
Secretaría de Servicios Institucionales 

EDUCACION AS conalep Dirección de Vinculación Social 
Coordinación de Promoción Institucional 

Metepec, Estado de México, 24 de enero de 2022 
DVS/014/22 

Asunto: Solicitud de tiempos oficiales. 

Exp.: 45.3/Promoción Institucional/2/2022 

Claudia Herrera Beltrán 

Directora General de Comunicación Social 

Secretaría de Educación Pública 

En apego a los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social y de 

- Promoción y Publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
jercicio fiscal 2022, solicito a usted la autorización de difusión de spots de radio y televisión a través de 

tiempos oficiales de acuerdo con lo siguiente: 

e Nombre de la campaña: Somos tu mejor opción 

e Versión: Somos tu mejor opción 

e Vigencia sugerida: marzo-junio 

e Medio de difusión: Radio y televisión 

e Cobertura Geográfica: Nacional 

e Objetivo de comunicación: Dar a conocer a los jóvenes de educación secundaria, los beneficios 
que obtiene el alumno al estudiar en el CONALEP, consolidandoa la institución como una delas 
principales opciones técnicas. 

Derivadoa lo anterior adjunto al presente los guiones de radio y televisión para su revisión y autorización 
para la producción de los spots antes mencionados. 
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Atentamentle 
“Educación técntea para la equidad y el bienestar” 
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C.c.p. Enrique Ku Herrera. - Director General del CONALEP. 

Secretaría General del CONALEP. 
José Antonio Gómez Mandujano. - Secretario de Servicios Institucionales. 
Elisa Hernández Ishihara - Directora de Difusión de la SEP. 
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_ Secretaría de Servicios Institucionales 

EDUCACION AP conalep Dirección de Vinculación Social 

Coordinación de Promoción Institucional 

Guion Radio 

¡Te preparamos para el futuro! 

Encuéntranos en cualquier parte del país. 

=lige una de las 63 carreras que ofertamos en alguno de nuestros 312 planteles 

y en sólo tres años, obtén tu certificado de bachillerato y título profesional. 

Di sí al CONALEP. 
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_ Secretaría de Servicios Institucionales 

EDUCACION PP conalep Dirección de Vinculación Social 
Coordinación de Promoción Institucional 

Guion TV 

a 

Somos líderes en la formación técnica. 

Comienza a construir tu futuro y forma parte de uno de nuestros 312 

planteles. 

Tenemos 63 carreras de vanguardia divididas en / áreas de formación; en sólo 

tres años obtén tu certificado de bachillerato y título profesional. 

Di sí al CONALEP 

2. 

Preparamos líderes para el futuro. 

¡Te estamos esperando! Nos encontramos en cualquier parte de la República 

Mexicana con 312 planteles, elige una de las 63 carreras que tenemos para ti 

divididas en 7 áreas de formación; en sólo tres años obtén tu certificado de 

bachillerato y título profesional. 

Di sí al CONALEP. 
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