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Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 
Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, COLEGIO NACIO NAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, A QU IÉN 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 CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA 
SECRETARÍA 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 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. ALMIRANTE 
SUBSECRETAR IO DE MARINA, A QUIEN ES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 

"LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. "LAS PARTES" declaran que: 

1.1. Que en fecha 13 de octu b re del d os mil veinte, "LAS PARTES", suscribieron un Convenio de 
Colabo ración en Materia de Capacitación con núm. de Folio CE09/UOl/CONV037/2020. 

1.2 Con motivo de la actual emergencia san itaria por el v irus SARS CoV2-19 en la que nos 
encontramos, no fue posible lleva r a cabo los cursos de capacitac ió n en las fechas señaladas 

en el convenio que antecede, derivado de las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades del gobierno federa l. 

1.3. A través d el oficio con número de folio B.- 780 de fecha 9 d e junio del 2021, por 
instrucciones d el C. Almirante Subsecretario de Marina, e l C. Contralmirante C.G. DEM. Manuel 
Roberto Farías Lag una, derivado de la rotación permanente del personal a la que se apega la 

institución y d ebido a q ue los cursos considerados en los conven ios que anteceden fueron 
determinados y destinados para el personal q u e anteriormente pertenecía a esas oficinas, 
solicita el cambio de cursos, fechas y número de participantes de acuerdo a lo establecido en 
e l convenio q ue antecede. ANEXO UNO. 

DECLARACIONES 

11. "EL CONALEP" declara que: 

11.1. "Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con person alidad j uríd ica y ~ 
patrimonio propios, conforme al d ecreto presidencial de fecha 27 de diciembre de 1978, 
publicado en e l Diario Ofic ial de la Federación e l 29 del m ismo mes y año, bajo el título: 
"Dec reto q ue c rea el Colegio Nacion al de Educación Profesional Técnica" y reformado en dos 
ocasiones, con fechas: 22 d e noviembre de 1993 y 29 de julio de 2011, p u blicados en el Diario 

Oficia l de la F~deración el _8 d e diciembre y e l 4 de agosto, ambos en los mismos años dE\._ .~ 
forma respectiva; cuyo Objeto es la impartición de educación profesional técnica con la r 
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fi n alidad de sat isfacer la demanda d e p erson al técn ico cal ificado para el sistema productivo 
del país, así como ed ucación de bachillerat o d entro del tipo m edio su perior a fi n d e que los 

estudiantes p uedan continu ar con otro tipo de estudios." 

11.2 Para cumplir con sus fines, ha est ablecido p lanteles de su sistema educativo en todo el 

terri torio nacional, de los cuales veintisiete se encuentran ubicados en la Ciudad de México, en 
los que se preparan y capacitan profesio nales técn icos-bachi ller de acuerd o a las necesidades 
d el aparat o productivo naciona l, m ediante la formación de recursos humanos, en los q u e 
imparten carreras de p rofesional t écnico-b achiller, en d iferentes áreas de la actividad 

económica procesos de producción y t ransformación metalmecán ica y m etalurgia, 
automotriz, elect rónica y telecomunicaciones, insta lación y mantenimient o, informática, 

com erc io, administ rac ió n, sa lud y tu ri smo. 

11.3 Se considerará como una e nt id ad pú blica, con la fi nalidad de im pulsar, fort alecer y 
consol idar los servicios educativos q ue ofrece, le resulta de particular importancia celebrar e l 
p resente acuerd o de vo luntades, que está inscrito en el regist ro federal de con tribuyentes de 
la Secreta ría de Hacienda y Créd ito Público con el número de c lave CNE-781229BK4. 

11.4 Que comparece en este acto representad o po r e l Mtro. M iguel Ángel Núñez Pérez, en su 
carácter de Titular d e la Un idad de Operación Desconcentrada Para la Ciudad de México, 

quien cuenta con facu ltades necesa rias para la suscripc ión del presente convenio de 
conformidad con el nombramiento expedido a su favor por e l D irect o r General del Colegio 
Nacio nal d e Ed ucación Profesional Técnica de fecha 24 de en ero del 2019, así como del 
"Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016, median t e e l cual se actu aliza e l simila r por el que se otorgan 
facultades a Titu lares de Unidades 

Admin istrativas del CONALEP." De fecha 21 de septiembre de 2016, mismas que a la 

suscripción del p resente acto jurídico consensual, no le han sid o modificad as, lim itadas, 
revocadas o suspend idas en forma alg u na; d el m ismo m odo y baj o protesta de decir verdad, 
no se encuentra inhabilitado y/o suspendido de manera temporal o definitiva, en términos de 

la Ley Federa l de Responsabi lidades d e Serv idores Públicos vigente y aplicable, q ue 
imposibilite suscribir el acto j u rídico consensu al. 

11.5 Su dom ici lio convenc ion al es el ubicado en Av. Azcapot za lco no. 58, Colonia Tacuba, 
A lcaldía Miguel Hidalgo, Ciud ad de México, C.P. 11410 . 

