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Coordinación de Capacitación

No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓ N, Q U E CELEBRAN, POR UNA
PARTE, COLEGIO NAC IO NAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, A QU IÉN EN LO
SUCESIVO SE LE DE NOM INARÁ "EL CONALEP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
MTRO. MIGUEL ANGEL NUÑEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UN IDAD DE
O PERACIÓ N D ESCON CENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA
SECRETARÍA DE MARIN A, ARMADA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA SECRETAR ÍA",
REPRE SE NTADO EN ESTE ACTO POR EL c. CONTRALMIRANTE e.e. DEM. MANUEL ROBERTO
FARÍAS LAGUNA, EN SU CARÁCTER DE SECRETAR IO PARTICULAR DEL C. ALMIRANTE
SUBSECRETAR IO DE MARINA, A QU IEN ES DE MANERA CO NJUNTA SE LES DENOM INARÁ
"LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUI ENTES D ECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
l.

"LAS PARTES" declaran que:

1.1. Que en fecha 13 de octu b re del d os mi l vei nte, "LAS PARTES", suscribieron un Convenio de
Colabo ración en Mate ria de Capac itación con núm. de Folio CE09/UOl/CONV037/2020.
1.2 Con motivo de la actua l emergencia san itaria por el v irus SARS CoV2-19 en la que nos
encontramos, no fu e 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 e l oficio con n úmero de folio B.- 780 de fecha 9 d e junio del 2021, por
instrucciones d el C. Almirante Subsecretario de Marin a, e l C. Contralm ira nte C.G. DEM. Manuel
Robe rto Farías Lag una, derivado de la rotación perma nente del persona l a la que se apega la
institución y d ebido a q ue los cursos considerados e n los conven ios que ant eceden f ueron
determinados y destinados para el personal q u e ante riormente pertenecía a esas oficinas,
solicita el cambio de cursos, fechas y número de pa rticipantes de acuerdo a lo establecido en
e l convenio q ue antecede. ANEXO UNO.
DECLARACIONES
11.

"EL CONALEP" declara que:

11.1. "Q ue es un O rganismo Públi co Descent rali zado del Estado, con person alidad j uríd ica y ~
patrimonio propios, conforme a l d ec reto presidenc ial 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 u e c rea el Co legio N ac io n al de Ed u cación Profesional Técn ica" y reformado en dos
ocasiones, co n 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 imp a rtición de educación profesional técnica con la

r
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fi n alidad de sat isfacer la demand a d e p erson al técn ico cal ificado para el sistema productivo
del p aís, así como ed ucación de b ach ill erat o d entro del tipo m edio su pe rior a fi n d e que los
estudi antes p u eda n contin u 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
te rri torio n ac io nal, de los c u ales veintisiete se e nc u entra n ubi cad os en la Ciudad de México, en
los que se prepa ran y capacitan profesio nales téc n icos-bachi ll er de acuerd o a las necesidades
d el aparat o produ ctivo naciona l, m edi ante la form ació n de recursos humanos, en los q u e
imparten carreras de p rofesional t écnico-b achille r, en d ife re ntes á reas de la actividad
econ ó mica procesos de producción y t ransformació n metalmecán ica y m etalurgia,
automotriz, elect rónica y telecomunicaciones, insta lación y manten imient o, informática,
co m erc io, administ rac ió n, sa lud y tu ri smo.
11.3 Se conside rará como un a e nt id ad pú bli ca, con la fi nalidad de im p ulsar, fort alecer y
consol idar los servicios educativos q ue ofrece, le resulta de particular importancia celebrar e l
p resente ac uerd o de vo luntades, que está inscrito en el regist ro federal de con tri buyentes de
la Secreta ría de Hacienda y Créd ito Público con e l número de c lave CNE-781 229BK4.
11.4 Qu e comparece e n este acto representad o po r e l Mtro. M iguel Á n gel Núñez Pé rez, e n su

