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No. de Convenio CE09/U01/CONV026/2021
CONVEN IO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPAC ITAC IÓN, QUE C ELEBRAN, POR UNA
PARTE, COLEG IO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, A QUI ÉN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL CONALEP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. MIGUEL
ANGEL NUÑEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA PARA LA CIU DAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE MARINA,
ARMADA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO " LA SEC RETAR ÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. CONTRALMIRANTE C.G. DEM. MANUEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. ALM IRANTE SUBSECRETARIO DE MARINA, A QU IENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TE NOR D E LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
l.

"LAS PARTES" declaran que:

1.1. Que en fecha 21 de ab ril .del dos mil veinte, "LAS PARTES", suscribieron un Convenio de
Co labora ción en Materia de Capacitación con n úm. de Folio CE09/U01/CONV025/2020.
1.2 Que en fecha 15 de octu bre del dos mil veinte, "LAS PARTES", suscribieron un Adendum
derivado del Convenio de Colabora ción en Materi a de Capacitación referid o en e l p unto que
antecede.
1.3 Con motivo de la actual emergen cia sanit aria por e l virus SARS CoV2-19 en la q u e nos
encontramos, no f u e posible ll eva r a cabo los c ursos de capac itac ión en las fechas señaladas en el
convenio q u e antecede, derivado de las medidas san itarias establecidas por las autoridades del
gobierno federa l.

I

1.4. A t:avés del ofic io co~ número_de folio B.- 780 de fecha 9 de junio del 2021, por instru cciones del( \ .
C. A lm irante Subsecreta ri o de Marina, el C. Contra lm ira nte C.G. DEM. M anuel Roberto Farías Laguna, ' ~
derivado de la rotación permanente del pe rsona l a la que se apega la institución y debido a que los
c ursos considerad os en los convenios que anteceden fu eron determinados y destinados pa ra el
pe rsona l que anteri o r mente pertenecía a esas oficinas, solic ita e l ca m bio de cursos, fec h as y
número de pa rticip antes de acuerdo a lo est ablec id o en el conven io q ue antecede. ANEXO UNO.
· '

DECLARACIONES

11.

"EL CONALEP" declara que:

11.1. "Que es un Orga nis m o Púb li co Descentralizado del Estado, co n personalidad jurídica y
patrim o nio propios, conform e a l decreto p residenc ia l de fecha 27 de diciembre de 1978, publicado
en el Diario Ofic ia l de la Federac ión el 29 del mismo mes y año, bajo el t ítulo: "Decreto que crea el
Colegio Nacional de Ed ucació n Profesional Técnica" y reformado en dos ocasio n es, con fec has: ~
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noviembre de 1993 y 29 de julio de 2011, publicados en el Diario Oficia l de la Federación el 8 de
diciembre y e l 4 de agosto, ambos en los mismos años de forma respectiva; cuyo obj eto es la
impartición de educación profesional técnica con la finalidad de satisfacer la demanda de personal
técn ico cal ifi cado para e l sistema productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del
tipo medio superio r a fin de que los estudiantes puedan continuar co n otro tipo de estudios."

11.2 Para cumpl i r con sus fines, h a establecido planteles de su sistema educativo en todo el territorio
n aciona l, de los cua les veintisiete se e ncuentran ubicados en la Ciudad de México, en los que se
p reparan y capacitan profesiona les técn icos-bachiller de acuerdo a las n ecesidades del aparato
prod u ctivo naciona l, med iante la formación de recursos humanos, en los que imparten carreras de
profesional técnico-bachi lle r, en diferentes áreas de la actividad económica procesos de producción
y transformació n m eta lmecánica y meta lurgia, automotriz, electrón ica y te lecomu ni caciones,
insta lac ión y mantenimiento, informática, comercio, administración, sa lud y turismo.
11.3 Se considerará como una entidad públi ca, con la finalidad de impulsar, forta lecer y consolidar los
servic ios educativos que ofrece, le resulta de particular importancia celebrar e l presente acuerdo de
vo luntades, q u e está inscrito en e l reg istro federa l de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Créd ito Público con el número de c lave CNE-781229BK4.