I \ 

11.6 Su domicilio legal, es e l ubicad o en Ca lle 16 de septiembre no. 147 norte, Colonia Lázar~ 
Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148. u ~ 
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111.1 Es una dependencia del ejecutivo federal con fundamento en el artículo 26 de la ley 

orgánica de la administración pública federal, con las facultades que le confiere e l artículo 30 
de dicha ley, así como las establecidas en la ley Orgánica de la Armada de México. 

111.2 Entre sus facultades se encuentra la de celebrar el presente convenio que requiera 
conforme a lo dispuesto por el artículo 7° fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Marin a. 

111.3 Con el propósito de contar con servidores públicos que tengan los conocimientos y 

aptitudes requeridos para desempeñar eficientemente sus actividades y con ello garantizar a 
la ciudadanía un servicio y atención de calidad, es menester capacitar y promover el desa rrollo 
profesiona l y técnico de sus trabajadores, así como su actualización constante, principalmente 

fomentando la impartición de cursos, por lo que celebra con "El CONALEP" el presente 
Convenio de Colaboració n en Materia de Capacitación, con la fina lidad de que ésta le preste la 
asistencia necesaria para desarrollar servicios de capacitación y actualización a través del 
Plantel Conalep Coyoacán, a efecto de que 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. A lmirante Subsecretario de Marina, fue nombrado Coordinador de 
En lace de Capacitación de "LA SECRETARÍA" y se encuentra facultado para representar a "LA 
SECRETARÍA". 

111.5 Su representante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracción XI, del 
Reg lamento Interior de "LA SECRETARÍA", p uede suscribir los convenios y contratos que sean 
necesa rios 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 Capacitación se efectuó el depósito correspondiente mediante el 
cheque con número de folio 0057381 de fecha 13 de octubre de 2020, por la coordinación de 
enlace de la Secretaría de Marina. 

111.7 Señala com~ domici lio fiscal y l~~al para efectos de este instrumento juríd ico, el u bicad~ 
en Avenida Heroica Escuela Naval M1l1tar, no. 861, Colonia Los Cipreses, A lca ldía Coyoacán en la 
Ciudad de México, Código Postal 04830. 

111.8 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Crédito Públ ico con el número de clave SMA-850101-TQ4. 

Hacienda y 

V) 
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IV.l Están de acuerdo e n desarrollar cursos de capacitación mediante los cuales "EL 
CONALEP" pondrá a disposición de "LA SECRETARÍA" su experiencia, técnica, instructores y 

de requerirlo infraestructura necesaria para impartir los cursos y "LA SECRETARÍA" en aportar 
las cuotas de recuperac ión n ecesari as para hacer factibles los programas, así como designar al 

p ersonal que en razón de su puesto y funciones asistirá a los cursos. 

IV.2 Se reconocen plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparece cada 
una de ellas, por lo que es su voluntad celebrar el presente convenio, en los términos y 

condiciones que se estipulan en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Primera. Objeto.- Que "EL CONALEP" a través del Plantel Con alep Coyoacán con domicilio 

ubicado en Calle Mariquita Sánchez, S/N, Colonia Sa n Francisco Cu\huacán, A lca ld ía Coyoacán, 
Ciudad de México, Código Postal, 04480, proporcione al personal de "LA SECRETARÍA" los 
cu rsos de capacitación y actualización que requiera , mismos que de acuerdo con sus 
necesidades, se solic itarán , diseñarán y programarán, especificándose en el ANEXO DOS 
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", el 
cual una vez firmado por las partes formará parte íntegra del presente Convenio; que será 
definido por las pa rtes, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la forma lización del presente 

instrumento. 

Segunda. Compromisos de "EL CONALEP". - Para la consecución del objeto, materia del 

presente instrumento, "LA SECRETARÍA" se compromete a: 

a) Designar a los instructores con la aptitud profesional que se requiere para la 
impa rtición de los cursos y e l desarro llo de actividades académicas, sin responsabilidad 

alguna para "LA SECRETARÍA". 

b) Contar con las insta laciones adecuadas y necesarias para la real ización de los cursos. 

c) Determinar conjuntament e con "LA SECRETARÍA" los lugares y ho rarios en que se 

impartirán los.cursos. 

