Y SERVICIO, QUE EN
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO,
CELEBRAN POR UNA PARTE, "EL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN
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JUAREZ, JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL T.I GERARDO
UVALDO OCHOA ALVARADO, MARTíN GRA"'EDA MONTES Y RICARDO
GONZALEZ CRUZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SíNDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO
SUCESIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL
MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL
TRABA.JO DEL ESTADO DE JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA MTRA. VANESSA ISABEL RIVAS DiAZDE SANDI EN SU CARACTER DE
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO
PARA EFECTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARÁ "EL IDEFT; QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Y

DECLARACIONES
l.- Declara "EL MUNlClPlO", que:

l.A.- Es una lnstitución Pública debidamente constitu¡da conforme a las leyes mexicanas de
conformidad con lo establec¡do en los artículos 1',l5 de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unido Mexicanos, 73 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco y 1,2 y 3 de la Ley del
Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, está investido de
personal¡dad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es servir a la ciudadanía y
salvaguardar la integridad de los ciudadanos del Municipio
l.B.- Que de conform¡dad a lo dispuesto por el artículo 38 fracción ll, de la Ley del Gob rerno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, dentro de sus facultades se encuentra
la celebración de convenios con organismos públims y privados tendienles a la realización de
obras de interés

común.

\

l.C.- El H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, está representado por el titular T.l.
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Presidente Municipal, y el L.C.P. Martín Grajeda Montes, \
I

Nv
\

Síndico Municipal, m¡smo que acreditan con la constancia de mayoría de votos expedida por el
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana.

l.D.- Consciente de la importancia que reviste la participación de los recursos humanos
debidamente calificados en el desarrollo de las actividades productivas del país y en particular
aquellas relac¡onadas con su objeto social y conociendo la estructura y objeto de'EL IDEFT",
manifiesta su interés por coadyuvar con éste, en los términos y condic¡ones previstas en el
presente Convenio, con la finalidad de formar personal capacitado que requiere el aparato
productivo estatal.
l.E.- Tiene su domicilio legal en Calle Palacio Municipal sin número, colonia Centro, código
postal 45700, en Acatlán de Juárez, Jal¡sco, según consta en la lnscripción del Registro
Federal de Contribuyentes expedida por el SAT.
ll.- Declara "EL IDEFT que:
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ll.A.- Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jal¡sco, con
personal¡dad jurídica y patrimonios propios, de acuerdo al Decreto de Creación No. 18189,
expedido por el H. Congreso del Estado, aprobado el 14 de d¡ciembre de 1999, y publicado el
23 de diciembre de 1999 en el Periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco", reformado mediante
Decretos números 23O2glLVllUOg de fecha 29 de diciembre de 2009 y 244591LXh3 de fecha
03 de agosto de 2013, respectivamente, publ¡cados en el mismo medio de comunicación oficial;
sectorizado a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y adscrita a la Coordinación de
Educación Media Superior.

ll.B.- Que comparece en este acto la Mtra. Vanessa lsabel Rivas Díaz de Sandi, en su carácter
de Encargada de Despacho de la Dirección General del IDEFT, y que acude a la celebración
de este convenio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 14 fracción lll inciso j), 15,
60 y 64 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco; así como por los artÍculos 7 fracción lll y
I fracc¡ones I, ll, lll y demás relativos del Reglamento lnterno de la Secretaría de Educación del
Estado de Jalisco. Acreditando su carácter con el nombramiento emitido por el Secretario de
Educación, el L.E.P. Francisco de Jesús Ayón López, por instrucciones del C. Gobernador del
Estado de Jalisco, med¡ante oficio SEJ-0391/16 con fecha 08 de Junio del año 2016.

ll.C.- Tiene como objeto impart¡r e impulsar la Formación para el Trabajo en la Entidad,
prop¡c¡ando una mejor calidad y vinculación de este serv¡c¡o con el Sector Productivo y las
necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional, de acuerdo mn la fracción ll del artículo
6 de su Decreto de Creación.
ll.D.- Para cumplir con sus fines cuenta con Planteles en los municipios de Tlajomulco d
Zúñiga, Tlaquepaque, lxtlahuacán de los Membr¡llos, Zapotlán el Grande, Villa Hidalgo, Pue
Vallarta, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Amatitán, Zapopan, Arandas, Huejuquilla el Alto
y San Julián, cada uno de ellos con Responsables de la D¡recc¡ón, así como con Unidades de
Acción Móvil en los municipios de Tamazula de Gordiano, Chapala, Tepatitlán de Morelos,
Mascota y

Cihuatlán.