11.4 Que comparece en este acto representado por el Mtro. Miguel Ánge l Núñez Pérez, e n su
carácter de Ti tu lar de la Unidad de Operació n Desconcentrada Para la Ciudad de México, quien
cuenta con facu ltades necesarias para la suscripc ió n del presente convenio de conformidad con el
nombramiento exped ido a su favor por el Director General del Co legio Nacio n al de Educación
Profesion al Técn ica d e fech a 24 de enero del 2019, así como del "Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016,
medi ante el cua l se actualiza e l simi lar por el que se otorg an facu ltades a Titu lares de Unidades /
A dmini strat ivas del CONALEP." De fecha 21 de septiembre de 2016, m ismas que a la suscripción del
presente acto jurídico co nsensua l, no le ha n sido modificadas, limitadas, revocadas o suspendidas
en form a alguna; del mismo modo y bajo protesta d e decir verdad, no se encuentra inhabilitado y/ o
suspendido de manera temporal o definitiva, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
de Servidores Públicos v igente y aplicable, que imposibilite suscribir el act o jurídico consensual.
~

11.5 Su domici li o convenc io n al es el ubicado en Av. Azcapotza lco no. 58, Colon ia Tacuba, Alcaldía
Miguel Hidalgo, Ci ud ad de M éxico, C.P. 11410.

11.6 Su domicili o lega l, es e l ubicado en Ca ll e 16 de septiembre no. 147 norte, Colon ia Lázaro '
Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148.

111.

"LA SECRETARÍA" declara que:

111.l

Es una depend enc ia del ejecutivo federal con funda mento en el artíc ulo 26 de la ley orgán ica
de la administración pública federa l, con la s facu ltades que le confie re e l art ículo 30 de dicha ley, así
como las establecidas en la ley Orgán ica de la Armada de México.

~
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111.2 Entre sus facultades se encuentra la de celebrar el presente conven io que req u ie ra con forme a
lo dispuesto por e l artículo 7º fra cc ión XI del Reglamento In terior de la Secretaría de Marina.
111.3 Con el propósito de contar con servid o res públicos que tengan los conocimientos y aptitudes
requeridos para desempeñar eficientemente sus actividades y con ello garanti zar a la ciud adanía
un servic io y atención de ca lidad, es menester capacitar y promover el desarrollo profesional y
téc nico de sus trabajadores, así co m o su actua li zación const ante, principalmente fomentando la
impartición de cursos, por lo que celebra con "El CONALEP" el p resente Convenio de Co laboración
e n Materia de Capacitación, con la finalidad de que ésta le preste la asistencia necesaria para
desarrollar servicios de capacitación y actuali zación a través del Plant el Conalep Coyoacán, a efecto
de que se impa rtan cursos a l personal de "LA SECRETARÍA".
111.4 Q ue su representante el C. Contralmirante C.G. DEM. Manuel Roberto Farías Laguna, Sec retario
Particula r del C. A lmirante Subsecretari o de Marina, fue nombrado Coordinador de Enlace de
Capacitación de "LA SECRETARÍA" y se encu entra facultado para rep resentar a "LA SECRETARÍA".
111.5 Su representante de conform id ad con lo dispuesto en el artículo 7, fracción XI, del Reglamento
Interior de "LA SECRETARÍA", puede suscribi r los convenios y contratos que sea n necesa ri os pa ra el

cumplimiento del obj eto correspondiente.
111.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven de este Con venio Específico de Co laboración/
Académica en Materia de Ca pacitac ió n se ef ectuó el depósito corresp o ndi ente m ediante e l cheque
con número d e folio 0057200, de f ec h a 13 de abri l de 2020, por la coo rd inaci ón de enlace de la

Sec retaría de Marina.
111.7 Seña la co m o domicili o fisca l y legal para ef ect os de este instrumento jurídico, el ubi cado en ( \ .
Avenida Heroica Escuela Naval Militar, no. 861, Co lo ni a Los Cip reses, Alca ld ía Coyoacán en la Ciud ad · ~
de México, Código Postal 0 4 830.

111.8 Está insc rito en e l Reg istro Federal de Contribuyentes de la Sec reta ría de Hac ienda y Crédito
'
Público con el número de c lave SMA-850101-TQ4.
~

.

IV.

