
CONVENIO DE COLABORACI~N QUE EN MATERIA DE EDUCACI~N, PROMOCI~N Y 
PREVENCIÓN CELEBRAN POR UNA PARTE, LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, A 
LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ JEsÚs BERNARDO CAMPILLO GARC~A, EN SU 
CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE 
FORMACI~N DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL IFODES", REPRESENTADO POR LA PROFRA. ANGELICA MAR~A 
PAYAN GARC~A, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

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

l. Declara "La Entidad", por conducto de su Presidente Ejecutivo, Dr. José Jesús Bernardo 
Campillo García: 

1.1 Que "La Entidad", es un Organismo Publico Descentralizado con personalidad juridica y 
patrimonio propio, de conformidad con la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado, con fecha 10 de mano de 1997, 
perteneciente a la administración pública paraestatal, con facultades para convenir y obligarse en 
los términos de lo dispuesto en la Ley de su creación, y que tiene entre otras obligaciones. las de 
definir las políticas a seguir en materia de salud y ejecutar los proyectos y programas de 
inversión, así como definir las bases de los sistemas de planeación, supervisión, coordinación y 
control de las actividades. A 

1.2 Que acredita su personalidad como representante legal, en los términos del nombramiento como 
Secretario de Salud Pública, expedido por el C. Gobernador del Estado, con fecha 13 de 
Septiembre de 2009, con el acta de aceptación y toma de protesta de la misma fecha, asi como 
en lo establecido en los artículos 4. fracúón 11, 6, fracción II y 9, fracción 1, de la Ley No. 269 que 
crea los Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, 
con fecha 10 de marzo de 1997. 

1.3 Que entre sus objetivos, esta el de realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el 
J 

derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado, así como mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios de salud. l 

1.4 Que oara efectos del oresente convenio. señala como su domicilio el ubicado en Paseo Río 1 
~ o n o i a  y Comonfort. ~dif icio Sonora primer Piso, Ala Norte, Centro de Gobierno, en Hermosilio, 
Sonora. 

II. Declara el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora, por conducto de su w A Directora General, Profra. Angélica María Payán García: 

s un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
patrimonio propio. sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura, con domicilio en 
de Hermosillo, Sonora, y que podrá establecer oficinas en cualquier lugar del Estado, 

según consta, en el boletín oficial tomo CW<XIII, Número 51. Secc. 11, con fecha 
de junio de 2009, del órgano de Difusión de Gobierno del Estado de Sonora, 
de Gobiemo y Dirección General del Boletin Oficial y Archivo del Estado. 

!p , pp  I d e 4  



11.2 Que seriala como domicilio legal, para efectos del presente convenio, el ubicado en calle Madrid 
s/n, entre Edel Castellanos y Dr. Aguilar. Colonia Prados del Centenario, en Hermosillo. Sonora. 

11.3 Que ejerce la rectoría de la formación inicial y continúa de docentes de educación básica e n  el 
Estado. 

11.4 Que promueve la mejoría de los resultados educativos, a través de la consolidación del sistema 
de formación inicial y continúa de docentes. 

11.5 Que impulsa una sólida formación en valores, sustentada en principios universales d e  los 
derechos humanos y la democracia como estilo de vida. mediante el desarrollo de competencias 
valorables. 

