
CONVENIO DE cOLABORACI~N INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN E 
IMPLEMENTACI~N DEL PROGRAMA 'TURISMO PARA TODOS" MEDIANTE 
EL ESQUEMA DE CUPONES 'VE-N", QUE SE CELEBRA POR CONDUCTO DE 
LA COMISI~N DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA COFETUR", 
REPRESENTADA POR SU COOORDINADOR GENERAL EL C.P. JAVIER TAPIA 
CAMOU Y POR LA OTRA. EL INSTITUTO DE FORMACI~N DOCENTE DEL 
ESTADO DE SONORA, A QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA 
"EL IFODES" REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA 
PROFRA. A N G ~ I C A  MAR~A PAYÁN GARc~A AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S :  

l. Declara "LA COFETUR". por conducto de su representante: 

1.1. Que de conformidad con lo estipulado en el Articulo lo del Decreto del 
Ejecutivo Estatal que crea la Comisi6n de Fomento al Turismo del Estado de 
Sonora, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora con 
fecha lo de julio del 2004, es un organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se 
tiene por objeto el fomento, promoci6n y desarrollo de las actividades turísticas 
en el Estado. 

11.2. Que el Coordinador General el C.P. Javier Tapia Camou, cuenta con 
facultades para celebrar este tipo de convenios, conforme a lo previsto por el 
Articulo E", Fracción VI1 del Decreto de creaci6n de "LA COFETUR". 

11.3. Asimismo, señala como domicilio para todos los efectos legales derivados f l ?  
del presente instrumento jurídico. el ubicado en Comonfort y Avenida la Cultura 
SIN, Edificio Sonora 3er. Piso, Ala Norte, en la Colonia Villa de Seris. en la 
ciudad de Hermosillo. Sonora. 

11.4. Que el Gobierno del Estado de Sonora a travbs de la "LA COFETUR" y 
bajo la premisa de lograr UN NUEVO SONORA pone a disposición de los 
conorenses el programa denominado "TURISMO PARA TODOS" para brindar 
a conorenses de colonias populares, de comunidades rurales. trabajadores 
sindicalizados, empleados del sector público y privado, estudiantes entre otros. 
oportunidades de recreación. espy ,""a; c o n y i e n t o  de lugares 



turisticos-históricos de nuestro Estado. De igual forma manifiesta que ha 
lanzado la gran convocatoria 'SONORA CONOCE TU ESTADO". 

II. Declara "EL IFODES", por conducto de su representante: 

11.1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. sectorizado a la 
Secretaría de Educación y Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el 
decreto que lo crea, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora No. 51, Sección 11. el día 25 de junio de 2009. 

11.2. Que tiene por objeto: 

a) Ejercer la rectoría de la formación inicial y continua de docentes de 
educación bAsica en la entidad. 

b) Coordinar. supervisar y evaluar la operación de las Unidades 
Acadbmicas adscritas al Instituto. 

c) Promover la mejora de los resultados educativos a travbs de la 
consolidación del sistema de formación inicial y continua de docentes e, 

d) Impulsar una solida formación en valores. sustentada en principios 
universales de los derechos humanos y la democracia como estilo de vida 
mediante el desarrollo de competencias valórales. 

11.3. Que con fecha 04 de enero de 2010, la Profra. Angblica María PayAn 
Garcia, fue nombrada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sonora, Lic. Guillermo Padres Elías como Directora General del Instituto de 
Formación Docente del Estado de Sonora. mediante nombramiento oficio 
número 03.01-1-303110 con refrendo del C. Secretario de Gobierno Ing 
HBctor Larios Córdova. 4 
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poderes y facuitades suficientes para celebrar el presente documento, tal y 
f l 11 4. Que su Directora General, Profra. AngBlica María PayAn Garcia, tiene , , 

como se establece en la fracción IX del artículo 14 del Decreto de fecha 25 
de junto de 2009 que crea el Instituto de Formación Docente del Estado de f 
Sonora, mismas que hasta la o le han sido revocadas, modificadas 
y10 limitadas. 
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11.5. Que para efectos del presente Convenio, seilala como su domicilio el 
ubicado en calle Madrid SIN, entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar, colonia 
Prados del Centenario, C. P. 83260. en la ciudad de Hermosillo. Sonora, 
México. 

