota Hernández,
inaugura la Reunión Estatal con Docentes del CECyTE Veracruz

XALAPA, VER. A 17 de Enero de 2011.- Inaugura el Secretario de
Educación de Veracruz, Lic. Adolfo Mota Hernández, Reunión Estatal con
Docentes que imparten los componentes básico, propedéutico y profesional, y
docentes responsables de los programas especiales de orientación educativa y
tutorías.

• Clausura de la Reunión Estatal con Docentes del CECyTE Veracruz

XALAPA, VER. A 21 de Enero de 2011.- El Lic. Fernando Arteaga
Aponte, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Veracruz, asistió a la clausura de las mesas de trabajo, donde
docentes de los 17 planteles de este subsistema tuvieron la oportunidad de
elaborar herramientas para un mejor desempeño en materia de educación, esto
durante los días del diecisiete al veintiuno de Enero en la ciudad de Xalapa Ver.

El pasado 24 de Enero se realizó la aplicación de 131 exámenes de
oposición de aspirantes a docentes para cubrir parte de las asignaturas
vacantes durante el semestre febrero-julio 2011.

Toma Protesta Francisco Rergis Pacheco, Coordinador de la Unidad de
Protección Civil de la SEV, a la Unidad Interna de Protección Civil del
CECyTEV

XALAPA, VER. A 26 de Enero de 2011.- El Coordinador para la
Protección Civil de la SEV, Lic. Francisco Regis Pacheco, en representación
del Secretario de Educación de Veracruz, Lic. Adolfo Mota Hernández, tomó
protesta a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil del
CECyTEV que encabeza el Coordinador de esta Unidad el Lic. Fernando
Arteaga Aponte, Director General de este Sub-Sistema.

En el hotel Posada Xallapan participaron docentes en el taller de
“Estrategias de Habilidad Lectora del Instituto Nacional Para la Evaluación de la
Educación (INEE)”, convocado por la Subsecretaria de Educación Media
Superior y Superior (SUBSEMSyS).

El pasado 03 y 04 de Febrero participo la Directora Académica y la Jefa
del Departamento de Control Escolar en el taller de Validación Electrónica para
el registro de títulos y expedición de cedulas profesionales que se otorgan a los
egresados de los CECyTE´s, a convocatoria de la Coordinación Nacional de
Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTE´s.

Así mismo se realizo la aplicación en los planteles del Examen Final 1
del Software Tebaenlace, en cumplimiento a las indicaciones de la
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior (SUBSEMSyS).

El día 09 de Febrero de 2011 se realizo la reproducción y distribución de
trípticos informativos sobre la prueba enlace, a los 1563 alumnos de sexto
semestre de los 16 planteles que participaran en la prueba enlace 2011, con
apoyo de los 5 docentes, del taller “Estrategias de Habilidad Lectora” en seis
regiones estratégicas, con la participación de 149 docentes de los 17 planteles
del Colegio el pasado 09 y 10 de Febrero.

El 11 de Febrero se participó en la reunión nacional de directores
académicos “Intercambio de Experiencia de la Prueba Enlace”, en el CECyTE
del Estado de Mexico, ubicado en Metepec, Estado de Mexico, a convocatoria
de este mismo Colegio, con el objetivo de estructurar un programa académico
para la mejora en la participación de la prueba enlace en los CECyTE´s del
país.

Actividades realizadas de la Dirección de Planeación, en los municipios
de Huayacocotla, Benito Juárez, Comunidad la Camelia municipio de Álamo
Temapache y Papantla.
Entregamos 35 Becas Sems a los alumnos de Huayacocotla, recorrimos
el plantel, además de formar el comité de protección civil.
HUAYACOCOTLA

Fueron entregadas
Huayacocotla

35 Becas Sems a los alumnos del plantel

Con los alumnos beneficiados por Becas Sems

Dando un mensaje resaltando el apoyo que brinda el Gobierno del
estado, la secretaria de Educación, a los alumnos y maestros del subsistema y
motivándolos para que Veracruz siga siendo un Estado Prospero.

BENITO JUÁREZ

Entregamos 26 Becas Sems a los alumnos de Benito Juárez, ahí mismo
entregamos 4 Becas a los alumnos de Platón Sánchez, formamos los comités
de protección civil.