11.6 Que coordina y vincula las acciones formativas de docentes en servicio en educación básica 
~~~ ~- ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~ - ~ 

11.7 Que diagnostica e implementa la formación continúa del personal docente de las instituciones de 
educación básica en el Estado. 

11.8 Que imparte las carreras de docencia profesional de los distintos tipos, niveles y modalidades de 
educación, en los grados y especialidades que autorice el Ejecutivo Estatal, de conformidad con 
los requerimientos del Estado y la normatividad de la Secretaria de Educación Pública. 

11.9 Que la Profra. Angélica Maria Payán Garcla, Directora General del Instituto de Formación Docente 
del Estado de Sonora, funge como representante instiucional, quien se encargará de coordinar y 
supervisar todo lo relativo al cumplimiento del presente Convenio, contando con facultades para 
designar a los responsables operativos directamente vinculados a la instrumentación de los 
acuerdos y programas derivados del citado documento. 

Il.10 Que la Profra. Angélica Maria Payán Garcia, tiene facultades para celebrar el presente Convenio, 
conforme a lo establecido en la fracción XII, articulo 14, del Decreto de creación del Instituto, de 
fecha 25 de junio de 2009. 

!V.- LAS PARTES DECLARAN: l 
ÚNICA.- Que de confomidad con las anteriores declaraciones. reconocen su personalidad juridica y la 
capacidad legal w n  que se ostentan, asimismo, el alcance. valor legal y contenido del presente 
Convenio, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

J 

El presente convenio, tiene por objeto establecer las acciones bajo las cuales "LA ENTIDAD", 
", llevarán a cabo el desarrollo de adividades conjuntas para la realización de conferencias. 
talleres, prácticas profesionales. servicio social y la realización de análisis toxicológico a 

diversas Unidades Académicas en el Estado. 

IFODES". se compromete a cubrir los gastos por concepto de traslados, hospedaje y 
tención a cualquiera de las acciones de colaboración establecidas en la cláusula que 
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TERCERA.- "LA ENTIDAD". se compromete a lo siguiente: 

a. Desarrollar al interior de las Unidades Académicas de "EL IFODES", programas y actividades 
relacionadas con la promoción y prevención. en beneficio de los determinantes positivos para la 
salud. impartiendo cursos, talleres y conferencias. 

b. Brindar a través de las unidades aplicativas, las facilidades para que los alumnos que cursan la 
Licenciatura en Intervención Educativa en las Unidades de UPN en el Estado, realicen sus 
practicas profesionales y de servicio social, dependiendo de la capacidad de las diversas 
unidades dependientes de "LA ENTIDAD". 

c. Colaborar a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública. con dos (2) Químicos para efecto de 
realizar las prueba de análisis toxicológico a los alumnos de las diversas Unidades Académicas 
enelLEstadoj previamente seleccionados-ylo acordadospor "EL~IF4DE3,+n elentendido de-que 
los gastos que se originen por motivo de traslado. hospedaje y alimentación, serán cubiertos por 
el instituto. 

d. Emitir a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, el informe de resultados de las pruebas 
realizadas de análisis toxicológico, con apego a los procedimientos vigentes. cubriendo el 
instituto al laboratorio. el importe correspondiente por concepto de la toma de muestras. 

e. Brindar por conducto del Servicio Estatal de Salud Mental. en caso necesario consulta 
especializada, misma que no incluye medicamentos y análisis clínicos, por lo que estos serán a 
cargo del instituto, en el caso de aquel o aquellos alumnos que resulten positivos a adicciones. en 
el entendido de que si el alumno (S) cuenta (n) con servicio médico de alguna institución, será (n) 
canalizado (S) a su institución de origen para su tratamiento. 

CUARTA.- "EL IFoDEs", se compromete a: A 
a. Brindar a través de las Unidades Académicas, las facilidades de tiempo. personal. alurnnado y 

espacios físicos, para el adecuado desarrollo de las actividades programadas por "LA ENTIDAD", 
para la realización de cursos, talleres y conferencias. 

b. Canalizar a través de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, a estudiantes de la 
Licenciatura en Intervención Educativa. para que realicen sus prácticas profesionales en las 
unidades aplicativas dependientes de 'LA ENTIDAD", atendiendo la capacidad de estas. 1 

c. Acordar con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la calendarización de trabajo que permita 
llevar a cabo el proceso, para la realización de las pruebas de análisis toxicológico a los alumnos 
de las diversas Unidades Educativas del Estado. 

d. Suministrar los insumos necesarios que solicite "LA ENTIDAD", por conducto del Laboratorio 
tal de Salud Pública. para la realización del estudio toxicológico a los alumnos de las 

S Unidades Educativas del Estado. 

al alumno (S) que resulte (n) positivo (S) a adicciones al Servicio Estatal de Salud 
é no cuente (n) con servicio médico para su tratamiento. excluyendo a aquel o aquellos 
cha se encuentren vigentes en alguna institución. 
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QUINTA.- Ambas partes acuerdan que el presente convenio, tendrá una vigencia correspondiente al 
periodo escolar 2010-201 1. 

SEXTA.- El presente convenio. podrá ser modificado o adicionado por voluntad y común acuerdo d e  las 
partes. dichas modificaciones o adiciones deberán ser por escrito a solicitud de la parte interesada, 
mismas que entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma. 

SEPTIMA.- En virtud de que el presente Convenio es producto de la buena fe, las partes convienen que 
los términos y condiciones queno se encuentren expresamente previstos en el p;esente, así como las 
dudas o controversias que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del mismo. se 
resolverán de común acuerdo, bajo la constancia por escrito, firmada por sus representantes. 

Enteradas las partes del valor, contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman en original por 
cuadruplicado. en la ciudad de Hermosillo, Sonora. a los 15 dias del mes de octubre de 2010. 

~ -~ ~ - ~ - ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ -~ ~ ~ 

POR "LA ENTIDAD" 

DE QPLUD DE SONORA 
DO DE SONORA 

ESTATAL DE SALU P~~BLICA R 
COORDINACI~N GENERAL DE 

FORMACIÓN INICIAL DEL IFODES 


