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INTRODUCCIÓN  

 

La relevancia de la profesión enfermera en el cuidado de la salud es evidente. En 

1985 el Dr. Mahler, Director General de Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en su discurso, señalo que la posibilidad de alcanzar la meta de Salud para 

Todos,  dependería en gran medida de contar con un número suficiente de 

enfermeras.  

Sin embargo, la escasez de personal de salud  cualificado de enfermería pone en 

relieve uno de los mayores obstáculos contrarios a la consecución de Metas de 

Desarrollo del Milenio, de mejorar la salud y el bienestar de la salud a nivel 

mundial. Organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la 

Salud, el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), junto con grupos como Iniciativa Rockefeller de aprendizaje 

conjunto, se ocupan del enorme y creciente problema de conseguir que haya 

capacidad suficiente de recursos humanos para que los sistemas de salud puedan 

funcionar de manera eficaz.  Sobre el fondo de esa creciente preocupación por la 

escasez de personal de salud, este informe se ocupa de uno de los elementos 

más  importantes de los recursos humanos: las enfermeras.  En la mayoría de los 

sistemas, las enfermeras son el principal componente profesional del personal de  

“vanguardia”, y se reconoce que su contribución es esencial para alcanzar estas 

metas de desarrollo y para prestar cuidados seguros y eficaces. Para muchos 

países, uno de los problemas actuales más urgentes de  recursos humanos es la 

escasez de enfermeras. En la mayoría de los países, el 90% o más de los 

recursos humanos de enfermería son mujeres. Los problemas a que se enfrentan 

estos recursos guardan relación con  los de acabar con el sesgo de género y la 

discriminación en la sociedad y en el empleo.1 

 

La escasez de enfermeras y de personal trae consigo diversos resultados 

negativos, como los siguientes: tasas de mortalidad más elevadas; sucesos 

                                                           
1
  Consejo Internacional de Enfermeras, 3, place Jean-Marteau, 1201 Ginebra (Suiza), 2004. 
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desfavorables después de las intervenciones quirúrgicas; mayor incidencia de la 

violencia contra el personal; tasas más elevadas de accidentes y de lesiones en 

los pacientes; y tasas más elevadas de infecciones en general.2 

La situación actual que vive México, se caracteriza por la evidencia de grandes 

desigualdades de salud, como consecuencia de la desigualdad económica, 

étnicas y de género. Lo cual generan graves problemas de salud, lo que implica la 

necesidad de intervenir desde el ámbito social y sanitario, donde la enfermería 

tiene papel fundamental con una praxis de cuidados basada en la detección e 

intervención oportuna de factores determinantes de los problemas de salud 

crónicos y de dependencia que ocupan los primeros lugares de morbi-mortalidad 

en el país, así como de enfermedades transmisibles, la recuperación y la muerte 

digna.   

Sin embargo, en México se reporta escasez de personal de enfermería. En el 

2012 necesitaba  200 mil enfermeras para cubrir la demanda de salud que persiste 

en el país.  La Organización Mundial de la Salud establece que en el país por cada 

10 mil habitantes sólo hay 19 enfermeras, a pesar de que la recomendación es de 

un mínimo de 84.  El INEGI reportó que en México sólo existía 302 mil enfermeras 

y enfermeros para atender a los 112 millones de habitantes; de este total, el 70 por 

ciento de los profesionales de la enfermería estaba centralizado en localidades de 

más de 100 mil habitantes, mientras que sólo el 10 por ciento se establecían en 

las  comunidades rurales.3 

En este actual contexto de déficit de personal de enfermería y de las 

desigualdades de salud en México, la Universidad Veracruzana como institución 

de educación superior, forma recurso humano profesional en la disciplina de 

Enfermería,  contribuyendo a la cobertura de enfermeros en México. Pero con la 

responsabilidad de formar y egresar  personal de enfermería calificado y 

competente que se inserte al medio laboral público y privado, así como a la 

inserción a estudios de posgrados, que contribuyan a las mejoras de salud de la 

población mexicana e  investigación científica.  
                                                           
