
Evaluación FAETA 2020



INTRODUCCIÓN 



Misión 

• La misión del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz, es formar 
Profesionales Técnicos Bachiller competentes, 
brindamos capacitación laboral, servicios 
tecnológicos y evaluación para la certificación en 
estándares de competencia laboral, a través de un 
Modelo Educativo de Calidad para la 
Competitividad 



Visión 

• Somos la Institución para la Formación de 
Profesionales Técnicos Bachiller, del 
Sistema de Educación Media Superior del 
Estado de Veracruz que mejor responde a 
las necesidades de los sectores 
productivos y la sociedad, con estándares 
de clase mundial.



Valores 



Valores 



Valores 



Colegio  de Educación 
Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz 



Publicación de Decreto y Estatuto



Estructura Orgánica  





Marco Normativo 









Objetivo del Fondo 
Federal



El objetivo del Colegio es contribuir al desarrollo estatal y 
municipal mediante la formación de personal calificado de 
nivel profesional técnico bachiller, con estudios 
complementarios para el acceso al nivel superior y la 
capacitación laboral. Somos parte del Sistema Nacional de 
Colegios de Educación Profesional Técnica.



Necesidades que se 
requieran cubrir con el 

recurso  del Fondo 



• De acuerdo a nuestro diagnóstico institucional,
las acciones prioritarias a atender por parte del
Conalep Veracruz son el combate al abandono y
la deserción escolar, sin dejar de lado que es
necesario revertir la mala imagen del Conalep
ante la sociedad.

• Asimismo, se cuenta con una relación de las 
necesidades de mantenimiento a la planta física 
de los planteles.



Situación del Conalep  



Oferta educativa 







Se obtuvo  en promedio  90.84%  sobre  la el mínimo  puntaje  de satisfacción   de 
80%



H. Junta Directiva 
Conalep Veracruz 



Integración Junta Directiva 
No. Sector Dependencia Derecho a

1 Público SEV (Estatal) Voz y Voto

2 Público SEFIPLAN (Estatal) Voz y Voto

3 Público SEDECOP (Estatal) Voz y Voto

4 Público SEDESOL(Estatal) Voz y Voto

5 Público CONALEP Nacional (Federal) Voz y Voto

6 Público SEP (Federal) Voz y Voto

7 Privado 3 Miembros de Comité de Vinculación (Estatal) Voz y Voto

No. Sector Dependencia Derecho a

8 Público CGE (Estatal) Voz

9 Público OIC (Estatal) Voz

No. Sector Dependencia Derecho a

10 Público CONALEP Director General Estatal (Secretario Técnico) Voz



Resultados  de los 
recursos del Fondo 



Con los recursos provenientes de FAETA el Conalep Veracruz 
otorga los servicios de formación profesional técnica bachiller con 
una visión integral para los jóvenes veracruzanos.

Resultados 2020
Educandos en el semestre 1.20.21

(Record Historico para el Colegio)

10,340

Porcentaje de Eficiencia terminal.

(Segundo lugar nivel Nacional)

72.37%

Alumnos (as) egresaron. 2,496

Cursos  de Capacitación al sector  productivo 101

Personas  capacitadas del sector  productivo . 2,265

Evaluaciones practicadas en estándares de 

competencias.

1,403



Impacto de la 
emergencia sanitaria 



• A partir del 23 de marzo, Conalep Veracruz suspendió 
actividades académicas y administrativas de manera 
presencial y se implementaron acciones para salvaguardar la 
integridad física de su comunidad.

• Diversas instancias promovieron cursos y pláticas sobre 
temas relacionados a la enfermedad COVID-19, así como al 
manejo de emociones con asesoría externa de apoyo a la 
comunidad.



• La emergencia sanitaria no afectó el manejo, control, reporte, 
evaluación y auditoria del Fondo, por ejemplo, en materia de 
fiscalización, los entes implementaron medidas para llevarla a 
cabo a distancia usando herramientas tecnológicas.

• Como Colegio de educación media superior ante la 
pandemia, nuestro mayor reto fue mantener la calidad 
educativa y el aumento de matrícula.



Información del Fondo 
Momento Contable 



La información  sobre el presupuesto y su manejo por Momento 
Contable   esta  disponible  en el portal Web del colegio en el menú  
desplegable  Trasparencia Proactiva « REFET»



Porcentaje de las 
aportaciones del Fondo 



Las aportaciones  del Fondo se han dado de la siguiente manera 

Montos  FAETA  Conalep Veracruz

Año fiscal
Aportaciones del Fondo 

autorizados
Porcentaje de incremento

2018 $229,060,172.00 4.60%

2019 $235,003,248.00 2.528%

2020 $242,077,742.00 2.922%

Nota: El  incremento promedio es del 3.36%. Presupuestos iniciales autorizados

Una disminución o eliminación de fondo  impactaria al colegio de una manera 
significativa del cual,  depende presupuestalmente del  85% para operar. 



Subejercicio 



• En el ejercicio 2020 el monto  de subejercicio de presupuestos FAETA  
en el Conalep Veracruz fue de cero pesos.



Rendimientos 



• Cantidad de Rendimientos del Fondo en 2020: 

$363,347.93

• Los rendimientos del fondo FAETA fueron utilizados en su 
totalidad para la adquisición de material para talleres de los 
planteles, esto previo a la aprobación de acuerdo por la H. 
Junta Directiva del Colegio.



Destino de Fondo  



Objetivo:

• Educar jóvenes veracruzanos de manera integral mediante la formación 
profesional técnica bachiller a nivel medio superior.

