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DE FoRMActóN

PARA EL TBABAJO
OEL ESTADO OE JALISCO

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN Y SERVICIO, QUE EN
MATERIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO,
CELEBRAN POR UNA PARTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS
ANGELES, JAL., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE ADAN
RAMIREZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A
OUIEN EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARÁ MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL., Y
POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABA'O DEL
ESTADO DE JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
FERNANDO REYES GARCIA EN SU CARÁCTER DEENCARGADO DE LA
DIRECCION GENERAL QUIEN EN LO SUCESIVO Y 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:

DECLARAGIONES
l.- Declara, "MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL."

l.A.- Que es una entidad pública debidamente const¡tu¡da conforme a las leyes mexicanas y
cuyo objeto social es br¡ndar servicios a toda la soc¡edad del mun¡cipio.
l.B.- Cuenta con la capac¡dad jurídica para llevar a cabo el objet¡vo del presente Convenio de
conformidad con lo d¡spuesto al Artículo 'l l5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y al 4, inciso 82, de la Ley del Gob¡erno y la Adm¡n¡stración Publica Municipal del
Estado de Jalisco constituye un Mun¡c¡p¡o libre, y como tal, un nivel de gobierno y base de la
organización política y administrativa y de la divis¡ón territorial del Estado de Jalisco y que tiene
responsabilidad jurídica y patr¡monio propios.
l.C.- Su representante legal es C. Jorge Adán Ramírez Martinez y Virginia Valdovinos Murillo
según consta en la Constancia de Mayoría, emitida por el lnstituto Electoral y de Participación
Ciudadana a los ocho dÍas del mes de julio del año dos mil doce en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

l.D.- Consc¡ente 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 ¡nterés por coadyuvar con éste, en los términos y condiciones prev¡stas en el
presente Convenio, con la finalidad de formar personal capacitado que requiere el aparato
productivo estatal.
l.E.- Tiene su dom¡c¡l¡o legal en Calle A. Valdez No. 3, Colonia centro C.P. 46240, Santa María
de los Ángeles, Jalisco según consta en su rec¡bo de Telmex con numero de factura
060314100071401 con número de teléfono 499 992181 1 .

ll.- Declara 'EL IDEFT" que:
ll.A.- Es un Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal, con personalidad juríd¡ca y
patr¡monios propios, de acuerdo al Decreto de Creación No. 18189, exped¡qo por el H.
Óongreso del Estado, aprobado el 14 de Diciembre de 1999, y publicado el 23 de D¡c¡embre de
't999 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; dependiente de la Dirección General de
Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Subsecretaría de Educación l\¡ledia
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Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Publ¡ca (SEP), sectorizado a la Secretaría de
Educación Jalisco (SEJ) y adscrito a la Coordinación de Educac¡ón Media Superior, Superior y
Tecnológica (CEMSSyT).

ll.B.- Su representante el Mtro. Fernando Reyes García, en su carácter de Encargado lnterino

de la Dirección General, acude a la celebración de éste Convenio con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, 14 fracc¡ón lll ¡nciso e), 15 y 60 de la Ley de Educación del Estado
de Jalisco; así como por los artículos 7 y 40 fracciones lll y XXlll respect¡vamente del
Reglamento lnterno de la SecretarÍa de Educación del Estado de Jalisco. Acreditando su
carácter con el nombramiento emitido por el Coordinador de Educación Med¡a Superior, el
Mtro. Edgar Eloy Tórres Orozco, mediante oficio CEMS/501i14 con fecha 29 de diciembre del
2014.

ll.C.- Tiene como objeto ¡mpart¡r e impulsar la Formación para el Trabajo en la Entidad,
propiciando una mejor cal¡dad y vinculación de este serv¡cio con el Sector Product¡vo y las
necesidades del desarrollo regional, estatal y nacional, de acuerdo con la Fracción ll del Art. 6
de su Decreto de Creación.
ll.D.- Para cumplir con sus fines cuenta con Planteles en los mun¡c¡p¡os de Tlajomulco de
Zúñ¡ga, Tlaquepaque, lxtlahuacán de los Membrillos, Zapotlán el Grande, V¡lla H¡dalgo, Puerto
Vallarta, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Amafitán, Zapopan, Arandas, Huejuquilla el Alto
y San Julian, 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.
ll.E.- Tiene su domicilio legal en Av. Manuel Ávila Camacho No. 2068 entre las calles Av.
Circunvalación y A-1, mlonia Jardines del Country C.P.44210 en Guadalajara, Jal. Tel. (33) 36
15-06-44.
lll.- Declaran ambas partes que:
lll.A.- Poseen intereses comunes en el campo del desarrollo de personal calificado, a través de
Formación para el Trabajo para su ¡ntegración al sector productivo y reconocen la
conveniencia de la relac¡ón entre si de manera estrecha, para tal efecto.