I 
~ 

d) Diseñar y desarrollar e l material de instrucció n al curso, va lo rado en v incu lación con 

personal especia lizado de "LA SECRETARÍA" en asuntos relativos al contenido de \~
1 

cursos, motiv? de este conve_n io,_ ~ fin de asegurar la pertinencia_ pedagógica de ésto 
con las necesidades de capac1tac1on que le señale "LA SECRETARIA". 

e) 

f) 

Proporc ionar el mate ria l didáctico que se requiera para la impartición de cada curso en 
la ca lidad y cantidad idónea para los participantes en los d iferentes cursos, de 

conformidad con las listas env iadas por "LA SECRETARÍA". 
Facilitar al personal designado por "LA SECRETARÍA", el acceso a las instalaciones:; ~ 

que se impartirán los c ursos. j / 
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g) Partic ipar en la reunión inicial de inducc ión institucional, en los eventos curriculares y 
en la eva luación fina l de los cursos. 

h) Una vez concl uido cada curso de capac itac ión, entregar a "LA SECRETARÍA" el paquete 
operativo, integrado por las hojas de registro, evaluaciones, lista de calificaciones del 
aprovechamient o académico de los participantes, listas de asistenc ia y entregar a cada 
participante e l diploma o constancia correspond iente, siempre y cuando éste cuente 

con una ca lificación m ínima de 8.0 y cumpla con un a asistencia mínima del 80%. 

i) Env iar a "LA SECRETARÍA", el recibo oficia l correspondiente p ara el trámite de las 
aportaciones por cuotas de recuperación a su cargo, conforme a los cursos rea lizados 

durante el mes y de acuerdo a lo pactado en el ANEXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS, 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" a que se refiere la 
cláusula primera. 

Tercera. Compromisos. - de "LA SECRETARÍA": 

a) Partic ipar con el personal especia lizado del "EL CONALEP", en el diseño y desa rrollo de 
los programas académicos correspondientes de los cursos q ue se impartirán, a efecto 

de asegurar la pertinencia pedagógica de éstos con las neces idades de capacitación de 
los t rabajadores de "LA SECRETARÍA". 

b) Conformar grupos con un máximo d e 20 partic ipantes, y en caso d e requerir incluir más 

participant es se adic ionará a la aportac ión d el curso el concepto d e c uota adic ional por 
cada asistente, de acuerdo con lo descrito en el ANEXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS, 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES". 

c) Remitir a "EL CONALEP", la lista de partic ipantes d e cada curso, con cinco días hábiles 

los participantes. 

de anticipación al inicio de los mismos, y not ificar con un máximo de dos d ías hábiles I 
posteri ores al inicio del curso correspondiente, cualqu ier ca mbio, sustitución o baja de 

d ) Cubrir a "EL CONALEP" los montos por concepto d e cuotas de recuperación 
correspondientes, en términos de lo est ipu lado en la Cláusula CUARTA denominada 
"Lugar y forma de pago". 

Cuarta. - Aportaciones. - "EL CONALEP" enviará a "LA SECRETARÍA" con domicilio en 
' 

Avenida Heroica Escuela Naval Militar, n o. 861, Colonia Los Cipreses, Alca ldía Coyoacán en la , • 

Ciudad d e México, Código Pos.t~I 04830, los recibos ofic iales correspondientes para e l trámit~ 
de las cuotas de recuperac1on a su cargo, conforme a los cursos de capacitación 

actualización impartidos y conc luidos durante los m eses de agost o y septiembre del presente 

año de acuerdo a lo pactado en e l AN EXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES". 
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Las cuotas de recuperac1on de los cursos se efectuaron por parte de "LA SECRETARÍA", 
durante el mes de octubre del año dos mil veinte. Las cuotas de recuperación de los cursos 

consignados en el AN EXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES" esta rán vigentes durante el año 2021. 

Los pagos por concepto de las cuotas de recuperación a q ue hace referencia esta cláusula, los 
rea lizará "LA SECRETARÍA" en las ofic inas con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval 
Militar, n o. 861, Colo nia Los Cipreses, A lcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, Código Postal 

04830, d entro de los ho rarios de trabajo de "LA SECRETARÍA". 

Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para cumplir el objeto de este convenio "LAS PARTES" se 

comprometen a: 

a) Acordar, diseñar y desarrollar los cursos de capacitación que deriven del presente 

instrumento jurídico. 
b) Rea lizar las reuniones que sean necesarias para la eva luación del desarrollo del o los 

programas de capacitación que se deriven del presente Convenio, así como del 

aprovechamiento de los cursos, y conforme a los resu ltados que se obtengan tomarán 
de común acuerdo las medidas correctivas necesarias para alcanzar los niveles de 

aprovechamiento planteados en los objetivos de cada curso. 

Sexta. Comisión de Evaluación y Seguimien to. - Para la debida ejecución del presente 
convenio, las partes conv ienen en formar una Comisión de Evaluación y Seguimiento, 
integ rada por igual n úmero de representantes de cada una que podrán ser sustituidos 
libremente por sus representantes, previa notifi cación por escrito a la contraparte y sus 

atribuciones, entre otras, será n las siguientes: 

a) Determinar y aprobar las acciones fact ibles de ej ecución. 
b) Coordi nar la e laboración y obtener la firma de los programas emanados del presente 

Convenio. 
c) Dar seguimie nto a los programas y evaluar sus resultados. 
d) Las demás que acuerden las partes. 

