
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de Méxicc 
; 28, EDUC ACIÓN | A Iztapalapa IV Clave 225 

Promoción y Vinculación 

Acta de la primera Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación del CONALEP Plantel 

Iztapalapa IV 

Siendo las diez horas del día tres de junio del dos mil veintidós, reunidos en el aula tipo del plantel 

Iztapalapa IV clave 225 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicado en calle 

Damiana Esq. Finisachi, Unidad Cananea, Col. el Molino, C. P. 09960, Iztapalapa, Ciudad de México, 

los asistentes: Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca, Director General de Ciprés Automotriz, presidente 

del Comité; Lic. Patricia Flores Romero ,Directora del plantel IV y secretaria ejecutiva del comité de 

vinculación.; M.C.E. Mario Banda González, jefe de proyecto de promoción y vinculación, secretario 

de actas; Lic. Silvana Chávez Ortuño, jefa de proyecto de formación técnica, de la comisión académica; 

Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa; jefe de proyecto de servicios escolares; representante de la comisión 

de apoyo al mercado laboral, Mtra. Guadalupe Solano Martínez, coordinadora ejecutiva, representante 

de la comisión de obtención de recursos y apoyos; Ing. Sergio González Ramos, jefe de proyecto de 

RS talleres y laboratorios; Lic. Pedro Juan Rodríguez Guevara, encargado de informática como invitados: 

So Lic. Rosa Méndez, jefe de vinculación alcaldía Tláhuac; Cont. Carlos Miguel Macías Román, pe de 

QS proyecto de talleres y laboratorios Conalep GAM l; Lic. María Celia Vázquez Tinajero, jefa d 

vinculación CECATI 188; Lic. Jesús Manuel Sánchez González, ejecutivo de cuenta UNITEC camp 

sur; C. Cesar palacios, encargado de vinculación pro empleo; C. Miguel Eduardo Díaz Díaz directar. S 

pilares tezonco; Lic. Elizabeth López, psicóloga centro de integración juvenil Iztapalapa; Dr. Davié S 

Desaida Cortes, gestor de calidad CST Il; Dra. Karen Rubio Rojas, CST Il; C. Fernando Romero, 

reclutador COMETRA; C.Cesar Daniel Olvera, reclutador Wal-Mart; C. Alejandro Martínez Peralta, 

modulo legislativo del distrito 31; Gloria Valverde Pacheco, modulo legislativo del distrito 31; Lic. Liliana 

Pineda, asesora de prevención Luna Iztapalapa; Mtro. Israel Mendiola Ávila, vinculación laboral styfe: 

Lic. Luis Fernando Neyra Jiménez, hospital Ángeles Mocel; Lic. Itzel Franco, corporativo ISA; Lic. 

Leticia González, vinculación laboral kokusai. Cumpliendo así con lo establecido en el artículo 16 del 

| decreto de creación del CONALEP y de conformidad con el reglamento de los Comités de Vinculación 
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de la propia Institución. Siendo la hora señalada en el proemio de la presente acta se da por iniciada 

la reunión para tratar los puntos de la orden del día como sigue: La Lic. Patricia Flores Romero directora 

del plantel, da la bienvenida a los invitados y a las personas que intervienen en el Comité de 

Vinculación que al final signarán el presente documento, haciendo constar su intervención en la misma. 

El secretario de actas, dio inició al desarrollo de la orden del día. 2.Actividad de integración, 3. Firma 

del acta constitutiva del comité de vinculación de CONALEP Iztapalapa IV, 4. Lectura de acuerdos de 

la última reunión por el Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca “presidente del comité de vinculación” 5. 

Informe de actividades de las comisiones, 5.1. Lic. Silvana Chávez Ortuño; Académica, 5.2. Ing. Víctor 

Manuel Quiroz Sosa; Apoyo al mercado laboral, 5.3. Mtra. Guadalupe Solano Martínez; Obtención de 

recursos y apoyos, 5.4. M.C.E. Mario Banda González; Jefe de Promoción y Vinculación Iztapalapa IV, 

6. Asuntos generales, 6.1. Participación de los invitados, 6.2. Participación del presidente del comité 

Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca, 7. Acuerdos para la próxima reunión, 8. Cierre de la 1? reunión del 

comité de vinculación de CONALEP Iztapalapa IV.   

  

El M.C.E. Mario Banda González, solicito al presidente del comité, Ing. Juan Carlos Ciprés Bribiesca 

la lectura de los acuerdos de la reunión anterior, una vez leídos, se procedió al informe de las 

comisiones.    
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Informe de actividades de la comisión académica, por la Lic. Silvana Chávez Ortuño; se 

impartieron curso para docentes en los meses de enero y febrero 2022 con las temáticas: Como 

evaluar a mis estudiantes a la distancia, enfoque y emocional, planeación didáctica con la participación 

de 48 docentes representa el 78%; el objetivo de los cursos es de proporcionar a los docentes 

herramientas que les permitan afrontar los desafíos que se presentan con los alumnos y adaptarse a 

los cambios del nuevo contexto social y educativo. Se realizaron jornadas de reforzamiento donde 32 

docentes participaron en actividades de reforzamiento con temas como Acuerdos de convivencia, 

Actividades socioemocionales con el tema “Quédate con nosotros”, mi libro preferido, certificación de 

competencias, La magia y las matemáticas, modelo de igualdad, historieta sobre temas de ciencia y 

tecnología. Se constituyeron las academias tres academias de formación profesional: soporte y 

mantenimiento de equipo de cómputo, mantenimiento automotriz, contabilidad. El 100 % de los 

profesores participan en alguna academia, cuatro de formación básica por turno: humanidades y 

sociales, matemáticas, comunicación y ciencias experimentales. Se realizo el proyecto transversal 

sustentable, con el tema: “El medio ambiente y yo” por parte de las academias de humanidades y 

sociales   

  