la

lll.B.- Consideran importante el fortalec¡miento de la relación 'EL IDEFT"- "MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.", en beneficio de la sociedad mexicana.
d

lll.C.- Los sectores educativos y gubernamentales deben unir esfuerzos, en torno a

la

formación de nuevas generaciones con allo nivel técn¡co-académico, capaces de hacer frente a
los retos de global¡zac¡ón y compet¡tiv¡dad ¡nternacional, med¡ante la Formación para el Trabajo
y la práctica dentro del ámbito de desempeño.

lll.D.- Sus acciones de v¡nculación redituarán en una mayor pert¡nenc¡a entre los planes y
programas de estudio en relación con las necesidades del sector productivo, permitiendo la
constante adecuación a los camb¡os científicos y tecnológ¡cos.
lll.E.- De acuerdo con los requisitos actuales o futuros, cons¡gnados en sus mrrespondientes
normatividades, las partes tienen interés en celebrar el presente Convenio bajo las siguientes:

CLÁUSULAS
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PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Con el fin de impartir los cursos que solic¡te,
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL., así como promover y difundir los
servicios de Educación Práctica y Formación para el Trabajo que se imparten en "EL IDEFT",
El "MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL." se compromete a:

a). Cumplir y acalar la normat¡vidad y d¡spos¡c¡ones que "EL IDEFT" determine, en t¡empo y
forma, perm¡t¡endo con esto cubrir los procesos necesar¡os de los comprom¡sos, materia del
presente convenio.

b). Solicitar

por escrito a la Dirección de V¡nculac¡ón de "EL IDEFT', 15 días hábiles previos a
la fecha tentat¡va de inicio la prestación del servicio, que le permita atender las neces¡dades
específicas de capac¡tación, estableciendo en d¡cho oficio, el número de alumnos, modalidad
de curso, horarios, frecuencia, lugar de impartición, fecha tentat¡va de inicio y demás
información necesar¡a que permita dar respuesta a necesidades en materia de capac¡tación
que requiera "MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL."

c). lntegrar el expediente de cada uno de los alumnos y que deberá entregar a "EL IDEFT" a
través de la D¡recc¡ón de Un¡dad Regional de Capacitación que establezca la Dirección de
Vinculación de "EL IDEFT para este fin. Debiendo de estar integrado dicho exped¡ente con los
siguientes documentos en copia s¡mple: del Acta de Nacimiento, del comprobante de domicilio,
del últ¡mo grado de estudios, de la ldentificación Oficial y 3 fotografías tamaño ¡nfantil blanco y
negro, así como la f¡cha de depósito correspondiente al pago de los alumnos partic¡pantes del
curso solicitado.

d). Entregar vía oficio el expediente de los alumnos y la ficha de depósito establecida en el
inc¡so anter¡or, así como cualqu¡er otro documento requerido para el proceso de autorización, 8
días hábiles previos a la fecha tentat¡va de inicio del curso, establecida en la sol¡citud por
escrito mencionada en el inciso b de esta cláusula a la D¡recc¡ón de Unidad Regional de
Capacitación responsable del proceso de autorización.

\l

e). Contar con un inmueble que permita el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y que
reúna las siguientes caracterÍsticas y condiciones mínimas necesarias: espacio suficientemente
ampl¡o que permita el desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje,
energía eléctrica, iluminación, ventilación, agua, servicios sanitarios, mobil¡ario, equipo y demás
necesarios para poder brindar el servicio solicitado con la calidad y pert¡nencia adecuada. "EL
IDEFT" realizará la validación del inmueble dentro de los l0 días hábiles posteriores a la
recepción del oficio de sol¡c¡tud del serv¡c¡o, mencionado en el inciso b de los compromisos de
"MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL." de esta primera cláusula, en el afán
de cumplir con los requisitos establecidos en la normat¡v¡dad de "EL IDEFT para una correcta
formación de los alumnos.

f). Brindar todas las facil¡dades para que "EL IDEFT" realice el proceso de supervisión de los
servicios solicitados.

