
  
EDUCACION 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

,O, Plantel lztapalapa IV 
conalep Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación. 

Diciembre de 2019. 

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

Siendo las diez horas del día 05 de diciembre de 2019; se reunieron en el local del plantel lztapalapa IV 
clave 225 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicado en calle DamianaEsq. Finisachi, 
Unidad Cananea, Col. el Molino, C. P. 09960, lztapalapa, 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 y representante de la Comisión de Obtención de Recursos y Apoyos; Lic. José 
Luis Gil Zetina, Coordinador Ejecutivo; C. Carlos Miguel Macías Román, Jefe de Proyecto de Promoción 
y Vinculación, Secretario de Actas; como representantes de la Comisión de Apoyo al Mercado Laboral, 
lng. 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; C. Jonathan David Sánchez Palma, del Departamento de Informática; C. Luis 
Aguilar Galván, de Talleres y Laboratorios; Sandra Verónica Ordoñez López, Integrante de la Academia de 
Contabilidad; Susana Esquinazi Reyes, Integrante de la Academia de Formación Básica; C. Angel Ríos 
Guzmán, Coordinador de Alcohólicos Anónimos; C. Ariel López Cruz, Representante de Unitec Campus 
Sur; Alicia Caballero Nicolás, Representante MEXF AM, A.C.; Rosa Ma. Hernández Monroy, mama 
alumno Rodrigo Trujillo; Roberto Hernández Trujillo, exalumno del Conalep Iztapalapa IV, y los alumnos 
promotores de paz; López Coello Emanuel, Mendoza Méndez José Alberto y Alfaro Heredia Damián 
Acatzin, con el fin de llevar a cabo la Tercera 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 del día.----------------------------------------------------------------------

El 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. -

La Lic. Patricia Flores Romero Directora del plantel y representante de la Comisión de Obtención de 
Recursos y Apoyos; informo sobre la donación de una Lap Top HP 630, pantalla LED de 15.6", procesador 
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Intel Pentium B960 (2,20 GHz, 2MB L3), Memoria 4.00 GB, Sistema Operativo de 64 bits, Sonido HD, 
altavoces estéreo (Altee Lansing) y micrófono integrados y Webcam integrada, que será utilizada en la 
Jefatura de Proyecto de escolares para el registro y control de la entrada a clases de los alumnos; Treinta y 
cuatro cajas de piso Savona FDX 55X55 natural 1.49M PCLT, que se utilizaron para el mantenimiento del 
auditorio y por parte de la Fundación Alfredo Harp Helú se recibieron los siguientes materiales; Una red de 
Voleibol, Tres Balones de Basquetbol, Doce conos, Tres Balones de Voleibol, Quince casacas rojas, Quince 
casacas verdes y Dos silbatos, materiales que serán de utilidad para las actividades deportivas del plantel.--

Por la Comisión Académica y Educativa. La Lic. Silvana Chávez Ortuño; Proporciono el informe de 
las actividades que se realizaron; Se estableció pasillo de la ciencia, un espacio donde se estará publicando 
información de cada una de las academias con la finalidad de que todos alumnos tenga acceso a toda esta 
información, se organizó el concurso de catrinas y villancicos con el objetivo de no perder nuestras 
tradiciones, se presentó el proyecto ciencias experimentales - cambio climático - No más plásticos, SOMA 
presento maquetas de cafés intemet, instalación de cableado y Automotriz, realizo la exposición de temas y 
demostración de las competencias desarrollada, Cambio de inyectores con boya y tina de ultrasonido, 
afinación de un motor, reparación de suspensión.---------------------------------------------------------------------