Informe de actividades de la comisión apoyo al mercado laboral, Por el Ing. Víctor Manuel Quiroz 

“=, proceso de inscripción, realizar este proceso trae diferentes beneficios como: control interno y la 

identificación fácil de alumnos para poder determinar con facilidad el porcentaje de abandono escolar 

y cuáles son los motivos que la detonan y como poder contrarrestar este fenómeno que se presen a 

semestre a semestre. Se observa una disminución en el porcentaje de titulación considerando nueve 

generaciones anteriores, lo cual se puede atribuir al fenómeno de la pandemia de COVID, sin embargo, 

es necesario realizar un análisis más exhaustivo. El porcentaje de transición entre los semestres se ha 

mantenido estable durante el histórico de las ultimas nueve generaciones.   
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Informe de actividades de la comisión obtención de recursos y apoyos, por la Mtra. Guadalupe 

Solano Martínez se presenta el informe con la obtención de las siguientes donaciones: Se 

obtuvieron donaciones por un monto económico de $9,447.16 que comprende material de 

construcción, hardware para los laboratorios de informática “teclados, memorias USB, ratones” se 

detallan en el “Anexo?” 

Informe de actividades de la Jefatura de Promoción y Vinculación Iztapalapa IV, por el M.C.E. 

Mario Banda González; En acciones contra la violencia de mujeres y niñas se realizaron seis 

actividades para el día naranja, se aplicaron test de orientación vocacional a los alumnos de sexto 

semestre como una herramienta más para auxiliarlos en su plan de vida; se publicaron seis periódicos 

murales con los temas correspondientes a cada mes. Inscripción a la bolsa de trabajo del 85% de los 

alumnos de sexto semestre. Aplicación de instrumento de pre — egreso para alumnos de sexto 

semestre. Aplicación de instrumento regreso seguro a las aulas de forma virtual para todos los 

alumnos. Platicas de promoción de la salud para los alumnos. Actividades deportivas para los alumnos, 

aplicación de instrumento a los alumnos de sexto semestre para las habilidades para la vida. 

Instalación de módulos de promoción de carreras a padres de familia. Atención a la comunidad 

(asociación de AA). Dos talleres de salud y educación menstrual. Participamos con un módulo de 

información en la feria del empleo en la alcaldía de Tláhuac. Se llevo a un grupo de alumnos de sexto 
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semestre a la feria Profesiográfica en la UNITEC campus sur. Se realizo una muestra de trabajos en 

el marco de la semana CONALEP de protección al medio ambiente con el tema “Por el cuidado de una 

tierra para todos”.   
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Acuerdos y Observaciones 

Mtra. Guadalupe Solano Martínez, de actividades de la comisión obtención de recursos y 

apoyos. Buscará la donación de 10 pares de lentes graduados. 

M.C.E Mario Banda González, de la Jefatura de Promoción y Vinculación. Realizara lista de 

cotejo y calendario de seguimiento para visitar los aliados del colegio para evaluar los servicios que 

proporciona el Colegio (alumnos de servicio social, prácticas profesionales y alumnos colocados 

en la industria) y solicitara la autorización de uso de los logotipos de los aliados para realizar la 

promoción en la comunidad en promocionales de la oferta educativa del plantel IZTAPALAPA IV 

en lonas, trípticos, dípticos y/u otro medio de comunicación. 

Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa; jefe de proyecto de servicios escolares. Se compromete a 

informar sobre las metas alcanzadas sobre el mercado laboral, así como de las metas de eficiencia 

terminal y titulación. 

Lic. Silvana Chávez Ortuño, jefa de proyecto de formación técnica. Presentación de dos 

proyectos finales de academia 

Finalmente se dio por concluida la presente sesión siendo las trece horas y quince minutos del día 

y fecha anteriormente citados, firmando al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. 

  

  

  

  

  

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN    
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Anexo 1. 
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Donante y/o aliado Donación 

  

Ma de los Ángeles Gama, tutora de Carlos 

Morales Ramírez 
Cemento de 40 kg Cemex 8 bultos por $210.00 

Do 
  

"| Leopolda Martínez Leal, tutora de Gabriel 

Jiménez Ramos 
Cemento tolteca 4 bultos, por $190.00 

  

Ernesto Soto Fuentes, tutor de Leslie Soto 

Vergara 

Memoria USB de 32 GB marca ADATA 2 por 

$150.00 

  

  

Ernesto Soto Fuentes, tutor de Leslie Soto 

Vergara 

Mouse USB ONE OPTICAL EM-131BK color 

negro por $90.00 
  

Alejandra Serrano Gordillo, tutora de Alan 

Carrera Gordillo 
Cemento tolteca 4 bultos por $190.00 

  

Elizabeth Navarro Reyes, tutora de José Enrique 
Mendoza Navarro 

Monitor para CPU por $1,400.00 

  

Elizabet Navarro Reyes, tutora de José Enrique 
Mendoza Navarro 

Kit de teclado y mouse por $200.00 

    André Melina Santos Alberto, tutora de Xavier 

Iván Santos Alberto 
Kit de teclado y mouse por $200.00 

  

Claudia Montes Hernández, tutora de Carlos 
Joan Escobar Montes 

Kit de teclado y mouse por $200.00 

  

) Oscar Freyre Sierra caladora GST 650 Bosch por $1,439.35 

  

Oscar Freyre Bomba de agua sumergible 2.5 mts. por $477.81 

  

Patricia Flores Romero     6 kit multimedia de teclado y mouse, vorago 
20 mouse marca vorago $4,700.00     
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