ñ-,

f-(\
ll.E.- Tiene su dom¡c¡l¡o legal en Av. Manuel Avila Camacho No. 2068 entre las
Ar. \lJ
""1e,
Circunvalación y A-1 , Colonia Jardines del Country, C.P. 44210, en Guadalajara, Jal. Tel.
(33) Q \
15-0644.
. \
lll.- Declaran ambas partes que:

.lll.A.- Poseen intereses comunes en el campo del desanollo de personal calificado, a través de
'la Formación para el Trabajo para su integración al sector productivo y remnocen la
conven¡encia de la relación entre si de manera estrecha, para tal efecto.
ll.B.- Consideran importante el fortalecimiento de la relac¡ón 'EL
beneficio de la soc¡edad mex¡cana

IDEFf-'El

{

MUNlClPlO", en

lll.C.- Los sectores educativos y gubernamentales, deben unir esfuerzos, en torno a la
] formación
de nuevas generaciones con alto nivel técnico-académ¡co, capaces de hacer frente a
I'
los retos de global¡zac¡ón y competitividad internacional, mediante la Formación para el Trabajo
y la práctica dentro del ámbito de desempeño.

\,

lll.D.- Sus acciones de vinculación redituarán en una mayor pertinencia entre los planes y
programas de estudio en relación con las necesidades del sector productivo, perm¡t¡endo la
\'.
conitante adecuación a los camb¡os cientÍficos y tecnológicos.

.-.\

lll.E.- De acuerdo con los requ¡s¡tos actuales o futuros, consignados en sus correspfndientes
normatividades, las partes tienen interés en celebrar el presente Convenio bajo las s¡guientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Con el fin de ¡mpart¡r los cursos que solicite
y difundir los servicios de Educación Práctica y
Formación para el Trabajo que se imparten en "EL IDEFT",

"EL MUNlClPlO", así como promover

"EL MUNICIPIO", se compromete a:

a).- Cumplir y acatar Ia normatividad y disposiciones que "EL IDEFI determine, en tiempo y
forma, perm¡tiendo con esto cubrir los procesos necesarios de los compromisos, materia del
presente convenio.

b).- Sol¡c¡tar por escrito a la Dirección Técnica Académica de "EL IDEFT", 15 días hábiles
previos a la fecha tentativa de inicio la prestación del serv¡cio, que le perm¡ta atender las
necesidades específicas de capacitación, establec¡endo en dicho oficio, el número de alumnos,
modalidad de curso, horarios, frecuencia, lugar de ¡mpart¡c¡ón, fecha tentativa de inicio y demás
información necesar¡a que permita dar respuesta a necesidades en materia de capac¡tac¡ón
que requ¡era 'EL MUNlclPlO".
c).- Solicitar a "EL IDEFT" la fecha de examen de oposición que deberá presentar el candid
a instructor. Dicho examen deberá presentarse dentro de los 7 días hábiles poster¡ores
fecha de entrega del oficio de solicitud de servicio mencionado en el inc¡so anterior.

a

\
\
los-\
dé
los \ \

d).- lntegrar el expediente de cada uno de los alumnos y que deberá entregar a "EL IDEFT'a .C,
través de la Dirección de Unidad Regional de Capacitación que establezca la Dirección Técnica
J
Académica de "EL IDEFT para este fin. Debiendo de estar integrado dicho expediente con
'l
siguientes documentos en copia slmple: del acta de nacimiento o lNE, del comprobarlte
\ \/
domicilio, del último grado de estud¡os, el formato de solicitud de inscripción y 2 fotografías -§
tamaño infant¡l blanco y negro, así como la ficha de depósito correspondiente al pago de
alumnos participantes del curso

solicitado.

e).- Entregar vía oficio el expediente de los alumnos y la ficha de depósito establecida en el
inc¡so anterior, así como cualquier otro documento requerido para el proceso de autorización, I
dÍas háb¡les previos a la fecha tentativa de inicio del curso, establecida en la sol¡c¡tud por
escrito mencionada en el inciso b) de esta cláusula a la Dirección de Unidad Regional de
Capacitación responsable del proceso de autorización.