g). lnformar por escrito de cualqu¡er observación o necesidad relacionada con el servicio

prestado, a la Dirección de Vinculación de "EL IDEFT", para que sea analizada y valorada por
las áreas respect¡vas y de esta manera dar respuesta a dicha solicitud.
h). Permitir y apoyar la promoción y difusión de los servicios que ofrece "EL IDEFT".

i).Dar aviso a "EL IDEFT con un mÍnimo de 15 días de anticipación del domicilio donde se
impart¡rán los cursos a efeclo de que se realice la supervisión del lugar de acuerdo a las
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normativas de "EL IDEFT, en caso de que la impartición de los mismos se llevara a cabo en
diversas sedes extemas al domicilio del convenio.
Por su parte "EL IDEFT" se compromete a:

a). Realizar el registro de los alumnos participantes en el curso.

b).- Entregar a "MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.'et recibo oficiat
correspondiente al pago de los servicios sol¡citados, al recib¡r el original de la f¡cha de depósito
bancaria o comprobante de transferencia electrón¡ca bancaria, en conformidad a los tiempos y
formas establecidos en el inciso d de los compromisos de 'MUNICIPiO DE SATITA MAR|A DÉ
LOS ANGELES, JAL.'de esta primera ctáusula.
c). Contratar a los docentes, supervisar periódicamente el avance de los cursos de acuerdo al
proceso de enseñanza-aprendizaje; dar segu¡miento al desanollo de habilidades adguiridas por
el alumno inherentes al proceso de capacitac¡ón y aplicar los mecanismos de evaluación del
alumno, del docente y del curso.

tqpa{ir los cursos de acuerdo a las necesidades y dalos proporcionados por 'MUNlClplO
!!
DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES,
que

JAL.' así como de la disponibilidad cón ta
cuente
"EL IDEFT, para que de esta manera se cumplan las expectativad de ambas instituciónes.
e). Emitir un diploma para cada alumno que haya cumplido con los requisitos de asistencia y
aprovechamiento que valide la capacitación adquirida al lérmino del curso. La entrega dél
Diploma se real¡zará en la fecha que acuerden las partes pa? la realización de'Í acto
académico, a partir de 7 días hábiles posteriores a la fecha de término del curso.

f).- Realizar toda la promoción necesaria dentro del espac¡o que des¡gne 'MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.' para dar a conocer los servicios que presta "EL
IDEFT.

SEGUNDA- MATERIAL DEL CURSO. Para este efecto, 'EL IDEFT' proporc¡onará a
'MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.'o en su caso a cada alumno, el
listado de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del curso a bavés de la Dirección
de Un¡dad Regional de Capacitación responsable del proceso y segu¡miento 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-¡nstructor. Aclarando
que el alumno estará en mmpleta libertad de adquirir los insumos en el lugar que más le
convenga, sin que exista obligación de su parte de adquirirlos a través del ¡nstructoc así mismo
el alumno no está obligado a emit¡r cualquier otro pago ad¡c¡onal al costo del curso.
TERCERA.- RELACION INTERNA Para los efectos de la realización de este convenio
"MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.' designa a la Lic. Virginia
Valdovinos Murillo Sindico Municipal y 'EL IDEFT" designa a la Directora de Jurídico la Lic.
Alhia Yolliztli Sanchez Aguirre quien a través de la Dirección de Unidad Regional de
Capac¡tación que determine, realizatán los trámites y acuerdos enunciados en el presente
conven¡o, así como cualquier t¡po de negociación ad¡c¡onal conespondiente a los compromisos
de ambas instituciones, para efecto de que mediante acuerdos por escrito, que no requieran
mayores condiciones contractuales se realice el intercamb¡o de los servicios que
recíprocamente se presten.
CUARTA- RELACIÓN I-ABORAL. Tanto el personal de'EL IDEFT'como el de'MUNICIPiO
DE SANTA MARIA DE LOS AI.IGELES, JAL." asl como las com¡siones con que cada una de
ellas cuente para real¡zar algunos de los servicios motivo del presente Convenio, se entenderá
trirl
r¡E ellDGfic
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que su relación laboral y académica guedará bajo la absoluta y dirccta responsabilidad de la
parte que lo contrató, sin que proceda reclamo laboral alguno respecto de la otra parte a quien
le presta el servicio.
QUINTA"- VIGENCIA Por así conven¡rlo las partes, la vigenc¡a del prcsente Convenio será por
un tiempo de once meses a partir del 30 de Diciembre del 2014, terminando el 30 de
Septiembre dd 2015 pudiendo ser pronogado por el tiempo que @nsideren las partes.

