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CON\/ENIO MARCO DE COORDINAÜIÓN
HN EL" F$TADCI DE sAN LUls PoTosi QUE PARA PROMOVER Y PRESTAR
sEñvlctos EDUcATrvos DEL Trpo
ft4nn!CI s{"JF]ERlo["t DENTRO DEL slsrEMA
¡¡nóioNnl DE nnCHilr-rRATo, Asi
CC]MÜ P/\RA
LA I'ONUÁórOÑ'PNNN EL TRABAJO, CELEBRAN
r:r- H"JHC.r'¡v?.._.':tilHRAL
'OI?TAI-ECER FOrR corunucrb
DE LA srcRrrnR[n DE
i.NUCNCITiT PÚNTICR, EN LO SUCESIVO
.,,LÁ SEP", REPRESENTADA EN
rrril-H AC:1"o, poR A*UERDO Dl:Ll
![úrÁn,'roo EL SUBSECRETARTO DE
EnucAüroN MEDrljlulERrOn, nn. MrcuEL,S:Éxrly
RSrsloó poR
EL OFrclAL MAI9R', Lrc..culr-r-Enmo rnru¡u¡¡oo
'ARDO,
srRh¡Al''ürnnruon;
GOBIHRNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERNÑO
NE SÁr.I IUiJPóIOSI, EN LO
SUCESIVO "EL
REPRESEN'NDó rh¡ ESTE ACTO POR EL
-.ESTADO'"
GOBERNADQR CONSTITUCIONAL
bEL- ESTÁOO C,P, MARCELO DE LOS
SANI"C)S FRAGA, ASISTIDO POR LOS
SECRTTANIó'S'I?*UNN'. DE
GOtJiERNO, DN TJDUCACIÓN, DT FINANZAS
Y CCI,.NTR,ALOR GENERAL, LIC,
FincroR vEGA,
ilC.
FRANCtsco
R¡rlo¡ro Rueí¡J DE cELrs
-ttoBLEs,
CI"IÁVEZ, C"P, .JOEL
AZUARA ROBLES, Y b,P,C, CARLOS ESPARZA
DEL
POZ-O, F?ESPECTTYTYFI.TE; EL COLEGIo
NAcIoNAL
DE
-rÉcru¡cn,
eoucnclÓIv
F¡RoFrrsroNAL
EN Lo suBSECUENTE ,,El coNALEp,,,
iIHPRH$f:¡{TADCI POR SU DIRECTOR CrrurñNr.,
LIC. ,WILFRIDO PEREA
cljt{lñi-; FL- col" Ecro DF EDUcACIérv pnorgslóñnJrecñiü'üe,_
i]E SAN IUIS POTOSÍ, EN LO SUCES¡VO-"EL COLEGIO EsrADo
,ESTATAL",
tl[PR[:s[:r'J"rADo PoR su DIRECTOn cErurnnr-, c,p.JULIo
cERNER
,]t'oNso; El- colEcto DE BACtJtLt"EREs DE $,AN LUtsANDRE$
porosÍ,- Eñ ;c;
$UCESIVO "TL COBACH E$TATAL", ÍTEPRESENTADO POR SU
D|RECTOR
GENERAL, MVZ, HELIOS ERNNNCÁÑ EÁNEÁÑ, rI COLEGIO DE
ESTUDIOS
ctEt{tíF'tcos Y rEcruotóctcos EN EL rsrnoo DE sAN LUts porosi,
rN Lo
$UCE$IVO "EL CHCYTE'" REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAL,
lNG. ;osÉ JAIMH sÁt'¡cHEz FERRo, y EL tNsnruTo DE cApActrRcrów
frAttA El"" I"RABAJO DEL ESTADO DÉ SÁ\N LUIS pOTOSi, utr lo sucrstvo ,,EL
ICAT'" F{EFRE$FNTADO POR SU DIRHCTOR GENERAL, PROF. AURELIANO
GAMA BAZARTf;, EN CONJUNTO "LAS PARTE$'" AL TENOR DE LOS
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ANTECEDENTES
ttt t'tan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 "igualdacl de oportunidades",
g "Elevar la calidad educativa", Estrategia 9,3 establece como
Objeiivo
impostergable
$
prol'unda
rrna
renovación
del
sistema
nacional
de
para
edueación,
que
las nuevas
l\
l\tJeneraciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir
olcdelante en Lln mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y
\contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades
bofu el clesalrollo En lo que corresporrcle a la educación media superior, el Plan
\grega que se rediseñarán los prograrras de estudio para que los alumnos cuenten
cbn un mínimo de las capacidades requeridas en este tipo educativo, y les permita
transiiar de una rnocJalidad a otra.
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,1 se ggnrgmpra forrarecer el federarismo educativo
para asegurar la l?,-::lr,r,fil,
viabifidad operativa del sistema educativo
mexicano a largo plazo,
¡:rontoviendo formas de financiamÍento r**ponurnfus y
rqr r(Er
-rvv' 'vuv¡ve / rrmanteniendo
una operación
altanlente eficiente,
Iil Programa sectorial de Educación 2ao7-2012
,,Elevar
en
fa calidad de
la ecjucaciÓn p:rra que los estudiante. r"loiuñ,s, su objetivo 1
niu"r
de
logro
educativo,
cuenten
cc¡tl nledios para terler acceso a un
mayor bienestar y contribrtyan al desarrollo
rracional", establece"fomg
.estrategía 1.6 la n.ie.iouo de .alcanzar los acuerdos
indispensables entre lbs distintos
s-rbsirte*ur lon-t"s instituciones de educación
superior que operen'servicios de educación v
ráoü superior en el ámbito nacional,
con lá finalidad cle integrar un $istema Nacional
de Bachillerato en un marco de
respelo a la

diversidad, que permita dar pertinen.iu y relevancia
a estos estudios, así
como lograr.el libre tránsito de los estudiantei
entr"o*rbsístemas
-.J,:-"'"'"r'rqo yv (Jcontar con una
certificación nacional de educación medía
,rpliioi,
En el citaclo Programa, objetivo 6 "Fomentar
una gestión.
foñalezca la p*lticip""ion oe tás centros escoláres escolar e institucional que
corresponsabilice a los díferentes actores sociales y e¡,,.. la toma de décisiones,
seguridad de alumnos y profesores, la transparenciá y éouca¡ivos, y prorru va Ia
la.rendición de cuentas,,, en la
est,rafegia 6'11 prevé como lfnea de acción
el estáoie.^üntó iJ ástanoares de
calidad aplicables al conjunto de las escuelas con
el propósito de mejorar su
desempeño y resultados,

El artículo go de la Ley General de Educación establece
que además cle impartir la
educaciÓtl preescolar, ia primaria y la secundaria,
rl
rutroo
promoverá y atenderá
-dírectarnente, nlecf iante sus organismos descentralizados,

financieros'
eciucativos.

o

a

través de apoyos

bien por cualquier otro meclio- todos los' tipos

y

modalidades

En términos del artículo 12 de la citada Ley, corresponden
de manera exclusiva a la
autoriclad educativa federal, entre otras atribuciohes, realizar
la planeacíón y la
pfogrannaciÓn globales del Sistema Educativo Nacional,
así como r*fl¡ur, un sistema
nacional de revalidaciÓn y de equivalencias, que faciliten el tránsito
di'eoucandos de
un tipo o modalidad educativo a otro,

rr,utt. el añículo 14 de la mencionacla Ley dispone que corresponde a las
federafes y locales, de manera concurrente, promover y
lil?iiri-_d-"t,educativas
servicios educativos del tipo medio superior, de ac¡rerdo con las necesidades
i ?le?tar
y estatales, asi como determinar ló's correspondientes planes
,.Iraclorlales,
' Prograrlas regionales
de estLldio.
lY

ll":

_lY

t

ei (rltirno párrafo de dicho precepto establece que el Ejecutivo Federal y el
qoblerrlo de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o

fl1,11tisttro

unificar las activicJades educativas a que se refiere la Lev,

$ecretaría de Educación Pública a través de la $ubsecretarÍa de Educación Media
Superior, ha insirumentado la Reforma Integral de la Educación Medíg Superior, la
L.a
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cual consiste en una serie de estrategias, programas y acciones
determinados desde
el cLrerpo del Prograrna sectorial y del nruico ñormativo
mencionado.
D-icha reforma pretende establecer objetivos y
marcos curriculares comunes entre las
diferentes opciones de educación medía iuperior, para potenciar sus
alcances,
respetanclo sut cliversidad, dentro cle un rnarco que reconozc,ala
importáncia de esta
educación como un espacio para la fonnaciótj''de personas cuyos
conocimientos y

habilídades les permita desarrollarse de manera satisfactoria, ya's'ea
en sus'estuoioó

superioresoene|trá.bajoy,demaneramásgenerafenIavida.

Etl este senticJo,se'publicÓ en el Diario oficial de la Federación del día 26 de
septiembre de 2008, el Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema
Nacional de Bachillerato en un marco de diversid'ad,
En concol'datrcia con lo previsto por el Acuerdo u\"que se refiere el antecedente
anterior, cotr fecha 23 de enero de 2OOg, se puUiióó en el Diario Oficial de la
FederaciÓn, el Acuerdo número 480 por el que $e establ_ecen los líneamientos para
el
ingreso de instittrciones educativas al $istema Nacional de Bachillerato

La educaciÓn media superior enfrenta desafíos que sólo podrdn ser atendidos si
este

tipo educativo se desarrolla con una identidad propia que brinde a sus distintos
actores Ia posibilidad de avanzar ordenadamente hacia los objetivos propuestos.

Por lo expuesto es necesalio sentar las bases para que las instituciorres educativas
que er'l la entidad ir-npartan educación del tipo medio superior, públicas y particulares
con reconocimiento de validez oficial de estudios, se Íncorporen y operen en el
Sistema Nacional de Bachillerato y con ello contribuir a la articulación e identiOad de
la educación media supérior de México, acorde con los intereses de los estudiantes v
las necesidades de desarrollo de la entidad y del pafs,

DECLARACIONES

t,

DE ,'[_A $EP":

2o,26 y 38 de la Ley Orgánica de la
Adtninistración
Pública
Federal,
una
es
dependencia de la Administración
\ P(tblica Fecieral
centralizada, a la cual corresponde el ejercicio de la función
I
I social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y
{de los rnunicipios, así como organizar, vigilar e irnpulsar la formación para el
\irabajo.

