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Coordinación de Promoción Institucional 

En apego a los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acue u establecen los Lineamientos Generales 
para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019, solicito a usted 
autorización de difusión por tiempos oficiales con la siguiente información: 

A. Nombre de la campaña: Educación técnica para la equidad y el bienestar. 
B. Versión: "Cuál es tu plan", "Armamos tu plan" y "Te estas rompiendo la cabeza" 
C. Vigencia sugerida: marzo-junio 2019 
D. Medio de difusión: radio 
E. Cobertura Geográfica: Nacional 
F. Objetivo de comunicación: Dar a conocer a los jóvenes de educación secundaria, los beneficios que 

obtiene el alumno al estudiar en el CONALEP, consolidando a la institución como una de las principales 
opciones técnicas. 
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C.c.p. Enrique Ku Herrera - Director General del Sistema CONALEP. 

Rolando de Jesús López Saldaña- Secretario General del CONALEP. 

José Antonio Gómez Mandujano- Secretario de Servicios Institucionales del CONALEPr 

Elisa Hernández lshihara- Directora de Difusión de la SEP. 
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