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Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México o Plantel lztapalapa IV 
COna/ep Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación. 

Septiembre de 2019. 

Acta de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación del CONALEP 
Plantel Iztapalapa IV. 

Siendo las diez horas del día 20 de septiembre de 2019; se reunieron en el local 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; C. Carlos Miguel Macías Román, Jefe de Proyecto de Promoción y 
Vinculación, Secretario de Actas y representante de la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos; como 
representantes de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral: Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, Jefe de 
Proyecto de Servicios Escolares; como representantes de la Comisión Académica y Educativa. Lic. Silvana 
Chávez Ortuño, Jefa de Proyecto de Formación Técnica; como invitados: Lic. Martín Saturnino González, 
Jefe de Proyecto de Capacitación, Lic. Lucio Palma Vargas, Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos, 
Ing. Sergio González Ramos, Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios, Ing. Guillermo Rivera Buendía, 
Responsable del Departamento de Informática, Sandra Verónica Ordoñez López, Integrante de la Academia 
de Contabilidad Conalep Iztapalapa IV, Santiago Jaimes Espíndola, Integrante de la Academia de Soporte 
y Mantenimiento de Equipo de Computo Conalep Iztapala p a IV, Dr. David Desaida Cortes, Centro de 
Salud T-II "CAIM", Samuel Estrada García, Coordinador de Promoción de la Universidad IPETH, Norma 
Zúñiga Torres, Encargada del Centro Operativo, Mexfam, A.C., Alejandra E. López Velazquez, Promotora 
Mexfam, A.C., Yaneth Flores Ubaldo, Promotora Mexfam, A.C., Modesta Aguirre Guevara, Grupo Salud 
y Esperanza, Rosa Ma. Hernández Monroy, mama alumno Rodrigo Trujillo,; con el fin de llevar a cabo la 
Segunda Reunión Ordinaria del año 2019 del Comité de Vinculación, cumpliendo así con lo establecido en 
el artículo 16 del decreto de creación del CONALEP (En cada uno de los planteles del Colegio se constituirá 
un consejo que funcionará como mecanismo mixto que permita la participación de la comunidad y de los 
sectores productivos.) y de conformidad con el reglamento de los Comités de Vinculación 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: el C. Carlos Miguel Macías Román, 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 de I d í a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I C. Carlos Miguel Macías Román, 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. -

Por la Comisión Académica y Educativa. La Lic. Silvana Chávez Ortuño, proporciono el informe de 
las actividades de abril-septiembre del año en curso, la realización de las Reuniones de academia, como se 
constituyeron 8 academias, la entrega del calendario interno de trabajo, el registro de evaluaciones en SAE, 
a implantación del curso de capacitación "Acción Tutorial Modelo Académico", y como el plan de tutoría 
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es el instrumento que permite planificar y desarrollar la acción tutoría, del mismo modo informo que el 
plantel Conalep Iztapalapa IV, participara el próximo Premio Santander-Emprendedores, con la innovación 
de los proyectos: 1.-bificel, que consiste en generar energía atreves de pedalear un bicicleta, Cero 
desperdicios que está apoyado en el tema del reciclado del papel y el Brazalete localizador, que está 
enfocado para que sea utilizado por personas que tienen alguna Enfermedad como el Alzheimer, ya que esta 
esté brazalete contienen toda la información de la persona que lo utiliza además de una alarma que se activa 
en cualquier situación de emergencia.--------------------------------------------------------------------------------. 

Por la comisión de Apoyo al Mercado Laboral. El lng. Víctor Manuel Quiroz Sosa, informo sobre la 
importancia de la matrícula escolar, de los alumnos de nuevo ingreso y el proceso de inscripción, El 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 cuales son los motivos que la detonan y como 
poder contrarrestar este fenómeno que se presenta semestre a semestre.-------------------------------------------