1,f , Que de conforrnidad con los arf ículos

,'

t

I

1,2,

$?ue el Doctor Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación Media
Superior, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
instrunlento en términos de fo dispuesto por el artícufo 6 fracción lX de su
Reglamento Interior y Acuerdo $ecretarial No. 399 publicado en el Diarlo Oficial
de la Federación el 26 de abril de 2007.
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1'3' Que er, oficiar Mayor,
cuenta_

*Tilll#1i:ili:l,"Jn
1,4.

c,on, fa.gurtades s-tficjenfgs
para suscribir el
t¿'minos de ro
por er artíburo

;üñ;;

7

rracciónVr de

en el marco de la Refornra,
Integral de la Educacion
Media Superior y
S?13,:l.JJlj-i:<:ojgsisten u"ñ,.i"rri,j¿ ur?Ál,,J,rto, ha pubricado
Qr_re

el

en er Diario

.

El Acuerdó,.¡.]ru ro 442
por el que se establece
ttachilleratp en un marco
el
v'vre'
: Sistema
Nacional de
de diversidad;
' 'c
El Acuerdo núme ro 444 por
el que se establecen^las
competencías
et Marco Curriculai
lon?1llrvun
Comrjn det süirniá''Nacional Que
nacnrllerato:
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El Acuerdo núme rg

|;ffi;,:

per-rir

del

.!ag por er que se estabrecen las conrpetencias
oi"'tJ,. ánio* prr;üru*;;;ño"nen

que
educación media

Ei Acuerdo nrimero 450 por
er que se estabrecen

:?t,t.Íi"fJ

*

1':

:;"J:il:'iÍff

. Fl Acuerdo

de

'1.,

" Hl Acuerdo n ,
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Í X*

ñ;J;;":

,ros rineamientos que
L, a s d ís r n ta s op c io n e s
i

El Acuerdo nÚmero 480 por
el que se establecen los lineamientos
ingreso cie instituciones educativas
para el
rl si*i"ru Nacional de Bachirerato,

aLre a través de la $ubsecretaría
cie Educación Medía superior
y con preno
respeto
al federaiisnlo educativo es
1
de su interás promover con
ros gobiernos de
I tas enticlacjes federativas, su nartlli¡ila;1;"p'or*.o
de
Reforma
I tu Educación rrirgola
asi como er ingreso y operación Integrai de
dentro der
;""ü; in J,i,Jl,onus q ue b rindan estud
ios der

_s;b;il

ffiTru ):ffi:;: lj,t*',:'g;
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t'o' pue seriala como su domicilio legal.el
ubicado en-ia c'álle de Argentina
No.2B,
deresación
vuqu'rt*rrruu¡ v'Y'
- -v-.v'v" cuauhtémoc,
c p uauzg
óooág-.;
en la Ciudad
B?j?il5,=???,Tli
Distrito l=ederai,

il.

jñt;?

de México
México,

DE ,,EL ESTADO,,:

2'1' Que es una enticjad libre y soberana
de conformidad con lo establecido p'r

el

Mexicanos y 2"de

,a

S:ic;li:¿i?t;,ffJ:li,;S:;'ritü,i.i,; Ej;;;:tniJo,

I
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2'2' Que en tórminog de fo o'tor..:l:
por,los
la consr*Lrción poríti"a iuiÉ.1.q.t-,{" arículos 80 fracciones l, XV, ,XXvlll de
v'tot!,,uno de san iri, poto, í,y 2o,12,
13' 31' 32' 33' 40 y +i aá.la.Ley
orgánica
Ja Administración priblica
¡:ro¡:io Estado, los óc, c p, Maróulo
{e
del
ü".'ill
sunto,
F;;;;. iil, nre.tor Vesa
Robles' c P' Joel ezuáiu n'n¡l"s
iü-ria"n& Antonio nuoin de ceris chávez
y c'P'c' carlos Esparza del-Pozo
ü;;; cob"*uooi clnst¡tucionar, y
secretarios de cooibrnó, oe
rinrnlail-oJrEgygación
y Contraroi- General,
respectivarnente' se enc'óntran
ruY.,rr
legalmente
I lel rte facurtados
,ac.
'
para
irlsttumento'
suscribir er presente
:

'tr

2'3' QLle es sLl'intérés el facilitar
y fornentar en su,territor,io
er ingreso y operación
dentro ctel Sístern, rur.ionlt
be
Bactiiriuüi"li,
tas ínsrirucjónes que brindan
estudios de] trng medio *rf.rio,.
*n.!q
entidag,
.riJrnoo';;;
ruego, que ra
educación que impanrn r"1,,,0u
rurijaá"y*lxngntice
. -- ,,..,, ras necesidades de
eciucándo. cie está'1,po .,lrr"tiuo
ros
Etr consecuencia' desea adherirse
a la íntencioh der Gobierno Federal por
profnover a nivel nacional la
reforma ini*gtriáe ra.eáuc;;ü;
meoia superior,
¡:afiiendo para tal efecto de ros RcuerJos';;;;;
ra matefia ha emítido .LA
sEp,,.
2'4' Que para efectos def presente instrumento,
señala como su domicilio legal el
ubicado etr Palacio de bobierno,
silo *n tarcirñliourgo ñ; ;;,L".n,,o
Históríco,
c'p' 28000, en ra ciudad de sar Luis poiosi
Éstaoo de san Luis potosí.
III, DE "HL CONALEP,':

3'1' Que es un organismo Público. Descentralizado
de la Administración pública
l:ederat,
p,*rrnaridad juridjca
propio, creado por Decreto
t
¡;il;;;;
,
"nndel 27 de diciembre
Presidencial

oirsza, puniicuoo en el Diario oficial de ta
FederaciÓn el 29 de diciembre de 1978,
t*rbir"i" por su similar de fecha 22 de
trovienrbre de 1993, publícado en el Diario
oficiát de la Federación ef día B de
dicienrbre de 1993; agrupado cientrr¡ cler
sLJoifoordinaoo por la secrefaria de
liducaciÓn Pública, conforme a lo.dispuuuto
foiros ar1ículos 48 y 4gde la Ley
orgánica de la Administración Públi.u ráJuirr
y 1T de ta Ley Federat de las
Entidades pa raestatales,

Y

3.4, Que su Director General está facultado para
suscríbir este Convenio.
términos de lo dispuesto por los artícuios 11, 22, y Sg de
la Ley Federal de
Entidacies paraestatales; 14 del

AN
.4 ,'

¡l

.,
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stt Estatr-lto orgánico, así conro cjei nombramiento expedido
a su favor por el
C, Presidente de la República.
cJe

3.5. Que señala como su.domicilio legar er ubicado
en Av, 16 de septiembre ,únrero
'147 Norte, colonía
Lázaro Cárdenas, Códígo postal s2140,

fr¿"i"*f, frtado

México.

de

tr

4'1'Que es Lrn orgairis¡o"Público Descentralizado. de
la Administración pública
Estatal, con personalidad

jurídrca y patrimonio propio, creado
Decreto
Administrativo a instancias del Éjecutivo Estátar y publicaoo.medianteperiód,ico
en el
oficiat der Estado er dia 09 de enero der año oe rg'99,;;ó;;;;.üdo
regarmente
por su Directr:r General, en los términos del
Artlculo 1 1, tracc¡én I del referido

Decreto.

tt 'i,.
-\

4'2' Que tiene cJentro de sus fines irnpartir educaciói. profesional
técnica para
contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos
humanos
calificados, conforme a los requerimientos y necesidad'es
del ,u"ioi productivo y
de la superación profesional del individuo.
4'3' Que sil L)irector General está facultado para suscribir el presente
convenio de
CoordinaciÓn, en términos de lo dispuestg por el artfculo go,
fracción XVI del
Reglamento lnterior vigente.
4.4, Que señala corno su domicilio legal el ubicado en
Mariano Arista No, 726 Col,
Tequisquiapan, C.p,TBZS0, San Luis potosf, S,L,p.

V.

DE "EL COBACH ESTATAL'':

5''l'QL.le es un Organismo PÚblico Desoerrtralizado de la Administración pública
[:statal, corl personalidad juriclica y patrimonio propio, creado mediante Decreto
Adtttinistrativo a instancias del Ejecutivo Hstátal'y'publicado en el periódico
ofícial del Estado el dfa 24 dejulio del año de 19b4, representado legalmente
por $u Director General, en los términos delArlÍculo go del referido Decreto,
5\2'

\
¡

\

Qtte tiene dentro de sus fines ofrecer estudios' de bachillerato general de
carácter propedéutico, como opción educativa de relevancia, [edinencia,
eficíencia y equidadi además cfe iograr la sólida formación integral de sus
estudiantes, que les permita el acceso a estudios' superiores, asf como la
práctica de actividades sociaJnrente productivas, mediante una educación
pornprometid.a, proporcionándoles cultura científica, técnica, humanista y
pflnclplos
principios éticos,
ettcos,
\undamentada
\Llnuarnenraoa en
\

\

\\
5,3. Qr-¡e su Director General está facultado para suscribir el presente convenio o" ,NF
coordinación, en términos de Io dispuesto por el artÍcuio go fracción lll del \\
.-42
RegJanrento Interior
(^l ,
\
'-.qz
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5,4, Que señala corTlo su domicilio iegal el ubicado en la
calle de Jesús Goytortúa
No 160, segundo piso, del Fraccionamiento Tangamanga, en Ia Ciudad de
San
Luis Potosi, S L,p.

VI.

DE ..EL CHCYTE":

6'1'Que es un organismo PÚblico Descentralizado de la
Administración pública
Estatal, cQrr P.,.prsonalldad jurÍdica y patrimonro propro,
sectorizado en la
Secretaría cJe H'ducación del GobierÁo'del Estado'v-ii"uoo-io,.
Decreto del
Hjecutivo Estatal de fecha 13 cie marzo de 2oo8; publicado
en et periódico
ofícial del Estado el 26 de abril de 2008, el cual abroga al similar
del colegio de
Estudios CientÍficos y Tecnológicos del EstaJo de San
Luis pofosi, de fecha 13
de agosto de 199'l publicado en et per¡bJicó otciat d"t Irt,d;
,i;i;;; j;
agosto de 1991.
\.