"LAS PARTES" declaran que:

'

e n..,

IV.I Están de acuerdo en desarrol lar cursos de capacitació n mediante los cua les "EL CONALEP"
pondrá a disposición de "LA SECRETARÍA" su experiencia, técn ica, in st ructores y d e requerirlo
infra estructura necesaria para im partir los cursos y "LA SECRETARÍA" en aporta r las cuotas de
recuperac ión necesarias para hacer factibles los programas, así como designar al personal que en
razón de su pu esto y funciones as istirá a los cu rsos.
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IV.2 Se reconocen plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que com p arece cada una
de ellas, po r lo que es su voluntad cele brar e l presente conveni o, en los términos y cond iciones que
se estipu lan e n las sig ui entes:
CLÁUSULAS:
Primera. Objeto.- Que "EL CONALEP" a través del Plante l Cona lep Coyoacán con domici lio ubicado
en Ca ll e Mariquita Sánchez, S/N, Colo ni a Sa n Fra nc isco Culhu acán, Alca ldía Coyoacán, Ciudad de
México, Código Posta l, 04480, proporc ione al p ersonal de "LA SECRETARÍA" los cursos de
capacitac ió n y actuali zac ión que requiera, mi sm os que de ac u erdo con sus necesidades, se
solicitarán, diseñarán y programarán, especificá nd ose e n e l AN EXO D OS "RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", e l cua l una vez firmado por las
pa rtes formará parte ínteg ra del presente Conven io; que será definido por las partes, dentro de los
10 días h ábiles p ost erio res a la fo rm alizac ió n del presente instrumento.
Segunda. Compromisos de "EL CONALEP". - Para la co n sec u ción del obj eto, materia del presente
instrumento, "LA SECRETARÍA" se compro m ete a:

a}

Designar a los inst ruct ores con la aptitud profesional que se requiere para la impartición de
los cursos y el desarrol lo de actividades académicas, sin responsabilidad algu na para "LA
SECRETARÍA".

b) Conta r con las instalaciones adecuada s y necesa rias para la realización de los cursos.
c) Determinar conju nta mente con "LA SECRETAR ÍA" los lugares y horarios en que se /
d)

e}

f}

impartirán los cu rsos.
Diseñar y desarro ll ar el m ateri al d_e instrucción al curso, va lorado e n vi nc ul ación con personal
especializado de "LA SECRETARIA" en asuntos relativos a l conte nido de los cursos, motivo
de este conveni o, a fi n de asegurar la pe rtinencia pedagógica de éstos con las necesidades
de capacitac ió n que le seña le "LA SECRETARÍA".
~.
Proporcionar e l materia l d idáctico qu e se requ iera pa ra la impartición de cada curso en la ~
calidad y cantidad idónea para los participantes en los diferentes c ursos, de conformida d con
las li stas enviadas por "LA SECRETARÍA".
Facilita r al pers o n al d esignado por "LA SECRETARÍA", el acceso a las in sta la ciones en que se
impartirán los cursos.
, •.

g)

Participar en la reun ión inicia l de inducción institucional, en los eventos cur riculares y e n~
eval uación f inal d e los c ursos.

h}

Una vez con cluid o cada curso de capacitación, entregar a "LA SECRETARÍA" el paquete
operativo, integ rado por las hojas de registro, eva lu aciones, list a de ca lificaciones del
aprovec ham iento académico de los participantes, list as de asistencia y entrega r a c ada
participante e l diploma o constanc ia correspondient e, siempre y cuando éste cuente con
un a calificaci ón mínima de 8.0 y cu mpl a con un a as istencia mín im a del 80%.
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i)

Enviar a "LA SECRETARÍA", el recibo ofic ia l correspondiente para el trámite d e las
aportaciones por cuotas d e recu pe rac ión a su cargo, conforme a los cursos realizados
durante e l mes y de acuerdo a lo pactado en el AN EXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" a que se refiere la cláusula
primera.