El C. Carlos Miguel Macías Román, informo sobre la donación de tres C.P.U., que realizo la Lic. Patricia 
Flores Romero, Directora del plantel Conalep Iztapalapa IV, que serán de mucha utilidad en los laboratorios 
de informática, así como la donación de loseta vinílica que dono el C. Víctor Martínez Rodríguez, padre de 
familia del alumno egresado Jordán Rodrigo Martínez Gonzalez de la generación 2016 - 2019, que se 
utilizaron en la adaptación de la oficina del encargado de actividad deportivas y culturales del Conalep 
Iztapalapa IV, De la misma forma informo sobre las actividades que se realizaron durante la jornada de 
Inducción que se realizó con los a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2019 - 2020, se realizaron 
platicas de protección civil, salud de columna vertebral con el apoyo de IPETH, actividades de convivencia 
entre padres de familia y alumnos de nuevo ingreso, con el apoyo de Alcohólicos Anónimos (A. A.), se 
impartieron pláticas sobre cómo prevenir el consumo de Alcohol y Drogas, con el objetivo de promover una 
vid a más salud ab I e. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Lic. Alejandra López Velazquez, la Lic. Norma Zúñiga Torres y la lic. Yaneth Flores Ubaldo. 
Representantes de MEXF AM, comentaron que su objetivo es contribuir a la desaceleración del 
crecimiento poblacional, impartiendo cursos platicas y talleres con los Docentes, alumnos y padres de 
familia, para mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las personas de nuestro país, por medio de servicios 
de prevención y atención con calidad y calidez. objetivos específicos: 1. Mejorar las condiciones de vida de 
niñas (os), adolescentes,jóvenes, mujeres y hombres, por medio de estrategias innovadoras de intervención 
y de participación comunitaria, que garanticen el libre e informado ejercicio de los derechos, detonando 
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bienestar y desarrollo social en comunidades marginadas. 2. Garantizar el acceso a servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva, y de Planificación Familiar, por medio de la construcción de una red de promotores/as 
comunitarios/as voluntarios/as y médicos/as colaboradores/as que nos permita incrementar nuestro impacto 
y alcance. 3. Fortalecer la capacidad técnica de los promotores/as comunitarios/as y médicos/as 
colaboradores/as por medio de estrategias de formación continua, equipamiento de materiales educativos e 
informativos y otros equipos para el cuidado de la salud, que garanticen otorgar información y servicios a 
nuestros beneficiarios con calidad y calidez. También nos comentaron el interés de poner en marcha el 
Programa Gente Joven, con los alumnos del Conalep Iztapalapa IV, La metodología del programa ofrece 
3 componentes: Servicios Educativos: Pláticas y Talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva, Cáncer de 
Mama, Cáncer Cérvido-Uterino, Cáncer de Próstata, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), prevención 
de VIH, entre otros; y temas como: Violencia Basada en Género (VBG), Servicios Médicos: Provisión de 
cuidados de salud y servicios de atención directa por medio de ferias de salud y brigadas itinerantes en 
comunidad o por medio de los Centros de Servicios Médicos Mexfam, Orientación - Consejería y Atención 
personalizada directa, confidencial y gratuita sobre cualquier de los temas antes mencionados. --------------

El Dr. David Desaida Cortes, del Centro de Salud T-11 "CAIM", comento el interés de seguir trabajando 
con el Conalep Iztapalapa IV, ofreciendo los Servicios Amigables, diseñados especialmente para 
proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo a sus 
necesidades particulares, accesible para la población adolescente, con absoluto respeto a sus derechos 
sexuales y reproductivos, lo que garantiza que no habrá divulgación de información de índole personal hacia 
ninguna persona. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Lic. Samuel Estrada García, Coordinador de Promoción de la Universidad IPETH, comento los 
beneficios de la Fisioterapia, siendo el objetivo principal para nuestros alumnos que conozcan que la 
fisioterapia es, un conjunto de técnicas (masoterapia, electroterapia, etc.) que aplicadas conjuntamente 
pueden ser muy efectivas para el tratamiento de muchas dolencias y patologías. -------------------------------

La Lic. Patricia Flores Romero, comento sobre la importancia de las actividades extracurriculares y el 
acompañamiento que se les brinda a los alumnos atreves del programa de tutorías y el de orientacion 
educativa mismo que fue revisado para su aplicación en este semestre 1.19.20 en el cual se incluyen 
actividades para la realización de prácticas de vida saludable y solicitó el apoyo al Dr. David Desaida 
Cortes así como de MEXF AM, así mismo entrego un Reconocimiento a la Sra. Modesta Aguirre Guevara, 
representante y miembro del Grupo Salud y Esperanza, que participaron con dos bailables Regionales el día 
de la ceremonia de inicio de semestre. ----------------------------------------------------------------------------------

La Sra. Rosa Ma. Hernández Monroy, Mamá del alumno, Rodrigo Trujillo Hemández, Propuesto para la 
categoría: Patriotismo en la convocatoria de la Presea "Ing. Bernardo Quintana Arrioja" 2019, comento 
sobre la importancia de apoyar a los jóvenes en la continuidad de sus estudios, que los padres y madres de 

amilia son uno de los pilares básicos para la formación, desarrollo y educación de sus hijas e hijos. con 
miras a desarrollar competencias que les permitan vivenciar una experiencia exitosa en su vida diaria. 
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----------------------------------------------------Acuerdos y Observaciones------------------------------------------
1.-) El C. Carlos M. Macías Román, Representante de la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos 
dará seguimiento sobre la obtención de posibles donaciones y continuar con las actividades de vinculación 
siempre en beneficio de la comunidad estudiantil. 
2.-) El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, se comprometió a informar sobre la eficiencia terminal y de 
Titulación de la generación 2016-2019. 
3.-) La Lic. Silvana Chávez Ortuño de la Comisión Académica y Educativa, se comprometió a seguir 
trabajando muy enfáticamente en las actividades de la academia. 

Finalmente se dio por concluida la presente sesión siendo las once horas treinta minutos del día y fecha 
anteriormente citados, firmando al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. 

ING. JUAN CARLOS CIPRÉS BRIBIESCA 
P R E S I D E N T E

LIC. SILVA ÁVEZORTUÑO 
COMISIÓN AC ÉMICA Y EDUCATIVA 

c. 
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LIC. PATRICIA FLORES 
SECRETARIA EJECUTIVA 
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