.,,\

6'2' Que tiene por objeto impartir e impulsar la"',Educación
Media Superior
TecnolÓgica en la entidad propiciando su mejor calidad y
lu uin"rlación con el
aparato productivo y las necesidades regiónales,'"garántizando
una fntegra
fornración profesional y cultura científica y teinológica,'

'

'6'3'Que su Director General está facultado para suscribir el presente
Convenio de
CoordinaciÓn' en términos de lo dispuesto por el artfculo 12 fracción
Vl del
Decreto Adnrinistrativo mencionado, que su rbpresentante legal es el
Ing, José
Jainre $ánchez Ferro, quien fue propuesto por el C. Gobern"dor Constitucional
de Estado de san Luis Potosí con oficio SE:093/2009 el 17 de marzo de 200g, y
nombrado por Ia H, Junta Directiva de "EL CECYTE" el 24 de abril de 200g,
donde se le otorgó al Director General, poder general para actos de
adnrinistraciÓn, para pleitos y cobranzas, según consta en el testimonio primero
clel instrurnento 7396, tomo 171 delprotocio del Notario Público No 26 de la
Ciudad de San Luis Potosí,

s,4' Que señala como su domicilio legal el ubicado en la calle de Álvaro Obregón
No
520 Col. Centro C,P,78000 de la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis potosí,

VII,

DE "HL ICAT":

Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración pública
Estatal, con pefsonalidad jurídica y patrimonio propio, creado por el Gobierno del
Estado de san Luis PotosÍ bajo lJecreto defecha.26,de marzo de 1gg7,

Que tiene dentro de sus fines impartir e impulsar la capacitación formal para el
rabajo en la entidad, de manera que se eleve su calidad en función de las
ecesidades detectadas en el aparato productivo.

7.3. Quie su Director General está facultado para suscribir el presente convenio de
coordinación, en términos de lo dispuesto por ef artlculo 50 fracción XV[l,de su
_Rp
Reolanrento lnterior,

-*v*
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7'4, Que señaia col'Tlo su domicilio legal el ubicado en Juan de Oñate
No, 74b, Col.
Jardín de
potosf,
la Ciudad de San Luis

VIII.

S.L.p,

DH ,.LA$ PARTE$":

B'1' Que reconocen la necesidad.de contribuir,,..impulsar y consolidar
los programas
de educación rnedia superior elr la eriiidad, orientados a satisfacer las
derlandasdecoberturasuficienteyrlejorca|i'daddefservici
8'2, Que tienen ,o*ü propésito coordinar sus esfuerzos para que los servicios
educativos q!,e ée prestan en la entidad se incorporen y operen en.el Sistema
Nacionai de Bachíllerato, y con ello contribuir a la articuiaci'ón e identidad
de,la
ecJucaciÓn media superior de México, acorde con los intereses
de. los
estudiantes y las necesidades de desarrollo de la,^.entidacl y del pais,
B'3, Que también es de su interés el fortalecimiento oeü tomación para el trabajo,
Que exprtesto lo anterior y con fundarnento en lo dispuesto por los artículos 3o de la
ConstituciÓn Política cle los Estados Unidos Mexicanos; 3B"de.la Ley Orgánica de
la

Administración Pública Federal; 10, 70, go, 10, 12, j4., zg, ¡0, ¡t , 4i de la Ley
Getreral de EdLrcación y demás aplicables, están conformes en sujetar .ú
compromiso a los términogy condiciones establecidos en las siguientes:

CLÁU$ULAS
QBJETO

PRIMERA' Es objeto del ¡rresente Convenio establecer la coordinación
conforrne a la cual "LAS PARTES", en el ámbito de sus respectivas competencias y
atributciones, ínstrumentarán lo conducente para que los servicios educativos del tipo
\ medio superior que se brindan en la entidad se incorporen y operen en el Sistema
I Naclonal de Bachillerato, asf como el fortalecimiento de la formación para el trabajo
Iconforrrte a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación ZO0T-201i.
objeto del presente convenio precisar otros aspectos de
[\lgualmente
y
operación
conducentes a una meJor coordinación para fa adecuada
{inanciamiento
prestaciórr de los servicios educativos cje tipo medio superior.

,

es

\

{n todo caso

Ia coordinación, operacíón, apoyo fina¡g-iero, evaluación y seguimiento

. db la educaeiórr del típo medio superíor en la entidad sé óiicunscribírá al marco de la
,, reforma integral impulsada por la Secretar[a de Educación Pública Federal y al
Sisterna Nacional de

Á¡wntro DE

Bachillerato.

I

\l..".w

ApLtcActóN

\V-\

en-el
SEGUNDA" "[-AS PARTES" reconocen que los compromisos establecidoé
'"" ""'-"";#''
a:
presente instrumento son aplicables

(;\--

,x\/g-/B

I

,dr

,

O,
\J-,t

cEsLP/SGcls

l'
ll'
lll'
lv,

v,
vl,
vll,
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Las unidades administrativas y planteles dependientes
de la secretaría de
Educación de "EL ESTADo" que'impartan educación
del tipo

medio superior;
desconcentracJos dependientes de la secretaría
de
!:u,,j,'n3nos
oe
hL rsr¡\Do", así como a los pranteres de dichos órg;n; queEducación
impartan
educación del tipo medio superior;
l

"FL CoLEGIO ESTATAL", asi como a'los planteles
de dicho organismo;
"El- col3ACl-,l ESTAfAL", así como a ros pranteres
de, dicho organismo;
"EL cECYTf", así como a ros pranteres
de diiho organismo;
"EL lcAT'', así como a /as r"Jnídades de dicho
organismo, y
Los servicios educativos coordinados por ,,LA sEp,, en adelante ,,LOS
SERVICIOS COORDINADO$' siguientes: 'E"l Subsistema de preparatoria
Abierta, ahora denominado Certúicacíón prj¡\ fráüáj¿,L.""purciales,
asÍ
cotl]o la educaciÓn media superior a distancia, 'én adelante "EMSAD,'.

Para efectos rie simplificación, los organisnros ptiblicos descentralizados que
a
se
refieren las fracciones lll a V cle esta cláusula se podrán identificar,
en
lo
subsecuente, como "LOS ORGANISMOS,,
//VGRFSO Y PERMANENCIA EN EL STSTEMA NACIONAL DE BACHTLLERATO

Comité
THRCHRA" "LAS PARTES" reconocen al Comité Directivo del Sistema Nacional
de Bachillerato, en adelante "EL COMITÉ", previsto en el Acuerdo número 4BO por el
que se establecen los líneamientos para el ingreso de instítuciones eclucativas al
Sistema Nacional de Bachillerato.
I

Asimismo reconocen gue "EL. CoMITÉ" es una instancia de concertación
que tiene entre sus propósitos la responsabilidad de establecer o
colegiada
I
Idetertninar los criterios, parámetros, metodologias e indicadores específicos que se
faPlicarán a los pJanteles para su ingreso; permanencia y en su caso salida del
Bistema Nacional de Bachillerato,

\

I

$equisitos
\

CUARTA, En atención al objeto nrateria de'Este-Convenio "LAS PARTES"
acuerdan propiciar, en el ámbito de sus respectívas competencia$, que para el
ingreso al Sistenra Nacional de Bachillerato, los planteles a que se refiere la cláusula
segunda deberárr acreditar el cumplimiento o asumir el compromiso, según sea el
caso. de lo siauiente:

l.

l-a adopcíón del marco curricular común, y consecuentemente, la instauración
de nrecanisnros para fortalecer el desempeño académico de los alumitos y el

así como

la
--<4.
g

G ES

€,.

ll'

ittclusiÓrr de las competencias disciplinares extendidas
Oorrespondan en sus planes de estucf io;

LP/S-c c/s EG E.305/200 5.2009
tr.

y profesionales

que

La existencia de una planta directiva y docente suficiente y
con las
cornpetencias que I'LA SEP" ha determinado en el
marco de la Reforma
Integral rJe la EducaciÓn Meclia Superior y del sistema
Nacionai de

[3aclrillerato;

lll'

Las instalaciones y su equipamiento adecuados para los servicios'que
se
ofrezcani

,n

,.

,

lV' Los requisitos. aplicables en función de la modalidad educativa
. imparta el servicio;

en la que se

V' La generaciÓn de espacíos de orientación y tutoría para la atención de las
necesidades de los

Vl.

Vll'

"

.,

alumnos;

.\
i..

La llarticipaciÓn en los procesos cle evaluación-q\e determine ,,LA
SEp,,;,
La operaciÓn de la gestión escolar con base
él.establecimiento de metas,
objetivos, priorizació[, transparencia y planes "n
de mqjora
del Sistema
Nacional de Bachillerato;
"ontlnru

Vlll. f.a ,adopciÓn del
uachilleralo;

sistema de control escolar . del

,,.,"ru

Nacional de

lX.

