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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, QU E CELEBRAN, POR UNA
PARTE, CO LEGIO NACIONAL DE EDUCAC IÓN PROFESIONAL TÉCN ICA, A QUIÉN 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 UNI DAD D E
OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA
SECR ETARÍA DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL c. CONTRALMIRANTE e.e. DEM. MANUEL ROBERTO
FARÍAS LAGUNA, EN SU CARÁCTER DE SECR ETAR IO PARTICULAR DE L C. ALMIRANTE
SUBSECRETAR IO DE MARINA, A Q UIENES DE MANE RA CO NJUNTA SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES" A L TE NOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
l.

"LAS PARTES" declaran que:

1.1. Qu e en fec ha 10 de julio del dos mil veinte, "LAS PARTES", suscribieron un Convenio de
Colaboración en Materia de Capac it ació n con núm. de Fo lio CE09/U01/CONV027/2020.
1.2 Q ue en fech a 15 de octubre del dos mil veint e, "LAS PARTES", su scribieron un Adendum
derivado del Convenio de Colabo ración en Materia de Capacitación referido e n e l punto que
antecede.
1.3 Con motivo de la actual emergencia sanita ria por el virus SARS CoV2-19 en la que nos
encontramos, no fue posible ll evar a cabo los cursos de capacitación en las fechas señaladas
en el convenio que antecede, derivado de las medidas sanitarias establecidas por las
autoridades del gobierno federal.
1.4. A través del oficio con número de folio B.- 780 de fecha 9 de junio del 2021, por

instruccion es del C. A lmirante Subsecretario de Marina, el C. Contralm ira nte C.G. DEM. Man u el ~
Roberto Farías Laguna, derivado de la rotación permanente del personal a la que se apega la
institución y debido a que los c ursos considerados en los convenios que anteceden fueron
determ inados y destin ados para el personal que anteriorme nte pertenecía a esas oficinas,
solicita el cambio de cursos, f ech as y número de participantes de acuerdo a lo establecido en
•
el con ve ni o que antecede. ANEXO UNO.
~
DECLARACIONES
11.

-

~

"EL CONALEP" declara que:

11.l. "Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, conforme a l decreto presidenc ial d e fech a 27 de d iciembre de 1978,
publicado e n e l Diario Oficial de la Fede ración el 29 del mismo mes y año, bajo el título: ~
"Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica" y .reforraado ':n d ~
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ocasion es, con fechas: 22 de noviembre de 1993 y 29 de julio de 2011, publicados en el Diario
Ofi cia l de la Federación e l 8 de diciembre y el 4 de agosto, ambos en los mismos años de
forma respectiva; cuyo objeto es la impartición de educación profesional técnica con la
fi nalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo
del país, así como educa c ión de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que los
estudia ntes puedan contin uar con otro tipo de estud ios."

11.2 Para cumplir con sus fines, ha establecido planteles de su sistema educativo en todo el
territorio nacional, de los cua les veintisiete se enc uentran ubicados en la Ciudad de México, en
los que se preparan y capac itan profesionales técnicos-bachiller de acuerdo a las necesidades
del aparato productivo nacion al, mediante la formación de rec u rsos humanos, en los que
imparten carreras de profesional técnico-bachiller, en diferentes áreas de la activ idad
económica procesos de producción y transformación metalmecánica y meta lurgia,
au tomotriz, electrónica y telecomunicaciones, instalación y mantenimiento, informática,
comercio, administración , sa lud y t urismo.

11.3 Se considerará como una e nt id ad pública, con la finalidad de impulsar, forta lecer y
consolidar los servicios educativos que ofrece, le resulta de particular importan cia celebrar el
presente acuerdo de voluntades, que está in scrito en el registro federal de contribuyentes de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número de clave CNE-781229BK4.