2
 Consejo Internacional de Enfermeras, 3, place Jean-Marteau, 1201 Ginebra (Suiza), 2004 

3
 http://www.vanguardia.com.mx/mexicotienedeficitdeenfermasoms-1187592.html 

http://www.vanguardia.com.mx/mexicotienedeficitdeenfermasoms-1187592.html
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Por ende, la Universidad Veracruzana cuenta con el  Programa Institucional de 

Desarrollo y  Seguimiento de Egresados UV (PIDSE UV), que permite evaluar la 

calidad de sus egresados,  el impacto de los programas curriculares ante la 

sociedad y nuevas demandas formativas con la finalidad de responder a las 

necesidades sociales. 

El PIDSE UV es una estrategia institucional implementada con la finalidad de 

mantener y fortalecer la vinculación de la Universidad Veracruzana con sus 

egresados, a fin de mejorar la calidad de la función académica, de sus planes y 

programas de estudio y asegurar la confiabilidad del perfil de egreso en el 

mercado laboral. Asimismo, busca apoyar a sus egresados para su desarrollo 

personal, profesional y social mediante el acceso a los servicios institucionales, la 

participación en procesos investigativos, la ubicación en el campo laboral, la 

actualización académica y la formación permanente como profesionales capaces 

de cumplir con su responsabilidad social. 

Objetivo:  

Crear y mantener vínculos de calidad y de beneficios entre la Universidad 

Veracruzana y sus egresados con la finalidad de desarrollar y fortalecer sus 

procesos educativos, así como lograr la pertinencia social de sus egresados. 

 Misión:  

Contribuir al desarrollo profesional, personal y social de los egresados de la 

Universidad Veracruzana, mediante una cultura de vinculación que fortalezca la 

calidad e innovación académica y consolide la formación de líderes del cambio 

social que incidan con integridad, compromiso y responsabilidad, en la atención de 

los principales retos y necesidades de la sociedad para la sustentabilidad de su 

entorno. 

  

Visión 
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La Universidad Veracruzana cuenta con un Programa Institucional para el 

seguimiento y desarrollo personal, profesional y social de sus egresados que le 

permite mejorar la calidad de su modelo educativo y su gestión organizacional e 

institucional. Su visión se basa en: 

 Generar vínculos de calidad y pertenencia entre la Universidad y sus 

egresados que permita una relación de beneficios mutuos. 

 Ser un medio que facilite el diálogo permanente e interactivo entre la 

Universidad y sus egresados, así como una puerta de entrada-salida de la 

oferta y demanda de servicios universitarios y de actualización. 

 Contribuir a enriquecer los programas curriculares para mantenerlos 

congruentes con las necesidades del entorno, mediante la evaluación 

periódica sobre el desempeño profesional de los egresados y satisfacción de 

los empleadores. 

 Presentar herramientas estratégicas para la inserción efectiva y desarrollo 

profesional de los egresados en el campo laboral. 

 Proporcionar a las entidades académicas, dependencias y organismos 

acreditadores, herramientas de identificación, integración y concentración de 

las acciones desarrolladas en materia de seguimiento de egresados y 

desarrollo profesional para la toma de decisiones. 

El Modulo Central de Egresados, ubicado en la Dirección de Planeación 

Institucional, coordina el trabajo de los responsables académicos en las DES, 

Facultades o Jefaturas de carrera que apoya la recopilación, actualización, 

validación y captura de la información del directorio de egresados. Este módulo ha 

organizado la planeación y la ejecución de los estudios de los egresados, el 

análisis estadístico y la interpretación de los mismos, la asesoría y la colaboración 

con dependencias e instituciones que lo solicitan, así como la relación de apoyo e 

información a egresados que lo requieren. 