Sin pe(ulcio de lo anterior, podÉ concluir ant¡c¡padamente 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 recibir la
notificación por escr¡to, pero las acc¡ones que se encuentren en desanollo continuarán hasta
su terminación.

SEXTA- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las partes estarán exentas de toda
responsab¡l¡dad en caso de retraso, mora o incumplimiento total o parc¡al del presente
Convenio, debido a causas de fuer¿a mayor o caso fortuito.

Las partes @nv¡enen en que si se presenta alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que
hiciera imposible el cumplimiento del presente Convenio, deberán llegar a un acuerdo por la vía
amigable, respecto de la revisión del mismo.

SEPTIMA- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Ambas partes manifiestan que el presente
Convenio es de buena fe, por lo que no existen vicios del consentimiento que lo invalidén.

OCTAVA- INTERPRETACIÓN y CUMPLIMIEi¡TO. En caso de duda o controversia, respecto
a la interpretación, ejecuc¡ón y cumplimiento del presente Convenio, las partes pactan en tratar
de resolverlo de común acuerdo.

NOVENA.- EL PRECIO DE CADA CURSO. El prec¡o de cada curso que sol¡c¡te'MUNtCtPtO
DE SANTA MARIA DE LOS AiIGELES, JAL.', será establecido por la Dirección de Vinculación
de acuerdo al tabulador vigente de 'EL IDEFT", antes de su inicio, debiendo dar respuesta por
escrito 'MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JAL.' de la aceptación de dicho
precio; en conbrmidad a la cláusula Tercera del presente mnvenio.

LeÍdo por las partes el presente convenio de colaborac¡ón educativa y enteradas de su
contenido y alcance, lo firman de conformidad por tr¡plicado, en Guadalajara, Jalisco el día 30
de Diciembre del2014.
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Por el 'Munic¡p¡o de Santa María de los
Angeles, Jal.'

Por el 'lnstihfo de Formación para el
Trabai¡ del Estado de Jalisco'

C. Jorge Adán Ramí¡ez Martinez
Pr€sider¡te MunkJpal

Mto. Femando R€yes García
Ericargsdo de h Di¡eccltn General del
IDEFT Jalisco
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Testigos

@

Sindico Municipal.

Lic. Alfonso Robles Mares

Secretario General

Lic.. Alhia Yolliáli Sancfiez Aguine
Direc,tora de Jurídico del IDEFT Jalisco

LA

Maria Soledad Reyes Falcón
Encargada de la Unidad Regional
Huejuquilla el Alto del IDEFT
"Justo Jaime Madera'

LAS PRESENTES FIRMAS FoRMAN PARTE FINAL DEL coNVENIo OE coLABoRAcIÓN Y SERVICIo EN MAfERIA DE CAPACITACIÓN Y
FoRMActóN. cELEBRAoo ENTRE EL MuNtclpto oE SANTA MARTA oE Los ANGELES. JAL.. y EL tNsnruro oE FoRMAoóN PARA EL
TRASAJO DEL ESTADO OE JALISCO, CONSTSTENTES EN 08 (SEIS) HOJAS pOR UN SOLO LADO, TNCLUYENOO ESTA. CORRESPONOTENTE
AL DfA 30 DEL MEs oE DTCTEMBRE DEL Año 20r4 (Dos MrL cAToRcE).
AVISO DE CONFIDEI{CIALIOAD
Se h6ce de su conociñiento que la iñfomacón recabada en el docurnento anexo es confidencial y q¡¡e este hstituto d€ Fon¡ac¡ón para el frab4o del
Estado de Jaiisco (IDEFD se compomeG a protegerta de conbmirad con lo estableodo en el artículo 6 apartado A, f"cciones ll y fll asf como el
artículo 16 párafo segundo do la Congtitrrción Pollf¡aa de los Estados UniJos Mexicanosi el artículo I fracción V de la Gonstttucitn Polltica del Estado
de Jalisco, los anículos 20,21,22,23 nurneral 1 t'acÉión ll y 25 numerál 1 fracc¡one6 XV, XVll, )(x y XXIX de la Léy de TÉnsparemja y Acceso a h
lntomacón Pública dei Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; el articulo 2" fracc¡ón lll y el erticxlo 53 del Reglamento de h Loy eferida y los aniculos
Oécimo Segundo y Oécimo Sépümo de los Lineamrentos Gene.ales en materia de Protecc¡ón de lnlomac¡ón Confidenc¡al y Res€wada émitidos po.
el lnsütuto de TranspaÉncia e lnbí¡ación Públie de Jal¡sco.