f).- Otorgar al personal de "EL IDEFT" por cada curso, 2 (dos) becas completas por cada grupo,
mismas que en caso de no ser utilizadas por "EL IDEFT", cinco días hábiles antes del inicio del
curso, "EL MUNICIPIO" quedará en completa libertad de aprovechar los espac¡os d¡spon¡bles.
g).- Dar seguimiento y supervisión a la correcta elaboración y llenado de todos los documentos
de control escolar (listas de asistencia, programa, cronograma, exámenes, etc.), y aplicar los
exámenes o mecanismos de evaluación autorizados por "EL IDEFT" en las fechas acordadas
con la Dirección Técnica-Académica.
h).- Entregar a'EL IDEFT" los ¡nstrumentos de control de cada curso mencionados en eJ ir#-o
g) de esta cláusula a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de término de
cada curso, para que se act¡ve el proceso de elaboración del D¡ploma de Acreditación. La
entrega del Diploma se realizará s¡empre y cuando el alumno y "EL MUNICIPIO' hayan
cumplido con todos los requisitos que la normatividad de "EL IDEFT" establece.
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i).- Contar con un inmueble que permita el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y que
reúna las siguientes características y cond¡ciones mínimas necesarias: espacio suficientemente
amplio que perm¡ta el desarrollo de las activ¡dades del proceso de enseñanza-aprendizaje,
energía eléctrica, ¡luminac¡ón, ventilación, agua, servicios sanitarios, mobil¡ar¡o, equipo y demás
necesar¡os para poder brindar el servicio solicitado con la calidad y pert¡nencia adecuada. "EL
IDEFT" reallzará la validación del ¡nmueble dentro de los 10 días hábiles posteriores a la
recepc¡ón del oficio de solicitud del servicio, mencionado en el inciso b) de los compromisos de
"EL MUNICIPIO" de esta primera cláusula, en el afán de cumplir con los requisitos establecidos
en la normat¡vidad de "EL IDEFT" para una correcta formación de los alumnos.

j).- Brindar todas las facilidades para que'EL IDEFT" realice el proceso de supervisión de los
servicios sol¡c¡tados.

k).- lnformar por escrito de cualquier observación o neces¡dad relacionada con el servicio
prestado a la Dirección Técnica Académ¡ca de "EL IDEFT", para que sea analizada y valorada
por las áreas respect¡vas y de esta manera dar respuesta a dicha sol¡citud.

,->

l).- Permitir y apoyar la promoción y d¡fusión de los serv¡cios que ofrece'EL IDEFT'.

m).- Dar aviso a "EL IDEFT" con un mínimo de 15 días de anticipac¡ón del domic¡l io donde se
impartirán los cursos a efecto de que se real¡ce la supervis¡ón del lugar de ac uerdo a las
normativas de "EL IDEFT, en caso de que la impartición de los mismos se llevara a cabo e
diversas sedes externas al domicil¡o del convenio

n).- Facíl¡tar

a "EL IDEFT" el o los espac¡os

adecuados físicamente, habilitados con
instalaciones que reúnan las característ¡cas c¡tadas en el ¡nciso i) de esta primera cláusula.

(',

)

\

\...

\

\

Por su parte 'EL IDEFT se compromete a

-_)
a).- Acreditar los cursos que hayan s¡do validados y que cumplan con la normatividad de "EL
IDEFT" de acuerdo a las necesidades y datos proporcionados en tiempo y forma por "EL
MUNlClPlO", logrando con esto cumpl¡r con las expectativas de ambas instituciones.
I

b).- Realizar el registro de los alumnos participantes en el curso

c).- Revisar el plan curricular del curso que se sol¡cita sea Acreditado, con base a los criterios,
formatos y normatividad establecidos por "EL IDEFT"; supervisar periódicamente el avance de
los cursos de acuerdo al proceso de enseñanza-aprendizaje; dar segu¡m¡ento al desarrollo de
habilidades adquiridas por el alumno inherentes al proceso de capacitación; validar los \,
procesos de evaluación del alumno y aplicar los mecanismos de evaluación del docente y deL,
curso.
d).- Aplicar el examen de oposición al instructor o docente propuesto por la empresa que val¡de
sus competencias para impartir el curso objeto del presente convenio, de acuerdo al ¡nc¡so c)
de los comprom¡sos de "EL MUNICIPIO" de esta primera cláusula.