Séptima. - Relación Laboral. - "EL CONALEP" y "LA SECRETARÍA" acuerdan que la relación , 
laboral se mantendrá en todos los casos entre e llas y su personal, aún en los casos de trabaj os ~ 

realizados en forma conjunta o desarrol lados en las inst a laciones o con equipo de cualquiera~ ..) 

d~ la~ partes, p or I~ que cada Institución asu mirá su responsabi lidad con sus t rabajadores y , en ~ 
n1ngun caso, pod ran ser con sideradas como patrones solidarios o sustitut os. 

Igua lmente, para este efecto y cualquiera no previsto, las partes se eximen expresamente de 

cualquier responsabil idad civil, pena l, de seguridad social o de otra especie que, en su ca~o~ 

pudiera lleg ar a generarse. j / 
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Octava. Prevalencia de la Normatividad. De "EL CONALEP". - La vida académica y 
administrativa del Plantel en la que se desarrollarán los Cursos y Programas de acción, materia 
de este convenio, se regirá conforme a las normas y directrices que tiene establecidas e l "EL 

CONALEP" para el uso de sus instalaciones 

Novena. Propiedad Intelectual. - "LA SECRETARÍA" reconoce que e l manual y notas del 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 informació n confidencial sujeta a derechos 
de propiedad intelectual. "LA SECRETARÍA" conviene en no quitar o modificar cualquier 

notificación de derecho de propiedad de "EL CONALEP" o d e cualquier otra entidad que 

estén contenidos en el material educativo. 

"LA SECRETARÍA" no podrá crear obras derivadas de ninguno de los elementos d el material 

educativo. 

Décima. Derechos de Autor. - En el caso de que llegaran a generarse otros productos o 
conocimientos con motivo de la ejecución de este convenio, la t itularidad de los derechos de 

autor, en su aspecto patrimonial, cor responderá a la parte cuyo personal haya realizado el 
trabajo que sea objeto de publicación, dándole e l debido reconocimiento a quienes hayan 

intervenido en su elaboración. 

Si la realización es conjunta, ambas partes compartirán la titularidad de los derechos 
correspondientes, en proporció n su participación. Las partes podrán utilizar la información 

derivada de las actividades desarrolladas en sus activid ades académicas. 

Décima Primera. Confidencialidad. - Las partes se obligan a mantener bajo estricta 

confidencia lidad la información, que se intercambie con motivo del presente Convenio. 

Décima Segunda. Responsabilidad Civil. - Queda expresamente pactado que las partes no 

tendrán responsabilidad civi l por daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particula rmente por paro de labores 

¡ 
~ 

' 
académicas o administrativas, huelga, en la inteligencia de que una vez desaparecidas las 
causas que motivaron la suspensión, se reanudarán las actividades en la forma y términos qu~ 

determinen las partes. - "\ 

Para que cualquiera de las partes que suscriben el presente convenio, se pueda liberar de la 

responsabilidad que pudiera generar algún evento de caso fortuito o fuerza mayor, será 

indispensable que: 

a) Lo notifique por escrito a la otra parte, al día hábil siguiente de ocurrido e l evento de 

caso fortuito o fuerza mayor invocado, inclusive cuando la existencia del , 
1

~ 

acontecimiento sea del dominio público. !)"/ 
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b) Pruebe dentro de los diez días hábi les siguientes a la notificación o conocimiento de la 
existencia de caso fortu ito o fuerza mayor, la imposibilidad de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, sa lvo que la existencia de estas circunstancias, sean del dominio público. 

Décima Tercera. Vigencia. - El presente instrumento tendrá vigencia a partir de la fecha de su 

firma y fina lizará una vez concluidas las capacitaciones de acuerdo al calendario a que se 

refiere la c láusula 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 el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las 
acciones ya iniciadas. En ta l caso, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar 
perju icios a terceros. "LA SECRETARÍA" cubrirá al "EL CONALEP" la totalidad de las cuotas de 

recuperación por los cursos rea lizados hasta ese momento. 

Décima Quinta. Modificaciones. - El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado 
por voluntad 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 adición no surta efecto legal alguno. 

Décima Sexta. Anexos. - El an exo 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 el representante de la parte que la emita y podrá ser 

enviada por fax, mensajero, porte pagado o correo e lectrónico, en cualquier caso, se deberá 
enviar copia a la Comisió n a que se refiere la cláusula sexta. 