Tercera. Compromisos. - de "LA SECRETARÍA":
a)

b)

c)

d)

Participar co n el personal especializado del "EL CONALEP", en el d iseño y desarrollo de los
programas aca démi cos correspond ientes de los cursos que se imparti rán, a efecto de
asegurar la pert inencia pedagógica de éstos con las necesidades de capacitación de los
trabajadores d e "LA SECRETARÍA".
Conformar grupos con un máximo de 20 participantes, y en caso de req u erir incluir más
participantes se ad icion ará a la aportació n del cu rso e l concepto de cuota adicional por cada
asistente, de acuerdo con lo descrito en el ANEXO D OS "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS
DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".
Remitir a "EL CONALEP", la li sta de participantes de cada curso, con cinco días hábiles de
anticipación al inicio de los mism os, y notificar co n un máximo d e dos días hábi les
posteriores a l ini cio del cu rso co rrespondiente, cua lqu ie r cambio, sustitució n o baj a de los
pa rtic ipantes.
Cubrir a "EL CONALEP" los montos por concepto de cuotas de recuperación
correspo ndi entes, en términos de lo estipulado en la Clá u sul a CUARTA denominada "Lugar y
forma de pago".

Cuarta. - Aportaciones. - "EL CONALEP" e nv iará a "LA SECRETARÍA", con domicilio en Avenida /
Heroica Escuela Naval Militar, no. 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacá n en la Ciudad de
México, Cód igo Post al 04830, los recibos oficia les correspond ientes pa ra el trám ite de las cuotas de
recuperación a su ca rg o, co nfor me al c urso de capacitación. o actua lizac ió n im pa rt ido y conclu id ~
.
durante los meses d e julio y agosto d e l presente año d e ac u erdo a lo pactado en el ANEXO DOS ~
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".
Las cuotas de recuperación del curso se efectuaron por parte de "LA SECRETARÍA", durante el mes
de abri l del año dos mil veinte. La s c uotas de recuperación del c urso consig nad o en e l ANEXO DOS c. •
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" esta~ - ....., 1
vigente durante e l año 2021.
I
Los pagos por concepto de las cu otas de recu pe rac 1on a que hace referencia esta cláusu la, los
re alizará "LA SECRETARÍA" en las oficinas con domicilio en Ave nid a H ero ica Escuela Nava l Militar
no. 861, Colonia Los Cipreses, Alca ldía Coyoacá n en la Ciud ad de México, Cód igo Posta l 04830,
dentro de los horarios de trabajo de "LA SECRETARÍA".
1
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Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para c umplir el obj eto de este convenio "LAS PARTES" se
compro m eten a:
a)
b)

Acordar, diseñar y desarro llar los c ursos de capacitación que deriven del presente
instrumento jurídico.
Rea li zar las reunione s que sean necesarias para la evaluación del desarrollo del o los
programas de capacitac ión que se der iven del presente Convenio, así como del
aprovechamiento de los cursos, y conforme a los resultados que se obtengan tomarán de
común acuerdo las medidas correct ivas necesarias para alcanzar los niveles de
aprovechamiento p lanteados en los objetivos de cada c urso.

Sexta. Comisión de Evaluación y Seguimien t o. - Para la debida ejecución del presente conve ni o, las
partes convienen en formar una Comisión de Eva lu ación y Segu imiento, integrada por igual
n úmero de representantes de cada una que podrá n ser sustituidos libremente por sus
representantes, previa notificación por escrito a la cont raparte y sus atribuciones, entre otras, serán
las sig uientes:
a)
b)

Dete rmin ar y aproba r las acciones factib les de ejecució n .
Coordi n ar la elabor ac ió n y obtener la firm a de los p rogramas emanados del presente
Conve n io.

~))

~:: ~=:~~~~~t ~cªu~r~~~o~~a:~:~.eva luar sus resultados.

¡

Séptima. - Relación Laboral. - "EL CONALEP" y "LA SECRETARÍA" acuerdan que la relación laboral
se mantend rá en todos los casos en tre ellas y su personal, aún en los casos de trabajos real izados en
form a conjunta o desa rrol lados en las instalaciones o con equ ipo de cualquiera de las partes, por lo~ .
que cada Institución asum i rá su respo n sabi lidad co n sus trabajadores y , en ningún caso, podrán ser \l<:._
considerad as como patrones sol idarios o sustitutos.
Ig u almente, pa ra este ef ecto y c u alqu iera no previsto, las partes se eximen expresamente de
cualqu ier respon sabil idad c iv il, penal, de segu ridad socia l o de otr a especie que, en su caso, pudiera •

l

~

llega r a generarse.