A la fecha el Programa Institucional de Egresados ha evolucionado de acuerdo 

con las necesidades particulares de los programas de docencia en los niveles de 
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Técnico Superior Universitario y Licenciatura, que adoptaron los mecanismos de 

formación y actualización de un directorio de egresados, como etapa previa a la 

realización de estudios de seguimiento o de uso de la información para otros 

objetivos colaterales con base en las necesidades y demandas tanto particulares 

como institucionales de cada programa educativo. 

En el periodo 2002-2003 se aplicó una encuesta a 1068 egresados de 20 

programas académicos en las diferentes regiones para elaborar el estudio general 

de egresados. De los indicadores que se manifiestan en el estudio general de 

egresados, se tiene que el 72% de los entrevistados tardaron menos de seis 

meses en conseguir su primer empleo. Lo anterior sumando al 15% que tardo de 

seis meses a un año y a los que continuaron en el empleo que ya tenían, significó 

que el 87% consiguió trabajo antes de un año y que el 90% se encuentre 

laborando. 

En el momento de la encuesta se reporta que trabajan 855 de los encuestados y 

su actividad coincide totalmente para 70% con los estudios realizados, mientras 

que esta coincidencia es mediana para el 15% y baja para el 6%. En cuanto a la 

satisfacción de los egresados con la institución y la licenciatura estudiada, el 81% 

contestó elegir  nuevamente a la UV si tuvieran que cursar otra vez su carrera y 

83% elegiría la misma opción educativa. Estos indicadores tuvieron variación 

según la licenciatura estudiada. 

Las dimensiones y variables de observación de los estudios en cuestión, permiten 

destacar  los rasgos promedios de nuestros egresados, ahondan en muchas otras 

cuestiones e indicadores de interés para la institución que abarcan, además, el 

desempeño profesional, la opinión de los egresados sobre la formación recibida y 

la organización académica e institucional, etc. 
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Del programa de egresados  puede señalar que ha sido útil para lo siguiente: 

El estudio de egresados de Contaduría, región Veracruz, ha sido de utilidad para 

su proceso de acreditación. Así mismo, se obtuvo la investigación de egresados 

de Enfermería en la II Reunión Nacional de Recursos Humanos en Salud, así 

como de su futuro proceso de acreditación. Una base de datos con 13, 936 

registros, se elaboró para las siguientes dependencias: Dirección de Vinculación 

General, Dirección General de la Universidad Veracruzana Virtual Fundación de la 

Universidad Veracruzana, AC. Esta información ha sido empleada  para trabajos 

de tesis, artículos académicos e investigaciones presentadas en eventos 

académicos. 

Por otro lado, se tiene el análisis del Estudio de Seguimiento de Egresados 

para los programas educativos de Enfermería en Veracruz, Coatzacoalcos y 

Minatitlán.  El examen realizado por la Coordinación es parte del estudio general 

sobre 20 programas académicos de la UV en las distintas regiones, cuya 

evaluación y opinión generan recomendaciones sobre la formación y el impacto de 

los egresados en el ámbito laboral. En este sentido. Los resultados obtenidos han 

sido de utilidad para los programas referidos, en particular el de Enfermería de 

Veracruz para la acreditación. 

La experiencia acumulada en el Programa de Egresados de la UV, se 

manifiesta en el desarrollo de sus instrumentos actuales, manteniendo el concepto 

de la cedula para el registro de los egresados como respaldo de la información 

electrónica, y el sistema de captura de datos el entorno de Microsoft Access 200, 

denominado SISEGRE, el Manual del Usuario para el SISEGRE, y el cuestionario 

tipo para el estudio de egresados. El total de registros reportados a la fecha por 

las DES participantes como avances del programa es de 18,960 egresados, 

capturados en la base de datos SISEGRE. 