Décima Octava. Interpretación y Controversias. - Las partes convienen que e l 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 Comisión de Evaluación y Seguimiento a la que se refie re la c láusula sexta de ' " 

es_te instrumento. En caso de sub_sistir las mis~~s, acuerdan someterse a la jurisdicción de lo~ ' 
Tri bunales competentes de la Ciudad de Mex1co. Renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera responderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su contenido y 
alcances, lo firman por quintuplicado, en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de julio 

del año dos mil veintiuno. f)? 
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MTRO. M EL ÁNGEL NUÑ PÉREZ 
TITULAR E LA UNIDAD DE OPERACIÓN 
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN LABORAL 

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

Coord inación de Capacitac ión 

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 

L ROBERTO FARÍAS LAGUNA 

C. ALMIRANTE SUBSECRETARIO DE MARINA 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 

DEL C. A LMIRANTE SUBSECRETARIO DE 
MARINA 

Las firmas que anteceden forman parte del Convenio de Cola boración en Materia de 
Capacitación que ce lebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una vigencia al 31 de 
diciembre del 2021 o bien, hasta que se levante la contingencia sanita ri a covid-19. 
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ANEXO UNO 
Oficio con número de folio B.- 780 de fecha 9 de junio del 2021. 
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COOFIOINAC.ot< ...OM1r.:tSTRATIVA 
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No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 
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c.o~o oi.~ · · • - - · - · ' · 

v:;~IQ cui:iso M AYO N tHO 
oes.e¡:¡'VACICit\iE5 

7f· 17 2lii 1 : J • ~ t:5 t2 2'.) s 1~ JJ 11 - - - ------1 
. · · ... ~ ~N:iu:rnt r-a 1,1cridtr:-tlt11t > • 

; l ')l <:.F09-\JOl/.:1:>N\10 7.5ÍZ0"20 
~ ojo dol l!su-6, L;ibon>I 
s w,Íf"J""",s da .:. t-.otu ,:¡u ~oo.oa .:i U:-oo) m 20 l_i0 0 .:)0 22.000 00 

. ,.,, .. 
f • ··!~ . 

'.,.·, . .act\r.lilz-r Ad41'!rdtuT\'l -' ((ti. 

-c:;Q"""~;q_, de c 0f-5boraci0n en 
1 · ,•:· m..1:tqd.1 d 11 c.;a;p...iclt..ic.ion e," 

.o.r.-; 1 • ~ · ' -" tt1~9'ñ tk c¡v e no, !n ~at.n.10 ) ~ 

-'~· 1c~09','-IOV~•-N0~1/202CI . - ~~ 
1nu11H9ancia. Emociornl 
S.1~.tlon~,c ~ ' ~<Qr.c,:. C/U 10?:-00 t ·1 J..-00 -. ::o 20 

~ ; ~ 

.- ~"-tc.e09i\)OI/C~ VO.S1n OJ'O Coi'\du cdóti d a Traru.por-..a Publlco 
B ~~~ ijA ~ 1-cr.ft,- CN í09t10 ~ M. OCl zo '° 

SV8TOT~ D~ ~c;;tJQSQS PARA c;:.APAOTACJCN AÑO 2020 

~ 1100.:JO ' $ 22.~oo 

$ 1500.::0 1 ~ 60,:JOO.CIO 

$ 1,0,.,000.00 

·¡il ¡; f.' 
'( ..... . ..... 
: .... "' . ! 
~ ... : 

-e-~,( ,'l·-":;'l'"'.•t ·' ··i ,-,,.¡,·· ,_ ·,.~ ~ '{ .. Jff-: /:: t.'(t, ,_ .. _., '~ 
t·' 

,.,.~ :¡: . ·· 1r-i;:in to~o los: c.ur:.:os '</ N-tt 
IH!n:id c. 1,0s (c,c.t\:ls dc-

lm~~rtY-.Hlf\. 

Peni;tlOnCI!!: de fa r~tlz.a, 
Adi6Adum, por no h~f3e 
~~odc;a e l cur-_o y cor,ct..ldo In 
t.;,.cha p acG.d.i d ~ 1n;p.1:n,c.bt"I 

01 ¡eomu niml4n Humono 1 ~Q 1 20 1 s 1_;00;0 1 S ;Gcoo.ool 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·- -
1-

CJ¡:(Y.l,'UOI/CONVll.ll.lV20~I 

1--

6 

~ o s oi;;_AAo 2020 
cu~os OEL ANO 1021 

'.....'"' ( ' 

~ -

I 

OoQfro!lo da l L• n gu ;a¡a lr.du)-wito ¡' 1 
1 

~niJi'!"'!(e de e5bb-~ar- ftt<"r..as: 
zo &e $ l.JOO ::o s. ir...occ.oo fO:m\~ttu,- '-C<nVQ;flio Oq 

IIPii,:¡;¡,,..~.,ro;:;;;,-;A\LllX~·:ii11i::10;;,¡:t,.i:¡;¡,:f,;;~;.,.;-_---- - -,¡----- f--- -----+-- --+- -----+- --l- -J---lf---lf--l--l--).....-l---l---!---l~!;~=1~ tn ñ°'-~{t;r'3 de 

20 20 $ 1.AOO..:C ?ll.C.00.00 

Sl/aTcrrAL CIE RECUllSOS PARA él.J>ACl"TACIÓtl AÑO 2021 $ oo.Oóó.óO 

TQTAl 06 R(i;=O:!: ~ICt<A.OOS D .. RA PACACJTAClÓN 1 $ 184.00ó.OO I 

Cuci:ad <M t.l«-,1cc,. .1 as do .JUn lo da- :.-0::.!1 

\ 

;!.> 
r'ag1na 1 ;¿ ae 1 ~ 



EDUCACIÓN ,O,, conalep 

MARINA 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarro llo y Operación Académica y Capacitación Labora l 