111.1.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad con la cual 
suscriben el presente convenio y que estAn dispuestos a sujetarse a las 
siguientes: 

PRIMERA.- "LA COFETUR se compromete a implementar el programa 
denominado "TURISMO PARA TODOS" a través de un esquema de participación 
público-privado, mediante diversas empresas Tours-Operadores que prestarán el 
servicio de viajes económicos todo incluido. 

SEGUNDA.- "LA COFETUR" establece que los cupones "VETI" son un 
mecanismo único y exclusivo para ser utilizados en las distintas rutas que el 
programa de "TURISMO PARA TODOS tiene definidas tales como: 
BICENTENARIO-REVOLUCIbN, PLAYAS, CIUDADES, DE LAS MISIONES entre 
otras y que tendrán un valor desde $ 999.00 (Son novecientos noventa y nueve 
pesos 001100 MN), consistentes en un paquete turístico que invariablemente 
deberá incluir: alimentación básica de calidad. comprendida en ésta desayunos, 
comidas y cenas; transportación confortable. hospedaje por tres días y dos noches 
y un guía turístico. 

TERCERA.- "LA COFETUR" pondrA a disposici6n de .EL IFODES" los fl 
itinerarios y los calendarios del programa de viajes a realizar en el marco de la 
RUTA DEL BICENTENARIO. RUTA DE PLAYAS. RUTA DE LAS MISIONES, 
RUTA DE CIUDADES. entre otras a partir de la firma del presente convenio. 
Asimismo. se compromete a 
interés del propio "IFODES". 



CUARTA.- "EL IFODES se compromete a promover entre el personal docente, 
administrativo y estudiantes la Gran Convocatoria VlVE SONORA CONOCE TU 
ESTADO" a efectos de que todos quienes deseen hacerlo puedan realizar viajes 
económicos todo incluido en coordinaci6n con 'LA COFETUR". 

QUINTA- "EL IFODES" se compromete a implementar los mecanismos 
administrativos necesarios para aplicar en su caso el descuento en n6mina a los 
trabajadores. 

SEXTA.- "EL IFODES" se compromete a participar en el diseno de nuevas rutas 
que promueven el conocimiento de los orígenes históricos-cuiiurales de los 
pueblos y ciudades. su conformaci6n étnica, así como las diversas regiones 
econ6micas-naturales que incidan y fortalezcan la formación acadbmica, 
profesional y docente de los estudiantes. 

SÉPTIMA.- "EL IFODES" se compromete a participar en el diseno de un 
programa de visitas de promoción y difusión del Programa uTurismo para Todos" y 
otorgar las facilidades necesarias al personal de las touroperadoras turisticas y de 
"LA COFETUR" para que realicen promoción directa y publicitaria sobre los . 
distintos viajes establecidos en el calendario de viajes, paquetes turísticos de fin 
de cursos y de viajes de estudios profesionales en sus 19 planteles educativa. 

OCTAVA.- "EL IFODES" se cornpromete a difundir y publicar en su página WEB, 
el calendario de viajes acordado con la "COFETUR", incluyendo la Gran 
Convocatoria VIVE SONORA CONOCE TU ESTADO" en dicha página. ya que la ,4/,' 
misma es permanente. 

u 
NOVENA.- "EL IFODES" se compromete a apoyar a la "COFETUR" en la 
estructuración y diseno de un álbum que difunda el conocimiento de museos, 
plazas. iglesias y sitios de interés turístico cultural de Sonora que coadyuve a 

/ 

fortalecer la cultura por viajar entre alumnos y estudiantes. 



DÉCIMA.- "EL IFODES" se compromete a desarrollar a travh de sus gmpos de 
teatro, danza y rondallas, programas artístico-culturales para el goce y disfmte de 
los turistas que en el marco del programa "TURISMO PARA TODOS" las 
ciudades de Hermosillo, Obregón, Navojoa entre otras. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL IFODES" y "LA COFETUR se comprometen a 
establecer una estrecha coordinación institucional durante la implementación del 
presente convenio a fin de llevar a cabo el programa denominado "TURISMO 
PARA TODOS" proponiendo ambos personal de enlace encargado de llevar a 
buen t6rmino los acuerdos de colaboración y promoción anteriormente 
mencionados. 

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y 
fuerza legal del mismo, lo firman por duplicado de conformidad en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los 12 días del mes mayo del año 201 1. 

RA GALINDO C.P. JOSÉ AL ARVIZU MUNOZ 