En el periodo 2004-2005 se efectuó una reingeniería del Programa de Egresados 

que incluye las siguientes acciones: a) la integración del módulo de egresados al 
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módulo de estudiantes DEL SIIU, como una nueva estrategia de consolidación del 

programa y de organización de trabajo académico administrativo en red; b) el 

rediseño del “Manual de integración del directorio de egresados”, para su 

adaptación al registro en línea de los datos de los egresados, y el “Manual de 

procedimientos para la realización de encuestas y estudios de seguimientos”; c) 

La unificación de criterios para uso y explotación de la información, con las 

políticas y la normatividad mínima para los usos académicos y no académicos de 

la información,  d) La oferta de la información, y e) la oferta de servicios a los ex 

alumnos y nuevas estrategias de consolidación del programa. 

De la integración del Módulo de Egresados al sitio, destaca tanto la correcta 

aplicación de los criterios necesarios para la actualización permanente en línea de 

los registro de los alumnos que egresan en cada periodo de los diversos 

programas académicos, como también la conexión a efectuarse en la página web 

dedicada a los egresados. En la actualidad la Coordinación General elabora con 

base a nuevas indicaciones de la Dirección de Planeación Institucional, los 

cambios en cuanto a contenido e imagen que regirán en el portal de egresados en 

el web institucional. 

A solicitud de los directores de facultad o de los responsables académicos 

del programa de egresados en cada una de las facultades, la Coordinación 

General ha brindado el apoyo y la asesoría requeridos por las DES sobre diversos 

aspectos del Programa de Seguimiento de Egresados. Así mismo, se ofrecen 

consultas permanentes y se atienden solicitudes particulares de los egresados por 

vía electrónica, canalizando en algunos casos dichas peticiones a las instancias 

de competencia correspondientes. 

El reporte de las acciones de Seguimiento de Egresados por parte de las 

DES en los diversos programas académicos revelan que, además de perseguir el 

objetivo de formación de directorio de sus egresados, se han emprendido otras 

acciones directas, tales como estrategias para llevar a cabo los programas de 

apoyo a la titulación; encuestas de satisfacción de los egresados sobre el plan de 

estudios cursados; encuestas a egresados y a empleadores para fundamentar y 
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actualizar el MEIF; edición de directorios; invitación a egresados a participar en 

cursos de actualización, educación continua, titulación, impartición de 

conferencias, encuentros de egresados y conciertos; todo ello en atención a las 

recomendaciones de los CIES para la acreditación de sus programas para el 

mejoramiento del nivel académico. 

La Escuela de Enfermería campus Coatzacoalcos como entidad académica de la 

Universidad Veracruzana está integrada al Programa Institucional de Desarrollo y  

Seguimiento de Egresados UV (PIDSE UV), con la finalidad de evaluar la 

pertinencia social de los procesos formativos del programa Técnico Superior 

Universitario  en Enfermería como; la demanda e inserción al campo laboral, 

satisfacción de empleadores y la formación continua. Indicadores importantes para 

fortalecer el programa de estudios y lograr los estándares de calidad que demanda 

la Universidad Veracruzana y congruente con el ámbito social, de salud del estado 

de Veracruz  y del país. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Las políticas educativas, exigen de las instituciones de educación superior y medio 

superior, programa que permiten elevar la calidad de la educación; en efecto una 

propuesta de programa de seguimiento de egresados es un instrumento viable 

para tales fines.  Estos programas se conforman como una de las herramientas 

más adecuadas para retroalimentar los programas académicos que ofertan las 

instituciones para la formación de profesional. 

El desempeño de los egresados en su espacio laboral, así como las opiniones que 

estos tienen de sus instituciones de origen, remiten realizar acciones para 

actualizar, reforzar, analizar y transformar las propuesta curriculares por otras que 

sean acordes a la temporalidad actual.  También pueden ser herramientas que  

reflejan status académico de la planta docente que los formaron, evidenciando así, 

la calidad, la pertinencia y los perfiles profesionales, pero además, la actualización 

de los programas de las experiencias educativas  y las estrategias de enseñanza - 

aprendizaje implementado por los docentes en el aula.  
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Su ejecución permitirá contar con diagnostico fiable y actualizado de la pertinencia 

social y profesional de los egresados del programa TSUE, que contribuya a elevar 

los estándares de la eficiencia terminal de la entidad académica.  