Coord inación de Capacit ación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 

S U!ISECRETARÍA Oil: MARINA 
SEO'l'ETA.AiA PARTICULAR 

COORDINACIÓN A OM!N~TIYA 
SUBO IRECC-JÓN D I! Rl!CU:ASOS RNANCIEROS 

P<om,Mta d o a ctuall=ci 6n do cur,~ a re,al U..ts<> ...-. o l "~º fac,ol 2021 con e l Cotonio Nacional d e Edu.:acló n Profe<<lcmal T ~c n•ca (CON.AU;Pl 

Co!to 

N.P. C...n;o Tota l Hor as Num. P~licipantas uni tario Costo t Qt.al dol cun:o 
X hor. 

l E':r.:cel ApJic~o ., Con.t&bd id~d"- 20 21 $. 1,30000 $ 2.6.0 00.00 

z ~xcGl 1n tcrm~dJo. 1 lO 2 1 $ 1,,ocoo $ i s.000.00 

3 O ffiC: ~ 11"\terrnadio 'l\'Vo rd.. l::cca:1 y ~O-.l'l.'ffl'"P C:il'1t'~ 1 
20 :u $ 1,;;00.00 $ 26,0 0'J-.OO 

... Offic e A •.1-t1n:loi1tkJ' ('V\'O(d, EJlC!!>l '.f P awl!il! r~ in t l 20 7.Z s 1.300.00 s 2.é.000.00 

--
5 C rtogr;Jíi.a y RedaccJón p,3r3 t.a Elab0ract6n d e- Docu n'l¿.nc.os. O í1<:i-Btes. 20 .22 $ 1.30000 $ 26.000.0 0 

6 T..31fcr deo Oftogr.:a fia y Hg d;:icdón 20 21 $ 1.300-00 $ 26,00000 

? .Q.d n-,/n lstr .. i: iGf"l de A lm.acc~ y C ontrol do IM'\.•i:-rtt.:n io!. 20 21 s l.300.00 $ 26.000.00 

TOTAL De Af=CUAS.OS PARA CAPAC ITACIÓN PJ\.GADOS A CCNALE P $ 182.000 .00 

TO TAL PAc;..oo! $ 10,4.c,<>o:Oo J 
DIFER EN CIAi $ 2.000.CO I 

NOTA: Con la fin .:;¡l11;:;.1d d~ cubn t le d1íé-r.C"('i-ti:) e n t.re e l importe to"ml pu9:tt10 y ~I e.esto t-Ol a l d~ los pr-e~n-e:% Gt.J .~S.. -; ,a c o n .,;idqr:u;ii a l ln-c re ·mcnto de "tO p..:1r tiCIQitt\t,:,,; OOfcic.:>n a l.e-3 

clls:.ribui d o.s on La totafldod d~ lo-~ ? i:::ur·~!! e rr,ba cnU.sl.!l:dos. 

~ ~ 

,/-----.., El<>bor6.) I } - - --..., 

. / Tto,. N . S N . !N'/LN.;,y-_ -._ 
Sub~f<,ctora d<1 Rae • ~.?~ne•<?..•'?'- S.UEJSRLA. \ 

f Arno,,oli P"r o ~~..;gll-t<.?! _ f 
\.._ _ _ __ .,,..-G',,., 1~1'::í) \~ ~ 

) ¡~- ~ . ~ . r-

Clud,"", d d~ MC-xico, .2 09 d,u junio de 2021. 
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EDUCACIÓN ~ ....-conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitació n Laboral 
Coord in ación d e Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 

ANEXO DOS 

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

Cuota de Cuota de 
Sede 

Fecha de Total 
Recuperació Recuperació No. Curso 

impartición 

l 

2 

Horas 
n por Hora n Total 

Ortog rafía y red acción 
Plantel para la elab orac ió n de 14, 21, 28 d e agosto 20 $1,300.00 $26,000.00 

d ocu m entos oficiales Conalep 
y 4y 11 d e 

Office ava nzad o (Word , 
Coyoacán 

septiembre de 2021 
20 $1,300.00 $26,000.00 

Excel, PowerPoint) 

Total $52,000.00 

Los cursos serán impart idos los d ías sábad o en u n ho rario m atut ino de 08:00 a 12:00 horas y u n 
ho rario vespertino de 13:00 a 17:00 ho ras, con un tota l de 5 sesiones cad a curso. 