El facilitar el tránsito de alumnos de tal manera que sólo esté condicionado
a
la disponibilidad de espacios en los planteles, y

X

La ex¡:ediciÓn de una certificación complementaria a la conclusión de

esir-rdios en er sistema Nacionar de t3achiilerato,

los

QUINTA. Independientemente de ia modalidad educativa, "LAS PARTES,'
coinciden en que los planes y programas de estudio deberán cubrir las competencias
genéricas y las disciplinares básicas, ya que a parlir de ellas se definc et nerfit rtot
esresado de la ecJt.lcación media superior,

tr

El cuanto_ a las competencias disciplinares extendídas y las competencias
I Profesionales, "EL ES-fADOrr y "LOS ORGANISMO$" propiciarán que sus planteles
irnte,
de los estuc1Íos de orre se
- -'- vv
L¡s'
\las cubratl ett fttnción de la especificiciad

I
,\

I\

Hn todo caso deberán considerar lo previstq en el Acuerdo númefo 444 por el
se
establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del
\ue
.-- :...r,_
Qistema Nacional de Bachillerato,

\

$EXI-A, "EL ESTADO" y "LOS ORGANlSlVlOS" propiciarán entre los planteles el
cjesarrr¡llo, capacitaciótt y ceñificación de su peisonal docente conforme a lo
acordado y definido con "LA SEP".
SEPl"IMA^ "EL [:STADO" y "LOS ORGANISMOS" propiciarán que sus pianteles
cuenten con las bibliotecas, laboratorios, talleres y, en general, con las instalaciones
y equipamiento necesarios para el desarrollo de los procesos de enseñanza y {e

-A'

/f', -/O
\*-/Y
\

*4

io

&,

G
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a¡:rendizaje, así como con el uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, acordes a la modalidad en que
ra
brindan er servicio educativo.
Para tal efecto deberán consicierar los índicadores
establecídos.en el sistema de
Gestiórr Escorar de ra Educación rr,aedie su[-;i;i;;
indicadores y
estándares que deterrrrine ,EL COMl"fÉ,,,

;tÁsEp;;;;;;

."

ocrAVA" Pqltoperar.en

alguna cle las rnodalidades educativas previstas
en la
"Los-'órüÁÑü"rrñós,, deberán
consicjerar lo estabfecido por el Acuerdo número'44s por
el que se conceptualizan y
defirlen ¡:ara la ,educación media superior las opciones
educativas en'las diferentes
tnodalidades.

l'-ev Cleneral de l'"Educación, "ÉL ESTADo"

t

En todo caso se deberá acreditar que la o lag.modalidades
en las que se brinde
,ir
el i;ervicio educativo sean:
l\ l-

L
ll'
lll'
IV'

Compatibles con la naturaleza de los estudios de que se trate;
Operables en cuanto al ciesarrollo del plan y prograrnas de
estudio;
Funcionales con el rnaterial y equipamiento que para'tal efecto
cuente, y
Factibles en cua.nto al logro de las competencias definidas en
el marco de la
Integral de la Educación Media Superior y del Sistema Nacional
de
[*f?T"
Hachillerato.

NQVENA, Para la deterrninación de la modalidad educativa ,,EL ESTADO" y
consideren la
pafticipación, el manejo, la función o la aplicacién, según corresponuu,
Ju .áJá ,no
de los elerlentos siguientes:

"LoS ORGANISMoS" deberán propiciar que los planteles
Estudiante;
1-rayectoria curricula

\;

ilr

l\l\ lv,
,(

\V

r;

Mediación docente;
Mediación digital;
Espacio;

vl

Tiempo;

ü,'

Instancia que evalúa;

Vlll, t{equisitos para la certificación,
.lX, lnstancia que certifica.

e

DHCIMA. "EL ESTADO" y "LOS ORGANISMOS" deberán propicíar que los
planteles se comprometan a que la evaluación de los programas de estudio sea
presencial y en sus instalaciones, además de tener como premisas la transparenci4
confiabilidad y objetividad,
-/

,5vg

l1

&
c

rs lpl3ccis ec E-3os/zoo5.2oo9

En el caso de la modalidad
no escolarizada la evaluación.
con el
se podrá desarrollar
tecnototias'de la .rrint*rrTol,
garantice que durante su
:i*mp_fu y cuando er ptantef
deiarrollo habrá üinr á-r, ioentificaóion
estudiante' así conto a su realÍzación
inequivoca del
jnoiüouut,
.in ;;;iri;'de'.terceros y sin
el uso de materiales' herramütüt'r "n rorm,
transparencia de la evafuaó¡ó;.'il oüp*it¡*l q,r'J'.ororometan t, oo¡.tiuioad y ra
lo contrar,ici.Jr-¡unt*l tendrá,que
instaracionut ne1lsarias páiá
conta¡ con las
qrJ
ru '-'vuvrwtr L'lL practiquen
presencial y en sus ipstalaciones',
ros arumnos sea

apovo

;;;i;;;ñ';;,

OÉCIMN PRIMERA. "EL

..LOS

ORGANISMOS" dEbEiáN
Y
un servicio educativo,integrar ESTADO''
PTOPiCíAr
puir
to
cúat-ei,i"c!rrrio
que er. marco curricurar
cot'ún se acornpañe cje
cle orientn.ion-i'trtoría para
fa atención
necesictactes
cJe

"Jqr"Áur
por ero,
ros arumnos,

sL_rs

pl;;l;l;;

l' [ll apoyo psícosocial para el desarrotlo
habiridades.

üeoerán prever:

de

ras

oei-üctitudes, comportamientos y
ir-;;i;s'ma
y ra
-urvtj

_favorabres para er uuto.onocimiento,
cotnunicación;
."'*'

ll'
lll'
IV.

Fl apoyo y seguímiento individual.o grupal
de alumnbs en relación con los
procesos de aprendizaje y su
trabajo,iuá¿r¡rt;.
El desarrollo de estrategias con Ia
finalídad de fortatecer hábitos y
técnicas de
estudio qure contribuyan a elevar
el aprovech"r,*n,o académico;
La irn¡:rernentación de acciones preventivas
y remediares;

v El apoyo pedagógico para atender problemáticas
particulares,
atencíón individual o grupal, según
.;rr"rñ;;l;, y
vl' La orientaciÓn vocacional para qLre los alumnos

mediante

identifíquen y elijan con
mayor certeza ras opciones educafivas,
profesionares y raborares,

1 Procedimiento
I
NECIMA SEGUNNA. "EL ESTADO" "L.OS
\
ORGANI$MOS" dEbCráN
Y
PrOPiCiAr
I q'* sus planteles ingresen al sisterna irlaóional
ds Bachillerato a través del sistema
lde

\

Reoistro que para tar efecto "LA sEp" ponga
a su disposición,

rn

tocfo caso, durante

el proceso de, ingreso se deberá proporcionar la
y docunrentación requerÍda por er sistÉma
de Regístro,
fformación
Operaciórl

l,¡

DECTMA TEROHRA, "EL E$TADO" y "Lo$
oRGANrsMos,, deberán propiciar
el cutttplimiento de los criterios estabtecídbs por "EL
óoüÉÉ;ür;l;'purmunen.iu
de los planteles clentro del sistema Nacionaioe gachiilerato.
En todo caEo fos plantefes estarán sujetos a una evaluación
integral y a oblener
resultados favora bles conforme a los estándares determinados
por,,Ei COfr¿lTÉ,,:

(

L.a

,^k

evalilaciórr integral comprenderá:

,Á-g

"
L2

ry
GES
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l. La evaluación del apfendizaje,
ll. l-a evaluación de prograrnas;
lll. La evaluación de apoyo a estudiantes;
lV.

La evaluación docente;

V, La evaluación de las instalaciones y eq'uipamiento;
'
Vl. La evaluaciQ¡ de la.gestión, y
Vll. La evaluación institucional.

,

"EL COMlTE" determinará las fechas, términos e instancias que practicarán las
evaluacione's a que se refiere esta cláursula,
DECIMA CUARTA. La conclusión de los esttfd,ios en el Sistema Nacional de
13achillerato se verá expresada en una certificacióir, nacional, complementaria al
certificado de estudios que otorgue cada plantel.
Para tales efectos y considerando las recomendaciones de "EL COMITE", "LA
SEP" dictará las providencias que correspondan que deberáh ser observadas por los
planteles que forrnen parte del $istema Nacional de Báchillerato,

DÉCIMA QUlN"fA. Los plantelcs que hayan obtenido su ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato podrán mencionar en la documentación que expidan y en la
publiciclad que hagan, su calidad de institución registrada en dicho Sistema,
COMPROMISOS DE LA SEP

pÉclVlR SEXTA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LA
SEP" se compromete a desarrollar las acciones slguientes:

a,

d,

"El COMITÉ" la adecuada representatividad del
espectro de actores que en el ámbito público y nacional operan en el Sistema
Nacional de Bachillerato.
Orientar a "EL E$TADO" y a "LOS ORGANISMOS" en el proceso que
instrumenten para que los servicios educativos que prestan en la entidad se
incorporen y operen en el Sistenra Nacional de Bachillerato.
Acorcjar los plazos en los cuales los pl'a'nte'le.s de "EL ESTADO" y 'LOS
ORGANIStvIóS" puedan concretar su ingreso y operaciÓn dentro del Sistema
Nacional de Bachillerato.
l]roporcionar a "EL ÉSTADO' y a "LOS ORGANISMOS" los criterios,
parámetros, metodologías, indicadores y reglas específicas que "EL COMITE"
y
su
emita y que se aplicarán a los planteles para su ingreso, permanencia en
caso salida Oól Sistema Nacional de Bachillerato, en - general,
proporcionarles la documentación e información;nlacionada con el referido
CLridar

e¡

la integración

cJe

y

Sistenla,

*S:-

L-z¡ /
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Asesorar a "EL ESTADO" y a "LOS ORGANISMOS' en el proceso que
instrr-rmenten para considerar lo previsto en los Acuerdos Secretariales que
"LA SEP" publique en el nrarco de la Reforma Integral de la Educación Media
Superior y del establecimiento y operación del Sistema Nacional de

fSachillerato.

f.

rt
!t.

n.

K.

,,

Atender las consultas que "EL ESTADO" y "LOS ORGANISMOS".formulen en.,
relación cen la operaciórr en el Sistema Nacional de Bachilleráto, de los
serviciosed'ucativoSqUeprestanen|aentid.ad,
Asesorar, 'en coordlnación con "EL ESTADO" y "LOS ORGANISMOS", según
c;orres¡:onda, a las instituciones particulares qLre en la entidad irnpartan
educación del tipo medio superior con reconocimiento de validez oficial, y que
pretendan su ingreso y operación en el Sistema Nacional de Bachillerato.
'Difundir
a nivel nac¡onal y por los medios,de que disponga, el contenido y
fortalezas de la Reforrna Integral de la Ed'ucación Media Superior y del
Sistema Nacional de Bachillerato.
Difundir, mantener actualizado y tener a disposición del público el registro de
los planteles priblicos y privados con reconocimiénto de validez oficial de
estudios, pertenecientes al $istema Nacional de Bachillerato.
Coordinar y concertar con "EL ESTADO" y en su caso, con "LOS
ORGANISMOS", las acciones de planeaciÓn educativa del tipo medio
supeilor.
Acordar en coordinación con "EL ESTADO" y con "LOS ORGANISMOS" los
planes y programas de estudio que pretendan brindar en el marco de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior y del Sistema Nacional de
Baclrillerato.

L Acordar los planes y

programas

de estudio de "LOS

SERVICIOS

COOI'TDINADOS'.