Con los alumnos beneficiados de Platón Sánchez y Benito Juárez

• Dando un mensaje de agradecimiento

1. Visitamos la comunidad la Camelia municipio de Álamo Temapache,
donde las autoridades del poblado: Agente Municipal y Comisariados
ejidales, donaron 4 hectáreas de terrero para la creación de un plantel,
además se comprometieron a pagar las inscripciones de 150 alumnos,
así mismo el Director de la secundaria nos apoyo con el préstamo de
sus instalaciones para arrancar la operación, no omito decirle que
hemos realizado los estudios de factibilidad correspondientes. El
presidente municipal de Álamo realizó la solicitud al gobernador por
escrito al del estado.

2. Recorrimos las instalaciones del plantel de Papantla, ahí entregamos
Becas Sems a los siguientes planteles:
• Papantla 55 becas
• Coxquihui 22 becas
• Filomeno Mata 3

Reporte de actividades del Dirección de
Planeación Enero-Febrero 2011
• Asistencia al curso/actualización del Programa Anual en la Dirección
General de Planeación,
Programación y Presupuestación.
• Envío del Reporte del Programa Anual
• Entrega/Recepción del sistema de programa anual de indicadores
(SISPAI)
• Envío del ajuste al Programa SISPAI
• Se solicita la estadística básica fin de cursos a planteles
• Asistencia y participación en la Junta de Adquisiciones
• Asistencia y participación en la toma de protesta del Programa de
Protección Civil
• Asistencia y participación en la inauguración estatal 2011 del CECyTEV
• Asistencia y participación en el evento de ciencia y tecnología del
COVECYT
• Elaboración de las efemérides Nacionales e Internacionales para el
departamento de Informática
• Integración del Programa Anual de Planteles

• Integración del Programa Anual de Planteles de las actividades
correspondiente al mes de Enero
• Actualización de la cuenta de Facebook del Colegio
• Se recaban firmas de los acuerdos, actas y reglamentos de la Sesión
XLIX Ordinaria
• Elaboración del nuevo formato para la integración de las Carpetas de
Junta Directiva
• Se solicita los puntos de acuerdo para la H. Junta Directiva a Directores
de Área
• Se da seguimiento al acuerdo de promoción docente ante la
Coordinación Nacional
• Elaboración de Invitaciones para los Integrantes de la H. Junta Directiva
• Integración de Carpetas para la Sesión L de este Subsistema
• Elaboración de la Estadística de Fin de Cursos 2010 / 2011

Reporte de actividades del Dirección de
Planeación Enero-Febrero 2011
TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento al portal de internet http://www.cecyteveracruz.edu.mx
Actualización diaria de noticias del portal.
Actualización y mejora del portal de transparencia.
Administración del correo electrónico institucional.
Administración del servicio de Internet en la dirección general.
Administración del servidor de sistemas y bases de datos de la dirección
general.
Instalación de los sistemas de contabilidad (Velasco, SUAFOP) en el
servidor de la dirección general.
Instalación del sistema de inventario en el servidor de la dirección
general.
Soporte en cuestión de fallas de internet en los planteles.
Investigación de mejora del internet satelital en los planteles que cuenten
con este servicio.
Mantenimiento al equipo de computo de las oficinas generales.

Reporte de actividades del Dirección de
Planeación Enero-Febrero 2011
Unidad de Acceso a la Información Pública

El día 6 de enero se recibe una solicitud de información, suscrita por la
C. Olivia Vallejo Cataneo, con el número de folio 00007011 y por la factibilidad
de la respuesta se da contestación en tiempo y forma.
De manera permanente se solicita a las distintas aéreas del Colegio la
actualización y mejoramiento de los aspectos que se exhiben en el portal de
transparencia a la información pública, así como de la organización,
clasificación, manejo y sistematización de la documentación que tenemos en
esta institución, se realizaron varias visitas periódicas tanto al edificio del
Archivo General del Estado como del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública y la Dirección de Operación Regional dependiente de la
Contraloría General del Estado, para recibir y entregar documentación propia
de la Unidad de Acceso del Colegio.

Se mantuvo comunicación constante con los planteles para orientar y
reorientar las actividades propias de su encomienda en cuanto a los sucesos
llevados a cabo por los Comités de Contraloría Ciudadana.