11.4 Que comparece en este acto representado por e l Mtro. Miguel Á n gel Núñez Pérez, en su
carácter de Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada Para la Ciudad de México,
quien cuenta con facultades necesarias para la suscripción del presente convenio de
conformidad con el nombramiento expedido a su favor por el Director Genera l del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técn ica de fecha 24 de enero del 2019, así como del
"Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016, mediante e l cua l se actua li za el simi lar por el que se otorgan
facultades a Titulares de Unidades Admin istrativas del CONALEP." De fecha 21 de sept iembre ~ .,:.
de 2016, mismas que a la suscripción del presente acto jurídico con sensual, no le han sido · "
modificadas, limitadas, revocadas o suspendidas en forma alguna; del mismo modo y bajo
protesta de decir verdad, no se encuentra inhabilitado y/o suspendido de manera temporal o
defi nitiva, en términos de la Ley Federal de Responsabil idad es de Servidores Públicos vigente
y aplicable, que imposibilite suscribir el acto jurídico consensua l.
~
11.5 Su domicilio convencional es el ubicado en Av. Azcapotzalco no. 58, Colonia Tacuba,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11410.

11.6 Su domic ilio legal, es el ubicado en Ca lle 16 de septiembre no. 147 norte, Colonia Lázaro
Cá rdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148.
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111.

"LA SECRETARÍA" declara que:

111 .1

Es una dependencia del ejecutivo federal con fundamento en el artícu lo 26 de la ley
orgánica de la adm inistración pública federa l, con las facultades que le confiere e l artíc ulo 30
de dicha ley, así como las establec idas en la ley Orgánica de la Armada de México.
111.2 Ent re sus facultades se encue ntra la de celebrar el presente convenio que requiera
confor m e a lo d ispuesto por el artículo 7° fracción XI del Reg lamento Interior de la Secretaría
de Ma rina.

111.3 Con el propósito de contar con se rv idores públicos q u e tengan los conocim ientos y
aptitudes requeridos para desempeñar eficientemente sus actividades y con ello garantizar a
la ciudadanía un servicio y atención de cal idad, es menester capacita r y promover el desarrollo
profesional y técnico de sus t rabajado res, así como su actualización constante, principa lment e
fomentando la impartición de cu rsos, por lo que celebra con "El CONALEP" el presente
Convenio de Colaboració n en Materia de Capacitación, con la fi n alidad de que ésta le preste la
asistencia necesaria para desarrolla r servicios de capacitación y actua li zación a través del
P lantel Cona lep Coyoacán, a efecto de q u e se impartan cursos al personal de "LA
SECRETARÍA".
111.4 Que su representante el C. Contralmirante C.G. DEM. Manuel Roberto Farías Laguna,
Secretario Particular del C. Almirante Subsecretario de Marina, f u e nombrado Coordinador de
Enlace de Capacitac ió n de "LA SECRETARÍA" y se encuentra facu ltado para representar a " LA
SECRETARÍA".
111.5 Su representante de conform idad con Jo dispuesto en el artículo 7, fracción XI, del
Reg lamento Interior de " LA SECRETARÍA", puede suscribir los convenios y contratos que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto correspondiente.
111.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven de este Convenio Específico de Colaboración {;),.:...
Académica en Materia de se efectuó el depósito correspondiente mediante el cheque con \
número de folio 0057275, de fecha 06 de julio de 2020, por la coordinación de la Secretaria de
Marina.

~
1

111.7 Señ~la com~ domicil io f isca l y lega l para efectos de este instrumento j u rídico, e l ubicad~
en Avenida Heroica Escuela Naval Militar, no. 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán en la
Ciudad de México, Código Posta l 04830.
111.8 Está inscrito en el Reg istro Fede ral de Cont ri b uyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Púb lico con el número de clave SMA-850101-TQ4.
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IV.

"LAS PARTES" declaran que:

IV.1 Está n de acue rdo en desarro llar cursos de capacitación mediante los cuales "EL
CONALEP" pond rá a d isposición de "LA SECRETARÍA" su experiencia, técnica, instructores y
de requerirlo infraestruct ura necesaria para impartir los cursos y "LA SECRETARÍA" en aportar
las cuotas de recupe ració n necesarias para hace r factibles los programas, as í como designar al
personal que en razón de su puesto y funciones asistirá a los cursos.
IV .2 Se reconocen p len a m ente la person ali dad y capac idad juríd ica con que comparece cada
una de ellas, por lo q ue es su vo luntad celebrar el presente convenio, en los términos y
cond iciones que se estipulan en las siguient es:
CLÁUSULAS:
Primera. Objeto.- Que "EL CONALEP" a través del Plante l Conalep Coyoacán con domici li o
u b icado en Ca ll e Mariq uita Sánchez, S/N, Colo ni a San Francisco Culhuacán , Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, Código Postal, 04480, proporcione al personal de "LA SECRETARÍA" los
cursos de capacitación y actual ización que requiera, mismos que de acuerdo con sus
necesidades, se solicita rán, diseñará n y prog rama rán, espec ificándose en el ANEXO DOS
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", el
c u al una vez firmado por las partes formará parte íntegra del presente Convenio; que se rá
definido por las partes, dentro de los 10 días h ábil es posteriores a la forma li zación del present e
instru mento.
Segunda~ Compromisos de "EL CO~ALEP". - Para la consecución del objeto, materia del
p resente in st rumento, "LA SECRETARIA" se compromet e a:

I

.

a)

Designar a los instructores con la aptitud profesional que se requiere para la
impartición de los c u rsos y e l d esarro llo de actividades académ icas, sin respon sabilidad
alguna pa ra "LA SECRETARÍA".

b)
c)

Contar con las insta laciones adecuadas y necesarias para la realización de los cursos.

d)

Diseña r y desa:r~ ll ar e l m ateria l de instru_cció n al curso, valorado en vinculación co ~- - -1
personal espec1al1zado de "LA SECRETARIA" en asuntos relativos al contenido de los
cursos, motivo de este convenio, a fin de asegurar la pe rtinencia pedagógica de éstos ~ con las necesidades d e capacitació n q ue le seña le "LA SECRETARÍA".
'\

e)

Proporc ionar el mat er ial d idáctico que se requ iera para la imp artic ión de cada curso en
la ca lidad y cantidad idónea para los part icipantes en los diferentes cursos, de
conformidad con las listas enviadas por "LA SECRETARÍA".

f)

Facilitar al personal desig nado por "LA SECRETARÍA", el acceso a las instalaciones
que se impartirán los cursos.

Det erminar conju ntamente con "LA SECRETARÍA" los lugares y horarios en que se
impartirán los cursos.

p:1\
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g)

Pa rticipa r e n la reunió n ini cial d e ind ucc ión instituc io n al, en los eventos c urricu lares y
en la eva lu ación fi na l d e los c ursos.

h)

Un a vez concluido cada c urso d e ca p ac itación, e nt rega r a "LA SECRETARÍA" el paquete
operativo, integ rado po r las hoj as d e registro, eva luacio nes, list a d e ca lificac iones d el
aprovec ha mie nto acad é mi co de los partic ipa ntes, list as d e asiste ncia y ent regar a cada
pa rtic ipa nte e l d iplo m a o con sta nc ia co rrespond iente, siem pre y c u and o éste c uent e
con un a ca lific ac ió n m ínima de 8.0 y c um p la con u na asist e ncia m ínima del 80%.

i)

Enviar a "LA SECRETARÍA", e l rec ibo ofi c ial co rrespondient e p ara e l trám ite de las
apo rtaciones po r c uo t as de rec uperación a su c argo, conforme a los cursos rea li zad os
dura nte el mes y de ac u e rd o a lo p act ad o en el A NEXO D OS "RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" a q u e se refiere la
c láu sul a p rime ra.

Tercera. Compromisos. - d e "LA SECRETARÍA":

a)

b)

c)

d)

Part icipar con el p ersonal esp eci al iza d o d el "EL CONALEP", en e l diseño y d esar rol lo de
los pro gra m as académ icos correspo nd ientes d e los cursos q ue se impa rt irá n , a efecto
de asegura r la pertinenci a pedagóg ica d e ést os con las necesid ades d e ca pac itació n de
los trabajado res de "LA SECRETARÍA".
Con forma r grupos con un m áxi m o d e 20 pa rticipantes, y en caso de requerir incluir más
partic ipa ntes se adic io n a rá a la ap o rtación d el curso el concepto de cuota ad iciona l po r
ca d a asistente, d e acue rdo con lo d esc rito e n el A NEXO D OS " RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".
Remit ir a "EL CONALEP", la list a d e partic ipa ntes d e cad a c urso, con cin co días hábil es
d e anticipación al inic io de los mism os, y not ifica r con u n m áximo d e d os d ías h áb il es
post eriores al in ic io del curso correspo nd iente, c u alq ui e r ca m b io, sustitució n o baja d e
los pa rti ci pantes.
Cub rir a "EL CONALEP" los m ont os po r c o nce pto d e c u otas de recuperación
cor resp ondien t es, e n t érmin os d e lo estipu lado en la Cláu sul a CUA RTA d enomi nad a
"Lugar y forma de pago".