(
p.

t

Acordar cotl "EL ESTADO" y 'LOS ORGANISMOS", los objetivos y metas
oor alcanzar en términos de caliclad, eficiencia ierminal, equidad y cobertura
de Ia educación, conforme a lo establecido en el Programa Sectorial de
Eciucación, el Plan Estatal de Educación (o su equivalente) y en las
dipposiciones PresuPuestarias,
en su caso actualiz-ar a "EL ESTADO" y a "LOS ORGANISMOS" el
Facilitar y'de
control escolar del Sistema, N,acjpnal de Bachillerato, así como
sistema
tender las consultas sobre srr funcionamiento.
temas de
tru".or",- a "EL ESTADO" y a "LOS ORGANISMOS" en los
el
revalidación y equivalencia cle estudios con la finalidad de que posibiliten
planteles,
sus
entre
y
ordenada,
tránsito de loi educandos, c1e manera fluida
planteles{
tipos de bachillerato y rnoclalidades educativas, así como entre
estatales Y federales,
de
Asesorar y acordar con "EL ESTADO' el diseño e instrumeñtaciÓn
directivo,
programas de actualizaciÓn y superaciÓn del P))onal académico Y
-*4

,.v
\*-/\

a}

VA

'

corl

el

propósito

de mejorar la calidad de la
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educación basada en

competencías.
q,

En coordinación con "LOS ORGANISMOS" establecer los programas
actualización y superación de su personal académico, en particular

da
los

dirigidos a la educación basada en corRpetencias.
r.

Asesorar y en su caso acordar con "EL ESTADO" y "LOS oRGANlsMos" el
diseño e inslrumentación de programas de apoyo a los eduiandos,

inciuyendo lo$i

I.

de srientación

vocacional, tutorÍas, apoyo psicológico,

acompañanriento para el aprendizaje y la inserbión en el mercado laboral, asf
corlro los que se dirijan a promover la equidad y la tolerancia, además de los
dirigidos a prevenir y combatir las adicciones,
lnstrumentar y operar el sistenra de registro y- seguimiento de egresados del
Sistema Nacional de Bachillerato,
,t,.
"EL
llecabar cie
ESTADO" y, en su cas'o, directamente de "LOS
ORGANISMOS' la información estadística relacionada con el servicio
educativo a cargo de uno y otros, así como de las.actividades de apoyo que

,(ó+^^,^^il^^^
t;)Lv¡ tcdilugt t,

,.

Supervisar, a través de la Subsec;retarfa de Edu'cación Media Superior y de
las unidades administrativas bajo su adscripción, la correcta operación del
Sistema Nacional de Bachillerato.
Deternrinar en coordínación con "LOS ORGANISMOS" y "LOS $ERVICIOS
COORDINADOS", las acciones y sistemas de seguimiento, evaluación y
supervisión de los servicios educativos y de las actividades de apoyo, asl
como la difusión de sus resultados.

( y los Organismos) la celebración del convenio
especifico para propiciar Lrna adecuada coordinación de acciones,

AcorcJar con "EL ESTADO"

rnecanisnros de financiamientr:, y en general, de colaboración y seguimiento
de los subsistemas estatales que operan los planteles a que se refiere la
fracción I de la Cláusula Sequnda de este instrumento,
CAMPRQMiSOS DE'(EL ESTADO" Y DE "LOS ORGA/V/SMOS"
DÉCIMA $EPTIMA, Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "EL
ESTADO" y "LOS ORGANISMOS" se comprometen, en el ámbito de sus respectivas
atribLciones, a clesarrollar las acciones siclLtientes:
instrumentaciÓn del proceso que corresponda para que los
servicios ecl¡cativos que prestan en la entidad se incorporen y operen en el
Srstema Nacional de Bachillerato,

Propiciar

r

b.

la

el cumplimiento de los criterios, parámetros, metodologÍas,
indica<Jores y tugias específicas que "EL COMITÉ" proponga y g,?: se

\propiciar

bplicaráp p"ia ei ingreso
Nacional de Bachillerato.

*.4-

y

permanencia

de los pfanteles en el

,5{9

Sistema

*-"¿f*15
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c. Propiciar el cumplímiento
concreten

su

ingreso

del plazo que se establezca para que sus planteles

y

operación dentro

Bachillerato.

del Sistema Nacional

de

Considerar lo previsto en los Acuerdos Secretariales que "LA SEP" publique
en el marco de la Reforrna Integral de la Educación Media Superior y. del
establecimiento y operación del sistema Nacional de Bachillerato.
o

Asesorar, d,g acuerdo con los parámetros determinados por "LA sÉp" y por
a ras instituciones
particulares'que en la entidad impartan educación deil tipo mediq superior con
reconocimiento de validez oficial, y que pretendan su ingreso y operación en
el Sisienra Nacional de Bachillerato,

"EL coMlr'É", en"lo qLre a cada uno corresponda,

f.

llifundir en la entidad y por los medios d.e que disponga, el contenido y
foilalezas de la Reforma Integral de la Efl;ucación Media superior y del

'
Sistema Nacional de Bachillerato.
Coadyuvar con ULA SEP" a mantener actualizado y tener a disposición del
pútblico el registro de los planteles públicos y priVados con reconocimiento de
,,,,

g.

validez oficial

de

estudios, pertenecientes al ',sistema Nacional de

Bachillerato.
h

Concertar con "LA SEP" las acciones de planeación educativa del tipo medio
superior.
Coordinarse con 'LA SEP" en la determinación de los planes y programas de
estudio que se pretendan brindar en el marco de la Reforma lntegral de la
Educación Media Superior y del Sistema Nacional de Bachillerato,
Aplicar los planes y programas de estudio que "LA SEP" determine para "[-OS
SÉIIVICIOS COORDINADOS"
Formular a "LA SEP" opinión sobre los objetivos y metas por alcanzar en
términos de calidad, eficiencia terminal, equidad y cobertura de la educaciÓn,
conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Educación (o su equivalente),
el Programa Sectorial de Educación y en las disposiciones presupuestarias,

rn.

Propiciar en el ámbito de sus respectivas competencias, la adopción y uso del
sistema de control escolar del Sistema Naci.onal de Bachillerato, así cotno
formullar a "LA SEP", en sU caso, las COnSUltaS Sobre su funcionamiento.
ConsLrltar a "LA SEP" en los temas de revalidación y equivalencia de estudios
i:on la finalidad de facilitar e I tránsito de educandos entre sus platrteles, tipos
e bachillerato y modalidades educativas, asf como entre planteles estatales
r¡
\¡'vv,
,vsv¡
y fr¡¡loraloq

n. En el caso de "EL ESTADO" coadyuvar con "LA SEP" en, el diseño

e
personal
del
superaciÓn
instrurnentación de programas de actualizaciÓn
académico y directivo, con el propÓsito de mejorar la caiidad de la educación

y

basada en competencias.
estabfecer en coordinaciÓn con "LA
SEP" los prog,¡ramas de actualización y superación-de su personal académiqo,
_.<

o. En el caso cie 'LOS ORGANISMOS'

,,¿)( _)tt

¿"1
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en particular los dirigidos a la educación basada en competencias.
En su
caso, participar en los programas que para este fin ofrezca ,,LA
sEp,, o los
que al efecto sean
acordaclos.

p' colaborar

con "LA sEp" en er diseño e instrumentación de.programas
de
apayo a los educandos, incluyendo ios de orientación vocacíbna'i,
tutorías,
apoyo psicológico' acompañamiento pára el aprendizaje. y la inserción
en el
rnercado laboral, asf como los que se dirijan , proro*r ra
áquiuad y la

tolerancia, od€más de los dirigidos a prevénir y combatir las
adicciónes,
Instrumentar" y üperar en el ámbito de sus respectivas
competencias,
sistema de registro y seguimiento de egresados del Sistema Nacional el
de
Bachillcrato,

q'
-

t'. Proporcionar oportunamente

s,

a

,,LA

t, En el caso de "Los oRGANlsMos"
"
\r

SEp,'

la

información estadística

relacionada con el servicío educativo y activid'á( s de apoyo que
realizan.
Apoyar a la $ubsecretaría cle Educación Media Superior de "LA SEp,, en las
tareas de supervisión y operación del Sistema Nacional de Bachillerato en la
entidad

y "Los sERvlclos cooRDlNADos,',

realizar las acciones e implementar los sistemas'de seguimiento, evaluación y
supervisiÓn de los servicios educativos y de las actividades de apoyo, as[
corlo la difusión de sus resultados.
tn el caso de "EL ESTADO", ( y los organismos) acordar con ,'LA sEp,, la
celebraciÓn del convenio específico para propiciar una adecuada
coordinación de acciones, mecanismos de financiamiento, y en general, de
colaboración y seguimíento de los subsistemas estatales que operan los
\
,\Planteles a que se refiere la fracción I de la Cláusula Seguncia de este
\nstrurnento,

\
\
\

\
DE /-O,S\ORGAN/SMOS

Disposiciones aplicables a "EL COLEGIO EST,ATAL',
DHCIMA OCTAVA. "LA SEP", "EL ESTADO", "E[: CONALEP" V "EL COLEGIO
E$TATAL" acuerdan lo siguiente:
L

(

y

''LA SEP", "EL ESTADO" "EL CONALEPI' convienen en materia
programático presupuestal y en todo lo relatívo a recursos, en sujetarse a lo
dispuesto en el Convenio de Coordinación que para la Federalización de los
Servicios del Sistema CONALEP tienen suscrito.
"Et_ ESI-ADO" y "EL CONALÉP" podrán acordar los proyectos y acciones
específicas que serán realizados en el ejercicio fiscal correspondiente,
estableciendo en convenios especificos los objetivos, metas e indicaderes de
desempeño que se prevé alcanzar con la aplicación de los recursos públicos
federales.
-<_
17
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lll, fRealizar lo necesario para que en su operación "EL COLEGIO ESTATAL":
a. lmparta los planes y programas de estudio determinados por "EL
CONALEP"

b. Pariicipe en los estudios y proyectos académicos para la ampliación de la
cobertura educativa, a través de diversas modalidades y cónforme a los
lineamientos que determine "EL cONALEP'. Para el estableqimiento y

-

o¡:eración.de la modalidad que corresponda deberá obtener la autorización
r:revia de "EL CONALEP".
c. Coordine la participaciórr de los prestadores de servicios profesionales en
los programas de formación y actualización académica en competencias,
con las orientaciones marcadas en el modelo académico que determine "EL

CONALEP".