Por la comisión de Apoyo al Mercado Laboral. El Ing. Víctor Manuel Quiroz Sosa, informo sobre los 
certificados emitidos de la generación 16-19, y lo importante de contar con un equipo de cómputo con la 
capacidad de manejar la base de datos del registro de asistencia diario de cada alumno, El realizar este 
proceso trae diferentes beneficios como: Control interno y la identificación fácil de alumnos para pode:., \ 
determinar con facilidad el porcentaje de ausentismo escolar y los motivos que lo detona y poder tom!r °":, .. , 
medidas para contrarrestar este este fenómeno que se presenta semestre a semestre.--------------------------  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \.J 
El C. Carlos Miguel Macías Román, informo sobre las actividades que se realizaron durante el último 
trimestre del año en curso; "Conferencia paneles solares" (BWESOL), Taller de teatro cabaret para alumnas 
(PARAFERNALIA), Conferencia "Verdaderos Amigos" (MOVIMIENTO POR LA HONESTIDAD), 
Feria Salud Sexual (INJUVE Y DIVERSEX"), Platicas Planificación Familia, para alumnos y padres de 
familia, (CENTRO DE SALUD T -II "CAIM"), Conferencia Bullyingy, para alumnos y padres de familia, 
(ALCALDÍA IZTAPALAPA), se presentó la obra de Teatro, "Colorín Colorado este Choro se ha Acabado" 
(PARAFERNALIA), Conferencia "Hablar en Público" habilidades del emprendedor (Lic. Patricia Flore 
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Romero), Actividades "No Está Chido", buscando promover la actividad física, unión y comunicación 
familiar, ofreciendo alternativas frente al consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, (CONSEJO DE 
LA COMUNICACIÓN, VOZ DE LAS EMPRESAS), Pláticas para alumnos sobre métodos 
anticonceptivos y erotización del condón (INJUVE Y DIVERSEX), Capacitación promotores de la salud 
(MEXF AM), En la "21.a semana Conalep en la comunidad" se realizó Conferencia empleabilidad" 
(NESTLÉ) y se dio inicio a la jornada de sensibilización del modelo institucional para la igualdad de género 
en el sistema Conalep, cada una de estas actividades son con el objetivo de promover una formación 
complementaria e integral de los alumnos y padres de familia.------------------------------------------------------

La Profa. Susana M. Esquinazi Reyes (Integrante de la Academia de Formación Básica), Comento 
sobre la implementación de un Programa Integral Digital en el Conalep lztapalapa IV, que se crea para 
alcanzar una Educación de 1 O, por parte de la Fundación Seamos Héroes, cuyos objetivos son; Vivir los 
valores de manera práctica y constante en la vida diaria en los siguientes ámbitos; Académico, Profesional, 
Laboral, Familiar y Personal, Crear mejores oportunidades, para alcanzar con mayor satisfacción el logro 
de metas; Convertirnos en mejores personas y tener una Vida Plena, Feliz y en Paz.-------------------------

La Profa. Sandra Verónica Ordoñez López (Integrante de la Academias de Contabilidad), Comento 
sobre los objetivos específicos en la Formación de Profesionales Técnicos en Contabilidad, partiendo del 
objetivo de la contabilidad, que es coadyuvar directamente en la obtención de estados financieros los cuales 
en forma resumida de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales, se proporciona la 
información contable de datos oportunos, verídicos y ordenados en términos de unidades monetari :s·;--._ \ 
referidos a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha y sus resultad'. ::,  .. j 
obtenidos correspondientes a un determinado tiempo de trabajo.--------------------------------------------------   

La Lic. Alicia Caballero Nicolás de MEXFAM, AC, Comento el interés de seguir trabajando con el 
Conalep Iztapalapa IV, principalmente con programas para mejorar la calidad de vida en materia de Salud 
Sexual y Salud Reproductiva de los alumnos y padres de familia, de acuerdo a sus necesidades particulares 
y de forma accesible con absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que garantiza que no 
habrá divulgación de información personal hacia ninguna persona.------------------------------------------------
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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 lng. 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 doce horas treinta minutos del día y fecha 
anteriormente citados, firmando al calce de la presente acta los que en ella intervinieron. 

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

LIC. SILV ANA C VEZ ORTUÑO 
COMISIÓN ACADÉ ICA Y EDUCATIVA 
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LIC. PATRICIA FLORES RO 
SECRETARIA EJECUTIVA 

ING. VICTOR MANUEL OUIROZ SOSA 
COMISIÓN DE APOYO AL MERCADO LABORAL 
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