ca rácter de Titular d e la U n idad de Ope ración Desconcentrada Para la Ci udad de México,
quien cu enta con facu ltades n ecesa rias p ara la suscri p c ión del presente convenio de
conformidad con el nombra miento expedido a su favor por e l D irect o r General del Colegio
Nacio n al d e Ed u cació n Profesio n al Técnica de fech a 24 de en ero del 2019, así como del
"Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016, medi an t e e l cual se actu aliza e l simila r por el que se otorgan
fac ultades a Titu lares de Unidades
Admin istrativas del CONALEP." De fecha 21 de septiemb re de 2016, mismas que a la
suscripció n del p resente acto jurídico consen su al, no le h an si d o modifica d as, li m itadas,
revocadas o suspen d idas en forma a lg u na; d el m ismo m odo y baj o protesta de decir verdad ,
no se enc uentra inhabilitado y/o suspend ido de manera tempora l o definitiva, en términos de
la Ley Federa l de Responsabi li dades d e Serv idores Públicos vigente y aplicable, q u e
imposibilite susc ri bir el acto j u rídico consensu al.

11.5 Su dom ici lio convenc io n al es el ubicado e n Av. Azcapot za lco no. 58, Colon ia Tacuba,
A lcaldía Miguel Hidalgo, Ciud ad de México, C.P. 11 41 0 .
11.6 Su domicilio legal, es e l ubicad o en Ca lle 16 de septiembre n o. 147 norte, Colo ni a Lázar~
Cárden as, Metepec, Estado de México, C.P. 52148.
u
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111.

"LA SECRETARÍA" declara que:

Es una dependencia del ej ecutivo federal con fundamento en el artículo 26 de la ley
orgánica de la administración pública federal, con las facultades que le confiere e l artícu lo 30
de dicha ley, así como las establecidas en la ley O rgánica de la Armada de México.

111.1

111.2 Entre sus facultades se encuen tra la de celebrar el presente convenio que requiera

confo rm e a lo dispuesto por el artículo 7° fracción XI del Reg lamento 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 Colaborac ió 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. Contra lmirante C.G. DEM . Manuel Roberto Farías Laguna,
Secretario Partic ul ar del C. A lmira nte Subsecretario de Marina, fue nombrado Coordinador de
En lace de Capacitación de "LA SECRETARÍA" y se encuentra facultado pa ra representar a "LA
SECRETARÍA".
111.5 Su representante de conform id ad 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 cu mplimiento del objeto correspondiente.
111.6 Para cubrir las e rogaciones que se deriven de este Convenio Específico de Colaboración

Académica en Materia de Capacitación se efectuó el depósito correspondi ente mediante el
c heque 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, n o. 861, Colon ia Los Cipreses, A lca ldía Coyoacán en la
Ciudad de México, Código Postal 04830.
111.8 Está in scrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Públ ico con e l número de clave SMA-850101-TQ4.
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IV.

"LAS PARTES" declaran que:

IV.l Están de ac uerdo e n desarrollar cursos de capacitación med iante los cuales "EL
CONALEP" pondrá a disposición de "LA SECRETARÍA" su experiencia, técnica, instructores y
de requerirlo infraestructura necesaria para impartir los c ursos y "LA SECRETARÍA" en aportar
las c u otas de recuperac ión n ecesa ri as para hacer factibles los programas, así como designar al
p ersonal que en ra zón de su puesto y funciones asistirá a los c ursos.
IV.2 Se reconocen plenamente la personalidad y capacid ad jurídica con que comparece cada
una de ell as, por lo que es su voluntad celebrar el presente con venio, en los términos y
condici o n es que se estipulan en las sigu ientes:
CLÁUSULAS:
Primera. Objeto.- Q ue "EL CONALEP" a través del Plantel Con alep Coyoacán con domicilio
ubicad o en Ca ll e Mariquita Sá nchez, S/N, Colo nia Sa n Francisco Cu\huacán, A lca ld ía Coyoacán,
Ciudad de México, Código Postal, 04480, proporcione al personal de "LA SECRETARÍA" los
cu rso s de capac itació n y actualización que requiera , mismos que de acuerdo con sus
necesidades, se solic itará n , diseñarán y programarán, especificá ndose en el ANEXO DOS
"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", el
cu al una vez firmado por las partes forma rá parte íntegra del presente Convenio; que será
definido por las pa rtes, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la forma li zación del presente
instrumento.
Segunda. Compromisos de "EL CONALEP". - Para la co nsecució n del objeto, materia del
presente instrumento, "LA SECRETARÍA" se compromete a:
a)