_,.

d. ltrropicie la formulación de propuestas y .dqmbramiento de directores de
planteles conforme a los procedimientos Qüe le rigen y considerando el
perfil que para el director se defina en el Sistema Nacional de Bachillerato,

e, Propicie el ingreso y promoción de docentes cohforme a los procedimientos
que le rigen y considerando el perfil que para el docente se defina en el

f,

,
\I

Sístema Nacional de Bachillerato
Realice Ia planeación, desarrollo y evaluaciór''1, conforme a los lineamientos
de "EL CONALEP", de los programas de atención a la cornunidad;

orientación educativa en forma permanente; actividades culturales,
recreativas y deportivas, asf como los dirigidos a promover la equidad y a
prevenir v combatir las adicciones

r!
r |
¡
!
|
' tl-t'
-1.
^,
y
de
revalidación
en materia
g\ Observe
las disposiciones aplicables
\t;equivaiencia de estudios cofr la finalidad de garantizar el tránsito de
y ordenada,
leducandos de manera fluida
h. \iegistre, sistematice y entregue la información estadística relacionada con
ih l,ornración de Profesional Técnico, Profesional Técnico Bachiller,
F\ostécrricos y las activiciades de apoyo que les sean solicitadas por "EL
I

C'ONALEP'',

Dísposiciones a¡rlicables a "EL COBACH ESJATAI-:I
DÉCIMA NOVENA. "LA SEP", "EL ESTADO"

.

acuerdan lo siguiente:

l.
I
i
"

J

il.

"

y

"EL COBACH

ESTATAL'I

',EL COBACIJ ESTATAL" y "[:1.- ESTADO" presentarán a "LA SEP" la
propuesta de presupuesto de operaciÓn anual. "LA SEP" y "EL ESTADO"
por partes iguales a la integraciÓn del presupuesto que sea
"oncurrirán
del m!srno los !ngrgs_o-q prop_ios_ de] org-a¡isffi9, \
autorlzaclc¡
igglq-glcldg

,,EL COBACH ESTATAL"
forrnalnreltte se íntegren

y 'EL ESTADO" realizarán lo necesario para
al menos dos rePresentantes de "LA SEP"

que

U'

\**/\

-/
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órgano de gobierno de ese ofganismo, con plenos derechos de voz y voto,
asi conro sus respectivos sultienies,
\\\, Rea\\zar \o necesat\o para garantizar que en su operación *EL coBACH
E,STATAL":

a, lmparta los planes y programas que para el bachillerato generál establezca
"LA sEP.', o
lLen los que previa piopuesta del "coBAcH E$rATAL",
autorice "LA SEP'.

[:. l-leve a cabé su,s abtividades académicas en coordinación con la Dirección
General del Bachillerato de "LA sEp", en lo que se refiere a su
ofganización, así como en lo relativo a la asistencia V autorizaciones en
materias técnicas y pedagógicas, dirigidas a los servicios educativos y
actividades de

apoyo.

li,.

c. Observe las disposicíones aplicables en\-: materia de revalidación y
equivalencia de estudios con la finalidad'de garantizar el tránsito de
edulcandos de manera fluida y ordenada,

d. Propicie la formulación de propuestas y nombramiento de directores de
plarrteles conforme a los procedimientos que le rigen y considerando el
perfil que para el director se defina en el Sistema Nacional de Bachillerato,

e. Propicie el ingreso y promociórr de docentes conforme a los procedimientos
que le rigen y considerando el perfil que para el docente se defina en el
Sistema Nacional de Bachillerato.

f,

lmparla y administre los estudios correspondientes al Servicio de "EMSAD",
ecJucación media superior en las diferentes
modalidades cuando así lo acuerden "LA SEP" v "EL ESTADO"

lu otras opciones de

Dispoeicione$ a¡:licairles a "EL CECYTE"

vlcÉslMA. "LA $8P", "EL ESTADO" y "EL CECYTE" acuerdan

lo siguiente:

"[L

CECYTE" y "EL ESTADO" presentarán a "LA SEP" la propuesta de
pfesupuesto de operación anual, "l-A SEP" y "EL ESTADO" concurrirán por
¡rarles igLrales a la integración del presupuesto que sea autorizado,
deduciendo del mismo los ingresos propios del organismo,
"EL CECYTE" y "EL ESTADO" realizarán lo p.ecesario para que formalmente
''?LA
al Árnann
rla
vv
vrr
vr
SEP" an
vryq¡¡v
\e integ¡ren al menos dos representantes de

Ill.

obier"no cle ese organisrno, corr ¡rlenos derechos de voz y voto, asI conro sus
respectivos suplentes.
Realizar lo necesario para garaniizar que en Su operaciÓn "EL CECYTE":

y

programas que para el bachillerato tecnolÓgico
r'r¡r\
SEP", o bien los que previa propues.ta sean
industrial establezca
cJefinÍdos en coordinación con'LA *r,

a, lmparta los planes

4_

\*-4'
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b,

Lleve a cabo sus actividades acadérnicas en coordinación con la Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial de "LA SEP" (a través de la
Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de los
CECyTES) en lo que se refiere a su organización, así como en lo relativo a
la asistencia y autorizaciones en materias técnicas y pedagógicas, dirigidas
a los servicios educativos y actividades"$e apoyo,

Observe las disposiciones aplicables en mqteria de revalidación y
de estudios con la finalidad de garantizar el tránsito de

equivalencia

edr"¡candos dd'manera fluida y orderrada.
\l

,

Propicie la fbrrnulación de propuestas y nombramiento de direciores de
planteles conforme a los proaedimientos que le rigen y considerando el
perfil que para el director se defina en el Sistema Nacional de Bachillerato.
el ingreso y promoción de docentes"-qQnforme a los procedimientos
que le rigen y considerando el perfil que párd el docente se defina en el

e, Propicie

Sistema Nacional de Bachillerato,

f,

lrrrparta y administre los estudios correspondientás al Servicio de"EMSAD",
u otras opciones' de educación media superio¡ en las diferentes
modalidades, cuando asf lo acuerden "LA SEP" y "EL ESTADO"

PF LOS SFRY/CIOS COORD//VADOS

Disposiciones aplicables

al servjcio de Certificación por Evaluaciones

Parciales

VIGÉSIMA PRIMERA, "EL ESTADO" se cornpromete a realizar las acciones
necesarias para elevar la calÍdad del seryicio, ampliar la cobeñura y fortalecer en la
entidacl la operación de la Cerlificación por Evaluaciones Parciales, conforme a las
nermas y criterios generales que detertline "LA SEP"'
VIGÉSf MA SEGUNDA. "LA SEP" diseñará o autorizará los materiales didácticos
y específicos para el servicio de Certificación por Evaluaciones Parciales que deban
util¡zarse, con el fin de promover habilidades para el estudio independiente y
rocecjerá a su distribución de la manefa más eficiente, Para el cumplimiento de
ichas actividades procurará apoyarse en las nuevas tecnologías de la informaciÓn y
lA conrLrnicaciórr.

VIGÉ$lMA "lHRCgRA. En

la

de CerlificacíÓn

por
para
Evaluaciones Parciales "EL ESTADO" obseryará los lineamientos generales que

presiación del seÑicio

aEsLP/SG
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VIGE$IMA CUARTA. "LA SEP" coordinará, promoverá y participará en los
procesos de evaluación del aprendizaje a través de la integración y actualización de
los bancr:s de reactivos y de instrumentos de evaluación del aprendizaje del servicio
de Cerlificación por Evaluaciones Parciales, apegados a los principios de la Reforma
Integral de la Educación Media Superior y los requerimientos del Sistema Nacional
de Bachillerato.

"EL ESTADO"..padicipará en la aplicación'de los instrumentos de eValuación,
conforme al calenddrio,y procedimientos dbterminados poi "LA S'EP", para lo cual
estatrlecerá la organización y aslgnarai el personal de apoyo y los recursos materiales
necesarios, En s'u caso y previo acuerdo con "LA SEP", también establecerá los

centros de aplicación de exámenes basados en las nuevas tecnologias de
inforrnación y comunicación,
.\)

la

"EL E$TADO" deberá resguardar, controlar y süp.ervisar el adecuado uso de los
instrur¡entos de evaluación, así como los documentop que amparen y registren las
calificaciones, conforme A las normas o criterios que determine "LA SEP".
VIGÉSIMA QUINTA, Para la arJministración de la Cerliflcación por Evaluaciones
Parciales, irrcluyenclo la inscripoiúrr, acreditación y ceriificaciÓn, así como los
calendarios para las solicitudes y exámenes se deberán observar las normas
establecidas por "LA SEP".

VIGÉ$lMA sEXTA,

"EL

ESTADO" llevará

a cabo la

cerlificación

correspolcliente, conforme a las normas y criterios generales deternrinados por "LA
SEP".

En el caso cle los formatos de cerlificación, "LA SEP" establecerq los diseños asf
conlo los lineamientos para sU elaboraciÓn, control y resguardo

vlGÉslMA sÉPTIMA. "EL ESTADO" se compromete

a:

que Para fa
L Prestar el servicio de conformidad con los planes ,rly aprogramas
sFP"'

CertificaciÓn por Evaluaciones Parciales establezca
Vigilar la correcta aplicaciórr de las normas determinadas para la prestación
de este servicio;
propor.cionar oporiunamente a "LA SEP" Ia infortnaciÓn sobre la operaciÓn del
t

ll.
L

$
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En todo caso considerarán la aplicación de las normas y criterios determinados por
"LA SEP,"

"[-A SÉP" y "EL ESTADO" vigilarán que los centros de asesoría no se
corrstituyalr en sedes para la inscripción, la presentación de eXámenes o la

certificación,

.:.i

"El-. ESTADO", confdiiiie a los lineamiehtos que expida "lrA SEP"' integrará,
actualiz-ará y rlanter¡drá a disposición cjel público el listado de centros de'asesoría
que cumplan con los\ requisitos que acrediten la identidad y'la capacidad mÍnima de
esos establecimientos para proporcionar dicho gervicio.