Cuarta. - Aportaciones. - "EL CONALEP" env iará a "LA SECRETARÍA", con dom ic ilio en
Avenida He roica Escuela Nava l Mi li ta r, no. 861, Colo ni a Los Cip reses, A lca ldía Coyoacán e n la

Ciud ad d e México, Código Post al 04830, los rec ibos oficial es co rrespo nd ientes p ara e l t rámi~e
d e las c u ot as de recuperación a su cargo, co n for m e al curso d e ca pacitación o actual izació n
impa rt id o y co nclu id o d urante los meses d e julio y agosto d e l p resente año, de acuerd o a lo
pactado en el A NEXO D OS "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y
CALENDARIO DE ACTIVIDADES".

ei. 'l·
~
:.
j/

Las cuot as de recupe ració n d el c urso se ef ect ua ron p o r p arte d e "LA SECRETARÍA", d urante e l
m es de julio d el añ o d?s mil vei nte. Las c uot as de rec u perac ió n del _curso con sig n ado en
A NEXO DOS "RELACION DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACION Y CALENDARIO
ACTIVIDADES" esta rá v igente d u ra nte el año 2021.
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Los pagos por concepto de las cuotas de recuperación a que hace referencia esta cláusula, los
realizará "LA SECRETARÍA" en las ofic in as con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval
Militar, no. 861, Colonia Los Cipreses, A lca ldía Coyoacán en la Ciudad de México, Código Postal
04830, dentro de los horarios de trabaj o de "LA SECRETARÍA".
Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para cum plir el objeto de este conven io "LAS PARTES" se
comprometen a:

a)
b)

Acordar, diseñar y desarrollar los cursos de capacitación que deriven del presente
instrumento j u rídic o.
Rea lizar las reuniones que sean necesarias pa ra la eva lu ación del desarrollo del o los
programas de capacitación que se deriven del presente Convenio, así como del
aprovechamiento de los cu rsos, y conforme a los resultados que se obtengan t o marán
de común acuerdo las medidas correcti vas n ecesa ria s para alcanzar los n iveles de
aprovechamiento planteados en los objetivos de cada c urso.

Sexta. Comisión de Evaluación y Seguimiento. - Para la debida ejecució n del presente
conven io, las partes convienen en formar una Comisión de Evaluación y Seguimiento,
integ rada por igual número de representantes de cada una que podrán ser sustituidos
librement e por sus representantes, previa notificac ió n por escrito a la contraparte y sus
atribuciones, entre otras, serán las siguientes:
a)

b)
c)

d)

Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución.
Coordina r la elabor ación y obtene r la firma de los programas emanados del presente !
Conven io.
Dar segu imiento a los programas y eva lu ar sus resultados.
Las demás que acuerden las partes.
~

Séptima. - Relación Laboral. - "EL CONALEP" y "LA SECRETARÍA" ac u erd an que la relación
labora l se mantendrá e n todos los casos entre e ll as y su person al, aún en los casos de trabajos

realizados e n forma conjunta o desarrollados e n las instalaciones o con equ ipo de c ualq uier~
a
de las partes, por lo que cada Institución asum irá su responsabilidad con sus trabajad ores y, e
ningún caso, podrán ser cons id eradas como patrones solida rios o sustitutos.
Igu almente, pa ra este efecto y cualquiera no previsto, las partes se eximen expresamente de
cua lquier responsabilidad civ il, penal, de seguridad socia l o de otra especie que, en su caso,
pudiera ll egar a genera rse.
Octava. Prevalencia de la Normatividad. De "EL CONALEP". - La vida académ ica y
admin istr ativa del Plan tel en la que se desarrollarán los Cursos y Programas de acción, mate~ia
de este convenio, se regirá conforme a las normas y directr ices que tiene establecidas el ~L