e).- En caso de que los ¡nstructores o docentes sean propuestos por'EL IDEFT", éste lnstituto
contratará a los docentes, supervisará periódicamente el avance de los cursos de acuerdo al
proceso de enseñanza-aprend¡zaje; dar seguimiento al desarrollo de habilidades adqu¡r¡das por
los alumnos inherentes al proceso de capacitación y aplicar los mecanismos de evaluación del
alumno, del docente y del curso.

CONVEN.TO DE cOLABORACTOT P4R4_,_
IMP.ART.ICION Y ACREDITACION DE CURSOS

T1z.10912016

4

Q.- Notificar 5 días hábiles previos a la fecha tentativa de inicio a 'EL MUNICIPIO" del personal
de "EL IDEFT" que hará uso de las becas establecidas en el inciso f) de los compromisos de
"EL MUNICIPIO" de esta pr¡mera cláusula.

g).- lnformar a 'EL MUNICIPIO" del número de cuenta de la institución bancaria que estará a
disposición, para realizar los depósitos correspond¡entes al pago de los serv¡cios solicitados.
h).- Entregar a "EL MUNIGIPIO" la factura correspondiente al pago de los serv¡c¡os solic¡tados,
al recibir el original de la ficha de depósito bancaria o comprobante de transferencia electrónica
bancaria, en conformidad a los tiempos y formas establecidos en el inciso d) de los
compromisos de "EL MUNICIPIO" de esta primera cláusula.

y datos proporcionados por 'EL
MUNICIPIO', así como de la dispon¡b¡l¡dad con la que cuente "EL IDEFT", para que de esta
manera se cumplan las expectativas de ambas ¡nst¡tuc¡ones
i).- lmpartir los cursos de acuerdo a las necesidades

j).- Emitir un diploma para cada alumno que haya cumplido con los requisitos de asistenciá y
aprovechamiento que valide la capacitación adquirida al término del curso. La entrega del
Diploma se realizará en la fecha que acuerden las partes paru la rcalización del

académico.

""to_r(\

k).- Realizar toda la promoción necesaria dentro del espacio que designe "EL
para dar a conocer los servicios que presta "EL lDEFf

.

§J
MUNlClPlO"a\t\
I i\r"
\§\

SEGUNDA.- MATERIAL DEL CURSO. Para este efecto, dado sí existe esta necesidad, 'EL
IDEFT" proporcionará a "EL MUNlClPlO", o en su caso a cada alumno, el listado de materiales
e insumos necesar¡os para el desarrollo del curso a través de la Dirección de Unidad Regional
de Capacitación responsable del proceso y seguimiento de capacitación. Por lo que 'EL
IDEFT", desconocerá y no se hará responsable de cualquier acuerdo relacionado a materiales,
que se llegara a tener entre alumno/empresa-instructor. Aclarando que el alumno estará en
completa l¡bertad de adquirir los insumos en el lugar que más le convenga, sin que exista
obligación de su parte de adquirirlos a través del instructor; así m¡smo el alumno no está
obligado a emitir cualquier otro pago adic¡onal al costo del curso.
TERCERA.- RELACIÓN INTERNA. Para los efectos de la real¡zac¡ón de este conven¡o 'EL
MUNICIP|O', designa a Paula Diaz Ñva¡ez, titular del lnstituto Municipal de las Mujeres y "EL
IDEFT" designa al Lic. José Francisco Salazar Madera, Jefe de Desanollo de Especialidades
de la Dirección Técnica Académica, quien a través de la Dirección de Unidad Reg¡onal de
Capacitación que determine, realizarán los trámites y acuerdos enunciados en el presente
conven¡o, así como cualquier t¡po de negociación adicional correspondiente a los compromisos
de ambas instituciones, para efecto de que mediante acuerdos por escrito, que no requieran
mayores cond¡c¡ones contractuales se real¡ce
¡ntercambio de los serv¡c¡os que
recíprocamente se
\

el

presten.