VIGÉSIMA NOVENA. "LA $EP" realizará estudios y establecerá programas para
la evaluaciórr integral de la Certificación por Evaluaciones Parciales. Asimismo
"EL ESTADO"
¡rromoverá la adoplión de normas cJe calidad y en*c-oordinación con
evaluará periódicamente su operaciÓn en la entidad.''',:'
,,Et-,

ESTADo" apoyá¡:á a "LA SEP" en las urrion*, cJe evaluación, control,
verificaciórr y seguriririento que perntitan conocer con objetividad, precisión y
regu|ariclade|desarro|lode|osserviciclsprestados,
TRIGÉ$lMA. En lo relativo a los recursos financieros necesarios para ]q.
operación de la Certificación por Evaluaciones Parciales, "LA SEP" y "EL ESTADO"

cual
col.tvienen en sujetarse a lo dispuesto en el Convenio al efecto celebrado, con el
no
,,LA
SEp,, transfirió la operación de los servicios educativos del tipo medio superior
escolarizarjos denominados Subsistema de Preparatoria Abierta'
:

ir::::l

_i

DisposicioÍres aplicables al servicio de EMSAD
TRIGÉSIMA PRIMERA. "LA SEP"

y "EL

ESTADO" acuerdan realtizar las

acciones sigLtientes:

l.

De manera conjunta:
presupuesto anual de
a, Concurrirán por partes iguales a la integraciÓn del

operación de los centros de atenciÓn del servicio EMSAD,
un centro de
b, Para el pri¡,,¡er%no cle instalación y funcionamiento delos
gastos de
SEt' aportará los recursos para cubrir
atención, "L-A
' ,';;'
rsln"óó; aportará ..un monto equivalent? P3tnporel
3o?rrou,"r
establecidos
equipamiento de dicño centro, acorde con'toi'lineamientos
"LA S[:P".
atención "LA SEP" y
A Partir del segundo año de operación del centro de
presupuesto de
"EL ESTADO" concurrirán Ñ partes iguales en el

;

'
II

oPeraciÓn.
.'I-A

SEP",

('
*,,dtÑ'-¿

T

I
,i(

<
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'1.

a. Proporcionará asistencia académica, técnica y pedagógica para el modelo
de EMSAD.

b' Proporcionará los materiales del paquete didáctico específicos para el
servic¡o de EMSAD que comprende: el material impreso o los originales
para su reproducción, el material audiovisual y en su caso, los programas
de córnpr;to educativos.
.'],,

c. Establecerá los lineamientos de evaluación del aprendizaje,

-

específicos

para este rnodelo,educativo, asi como para la supervisión=y'evaluación del
servicio.

d. Requerirá la información que considere pertinente sobre cualquier aspecto
del. servicio, asf como realiZará i¡specciones y evaluaciones, de manera

directa o a través de insiituciones especializadas.
e, Emitirá los lineamientos para la actualizailiér¡ de los docentes, basada en
r:onr petencias,

lll.

"El- L:STADO":

a. lmparlirá los planes y programas que para el servjcio EMSAD
.'LA

establezca

SHP";

p,

Vigilará

la

correcta aplicación de las normas determinadas para

la

prestación de este servicio,
C.

Proporclonará oporlunamente a "LA SEP" la información sobre la oneración
del servicio en la entidad.

d. Garantizará mediante el orgartismo descentralizado que acuerde con "LA
SüP", Ia prestación del servicio educativo, incluyendo sus aspectos
operativos, entre eilos la adrninistración de recursos humanos y financieros,
la administración escolar y la certificación correspondientes. La operación,
inscri¡rción, acreditación y certificación del servicio EMSAD se sujetará a la
normatividad del organismo descentralizado responsable de ofrecer el
seryioio en la entidad federativa,
Asegurará que sus contrataciones de personal para dar el servicio sea por
campo de conocimiento y no por asignatura,
Establecerá un sistema de contratación de responsables de centros de
¿:tención y personal dc¡cente basado en concurso por méritos académicos y
experiencia profesional, Para dichos propósitos se tomarán en cuenta los
perfiles que se definan en el Sistema Nacional",de Bachillerato,

4,/9\
L/
l,/

/l

tl/|

h

\_/

ó(

(t

**4:)

Distribuirá y vigilará el buen uso de los materiales didácticos y pfogramas
de cómputo educatívos para el servício de EMSAD que ,.LA SEP'
determine.
Otorgará a "LA SEP" las facilidades necesarias para prestar la asistencia
técr-rica, pedagógica y académica, asf pomo para la inspección y evaluación
:". o#
del servicio.

/-)
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LJ
\ \-'*/' /t
./
-{

\

ZJ
^1

GESLP/SG G/S

EG

8.305/2005.2009

i, Elaborará los estudios de factibilidad de nuevos centros de atención y los
presentará a "LA SEP" para su análisis y en su caso,.para la aprobación
coIrespond iente,

FORMACION PARA EL TRABAJO

Disposiciones aplicables a "HL lCA"f"
'\,'

..

r'

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LA SEP", "EL ESTAbg'r

y "EL lCAl""

acuerdan

Io

siguiente:

l. "LA SEP" y "EL

E$TADO' coneurrirán con un 60% y un 400/0,
a la integración del presup$esto anual de operación que
sea autorizado en el presupuesto de egfe$.os de "EL lCAl-", una vez
respectivamente,

cJeduciclos sus ingresos

ll,

propios,

,'

"EL ESTADO" se compromete a revertir a "ÉL ICAT" los ingresos que
obtenga por concepto de derechos y de servicios qi.re el Instituto preste.

lll,

En caso de que no exista representación de.'LA SEP" en el órgano de
gobierno de "EL ICAT", realizar lo necesario para que formalmente se
integren al nrenos dos representantes de "LA SEP" con plenos derechos de
voz y voto, así como sus respectivos suplentes,

lV

Realizar lo necesario para que en su operación "EL ICAT";
a, lmparta los planes y prograrxas que para la educación en los centros de
formación para el trabajo estat¡lezca "LA SEP", o bien los que prevía
propuesta que al efecto formule sean definidos en coordinación con "LA
SEP''.

b. Lleve a cabo sus actividades académicas en coordinación con la DirecciÓn

r

General de Centros de FormaciÓn para el Trabajo de "LA SEP", en lo que
$e refiere a su organización, así como en lo relativo a la asistencia y
autorizaciones en materias técnicas y pedagógicas, dirigidas a los seruicios
educativos y actividades de apoyo,
c. Elabore los estudios de factiiriliclad y presenté a "L.A SEP' las propuestas de
acciones móviles que considere pertinentes'
establezca
d Prepare y envie a "LA SEP" dentro de los.plazos que la misma
de
perspectivas
reflejará
ia'que
educativa,
en
su proprtesta de estructura
programa
su
así
como
fnatríCUla, necesidades de recursos humanos,
Operativp anual, En caso c1e qUe "LA SEP" formule observacíones, "EL
lÓAT" realizará las modificaciones correspondientes con el objeto de que su
ropLresta sea aprobada,
e, propicie la formulación de propuestas y nombramiento de directores de
planteles (Unidades) conforrne a los procedimientos que le' rtgen y
'tontiderando
el perfil que para el director "?ylP" tenga definidos'

-4*
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f. Propicie el ingreso y prornoción de docentes conforme a los procedimientos
que le rigen y considerando el perfil que para el docente "LA SEP" tenga
definidos.

g, Establezca un órgano de vinculación con el sector productivo de bienes y
seryicios en cada una de sus unidades y acciones móviles, én el que rá
cuerlte con la presencia de re¡rresenfantes de ese sector que le permitan
realizar sus activídades cle formación, indistintamente en sus insiálaciones

o en los.espacios que, a solicitud de "EL ICAT", las empresas pongar'|

a

dis¡rosición.

NUFYOS PLAN'TELES O SERYiCIOS
TRIGÉslMA THRCERA. La creación de nuevos*p,lanteles o servicios educativos
requerirá de la justificación por parte de "EL ES^TADO" y en su caso del

"ORGANISMO"

que

de factibilidad
y pedagógicas, asf como en la disponibilidad
,

correspottda, rlediante los. estudios

correspondientes. "LA SEP" podrá emitir la autorización correspondiente con base en

consideraciones técnicas

presupuestaria,

\.

En los casos de nuevos planteles, centros de atención o instalaciones que sean
autorizados por "LA SEP" y que signifiquen la construcción de infraestructura y
equipamiento, deberán sujetarse a los convenios de coordinación celebrados con
anteríoridad por los Organismos,

En todo caso "EL

ESTADO" aportará

los predios requeridos para

la

construcciótt, conforme a la ubicación y extensión que previamente acuerde con "LA
SEP", Dichos predios deberán ser regulares en cuanto a sus derechos de propiedad,
libres cje controversia, gravamen y de servidumbre y con todos los servicios públícos
necesario$ para su adecuado aprovechamiento con fines educativos, entre otros
pavinrentación de vías de acceso, estacionamiento y patios de manejo, alumbrado en
áreas cle circurlación interna, cerco perimetral, líneas telefónicas, suministro de agua
y energía eléctrica, drenaje y transportación urbana.

TRIGÉSlUn CUARTA, Tratándose de centros de atención de EMSAD, "EL
ESTADO" se obliga a proporcionar lr:s espacios, mobiliario y equipo necesarios para
su instalación y operación, de conformidad con los requerimientos técnicos y
pedagógicos que establezca "LA SEP", responsabilizándose de que dichos espacios
cuenten con las condiciones y medios para la prestáción del servicio educatívo, en
particr-riar lo relativo al mantenimiento y actualización de equipos de cómputo y
laboratorios.
RHCUR$OS
"LAS PARTES" establecen como necesalia la
perrnanente retroalimentaciÓn para la planeación de las acciones y recursos que se
que acuerdan promover Ja
ejecuten en el marco de este

TRIGT$IMA QUINTA,

/-\
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irnplernentaciórr de instrumentos de coordinación, juridicos y metodológicos para la
supervisión, segluitliento y evaluación de dichas acciones de conformidad con lo
señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento y der"nás disposiciones aplicables

"iRlGÉSlMA SEXTA. "LAS PARTES" se pomprometen a realizar la apoftación
de los recursos necesarios, sujeta a la disponibilidad y autorización presupuestaria
requerida por cada orden de gobierno en el ejercicio fiscal de que se trate,
Hn caso de que no se realicen las aportaciones convenidas en este instrumento,
"LA SEP" poclrá reieher o hacer los ajustes necesarios, según las disposiciones que
nornran lcls recursos federales.