CONALEP" para el uso de sus instalac iones

~
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Novena. Propiedad Intelectual. - uLA SECRETARÍA" reconoce que e l m an u al y notas del curso
(m ate ri al que se entrega a los participa ntes inscritos en los .c ursos} son propiedad de "EL
CONALEP" y que d ebe d ársele el tratam iento de información confid encia l sujeta a derechos
de prop iedad intelectual. "LA SECRETARÍA" conviene en no q uitar o mod ificar cua lquier
notificac ión d e derecho de propiedad de "EL CONALEP" o de cu alq ui er otra entidad que
estén conte nid os en el material educativo.

uLA SECRETARÍA" no podrá crear obras derivadas de ninguno de los elementos del materia l
educativo.
Décima. Derechos de Autor. - En el caso de que ll egara n a g e n erarse otros product os o
con ocimientos con motivo de la ejecución de este conven io, la titularid ad d e los derechos de
autor, en su aspecto patrimon ial, corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el
trabajo que sea objeto de publicación, dándole e l debido reconocimiento a quienes hayan
interven ido e n su elaboración.
Si la rea li zac ió n es co njunta, ambas partes compa rtirá n la titu laridad d e los derechos
corres pond ientes, en proporción su partic ipación. La s pa rtes pod rán utilizar la información
derivada de las actividades desarrolladas e n sus actividad es académicas.
Décima Primera. Con fiden cialidad. - Las partes se obligan a mantener bajo estricta
confidenc ia li dad la información, qu e se inte rcambie con motivo del presente Convenio.

I

Décima Segunda. Responsabilidad Civil. - Qu ed a exp resamente pactado que las partes no
tendrán responsabi li dad c iv il por daños y perjuic ios que pudieran causarse co mo
.
consecue ncia de caso fortuito o fuerza mayor, p articu larm e nte por paro de labores
académicas o adm inistrativas, huelga, en la inteli gen cia de que una vez desaparecidas las
ca usas que m otiva ron la suspe nsió n, se rea n udarán las activ idad es en la forma y términos que ~ determinen las partes.
~
Para que c ualqu ie ra de las partes que susc riben e l presente conven io, se pued a liberar de la
responsabilidad que pud iera generar algú n evento d e caso fort uito o fuerza m ayor, se r~·
indi spen sable que:
a}

b}

Lo notifique por escrito a la otra parte, al día h ábi l sig uiente de ocu rri do el evento de
caso fort u ito o fuerza mayor invocado, inclusive cuando la existencia del
acontecimiento sea del dominio público.
Pru ebe dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o conocimiento de la
existencia de caso fo rtui to o fuerza mayor, la imposibilidad de dar cumpl imiento a sus
ob ligac iones, sa lvo que la existenc ia de estas circunsta n cias, sean del dominio público .
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Décima Tercera. Vigencia. - El presente instrumento tendrá vigencia a partir de la fecha de su
firma y finalizará una vez concluidas las capacitaciones de acuerdo al ca lendario a que se
refiere la cláusula primera.
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 entend id o 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 tota lidad de las cuotas de
recuperación por los cursos realizados hasta ese momento.
Décima Quinta. Modificaciones. - El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado
por vo luntad de las partes. Dichas modificaciones o adiciones deberán formalizarse por escrito
y obligarán a los signatarios a partir de la fecha de la firma del documento respectivo, en la
inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta cláusula traerá como consecuencia
que dicha modificación o adic ión no surta efect o legal alguno.
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. - Cua lquier not ificac ión relativa a este convenio deberá
hacerse por escrito, estar firmada por el representante de la parte que la emita y podrá ser
enviada por fa x, mensajero, porte pagado o correo electrónico, en cualquier caso, se deberá¡
enviar copia a la Comis ión a que se refiere la cláusula sexta.

.

Décima Octava. Interpretación y Controversias.
Las partes convienen que el presente
instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cua l, los conflictos que llegasen a
presentarse por cuanto h acen a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán ~ ·
resueltos por la Com isión de Evaluación y Seg uim iento a la que se refiere la cláusula sexta de , ~
este instrumento. En caso de subsistir las mismas, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de México. Renunciando a cualq ui er otro fuero que
pudiera responderles por razón de su domicilio presente o futuro o por c ua lquier otra causa.
'
Leído que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su contenido~
alcances, lo firman por quintuplicado, en la Ciudad de México, a los nuev e días del mes de j~li~
del año dos mil veintiu no.
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POR "EL CONALEP"