CUARTA.- RELACIÓN LABORAL. Tanto

el

personal

-\
de "EL IDEFT'como el-#-€L-

MUNICIPIO', así como las comisiones con que cada una de ellas cuente para realizar algunos
de los servicios motivo del presente Convenio, se entenderá que su relac¡ón laboral y
académica quedará bajo la absoluta y d¡recta responsabilidad de la parte que lo contrató, sin
que proceda reclamo laboral alguno respeclo de la otra parte a quien le presta el servicio.
QUINTA.- VIGENCIA. Por así convenirlo las partes, la vigencia del presente Convenio será a
partir del 09 de agosto del 2016, terminando el 30 de sept¡embre del 2018 pud¡endo ser
prorrogado por el t¡empo que consideren las partes.
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Sin perjuicio de lo anterior, podrá concluir anticipadamente cuando asÍ lo determinen las partes
por mutuo acuerdo, o bien cuando alguna de ellas le comunique a la otra su deseo de darlo por

concluido, caso en el cual, cesarán los efectos 30 (treinta) días después de rec¡b¡r la
notificación por escrito, pero las acciones que se encuentren en desarrollo cont¡nuarán hasta su
terminación.

SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las partes estarán exentas de toda
responsab¡l¡dad en caso de retraso, mora o incumpl¡miento total o parcial del presente
Convenio, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Las partes convienen en que si se presenta alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que
hic¡era ¡mposible el cumplimiento del presente Convenio, deberán llegar a un acuerdo por la vÍa
amigable, respecto de la rev¡sión del m¡smo.

SÉPTIMA.- vlClOS DEL CONSENTIMIENTO. Ambas partes manifiestan que el presente
Convenio es de buena fe, por lo que no existen vicios del consentim¡ento que lo invaliden.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. En caso de duda o controversia, respecto
a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Convenio, las partes pactan en tratar
de resolverlo de común acuerdo.

NOVENA.- EL PRECIO DE CADA CURSO. El precio de cada curso que solicite '
MUNlClPlO", será establecido por la D¡rección Técnica Académica de acuerdo al tabula
vigente de "EL IDEFT", antes de su inicio, debiendo dar respuesta por escrito "EL MUNICIPIO"
de la aceptac¡ón de d¡cho precio; en conformidad a la cláusula Tercera del presente convenio.

l

Leído por las partes, el presente convenio de colaboración educativa y enteradas de su
contenido y alcance, lo firman de conform¡dad par triplicado, en Guadalajara, Jalisco el día 09
de agosto del 2016.
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LAS PRESENTES FIRMAS FoRMAÑ PARfE FiNAL DEL coNVENIo DE coTABoRAcIÓN Y SERVIoIo EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y
FoRMAcróN, CELEBRADo ENTRE'EL H. AyuNTAMrENro DE ACAfLAN oE JUARE¿ JAuscr', y EL rNsftruro DE FoRti¡ActóN PARA EL

TRABAJO

DEL ESTADo DE JALISCo, CoNSISTENTES EN 07 (SIETE) HoJAS PoR UN soLo LADo, INoLUYENDo

coRRESpoNDTENTE AL DfAm DEL MEs DE

Acosro

DEL

Año 20t6 (oos MtL otEctsÉts).

ESTA,

AVISO DE CONFIDENCIALIOAO
Se hace de su con@¡mienlo que la iñfomacióñ recabada en el documento anexo es confdencial y que esle lnsütuto de Formación para el Trabajo del
Estado de Jalisco (IDEFD se compromete a protegela de conform¡dad con lo establecido en el art¡culo 6 apártado A, fracciones ll y lll asi como el
anículo 15 párrafo segundo de la Constitución Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; el aníq¡lo g fraccjóñ V de lá Constituc¡ón Política del Estado
de Jal¡sco, los artlculos 20,21.22.23 nwnetal I fracc¡ón ll y 25 numer¿l I fracciones XV, XVll, XX y XXIX cle la Ley de Transparencia y Ac@so a la
lnfomación Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios; el artículo 2'fracción lll y elarticulo 53 del Reglamenlo de la Ley rcfedda y los anículos
Décimo Segundo y Oécimo Séptimo de los L¡neamientos Gene.ales en maleria de Protecc¡ón de lnfoÍnac¡ón Confdenc¡al y Reservada emitidos por
el lnstituio de Transparencia e lnlormac¡ón Pública de Jalisco.
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