De req uerir "LA SECRETARÍA" se incluya n partic ipa ntes adicion ales, como se se ñala en la "" · 
c láusula Tercera inciso b). del presente instrumento, deberá someterlo previam ente a . ~ 
consideració n d e "EL CONALEP", y las p art es de c om ún acue rdo eval uarán la pos ibil idad de 
incluirlos, considerando los requeri m ientos de espac io, m obilia rio y definirán la aportación 
ad ic iona l q ue deberá cubrir "LA SECRETARÍA" por pa rti cipante adic io nal, apegados a lo 
señ alado en la cláusu la Decimoqu int a de este Convenio. 

En la Ciudad d e México, a los nueve d ías del mes d e j ulio del año d os mil ve intiuno. 
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POR ºEL CONALEP" 

MTRO. MIG ANGEL NUÑEZ ÉREZ 
TITULAR DE A UNIDA D DE OPERACIÓN 
DESCON CENTRADA PARA LA CI UDA D DE 

MÉXICO 

LIC. MARÍA IA MORENO CRUZ 
DIRECTORA DE DESARRO LLO Y 

O PERACIÓ N ACADÉMI CA Y CAPACITACI Ó N 
LA BO RAL 

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/CONV028/2021 

MANU ROBERTO FARÍAS LAGUNA 
SECRETARI O PARTICU LAR DEL 

C. A LMIRA NTE SUBSECRETARI O DE MARINA 

TENIENTE DE 
ARACELI PARDO RODRÍGUEZ 

SUBDIRECTO RA DE RECURSOS FINANCIEROS 
DEL C. A LMI RANTE SU BSECRETARIO DE 

MARINA 

Las f irm as q ue anteceden forman p art e d e l Convenio d e Cola bo rac ió n e n Mat e ria de 
Capacitación q ue ce lebran ºLA SECRETARÍA" y ºEL CONALEP", con u na v igencia al 31 de 

diciembre del 2021 o b ie n, hast a q ue se levante la cont ingencia sa n itar ia covid-19. 

y) 
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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/CONV028/2021 

ANEXO TRES 
"FICHA TÉCNICA" 

CURSO 
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 

OBJETIVO GENERAL 
Al conclui r e l curso-ta ller el partic ipante adquirirá nuevos elementos para una correcta escritura, 
aplicando reglas ortográficas, así como principios de la redacc ión y evaluación de textos, esto a través 
de ejercicios prácticos. 

-· 

TEMA OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Presentación d e los participantes e intructor, 
Introducción y presentación haciendo mención d e los lineamientos y 15 minutos 

d esa rrollo del curso-taller. 

Apl icación de la eva luac ión d iagnóstica pa ra 
15 

Evaluación Diagnostica det erminar el n ivel de conocimiento d e los 
minutos 

partic ipantes. 
l. Uso de letras conflictivas 

l.l. Uso del fonema B-V 
1.2. Uso del fonema G-J 
1.3. Uso del fonema C, s, z Identificar el uso correcto de las grafías, por 10 

1.4. Uso de la letra H o rig en, fonema o palabra primitiva. horas 

1.5. Uso del fonema Y-LL 
1.6. Uso de los fonemas R-RR 

2. Acentuación Evitar los errores de acentuación al momento 

2.1. ldentificación de silabas 
de escribir, a través de apropiarse de las 

2.2. División si lábica reg las elementales de acentuación, así como 
4 horas 

2.3. Acentuac ión por SEGA afinar el o ído para la identificar qué t ipo de 

2.4. Tipos de acento sonido genera la pa labra. 

3. Importancia de los principales 
signos de puntuación en la 
elaboración de documentos oficiales. Conocer las genera lidades de los sig nos de 

3.1. Punto punt uación a través d e rea lizar ejercicios y 5 ho ras 
3.2. Punto y coma compartir resultados con otros participantes. 
3.3. Coma 

( 3.4. Otros signos 

Aplicación de la eva luación f inal. 

Evaluación Final Recopilación de impresiones de la actividad. 30 
Revisión de c umplimiento de obj etivo y minutos 

- compromisos a fu t uro de los participantes. 1 

~ 

. 
e 

1 

~11 ~, 
DURACIÓN 

1 20 HORAS ~r ',,.._ 
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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/CONV028/2021 

CURSO 

OFFICE AVANZADO (WORD, EXCEL Y POWER POINT) 

OBJETIVO GENERAL 

A l finalizar e l cu rso, los participantes contarán con los conocimientos q ue les permitan atender, 
editar, formatear e imprimir documentos intel igen te y profesionales, así com o trabajar con tablas, 

co lumnas, encabezados, pies de página, insertar números de página y notas al pie, aplicando las 
herramientas de Excel, permitiéndole elaborar cálculos con mayor complejidad; además de 
presentar la información obtenida en presentaciones ejecut ivas rea lizadas con PowerPoi nt. 

TEMA OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Bienvenida y presentación de los part icipantes, 

Introducción y presentación l hora 
contexto del curso y propiciar un ambiente de 
confianza. Informará las general idades del curso e 
identificará e l nivel de conoc im ientos de los 
part icipa ntes. 