MTRO. MIG · ÁNGEL NUÑEZ PÉREZ
TITULAR D LA UNIDAD DE OP ERAC IÓN
D ESCO NCENTRADA PARA LA CIUDA D DE
MÉXICO

NTRALMIRANTE C.G. DEM.
M
EL ROBERTO FARÍAS LAGUNA
SECRETAR IO PARTICULAR D EL
C. A LMIRANTE SUBSECRETARIO DE MARINA

.... "'"''"'""'"', A MORENO CRUZ
A D E DESARRO LLO Y
OPERACIÓN ACADÉ MI CA Y CAPACITACIÓN
LABORAL

TENIENTE DE NA ÍO SLN. LN. ARACELI
PARDO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DE L C. A LMI RANT E SUBSECRETARIO D E
MARINA

Las firma s que anteceden forma n parte del Conven io de Colaboración en Materia de
Capacitación que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", co n una v igencia al 31 de
diciemb re del 2021 o bien, h asta qu e se levante la contingencia sa nitari 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
Coordi n ac ión de Ca p acit ación

No. de Convenio CE09/U01/CONV027 /2021

ANEXO DOS
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES"
PLANTEL CONALEP COYOACÁN.

No.

Curso

Sede

Fecha de
impartición

1

Office Intermedio
(Word, Excel y
PowerPoint)

Pl antel
Con alep
Coyoacán

10, 17, 24, 31 de
ju lio y 7 de agosto
de 2021.

Cuota de
Cuota de
Total
Recuperación Recuperación
Horas
por Hora
Total
20

$1,300.00

$26,000.00

$26,000.00

Total

El c urso será impartido los días sábado en un h orario vespertino de 13:00 a 17:00 h o ras, con un
t ota l de 5 sesio nes cada c urso.
De requerir "LA SECRETARÍA" se incluyan partic ipantes adicionales, como se señala en la
clá usu la Tercera inciso b), del presente instrumento, deberá someterlo previamente a
consideración de "EL CONALEP", y las pa rtes de común acu erdo eva lua rán la posibi lidad de
inc luirlos, considerando los requerimientos de espac io, mobiliario y definirán la aport ación
adicional q ue deberá cubrir "LA SECRETARÍA" por pa rt ic ipante adicional, apegados a lo
seña lado en la clá u sula Decimoqu inta de este Conven io .

En la Ciudad de México, a los nueve días del mes de ju lio del año dos mil veinti uno.~

·. '
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Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral
Coordinación de Capacitación

No. de Convenio CE09/U01/CONV027 /2021

POR "EL CONALEP"

MTRO. MIG
TITULAR DE
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

MORENO CRUZ
ESARRO LLO Y OPERACIÓN
ACADÉM ICA Y CAPACITACIÓN LABORAL
:,,,¡un,"'"""'

C. A LMI RANTE SUBSECRETARIO DE MARINA

TENIENTE DE NA
PARDO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL C. A LMI RANTE SUBSECRETARIO DE
MARINA

Las firmas que anteceden forman parte del Convenio de Colabo ración en Materia de
Capacitación que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una vigencia a l 31 de
diciembre del 2021 o bien, hasta que se levante la contingencia sanitaria covid -1 9.
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ANEXO TRES
"FICHA TÉCNICA"
NOMBRE DEL CURSO
OFFICE INTERMEDIO (Word, Excel y Power Point)
OBJETIVO GENERAL
A l fi na liza r el c urso, los participantes con t a rán con los con ocimientos qu e les perm itirá d iseñ ar,
exponer c u alquier idea e n forma in terac tiv a y c rea r doc umentos ap lica ndo las h er ram ie ntas de
Office.

TEMA

Introducción y presentación

TIEMPO
ESTIMADO

OBJETIVO ESPECÍFICO

B ienven id a
y
p rese ntació n
de
los
pa rti cipa ntes, contexto del c urso y propic iar
u n a mbient e de conf ianza. El instru ctor
informará las gene rali dad es y li neamientos
d e l c u rso e identif ica rá e l nivel de
con ocim ie ntos d e los p a rt icipa n tes.
EI in stru ctor aplica la Eva luación d iagnóstica
a los y las partic ipantes, hacié ndoles nota r la
im port an c ia de ést a.