D esignar a los instructores con la aptitud profesional que se requiere para la
im pa rtición de los c ursos y e l desarro ll o de actividades académicas, sin responsabilidad
alguna para "LA SECRETARÍA".

b)

Conta r co n las insta lacion es adec uadas y necesarias para la real ización de los cursos.

c)

Determi n ar conj untam ent e con "LA SECRETARÍA" los lugares y ho ra ri os en que se

d)

e)

f)

I

~

impartirán los.cursos.
Diseñar y desarrollar e l material de in strucció n al curso, va lo rado en v incu la ción con
pe rsonal especia lizado de "LA SECRETARÍA" en asuntos relativos al conten ido de \~
cursos, motiv? de este conve_n io,_ ~ fin de aseg urar la pertinencia_ pedagógica de ésto
con las necesidades de capac 1tac1on que le señale "LA SECRETARIA".
Proporc io nar el mate ria l didáctico que se requi era para la impartición de cada curso en
la ca lid ad y ca ntid ad idónea para los participantes en los d iferentes cursos, de
con form id ad con las li stas e nv iadas por "LA SECRETARÍA".
Fac ilitar al pe rson a l 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 indu cc ión institucional, en los eventos curriculares y
en la eva luación fina l de los cursos.

h)

Una vez concl uid o ca da c urso de ca pac itac ión , entregar a "LA SECRETARÍA" el paquete
operativo, integ rado por las hojas de registro, evaluaciones, lista de calificacion es del
aprovechamient o académico de los participantes, listas de asistenc ia y entregar a cada
participante e l diplo ma o constancia correspond iente, siempre y c uando éste cuente
con una ca lific ación m íni ma de 8 .0 y cumpla co n u n a asistencia mínima del 80%.

i)

Env iar a "LA SECRETARÍA", el recibo oficia l co rrespondien te p ara el trámite de las
aportaciones por cuotas de recupe ración 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
cláu sul a primera.

Tercera. Compromisos. - de "LA SECRETARÍA":

a)

b)

c)

d)

Partic ipar con el personal esp ecia lizado del "EL CONALEP", en e l diseño y desa rrollo de
los programas académ icos correspo ndi entes de los cursos q ue se impartirán, a efecto
de asegurar la p erti nen cia pedagógica de éstos con las neces idades de capacitación de
los t rabaj adores de "LA SECRETARÍA".
Conformar grupos con un máximo d e 20 partic ipantes, y en caso d e requerir incluir más
participant es se adic io n a rá a la aportac ión d el curso el concepto d e c uota ad ic iona l p o r
cada asistente, de ac uerdo con lo descrito en el ANEXO DOS "RELACIÓN DE CURSOS,
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES".
Remitir a "EL CONALEP", la lista de partic ipantes d e cada c urso, con cinco días hábiles
de anticipación al inicio de los mismos, y not ificar con un máximo de dos d ías hábiles
poste ri o res al inicio del curso correspondiente, c ualqu ier ca mbio, sustit ución o baja de
los participantes.

I

Cubrir a "EL CONALEP" los montos por concepto d e c uotas de recuperación
correspondientes, en t érm inos 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 N ava l Militar, n o. 861 , Colonia Los Cipreses, Alca ldía Coyoacán en la
Ciudad d e México, Códig o Pos.t~I 04830, los recibos ofic ial es correspondientes para e l trámit~
de las cuotas de recuperac 1o n a su ca rgo, conforme a los c ursos de capacitación
actua li zación impartidos y co nc luidos d urante 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 recupe rac1on 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 li zará "LA SECRETARÍA" en las ofic in as co n domicilio en Ave nida Heroica Escuela Naval
Militar, n o. 861, Co lo ni a Los Cipreses, A lcald ía Coyoacán en la Ciudad de México, Cód igo Postal
04830, d entro de los ho rarios de trabajo de "LA SECRETARÍA".
Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para cumplir el objeto de este con venio "LAS PARTES" se

comprometen a:
a)
b)

