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Secretaría de Servicios Institucionales
Dirección de Vinculación Social
Coordinación de P1'omoción Institucional

Metepec, Estado de México; 2 de febrero de 2018 ,.Referencia: /DVS/040/2018
Asunto: Informe de la Campaña de Comunicación SociaL
Exp:4S.3.3/SEP-SEGOB/o1-2018
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LIC. EDUARDO GUTIÉRREZ CAMPOS
DIRECTOR GENERAL DE COMUN!CACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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¿__JDerivado del Acuerdo por el que se establecen Jos Lineamientos Generale:,~~~~~ñas
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de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de .la Administración Pública
Federal para el eJerci~jo· fis<ta12018, en especffico me refiero al Artículo 5 segundo párrafo que
a la letra dice: ''Las. Enti'clades deben enViar ·a su Coordinadora de sector los documentos
menc.iQn-ados a má¡ t~tdar el dfa· -31 ele eri'erb de 2'0IR El plazo límite para que cada
Coordinádora de''Secfbr ertlr~gue Íós doctlmentos de sus Entidades coordinadas a la Dirección
General deNor.m-atividadde Comunica-ción es el9 de febrero de 2018'' (SIC).
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Al respecto té·é~mento que pa;ra·'é's te 'á ñ0 fiscal el Colegio Nacioi:rál de Educación Profesional
Técnica n'O~prr~ent~f~ .1~ ~~~:rtttegla _ ~t ~ragtátn'á Añuar de I>romoctón ·y PubliCidad 2018,
debido a q~e_-rro' se asig-rt&stttícienciápresupuestá1 a la pttrtida '3 6to1,par'a la implementación
e}e una carll:p'aña de difúsióh. ··
·
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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ATENTAMENTE ,d-"'":-·"Orgullosarh~Ilte CO NAtEP"
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'"'~. . J.. ;-)08 LEÓN CONTRERI

VINCULACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERA L DE
COMUNICACIÓN SOCIAl

C.c.p, M. en C, Rogt.'l' Armando Frías Frías .- Secretario Gen1)ral de'l CONALEP.
Lic, Javier R. VillegasGarcés.- Secretario de Servidos Institucionales,
~Tejen~.- Director de Difusión de la Secretaría de Educación Pública,
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