TRIGÉSlmn sÉPTlMA, "LAS PARTES" acuer$an que el presente Convenio
operará a través de los oficios de autorización que exp.qda "LA SEP", o bien mediante
la suscripción cJe anexos de ejecucirjn, anuales y esipecíficos por cada uno de los
organismos públicos descentralizados que operan en la'g.ntidad.

ejecLrción se estipularán ios proyectos y acciones
específicas que serán realizados en el ejercicio fiscal, estábleciendo además los
objetivos, rnetas e indicadores de rjesempeño que se' prevé alcanzar mediante la
aplicaciórr de los recursos públicos federales'

En dichos anexos de

Cr,ra¡clo las caracterlsticas cJe las acciones por convenir así lo ameriten, "LAS
PAlLl"Elj" pocl rá n s uscribir los conve n ios especfficos correspond ientes.

TRIGÉ$IMA ocTAVA. "LAS PARTES" convienen en establecer medidas
corrjuntas para que la programaciórr y ejecución de las acciones derivadas del

preáente Convenio se concreten con la calidad y oportr-rnidad que ameritan'

por
lgualnrente convienen en realizar medidas que apunten a una administraciÓn
resuttac1os y a participar en las evaluaciones que respecto a los recursos federales
señalen las disposiciones legales'

TRIGÉSIMA NOVENA. Los recursos que transfiera "LA SEP" al amparo de este
por "LOS
convenio serán ejercidos por "El- b.sTADo" y cuando correspondaejercicio
se
ORGANISMOS" sin que pieidan su naturaleza feder¿il, por lo que dicho
federales.'
realizará observando ias disposiciones legales aplicables a los recursos

'

los
CUADRAGÉ$IMA, "EL ESTADO" y "LO$ "oRGANISMOS" depositarán su
que permitan
rqcursos qLte se les transfieran en cuentas,,bancarias u:p:?]ltt:
y
fiscalizaciÓn, en
icíentificación para efectos de cornprobación de su ejerctcto

\éiminos de las disposiciones aplicables'

"EL ESTADo" y a
CUADRAGÉslmn PRIMERA, Los recursos transferidos a
,,LOS ORGANisMos" Se destinarán exclusivamente a los fines establecidos en el
y
recursos que no se destinen a los fines autonzados
LoS
COnvenio,
¡rresente
cierrTdel ejercicio' incluVenSps
aqLréllos que no huyun siOo CÑengaOos al
/--._-h
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rendimientos financieros que en su caso hayan generado, deberán reintegrarse a
de la Federación conforme a las disposiciones aplicables,

-l-esorería

la

"LA s[:P", escuchando la opinión de "EL ESTADO", de "Los oRGANlsMos" v
de "L.os sERVlclos cooRDINADCS",. establecerá los objetivgs, metas ;
indicadores de desernpeño corresponclientes a los recursos que transfiera al amparo
del presente Corrvenio.
"El.- ESTADO" .'entregará la documentación comprobatoria y la información
aclicional que le sea requerida, tanto por "LA SEp', como por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Ptjblico y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus
competencias,

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA, .,LAS PARTES,]' CONV|CNCN IA gENETACióN dC
itlfortnes periócJicos respecto a los recufsos federaib.s, que tanto *n" r, contenido
como en sus términos de preserrtación estarán acprdes con las disposiciones
federales vigentes en matería presupuestaria, asf comó'.de transparencia y acceso a
la información p L'rblica gubernamental,

Los informes periódicos sobre el destino de los ruirrro* federales serán
publicados en las páginas oficiales de internet de "EL ORGANISMO" o dei

"SERVICIO COORDINADO" que ejerza dichos recursos,

CUADRACÉSlVtR TERCERA, De los recursos federales que le sean
transferidosi, "EL ESTADO" destinará Ltn monto equivalente a uno al millar para la
fiscalización de los nrismos, en térnrinos de los acuerdos que suscriba la Auditorla
Su¡rerior de la Federación con el órgano técnico de fiscalización de la legislatura de
la entidad federativa,

RHCURSOS HUMANOS

CUADRACÉSIruIN CUARTA, "LA

SEP", "EL ESTADO''

Y

''LO$
ORGANISMOS" convienen que la estructura y tabuladores para las remuneraciones
del personal de éstos últimos y en su caso, del servicio de EMSAD, se fijarán en
función del dictarnen de la Direccion General de Innovación, Calidad y Organización
v de la Dirección General de Personal de "LA SEP",

Lo anterior no será aPlicable a "EL COLEGIS FSTATAL", toda vez que para
llo se estará a lo disPuesto en el Convenio de""Coordinación que para la
Éederalización celebraron "LA SEP" "EL CONALEP" y "El ESTADO",
PARTICIPACION SOCIAL

c EsLP/sG G/S EG E-305/2006.2009

'.''

RET.ACIONFS TABORALES

cuADRAcÉslrvlR $EXTA. .'LAS PARTE$" acuerdan que los

recursos

hutnanos que requiera cada uno de los celebrantes para la ejecución
del presente
Convenio, queclarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica administrativa,
por lo
i
que no existirá relación laboral alquna entre'éstos y""LA SEp",
a quien en ningún
caso $e entenderá como patrén ,rititrto o solibario. '
COMPROMIS OS Cc¡WTNEiPOS CON ANTERIORIDAD

GUADRAGÉstMA
sÉPTlMA. "LAS PARTES" acuerdan que este instrumento
.efectos
sirr
los compromisos que con anterioridal hÑr; contraído de
lranera conjunta o por separado, sienrpre y cuando*los mismos nó
el
'- contravengan
- -'

no deja

prese nte

.,.\

Convenio

RFSC/S/ÓN
CUADRAGÉsf MA
Convenio, las siguientes:

l,
ll.

ll,

ocTAVA, Serán causas

de

rescisión del nresente
H' \

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas convenidas en el presente
instrumento, asl como a io estipulado en los anexos de c.jecución o en
cualquier otro instrumento derivado del presente Convenio,

El incumplimiento de cualquiera de las partes a los

lineamientos que
establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal correspondiente, asi como lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, o
l-a aplicación y ejercicio de los recursos federales asignados al cumplimiento
de este Convenio a fines distintos de los pactados,

La rescisiÓn sólo operará para Ia palre que haya incurrido en el incurnplimiento

oin ebida aplicación de los recursos

fecjerafes,

TERMINACIÓN
CUADRACÉSlwlR NOVENA, El presente Convenio podrá darse por terminado
prev¡a notificación de la pade interesada a las demás partes, con 180 días de
anticípación, Lo anterior para el efecto de que se tomen las providencias necesarías
y las acciones que se hayan iniciado se desarrollen hasta su conclusión,

"LAS PARI"ES" expresan que, sin excepción alguna, la decisión de dar por
terrninado el presente Convenio deberá cumplir con lo siguiente:
' ..=4-
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L En el caso de "LA SEP', la determinación deberá estar a car0o de su Titular.
li, En el caso de "EL ESTADO" la determinación deberá estar a carso del
Titular

lll.

c'Jel

Poder Ejecutivo,

En el caso de "EL CONALEP" o de a'lguno de "LOS ORGANISMOS", (o def
lCA"f) la determinación deberá estar a .cargo de sus respectivos ótganos de
gobierno. 'ti,,

AsUNroS NA PR:EVISIOS
QUJNCUAGÉSlMA. El presente Convenio*y los instrumentos jurídícos que
deriven del rnisrno son producto cie la buena fe de i:L.AS PARTES", Cualquier asunto
no previsto o para el caso de algún conflicto que se'biesente sobre su interpretación,
ejecuciÓn, operación o cumplimiento, será resuelto de:.qomún acuerdo, sin embargo,
para que dichos acuerdos surtan efectos "LAS PARTES" deberán formalizarlos pof
scrito, mediarrte la adenda cerrespondiente.
IGENCIA
QUINCUACÉSlmR pnluenn, El presente Convenio surtirá efectos a partir de
la fecha de su suscripción, Podrá ser modificado o adicionado por voluntao expresa
de "LAS PARTES" mediante la firma clel Convenio Modificatorio respectivo,
E,\f^r^^l^^
l^.. ^^,-+^^
.l^l
annl^-i-l^,,
t^-^r
J^r *-^^^-¿^
r^ ¡:-*--^t^^^^^
y alcance
r-rrsrclL¡d$
rd., ¡,.,ar1es del
presente Convenio,
conteniclo
legal del
lo firman
^^*..^.^!^

g:-':'il:i'li;,1*:uij'::l:*iru;;

ói'J"ávrstaoo de san

r-ui* póio*i,

' rá* \[

POR LA SECRHTARIA DE EDUCACION PUBLICA

,.i

DR. MIGUEL $ZÉKELY PARDO
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
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LIC. GUILLERMO EDMUNDO BERNAL
MIRANDA
OFICIAL MAYOR
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C.P. MARCE
GOBERNA

EL

RCO

OB ERNO DEL H$TADO DE SAN LUI$ POTOSí

TITUCIONA

RAGA
DEI-

,.

LIC. HÉCTO
SECRETARIO

C.P. JOEL
SECRFT
IO DE FINANZAS

ROBLES
RAL DE GOBIERNO

._ cELts cHÁvez

secRgrnRto
DE eoucRctóN^
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CONTRALOR GHNERAL DEL ESTADO

POR

EL"

CONALEP

POR EL COLEGI

LIC. WILFRIDO PEREA CURIEL
DIRECTOR GENERAL

C. P. JULIO
NER ALONSO
DIREC4OR GE ERAL

POR EL CECYTE

rNc, JosÉ

ffi)"HEz

DIRE,CI"OR GENERAL

TAL

L COBACH

FERRO

Nl,

v, z.

E

cÁru rnnrÁ¡r

POR EL ICAT

PROFR.

REt.IANO GAMA BAZARTE
IRECTOR GENER

Ultima hoja del Cotrvetlio Marco que para promover y prestar servicios ecjucativos del tipo medio supet'iot dentró
del Sisterna Naclonal de Bachillerato, asf como para fortaiecer la formación para ol trabajo, celebran el Ejecutivo
Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosf , el día 6 de iulio Oe'ZóOS.
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