Acordar, diseñar y desarrollar los cursos de capacitación que deriven del presente
in strumento jurídico.
Rea li zar las reuniones que sea n necesarias para la eva lu ación 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 com ún 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 con v ien e n en formar una Comisión de Evaluación y Seguimiento,
integ rada por ig ua l n úmero de representantes de cada una que podrá n ser sustit uid os
libremente por sus rep resenta ntes, previa notifi cación por esc rito a la contraparte y sus

atribuciones, entre otras, será n las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Determinar y aprobar las acciones factibl es de ej ec ución.
Coordi nar la e laboració n y obtener la firma de los programas emanados del presente
Conven io.
Dar seg uimi e nto a los programas y evaluar sus resultados.
Las demás que acuerden las partes.

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

realizados en form a conjunta o desarrol lados e n las inst a laciones o con equipo de cualquiera~
d~ la~ partes, p or I~ que cada In stitución asu mirá su responsabi lidad con sus t rabajadores y , e n ~
n1ngun caso, pod ran ser con sid eradas como patrones solidarios o sustitut os.
Igua lmente, para este efecto y cualquiera n o previsto, las partes se eximen expresamente de
cua lquier responsab il ida d civil, p ena l, de segurid ad social o de otra espec ie que, en su ca~o~
pudiera ll eg ar a gen erarse.

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 tratam iento de informació n confiden cial sujeta a derechos
de propiedad intelectual. "LA SECRETARÍA" conviene en no quitar o modificar cualquie r
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 itul aridad 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 titularid ad de los derechos
correspondientes, en proporci ó n su participación. Las partes podrán utilizar la información
derivada de la s actividades desarrolladas en sus activid ades académicas.
Décima Primera. Confidencialidad. - Las partes se obligan a mantener bajo estricta
confidencia lid ad la información, que se intercambie con moti vo 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, parti cula rmente por paro de labo res
académicas o administrativas, huelga, en la inteligencia de que una vez desaparecidas las
causas que motiv aron la suspensión, se reanudarán las activid ades 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
indi spensabl e 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 ,
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 circu n stancias, sean del dominio público.

Décima Tercera. Vigencia. - El presente instrumento tendrá vigencia a partir de la fecha de su
firma y fina li zará una vez concluidas las capacitaciones de acuerdo al calendario 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
un a 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 toma rán 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 li zados hasta ese momento.
Décima Quinta. Modificaciones. - El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado
por voluntad de las partes. Dichas modificaciones o ad iciones 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
e nviada por fax, mensajero, porte pagado o correo e lectrónico, e n cualquier caso, se deberá
en viar 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 Seguim iento 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 buna les competentes de la Ciudad de Mex1co. Renunciando a cualquier otro fuero que
pudiera responde rles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

f)?

Leído que f ue el presente instrumento y esta n do las partes enteradas de su conten ido y
alcances, lo firman por quintuplicado, en la Ciudad de México, a los nueve días del mes de julio

del año dos mil veintiuno.
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MTRO. M
EL ÁNGEL NUÑ
PÉREZ
TITULAR E LA UNIDAD DE OPERACIÓN
D ESCO N CENTRADA PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO

ACAD ÉMI CA Y CAPACITAC IÓN LABORAL

L ROBERTO FARÍAS LAGUNA
C. ALMIRANTE SUBSECRETARIO DE MAR INA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
D EL C. A LMIRANT E SUBSECRETAR IO DE
MARINA

Las firm as que anteceden forman parte del Convenio de Cola boració n 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 continge nci a sanita ri a covid-19.
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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
Fecha de
Total
No.
Curso
Sede
Recuperació Recuperació
impartición
Horas
n Total
n por Hora
O rtog rafía y red acció n
Pl antel
l
pa ra la ela b orac ió n de
20
$1,300.00
$26,000.00
14, 21, 28 d e agosto
Co n alep
d ocu m entos ofici ales
y 4y 11 d e
Coyoacá n
septie mbre de 2021
Office ava nzad o (Wo rd ,
2
20
$1,300.00
$26,000.00
Excel, PowerPoint)