Objetivo General 

Establecer acciones pertinentes de mejora continua  del plan de estudios en los 

procesos formativos de los egresados del programa educativo TSUE con base a  

la obtención de información actualizada y fiable acerca de la inserción laboral,  

satisfacción académica de la formación recibida, educación continua y las 

necesidades de los empleadores en la competencia profesional del egresado.  

Objetivos específicos:  

 Actualización continua del directorio de egresados del programa educativo 

TSU en Enfermería. 

 Estimar el grado de satisfacción de  los egresados respecto a la calidad de 

la formación del programa educativo.  

 Conocer la competencia profesional del egresado de TSU en Enfermería a 

través de sistema de evaluación de calidad (CENEVAL) establecidos en el 

país. 

 Dar a conocer  oportunidades para la inserción del egresado al mercado 

laboral. 

 Dar a conocer el “Portal de Egresados” de la Universidad Veracruzana. 

 Promover en los egresados la actualización continua. 

 Promover en los egresados la educación continua. 

 Actualizar el estudio de empleadores para conocer el tipo de oportunidad 

laboral  de los egresados, el desempeño y la competencia  profesional,  

satisfacción del empleador, los criterios en el proceso de selección, 

reclutamiento y  contratación. 

 Elaborar una red social de egresados para el intercambio de experiencias, e 

información de actualización y formación académica continua 
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META (S) Y ACCIONES 

1.- Integrar en el directorio al 90% de los  egresados por  matrícula  
 

Acción:  
 

a) Promover en los pasantes del servicio social la participación para la 

integración del directorio electrónico. 

b) Establecer contacto con  los egresados vía  personal, telefónica, red social y 

mail.  

c) Captura de la información para la conformación del directorio. 

2.- Elaborar  1 diagnóstico de satisfacción de la formación profesional en los 

egresados por matricula. 

Acción:  

a) Establecer contacto con  los egresados vía personal,  red social  y mail, 

para la aplicación de las encuestas de satisfacción de egresado. 

b) Captura y análisis de la información recabada en las encuestas. 

3.- Lograr que al menos el 40% de los egresados presente la evaluación del 

CENEVAL. 

 

Acción:  
 

a) Sensibilizar a los que están por concluir el servicio social y a los egresados 

la participación para  la evaluación de competencias a través del examen 

CENEVAL. 

b) Informar oportunamente vía personal, mail y redes sociales las fechas de 

convocatoria del CENEVAL. 

4.- Realizar 1 foro por matricula de “Instituciones empleadoras”. 

Acción:  

a) Invitación de las instituciones públicas y privadas del sector industrial y 
salud,  para orientación de los procesos de selección y contratación 

 

5.- Registro del 100% del Currículo Vitae de los egresados a la página de Bolsa de 

Trabajo UV 
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Acción: 

a) Durante la cuarta reunión (última) del servicio social promover el portal de 

egresados para el registro a la Bolsa de Trabajo UV que oferta la 

Universidad Veracruzana. 

b) Orientación durante la cuarta reunión del servicio social la elaboración del 

portafolio personal profesional (Currículo Vitae)  por matricula. 

 

6.- Impartir 1 curso disciplinar y/o de Desarrollo humano  por matricula  que 
egrese. 
 
Acción:  

a) Gestión institucional para la participación de ponentes expertos en el área  
 

7.- Lograr que al menos el 60% de los egresados realice la nivelación académica 

de Licenciatura en Enfermería. 

Acción:  

a) Difundir vía personal y electrónica la nivelación académica de Licenciatura 

en Enfermería que oferten las instituciones universitarias en la región. 