Octava. Prevalencia de fa Normatividad. De "EL CONALEP". - La vida académica y administrativa
del Plante l en la q u e se desarro llarán los Cu rsos y Programas de acción, materia de est e convenio, se
regirá confo rme a las normas y d irectrices que t iene establec idas el "EL CONALEP" para el uso de
sus insta lacion es
Novena. Propiedad Intelectual. - "LA SECRETARÍA" reconoce que e l manual y n otas de l curso
(material que se entrega a los partic ipantes inscritos en los cursos) son propiedad de "EL
CONALEP" y que debe dársele el tratamiento de información confid en c ial sujeta a derechos de
propiedad intelectua l. "LA SECRETARÍA" conviene e n no quitar o modificar c u alq uier notifica~
ió ~
,

Ál
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de derecho de propiedad de "EL CONALEP" o de cualquier otra entid ad que estén contenidos en el
materia l educativo.
"LA SECRETARÍA" no podrá crear obras derivadas d e ninguno de los elementos del material
educativo.

Décima. Derechos de Autor. - En el caso de que llegaran a generarse otros productos o
conocimientos con motivo de la ej ecución de este conve nio, la titularidad de los derechos de autor,
en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte cuyo persona l h aya realizado el trabajo que sea
objeto de publicac ió n , dándole el debido reconocim iento a quienes hayan intervenido en su
elaborac ió n.
Si la rea lizac ió n es conjunta, ambas pa rtes compartirán la titularidad de los derechos
cor respond ientes, en proporción su participación . Las partes podrán utili zar la información deri vada
de las activ idades desarroll adas en su s actividades académicas.

Décima Primera. Confiden cialidad.
La s partes se obli gan a mantener bajo
confidenc ialida d la inform ación , que se interca mbi e con motivo del presente Convenio.

estricta

Décima Segunda. Responsabilidad Civil. - Q ueda expresa m ente pactado que las partes no tendrán
responsabilidad civ il por daños y perjuicios que p udiera n causarse como consec uencia de caso
fo rtuito o fue rza mayor, particularmente por paro de labores académicas o administrativas, huelga,
en la inteligen cia de que una vez desapa recidas las ca usas que motivaron la suspensión, se
reanudarán las activ id ades en la forma y términos que determinen las partes.

¡

Para que cua lqu ie ra de las part es que susc riben el presente con venio, se pueda liberar de I~
responsabilidad que pudiera generar a lgún evento de caso fortuito o fu erza mayor, sera
~

indispensable que:
a)

b)

Lo notifique por esc ri to a la otra parte, al día há bi l sig ui ente de oc urrido e l evento de caso
fo rtuito o fu erza mayor in vocado, inc lusive cuando la existen cia del acontecimiento sea del
dominio público.
Pruebe dentro de los diez días hábiles sigu ie ntes a la notificación o conoc imiento de la < ,
existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la imposibi lidad de dar cump lim iento a sus
,
obl igacio nes, sa lvo q u e la existencia de estas c irc unsta ncias, sean del dominio público.
~

Décima Tercera. Vigencia. - El p resente instrumento tendrá vigenc ia a partir de la fecha de su f irma
y fi nali zará una vez conclu id as las capac itaciones de acue rdo al calendario a que se refiere la
c láusu la primera.