$52,000.00

Total

Los c ursos se rán impart idos los d ías sá b ad o en u n ho rari o m atut ino de 08:00 a 12:00 h oras y u n
h o rario vespertin o de 13:00 a 17:00 ho r as, con un tota l de 5 sesiones ca d a c urso.
De req uerir "LA SECRETARÍA" se inc luya n pa rtic ipa ntes adicion ales, como se se ñala en la
c láusul a Te rce ra inc iso b). del presente instrumento, deberá somete rl o previam ente a
consideració n d e "EL CONALEP", y las p art es de c o m ún ac ue rdo eval uarán la pos ibil ida d de
in cl uirl os, consideran d o los requ e ri m ientos de espac io, m obilia rio y definirán la aportación
ad ic io na l q ue deberá cubrir "LA SECRETARÍA" por pa rti cipante adic io n al, apegados a lo
señ ala do en la cl áusu la D ec imoqu int a de este Con veni o.
En la Ciud ad d e México, a los nu eve d ías del mes d e j ulio del año d os mil ve intiu no.
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POR ºEL CONALEP"

MTRO. MIG
ANGEL NUÑEZ ÉREZ
TITULAR DE A UNIDA D DE OPERAC IÓ N
D ESCON CENTRA D A PA RA LA CI UDA D DE
MÉXICO

MANU
ROBERTO FARÍAS LAGUNA
SECRETARI O PA RT ICU LAR D EL
C. A LMIRA NTE SUBSECRETARI O DE MAR INA

LIC. MARÍA
IA MORENO CRUZ
DIRECTO RA DE DESA RRO LLO Y
O PE RACI Ó N ACADÉMI CA Y CA PAC ITA CI Ó N
LA BO RA L

TENIENTE DE
ARACELI PARDO RODRÍGUEZ
SUBD IRECTO RA D E RECURSOS FIN ANCIE ROS
DEL C. A LMI RANTE SU BSECR ETARIO D E

MARIN A
Las f ir m as q ue anteceden forman p art e d e l Convenio d e Cola b o rac ió n e n M at e ria de
Capacitación q ue ce lebra n ºLA SECRETARÍA" y ºEL CONALEP", con u na v igenc ia al 31 de
dici em bre del 2021 o b ie n, h ast a q ue se leva nte la c o nt inge nci a sa n itar ia covid -19.

y)
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No. de Convenio CE09/U01/CONV028/2021
ANEXO TRES
"FICHA TÉCNICA"
CURSO
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
OBJETIVO GENERAL
A l 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

Presentación d e los participantes e intructor,
ha ciendo mención d e los li n eam ientos y 15 minutos
d esa rroll o del cu rso-tall er.
Apl icación de la eva lu ac ión d iagnóstica pa ra
15
d et erminar el n ivel de conocim ien to d e los
minutos
partic ipantes.

Introducción y presentación

Evaluación Diagnostica

l. Uso de letras conflictivas
l.l. Uso del fonema B-V
1.2. Uso del fonema G-J
1.3. Uso del fone ma C, s, z
1.4. Uso de la letra H
1.5. Uso del fonema Y- LL
1.6. Uso de los fonem as R- RR

Id entificar el uso correcto de las grafías, por
o rig en, fonema o palabra primitiva.

Evitar los errores de ace ntuació n al momento
de escribir, a través de apropiarse de las
reg las elementales de acentuación, así como
afinar el o ído para la id entificar qué t ipo de
sonido genera la pa labra.

2. Acentuación
2.1. ldentificación de sil abas
2.2. Divisió n si lábica
2.3. Acentuac ión por SEGA
2.4. Tipos de acento
3. Importancia de los principales
signos de puntuación en la
elaboración de documentos oficiales.
3.1. Punto
3.2. Punto y coma
3.3. Coma
3.4. Otros signos

10
horas

4 horas

~

Conocer las genera lidades de los sig nos de
punt uación a tra vés d e rea lizar ejercicios y
compartir resultados con otros participantes.

5 ho ras

.

