PIDE. Plataforma Integral de Desarrollo Educativo
En base a la necesidad del Colegio de contar con soluciones informáticas para la agilización
de tareas administrativas, a partir de un diagnóstico del Programa Institucional del
CONALEP Veracruz, el área de Tecnologías Aplicadas diseñó y planteó la implementación de
la Plataforma Integral de Desarrollo Educativo (PIDE) para el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, el cual cuenta con 18 módulos, los cuales se han
ido enriqueciendo para brindar información de primera mano y de cara a los Informes de
Rendición de Cuentas y de la H. Junta Directiva.
Esta Plataforma responde al ASM 6. Elaborar un mecanismo sistematizado concentrador de
información, informático propio o base de datos que, entre otras actividades, certifiquen la
recolección de información para la planeación, programación, evaluación y seguimiento del
fondo.
Todo el personal del Colegio puede ingresar a la consulta mediante ingreso de usuario y
contraseña, a los módulos que requieran, previa autorización de ingreso del proveedor
(Tecnologías Aplicadas) para el uso de información.
Cabe señalar, que se cuenta en todo momento con los Avisos de Privacidad de Datos con la
siguiente leyenda: Aviso de Privacidad Simplificado de la capacitación y/o actualización
docente El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Sus datos
personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Registrar su inscripción a los
cursos presenciales que haya elegido; b) generar listas de asistencias y validación de las
mismas; c) emisión de constancia de participación o impartición de cursos; d) establecer
comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de dudas sobre sus datos,
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o sede; e) generar estadísticas para
informes a la Junta Directiva y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) f) reservación
de hospedaje en caso necesario. Se informa que no se realizarán transferencias que
requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y
motivados. Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio sección Avisos de Privacidad.
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Sistema Máster Web (SCGC)
Por otro lado, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz cuenta a
nivel nacional con el Sistema Máster Web, Software que nos permite controlar la
documentación del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (SCGC), realizar
seguimiento de tareas y la planificación de actividades entre otras funciones, así como
cumplir con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015, a través del mismo se logra el
seguimiento oportuno del SCGC.
El Objetivo de ese Sistema es facilitar la consulta de los documentos vigentes del SCGC,
enviar avisos, notificaciones de actividades y seguimientos programados, así como
pendientes vía correo electrónico para que nuestra institución logre satisfacer los requisitos
de nuestros usuarios.
Cabe destacar que todo el personal del Sistema Conalep tiene acceso a esta herramienta
tecnológica mediante usuario y contraseña, gestionada por la Jefatura de Calidad Educativa
del Colegio Estatal.
Periódicamente se trabaja en actualizaciones que permitirán llegar al punto de contener la
información de manera general y particular por unidad administrativa en todos sus ámbitos,
recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales, de planeación y demás.
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