))
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Décima Cuarta. Terminación anticipada. - El presente Convenio se podrá dar por terminado
mediante notificación que por escrito y con sesenta días naturales de anticipación; presente una de
las partes a la otra, en e l entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas. En tal caso, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios a terceros.
"LA SECRETARÍA" cubrirá al "EL CONALEP" la totalidad de las cuotas de recuperación por los
cursos realizados hasta ese momento.
Décima Quinta. Modificaciones. - El presente Conven io podrá ser modificado o adicionado por
voluntad de las partes. Dichas modificaciones o ad ici ones deberán formalizarse por escrito y
obligarán a los sign atarios a partir de la fecha de la firma del documento respectivo, en la
inteligencia de que e l incumplimiento a lo pactado en esta cláusu la traerá como consecuencia que
dicha modificación o adición no surta efecto legal alg uno.
Décima Sexta. Anexos. - El anexo dos "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y
CALENDARIO DE ACTIVIDADES" firmado por los representantes de ambas partes, forma parte
integrante de este instrumento jurídico.
Décima Séptima. Notificaciones. - Cualquier notificación relativa a este convenio deberá hacerse
por escrito, estar firmada por e l representante de la parte que la emita y podrá ser enviada por fa x,
mensajero, porte pagado o correo electrónico, en cua lquier caso, se deberá enviar copia a la
Comisión a que se refiere la cláusu la sexta.
Décima Octava. Interpretación y Controversias. - Las partes convienen que el presente instrumento ¡
es producto de la buena fe, en razón de lo cual, los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto
hacen a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por la Com isión de
Evaluación y Seguim iento a la que se refiere la cláusu la sexta de este instrumento. En caso de
subsistir las mismas, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la ~
Ciudad de tv1éxico. Renunc iando a cualq ui er otro fuero que pudiera responde rles por razón de su
·
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Leído que fue e l presente instrumento y estando las partes enteradas de su contenido y alcances, lo
firman por quintuplicado, en la Ciudad de tv1éxico, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ••
veinti uno.

~
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ÉREZ
TITULAR
LA UNIDA D DE O PERA CI Ó N
D ESCON CENTRA DA PA RA LA CIUDAD DE
MÉXICO

LABO RAL

CONT~ALMIRANTE e.e. DEM.
MAN U E( ROBERTO FARÍAS LAGUNA
SECf ETAR IO PARTICULAR DEL
C. A LMIRA NTE SUBSECR ETAR IO D E MARINA

ARACELI PARDO RODRÍGUEZ
SUBDI RECTO RA DE RECURSOS FINAN CIEROS
DEL C. A LMI RANTE SUB SECRETA RI O D E
MARI NA

Las firm as que antecede n forman parte d el Conve nio de Colabo ració n e n Mat e ri a de Capac itación
q u e ce le bran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con u na v ige nc ia al 31 d e d ic iem bre d el 2021 o
bi en, ha sta q ue se leva nte la co ntin gen c ia san ita ri a covid -19.
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Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral
Coordinac ió n de Capacit ación

No. de Convenio CE09/U01/CONV~26/2021
ANEXO DOS
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES"
PLANTEL CONALEP COYOACÁN.

No.

Curso

l

Tal le r d e ortog rafía y
redacción

Sede

Fecha de
impartición

Plante l
10 , 17, 24 31 d e
Con alep
juli o y 7 d e agost o
Coyoacá n
d e 2021

Total,
Horas

21

Cuota de
Cuota de
Recuperación Recuperación
por Hora
Total

$1,300.00

Total

$26,000.00

$26,000.00

El cu rso será impart ido los días sá b ado e n u n hora ri o de 08:00 a 12:00 horas co n u n tot al de 5
sesio nes.
D e requ erir "LA SECRETARÍA" se incluyan pa rticipa ntes ad iciona les, co m o se señ ala e n la clá usula
Tercera in ciso b}, del p resent e instrum e nto, deb e rá so m ete rl o previamente a consid eració n de "EL
CONALEP", y las partes d e com ún acu erd o eval u ará n la posibi lid ad d e incluirlos, con sidera n do los
requerimie ntos de espac io, m obiliario y d efin irán la aport ac ió n adic io na l que d eberá cu b rir "LA
SECRETARÍA" po r p artic ipante adi cio nal, a peg ados a lo señ a lad o en la c láu su la Decimoq u inta de
este Con venio.
En la Ciudad de México, a los nueve días d el m es de julio d el año dos m il vei nti u no.