1~~~~~~~~~~~~~--~~-1~~--~----'-~~~~~~~~~--~~-~--~~~~~~-~~~~-

Evaluación Diagnostica 

l. Word 
l.l Introducción a Word 

1.2 Edición de documentos 
1.3 Formato de document os 

1.4 Diseño y composición de la 
página 

1.5 Trabajar con ta bias 
1.6 Agregar sombreado, co lor o 

rellenos gráficos 

1.7 Modificar un estilo 
1.8 1 nserta r marcadores 

1.9 Combinar correspondencia 
l.10 Document os maestros 
lll Los índices 

l.12 Tablas de contenido 

EI instructor anunc iará a los y las participantes 
sobre los lineamientos, la forma de eva luar, los 
resultados esperados, e l conten ido temático y la 
manera de llevarse a cabo la ses ión. 

El instructor aplica la Evaluación diagnóstica a los 
y las participantes, haciéndoles nota r la 
importancia de ésta. 

El y la participante conocerá la hoja d e trabajo de 

Word . Conocerá la edic ión de documentos 
utilizando las herramientas de formato, diseño y 
composición de página. Conocerá la forma de 

editar las tablas y agregar color sombreado, 
relleno y bordes. 

El y la participante aprenderá a crear cartas listas 

para ser enviadas por medio de la combinación 
de correspondencia. Conocerá la manera de crear 
documentos a partir de otros utilizando la 
herramienta documento maestro. 
El y la partic ipa nte podrá crear índ ices y tablas de 
conten ido en un documento. 

l hora 

S horas 

e~ 
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TEMA 

2. Excel 
2.1 Introducción a Excel 
2.2 Funciones Jogicas y complejas 
2.3 Seg uridad y Protección 

2.4 Uso de fórm u las 

2.5 Gráficos 
2.6 Lista de datos 
2.7 Tablas d inámicas 

3. PowerPoint 

3.1 Int roducción a PowerPoint 
3.2 Selección y ed ición del texto 
3.3 Trabajar con objetos 
3.4 Modificar e l tamaño o recortar 

un objeto 
3.5 Aplicación y modificación de 

diseños en una diapositiva 
3.6 Insertar WordArt 
3.7 Gráficas 
3.8 O rganig ram as 
3.9Tablas 
3.10 Apl icac ión de plantillas 

3.11 Manejo del clasificador de 
diapositivas 

3.12 Vista presentación con 
d iaposit ivas 

3.13 Elementos m ult imedia 

Evaluación Final 

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/CONV028/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

El y la participante identificará la forma de dar 

formato a una hoja de cá lculo en Excel. 
El y la participante conocerán la manera de 
adapta r una hoja de cá lculo para enviar a impre

sión. 
· El y la participa nte conocerá n el uso de fórm ulas 

y funciones en la hoja de cá lculo. 
El y la participante aprenderán a insertar tablas 
dinámicas. 

El y la participante conocerán e l entorno del 
paquete de PowerPoint. 
El y la pa rtic ipante conocerá la manera de 

trabajar con texto y obj etos como imágenes, 

WordA rt, gráficas, organigramas, tablas etc. 
El y la participante conocerá e l manejo del 
clasificador de diapositivas, aplicación de 
p lanti llas, manejo de tiempos y presentación de 
diapositivas. 

El instructor verifica rá el aprendizaje alcanzado 
por los participantes. 

El instructor cerrará el curso con un ambiente de 

TIEMPO 

ESTIMADO 

7 horas 

5 horas 

l hora 

~~ · cordia lidad y sat isfacción ent re los participantes. e ¡_'\,.J 
1 D~U-R_A_C-I07_N~ ~~~~~~~~--'-~~~----"-~l~~~~~_:___:__;;2~0~H~O~R~A~S::.:..:...:...::...::...=..:.~L._~~~l------l'-~1 

l 

' 
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Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección d e Desarrollo y Operación Acad émica y Capacitación Labo ral 

Coord inació n de Capacitación 

MTR IGUEL ÁNGEL NU EZ PÉREZ 
TITU LAR DE LA UNIDAD DE 

O PERACIÓ N DESCONCENTRADA PA RA 

LA CIUDAD DE M ÉXICO 

LIC. MARÍA 

DIRECTORA ES ROLLO Y OPERACIÓN 
ACADÉM ICA Y C 

1
PACITACIÓN LA BORAL 

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021 

CONTRALMIRANTE C.G. DEM. 
MA~ÜEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA 

'SECRETAR IO PARTI CULAR DEL 
C. A LMIRANTE SUBSECRETARIO DE MARINA 

SUBDIRECTORA DE REC URSOS FINANCIEROS 

DEL C. ALM IRANTE SUBSECRETAR IO DE 
MARINA 

Las firmas que anteced en fo rman pa rte del Convenio d e Colaboración en Materia de 
Ca pacitac ión que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una v igencia al 31 de 
dic iem bre del 2021 o b ien, hast a que se levante la cont ingenc ia sa nit aria covid-19. 
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