8.- Obtener  1 diagnostico actualizado  de empleadores. 

Acción:  

a) Visitar las instituciones empleadoras industriales y de salud, de índole  

pública y privada para la aplicación de encuestas. 

b) Captura y análisis de la información recabada en las encuestas. 

c) Proponer acciones de fortalecimiento académico de la entidad académica 

con base a los resultados. 

9.- Integrar una red social (Facebook) de egresados. 

Acción:  

a) Contactar  a los egresados vía personal y electrónica para integrarlos a 

la red social “egresados TSU en Enfermería”. 

b) Integrar la red social a la página electrónica de la entidad académica.  

 



14 
 

INSTRUMENTOS Y FORMATOS  

 Cédula para Egresados 

 Base de Datos SISEGRE2001 (Directorio de Egresados) 

 Cedula  para Empleadores 

 Cedula de Satisfacción de egresado 

 

LIMITES DEL PROGRAMA 

 Egresados TSUE Matriculados egresados. 

 Espacio: Escuela de Enfermería/Cubículo docente 

 Tiempo: Continua y Permanente 
 
 

RECURSOS 

 Humanos: coordinador del programa de seguimiento como responsable del 

programa. 

 Tecnológico: una computadora, software, USB. 

 Material: impresora y papel. 

 Logísticos: los necesarios (fotocopias de la cedula y otros materiales). 

EVALUACION 

El programa de seguimiento de egresados se evaluará cada año con base a cada 

una de las acciones implementadas para el logro de las metas, lo que permitirá la 

actualización continua del programa.   
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DIRECTORIO DE EGRESADOS 
GENERACIÓN 2009-2011 

 

No.  NOMBRE DEL EGRESADO DOMICILIO  CORREO ELECTRONICO  TELEFONO 

1 González Sánchez Armando Emiliano Zapata 417 Nueva 
Calzada, Coatzacoalcos, Ver. 

corroto17@hotmail.com 2487140 

2 Martínez Arceo Ariadna Juan Gray Martínez No. 219,  24 
de octubre, Coatzacoalcos, Ver. 

andaira_891125@hotmail.com 9211242608 

3 Mateo Jiménez Zaira Juventino Rosas 3304-B, 
Guadalupe Victoria, 
Coatzacoalcos, Ver. 

zamaji_91@hotmail.com 9212176137 

4 Díaz Bautista Mirian   
 

  

5 Ruiz Yépez Guadalupe  Cuauhtémoc 245 López Mateos 
Coatzacoalcos, Ver. 

mussi_01@hotmail.com 9212158011 

6 Alvarado Ramírez Litzey     

7 Rosales Torres Aidé Jassimar Tarasco 127 Independencia 
Coatzacoalcos, Ver. 

candy_310891_27@hotmail.co
m 

9211410358 

8 Martínez Gómez Kenya Calzada Quetzalcóatl 308 
Transportistas, Coatzacoalcos, 

Ver. 

arysbeydy_91@hotmail.com 9211256763 

9 Guillen Santiago Cynthia 
Yurani 

Veracruz Interior S/N, Barrio los 
Mangos, Sayula de Alemán, Ver. 

flaquita_bomboncito@hotmail.
com 

9242419520 

10 Robledo Pérez Carla María Bartolomé Díaz No. 15, 
Hernández Ochoa. 
Coatzacoalcos, Ver. 

carymarc3@hotmail.com 9211470235 

11 Santiago Hernández José 
Manuel  

   

12 Paxtian Linares Elizet  Pelicanos 15, Sta. Isabel  
Coatzacoalcos, Ver. 

lyz1889@gmail.com  

13 Gil Sarabia Luis Alberto J. Ortiz  de Domínguez No. 107 
Ampliación Santa Rosa 

Coatzacoalcos, Ver. 