I
1 hora

1~~~~~~~~~-~~~-~~~~~-1-~~~~~~~-

Evaluación Diagnostica

l.Word
l.l Int roducción a Word
1.2 Edición de documentos
1.3 Format o con estilos
1.4 N u m e ración y v iñetas
1.5 Esq u emas y o rgan izació n d e d atos
1.6 Encabeza d os y pi es de p ág in a
1.7 Ma nej o de colum nas

El pa rt icipa nte m an ip ulará las fac ilidades q u e
el paquet e brinda, p ara crea r d oc u mentos de
g ran ca lidad con u na m ínima inversión d e
t iempo y esfue rzo, ut iliza ndo la experi encia y
herram ie ntas.

1 hora

5 ho ras

1.8 M an ej o de g ráficos e im ágen es
1.9 Interca m b io d e info rmació n con
otras a p i icaciones.

J\

~v
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TEMA

TIEMPO
ESTIMADO

OBJETIVO ESPECÍFICO

2. Excel
El participante creará tablas de datos en las
2.1 1ntrod ucción a Excel
que aplica rá
las principales f unciones
2.2 Fórmul as y funciones, revisión de
integradas de Excel, que le permitirá
co nceptos básicos
constru ir cuadros de información resumidos
2.3 Formatos condiciona les
de una manera rápida y confiable. Asim ismo,
2.4 Manejo de tablas y datos
optim iza rá
la
captu ra
de información
2.5 Manejo de funciones int eg radas o
7 horas
mediante el u so de nombres de rango,
an idadas e n excel
va li daciones
de
entrada
y
víncu los.
2.6 Asignar nombres de rangos a
Adicionalmente, identifi ca rá e l proced im iento
celdas
para la e laboración de tablas dinámicas y la
2.7 Validac ión de celd as
creación
de
M acros
grabadas
para
2.8 Tablas dinám icas
automatiza r procesos.
2.9 Manejo de víncl!_lo__s_._ _ _ _ _ _ _4 _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+- - - - ---j
3. PowerPoint
3.1 Introducción a PowerPoint
3.2 Selección y ed ición del texto
3.3 Efectos Avanzados: An imació n,
Progresión y Transición
3.4 Modificar el tamaño o recortar
un objeto

3.5 Ap licación y mod ifi cación de
diseños en una diapositiva
3.6 Insertar WordArt
3.7 Gráficas
3.8 O rganigramas
3.9 Tablas
3.10 Aplicación de plantillas
3.11 Manejo del clasificador de
diapositivas

Evaluación Final

El participante adqu ir ía los con ocim ient os y
habili dades necesarias para incluir, ed itar y
an imar imágenes, texto y gráfi cos. Así como
configu rar efi cientemente las t ransiciones de
una presentación utilizando powerpoint,
permitiendo así capta r la atención de la
audiencia y el interés por el conten ido.

El
instructor
verificará
el
aprend izaje
alca nzado po r los participantes, a través de
una eva luación final.
Cerrará e l curso con un ambiente de
cord ialidad
y
satisfacción
entre
los
participantes.

DURACIÓN
'-----

1

5 horas

l hora

20 HORAS
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POR "EL CONALEP"

POR "LA SECRETARÍA"

MTRO.
DE SCO NC ENTRADA PARA LA CIU DAD DE
MÉXICO

LIC.
DI RECTO RA D E D ESARRO LLO Y
OP ERAC IÓ N ACADÉ M ICA Y CAPA CITA CI Ó N
LABO RA L

SEC R

ROBERTO FARÍAS LAGUNA
ARI O PA RTI CU LA R DEL C. ALMI RA NTE
SUB SECR ETAR IO DE MARINA

TENIENTE DE NA ÍO SLN. LN. ARACELI
PARDO RODRÍGUEZ
SUBDIRECTO RA DE RECUR SOS FINA NCIEROS
DEL C. A LMIRA NTE SU BSECR ETAR IO DE
MARINA

Las firmas q u e anteced e n form an pa rte d el Co nveni o d e Colabo ració n en Materia d e
Capacit ac ión qu e c eleb ran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una vigencia al 31 d e
dicie mbre d el 2021 o bie n , ha sta q ue se levante la contingencia san itaria covid -1 9.
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