~,
~r
e

1

( ~11

Evaluación Final

DURACIÓN

TIEMPO
ESTIMADO

OBJETIVO ESPECÍFICO

-

Aplicación de la eva lu ación f inal.
Recopilación de impresiones de la actividad.
Revisión de c umpl imi ento de obj etivo y
compromisos a fu t uro de los participantes.
1

20 HORAS

30
minutos

1

',,.._
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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 ige n te y profesionales, así com o trabajar co n tablas,
co lumnas, enca bezados, pies de página, inse rtar números de página y notas al pie, aplicando las
herramie nta s de Excel, permitiéndole elaborar cálculos con mayor complejidad; además de
presentar la información obten id a en presentaciones ejec ut ivas rea lizadas con PowerPoi nt.

TEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

TIEMPO
ESTIMADO

Introducción y presentación

Bienvenida y presentación de los pa rt icipantes,
contexto del curso y propiciar un ambiente de
confianza. Inform ará las gen eral idades del curso e
identificará e l nivel de conoc im ientos de los
pa rt icipa ntes.

l hora

EI instructor anu n c iará a los y las pa rticipantes
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.

l hora

El y la participante conocerá la hoja d e trabajo de
Word . Conocerá la edic ión de documentos
utilizando las herramientas de form ato, diseño y
composición de página. Conocerá la forma de
ed itar las tablas y agregar color sombreado,
relleno y bordes.
El y la participante ap renderá a crear cartas listas
pa ra ser enviadas por medio de la combinación
de correspondencia. Conocerá la manera de crea r
documentos a partir de otros utilizando la
herramienta documento maestro.
El y la pa rtic ipa nte podrá crear índ ices y tablas de
conten ido en un documento.

S horas

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 Trabaj ar co n ta bias
1.6 Agrega r sombreado, co lo r o
rellenos gráficos
1.7 Modificar un estilo
1.8 1nserta r marcadores
1.9 Combinar correspondencia
l.1 0 Document os maestros
lll Los índices
l.1 2 Tablas de co nten ido

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 inám icas

TIEMPO

OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTIMADO

El y la participante identificará la forma de da r
formato a una h oja de cá lculo en Excel.
El y la participante conocerán la manera de
adapta r una hoja de cá lculo pa ra enviar a impresión.
· El y la pa rticipa nte conocerá n el uso de fórm ulas
y funciones en la hoja de cá lc ulo.
El y la participante aprenderán a insertar tablas
dinámicas.

7 horas

3. PowerPoint

3.1 Int roducción a Powe rP oint
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 mod ifi cación de
diseños en una diapositiva
3.6 Insertar WordArt
3.7 Gráficas
3.8 O rgan ig ra m 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
1

7_N
D~U-R_A_C-I0
~

El y la participante conocerán e l entorno del
paquete de PowerPoint.
El y la pa rti c ipante conocerá la manera de
trabajar con texto y obj etos como imágenes,
WordA rt, gráficas, o rganigramas, tablas etc.
El y la participante conocerá e l manejo d e l
clasificador
de
diapositivas,
aplicación
de
p lanti llas, manejo de tiempos y presentación de
diapositivas.

5 ho ras

El instr uctor verifica rá el aprendizaje alcanzado
por los participantes.
El instru ctor cerrará el curso con un amb iente de
cordia lidad y sat isfacción ent re los participantes.

l ho ra

e~~
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MTR

IGUEL ÁNGEL NU EZ PÉREZ
TITU LAR DE LA UNIDAD D E
O PERACIÓ N D ESCO NCENTRADA PA RA
LA CI UDAD DE M ÉXICO

LIC. MARÍA
DIRECTORA
ES
ROLLO Y OPERACIÓN
1
ACAD ÉM ICA Y C PAC ITAC IÓN LA BORAL

CONTRALMIRANTE C.G. DEM.
MA~Ü EL ROBERTO FARÍAS LAGUNA
'S ECR ETAR IO PARTI CULAR DEL
C. A LMIRA NT E SU BS ECRETARIO DE MARIN A

SUBDI RECTORA DE REC URSOS FINANCIEROS
D EL C. A LM IRANTE SUBS ECR ETAR IO DE
MARIN A

Las firmas que a nteced en fo rm a n pa rte del Convenio d e Colaboració n en Materia de
Ca pacitac ión que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una v igenc ia al 31 de
dic iem bre del 2021 o b ien, h ast a qu e se leva nte la cont in genc ia sa nit aria covid-19.
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