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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Asunto: Validación del Manual de Procedimientos de la DSTyC

Referencia: DEI/CEDI/148/2021

Exp.: 3C.11/Manuales de organización/1/2021

Metepec, Edo. de México a 25 de octubre de 2021

DIRECTOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE CAPACITACIÓN

JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD

En seguimiento al oficio de referencia DSTC/ 093/2021, mediante el cual envía a revisión, la propuesta del Manual
de Procedimientos de la Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación, y derivado de las modificaciones
acordadas para su integración, le comunico que esta Dirección da por validado el Manual de Procedimientos
señalado. Así´ mismo, para concluir con su registro, de conformidad con la “Guía Práctica para la Elaboración y
Actualización de Manuales de Procedimientos” y considerando que actualmente nos encontramos laborando en
condiciones especiales, derivado de la pandemia del COVID – 19, le solicito amablemente, remitir a esta
Dirección, la versión final del documento en PDF firmado por usted, a las cuentas de correo
cmartinez@conalep.edu.mx y jlvelez@conalep.edu.mx.

Una vez, que se retorne a la normalidad, se le solicita atentamente enviar a esta Dirección de Evaluación
Institucional la siguiente información:

•Tres ejemplares impresos del documento por ambos lados de las hojas, firmadas en todas y cada una de ellas,
por los servidores públicos responsables de su elaboración, revisión y autorización.
•La versión del documento rubricado, en archivo electrónico (PDF).

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
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El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario
competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad condispuesto en los artículos 7 o y 10 o

de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y el artículo 12 de su Reglamento.
Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se enviarán de forma electrónica, de conformidad con

lo establecido en la fracción V y VI del artículo 11 del “Decreto que establece las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaría en el ejercicio del gasto

público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.

Firma Electrónica de: CAROLINA MARIBEL MARTINEZ LOYO

NB11jrd6TNJQw81/htpoMNpsCNa/CMT0BIvyXkoUvV5gsgn0UIFQe3lIOmNEQT4CSd7hWOy+N7/G
H2nq6Q9/pIzcxCaRJG7De0XauXsWP4/aulT/t3HUnmMBSdf0DSRPzAidU+ktMw6nqQJEe8G1BZD2
sZ944CNdBMVEBX3OruEKarGAO2MCNg8W6hZ2LoEgo2iH/yhQFDoyh0h7yAtzZ06Ju9ou2NFpA3rg
yrTvjb+DP6FppSN9E6oLe1Tb5kC7WfK4Dpj3eJ3YucxUG6ma2tDSWYAROvRFxMJTfwN0WM5i8osJ
ctksZVqVeQWx6k/HkkpN8WBQ8Q9kCqdLJUF0zw==

CAROLINA MARIBEL MARTÍNEZ LOYO
DIRECTORA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

SATYC 7063006372021

Atentamente

"Educación técnica para la equidad y el bienestar"
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