angeldark_albert@hotmail.com 2485 077 

14 Toledo Tapia Viviana  Tigres 153-A Gaviotas 
Coatzacoalcos, Ver. 

vivana_tt@hotmail.com 21 06422 

15 Alcudia Tuz Wendy Beatriz  Pelicanos No. 15, Santa Isabel 
1er Etapa, Coatzacoalcos, Ver. 

beatriz_alcudia16@hotmail.co
m 

9211378017 

16 Cruz de la Rosa Brenda 
Fabiola 

Serapio Rendón 6 Cuauhtémoc 
Minatitlán, Ver. 

fabiola_gusano_cruz@hotmail.c
om 

22 1-8665 

17 Mora Cruz Raquel Insurgentes 21 Aviación 
Cuichapa, Ver. 

princesita_007@hotmail.com 9232750640 

18 Santiago Santos Ana Patricia    

19 Velázquez Palma Sheila 
Dolores. 

Simón bolívar 617 Frutos de la 
revolución Coatzacoalcos, Ver. 

shey_aldo@hotmail.com 21 53491 

20  Aguilar Martínez María 
Fernanda 

Lázaro Cárdenas 2801-A Playa 
Sol Coatzacoalcos, Ver, 

mafdaagm@hotmail.com 9211182480 

21 Cruz Medina Keila Benjamín Cananea Reyes 223, 
Col. Peloteros, Coatzacoalcos, 

Veracruz 

kelly_pop5@hotmail.com 16 32308 
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N  NOMBRE DEL EGRESADO DOMICILIO  CORREO ELECTRONICO  TELEFONO 

1 Ahumada Utrera Susan 
Zurisadai 

12 de octubre n°315 col. villas 
del sur. Coatzacoalcos, Ver 

zurisaday_15@hotmail.com  

2 Álvarez Vázquez Mariana Cisnes No. 10 Santa Isabel 1E, 
Coatzacoalcos, Ver. 

mau910819@gmail.com  

3 Izquierdo Ramírez Mariela calle 7 de noviembre #308 col. 
primero de mayo 

Coatzacoalcos, Ver 

mariiella92@hotmail.com  

4 Liahut Zamora Marisol Gutiérrez Zamora, 
Coatzacoalcos, Ver. 

enamorada6000@hotmail.com 9211393635 

5 López Cruz José Carlos Gaviotas 112 Santa Isabel 
Coatzacoalcos, Ver. 

karlitos_63@hotmail.com 9211426563 

6 Morales Gómez Blanca 
Estela 

 
 

  

7 Morales Jiménez Karen  
 

  

8 Morgado Ortega María del 
Carmen 

andador marino n. 12 
fraccionamiento punta caracol 

Coatzacoalcos, Ver 

  

9 Olmos Becerra Karla Isabel    

10 Pérez Reyes Omar Antonio Puerto dos bocas  No. 210 Col. 
Divina Providencia 
Coatzacoalcos, Ver 

 9211483697 

11 Rasgado Barreira Ana 
Laura 

Condominio San Juan Av. 
Texcoco entre Azteca y 

Anáhuac, Manzana 8 Edificio B 
Dpto. 203. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

pollita_ana3@hotmail.com  

12 Rivera Bárcenas Anel    

13 Sánchez Hernández 
Irlanda Sherell 

calle paso de ovejas 416 col. 
progreso y paz 

sherell_789@hotmail.com  

15 Vera Jiménez Daniela 
Margarita 

Francisco I. Madero  No. 3309 
Coatzacoalcos, Ver 

cone_dany08hotmail.com  

17 Zavala González Sandra 
Patricia 

Román Marín No. 2736, 
Coatzacoalcos, Ver. 

champira _24@hotmail.com  

18 Hernández Jiménez Fausto Luis Donaldo Colosio. Colonia 
Solidaridad 

fj_karma@hotmail.com 9211482949 

19 Hernández Orozco 
Sebastián 

Andador Rio Tula No. 101. 
Colonia el Tesoro 

sheva_cross@hotmail.com 921 1506797 

 

 

 