• Se capacita a trabajadores del sector productivo a través de cursos de 
formación de personal y evaluaciones de competencias.

Link: https://conalepveracruz.edu.mx/sin-categoria/2020/01/25/informes-
de-junta-directiva/

https://conalepveracruz.edu.mx/sin-categoria/2020/01/25/informes-de-junta-directiva/


Indicadores Federales, 
Estatales e Institucionales







Auditorías



1. El Fondo del ejercicio fiscal 2019, la Auditoria Superior de la 
Federación en el informe del resultado el Colegio no presento 
procedimientos para solventación.

2. El Órgano Interno de Control en la que en el informe de 
resultados se tuvieron cinco observaciones relevantes y una 
recomendación sujeta a seguimiento, mismas que fueron 
solventadas oportunamente. 

• La Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General del 
Estado son las instancias encargadas de llevar a cabo las auditorías 
al fondo FAETA durante el ejercicio fiscal 2020.



Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) 



• De manera trimestral se informa el 
destino y resultados obtenidos con 
los recursos federales transferidos a 
través del  SRFT.

• La información el Colegio la elabora 
con base a los reportes 
presupuestales emitidos por módulo 
de presupuestos del SUAFOP 
referente al gasto del recurso FAETA.

• Coordinación con el Gobierno del 
Estado a través de la SEFIPLAN.



Mecanismos de Control 
Interno 



• El Comité de Control y Desempeño Institucional 
del Conalep Veracruz (COCODI) tiene como 
objetivo contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, impulsar la 
implementación, funcionamiento y actualización 
del Sistema de Control Interno (SICI).

• En el marco de las actividades del Comité de 
Control y Desempeño Institucional del Conalep 
Veracruz (COCODI), durante el 2020, se llevaron a 
cabo 4 sesiones ordinarias.

• En la última sesión del año se aprobó el Catálogo 
de Riesgos del Conalep Veracruz.



Página de internet



El objetivo principal de nuestro portal WEB, es proporcionar toda la 
información relativa al Conalep Veracruz en un solo lugar, sin tener que 
recurrir a enlaces externos, para que nuestros usuarios la visiten 
frecuentemente.

Link: https://conalepveracruz.edu.mx/

https://conalepveracruz.edu.mx/


La Información relacionada con el fondo para consulta en el portal, es la 
siguiente:

1. Marco Normativo

2. Reportes de los Recursos Federales Transferidos (REFET).

3. Programa Anual de Evaluación (PAE)

4. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

5. Juntas Directivas

6. Rendición de cuentas

7. Transparencia 

8. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

9. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)



Capacitaciones 



1. Diplomado en Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos 2020

2. Coordinado por la Secretaría de Hacienda 

3.  Crédito Público en conjunto con la Secretaría de 
Educación Pública.

Es necesario mantener al personal de la ejecutora en 
capacitación permanente en consideración de los cambios 
que se pueden presentar a la normatividad en la materia.



FODA 





Consecuencias y 
adversidades  



• Ante la situación de distanciamiento social y 
cierre de instituciones educativas a causa del 
COVID-19, el Conalep Veracruz, resultó afectado 
en la manera en que otorgaba su servicio de 
formación profesional técnica bachiller a los 
jóvenes veracruzanos, asimismo se debía 
considerar la salvaguarda y protección de nuestra 
comunidad (estudiantes, docentes, de igual 
forma un porcentaje de nuestro personal 
docente no contaba con las competencias 
didácticas digitales para el trabajo a distancia.



Buenas practicas y 
Actividades exitosas



• El Conalep Veracruz ante la 
situación  de distanciamiento 
social y cierre de instituciones 
educativas a causa del COVID-19, 
se enfrento a la necesidad de 
impleme





• se brindó apoyo y asesoría 
al personal docente de los 
planteles Conalep, para 
proseguir con el proceso 
educativo en modo virtual, 
logrando beneficiar a toda la 
comunidad estudiantil con 
el uso de la plataforma.

•



• Un caso de éxito a nivel académico a destacar
en relación a la pandemia es el 2do lugar a
nivel nacional obtenido por el alumno
Enrique Olazarán en el hackathon virtual
CONALEP 2020.



• En términos de estrategia en cuanto a la 
sanidad, el Conalep Veracruz elaboró e 
implementó el Plan General para Prevención 
del COVID-19, el cual entró en vigor en el mes 
de julio tanto en Dirección General como en 
planteles y CAST, que contempla: instalación de 
filtros sanitarios, capacitación continua, 
señalización de espacios en planteles, 
sanitización de espacios, entre otros.



Manejo de Fondo 

COVID-19



• La forma de administración del fondo ha cambiado muy poco durante la 
pandemia, se deberá estar pendiente de los cambios en las políticas sanitarias y 
de regreso a clases, para en caso de ser necesario, reorientar el presupuesto del 
Colegio.



Principales Retos en la 
operación del Fondo 2021



• Los principales retos en la operación del fondo es mantener 
la calidad en la prestación de nuestros servicios 
institucionales, esto se logrará con la continuidad de las 
clases en línea, con la atención de nuestros estudiantes que 
no poseen una conectividad al 100%, en el seguimiento 
eficaz de los alumnos en riesgo académico, etc. 

• Asimismo, se gestionará la obtención de recursos adicionales 
para el equipamiento de nuestros planteles, la sanitación de 
espacios, la ampliación de nuestro personal administrativo y 
docente para la atención de una mayor matrícula.