\
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Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral
Coordinación de Capacit ación

No. de Convenio CE09/U01/CONV026/2021

ÁNGEL NUÑE
LA UNIDA D DE O P ERAC IÓ N
DE SCO NCENTRA DA PA RA LA CI UDA D DE
MÉXICO

O PE RAC IÓ N ACADÉ M ICA Y CA PAC ITACIÓ N
LA BORAL

CONTr
R a· IRANTE C.G. DEM. MANUEL
R
ERTO FARÍAS LAGUNA
SECRETA 10 PA RTI CULAR DEL C. A LM IRANTE
SU B SECRETAR IO DE MARINA

TEN IENTE DE NAVÍ
PARDO RODRÍGUEZ
SUBDI RECTORA D E RECUR SOS FINA NCIEROS
D EL C. A LM IRANTE SU BSECRETAR IO DE
MARIN A

Las firm as q ue an teced en forman pa rte del Con ven io de Co labo ración e n M ater ia de Capacitación
q ue celeb ran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con un a vi g enc ia al 31 d e diciembre d e l 2021 o
b ie n, h ast a qu e se leva nte la conti nge ncia sa n it ari a covid-19.

\
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Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral
Coordinación de Capacitación

No. de Convenio CE09/U01/CONV026/2021

ANEXO TRES
"FICHA TÉCNICA"
CURSO
TALLER DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
OBJETIVO GENERAL
Al concluir el curso-ta ller el participante adquirirá nuevos elementos para la estructura de textos
oficiales, a través de la practicar e identificar errores en la construcción de oraciones y párrafos, así
como con la identificación de v ici os en la redacción.

OBJETIVO ESPECÍFICO

TIEMPO
ESTIMADO

Introducción y presentación

Presentación de los participantes e instructor,
mencionando los lineamientos del desarrollo
del curso-ta ller.

15 minutos

Evaluación Diagnostica

Apl icación de la evaluación diagnóstica para
determinar el nivel de conocimiento de los
participantes.

15 minutos

1.- Las Oraciones
l.l. Tipos de o rac ión
1.2. Uso de adverbios
1.3. Estructura de las oraciones
1.4. Estructura de los párrafos

Realizar
oraciones
que
permitan
la
identificación de estructuras comunicantes y
eficientes en la redacción

7 horas

2. Decálogo de Redacción

Construcc ión de párrafos con base en cada uno
de los puntos del decálogo, con el fin de
identificarlos, practicarlos y reestructurarlos.

3 horas

3. Vicios de Redacción
3.1. Sintaxis
3.2. Solecismos
3.3. Extranjerismos
3.4. Cacofonías
3.5. Anfibologías
3.6. Pleonasmos
3.7. Pobreza de voca bulario
3.8. Queísmo
3.9. Usos de verbos conflictivos
(conjugaciones)

A través de estructuras previamente diseñadas
los participantes identifican los v icios de
redacción , diseñan frases e identifican la
idoneidad de la estructura y rehacen en equipo
frases para evitar c onstrucciones deficientes.

3 horas

TEMA
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TIEMPO
ESTIMADO

TEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

4. Elaboración de documentos
4.1. Oficios, Correos electrónicos,
Memorándums
4.2.
Abreviaturas,
sig las
y
acrónimos en document os
las
4.3.
Lenguaje
claro
en
instituciones gubernamentales.
4.4. Lenguaj e incluyent e

El participante e labora diversos docum entos e
identifica su s caracte rísticas y la mejor forma de
construirlo.

5 horas

Evaluación Final

Apl icación de la evaluación f in al.
Recopilació n de imp resiones de la actividad.
Revisión de cumplimiento de obj etivo y
comprom isos a f uturo de los partic ipa ntes.

30
minutos

Duración Tot al

20 horas

MTRO. MI
L ÁNGEL NUÑEZ PÉREZ
TITULAR D · LA UN IDAD DE OPERACIÓN
DESCO NCENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

D IRECTORA D
ACADÉM 'A Y CAPACITACIÓN LABORAL

IRANTE C.G. DEM, MANUEL
ERTO FARÍAS LAGUNA
SECRET 10 PART ICULAR DE L C. A LM IRANTE
U BSECRETARIO D E

PARDO RODRÍG UEZ
SUBDIRECTORA D E RECURSOS FI NANCIEROS
DEL C. A LM IRANTE SU BSECRETA RIO DE
MARINA

Las f irm as q u e anteceden forman pa rt e del Convenio de Col aborac ió n e n M ateria de Capacitación
que celeb ran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una vigen cia al 31 de diciembre del 2021 o
bien, hasta que se leva nte la contingencia sa n itari a covid -19.

