=r

F
¡r
t
il

ggt
COLEGfilOEBitfilt"|ERES
DEL EETAOODE $C'.IORA

¡TüffiTrN

t
t
il
il

CONVENIODECOLABORACION

¡r
t
t
il
il

Er

del Estadode
Colegiode Bachilleres
Sonora

=r
¡I

-r
t

t

y $ervicios
Sociales
Instituto
de Seguridad
paralosTrabajadores
del Estadode
Sonora(ISSSTESON)

il

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

r

Hermosillo,
Sonoraa 26 de abrildel2A13

¡r
¡a
¡a

E,ET

fr#l
ts$}[81*n

COI.EGIO DE BqCHILTERES
DEL ESTADO DE SONORA

:r
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il

=r

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
h

ts
H

H|STÓRICOS
ANTECEDENTES

de la Ley Número112,publicadael2O
iniciacon la promulgación
Ef IESSTESON
de diciembrede 1948en la que se establecióel "Fondode PensiónBurocrática";
mismaley que fue modificadaal publicarsela Ley Número5, el 19 de noviembre
de 1949,con la cualse instituyela Direcciónde Pensionesdel Estado'
o El 4 de Diciembrede 1950, se apruebael Reglamentode la Direcciónde
Pensionescon la LeYNúmero60.
El 14 de Marzode 1962es publicadala Ley Número13 en la que se estableciÓ
un pago adicionaldel 5 por cientodel sueldobase para los seryidorespúblicos
del Gobiemodel Estado,por conceptode asistenciamédicay medicinas.
Ef 31 de Diciembrede 1962,con la expedicióny publicaciónde la Ley 38, la
antiguaDirecciónde Pensionesdel Estadose transforma,dando origen a su
actual denominacióncomo Institutode Seguridady Serviciostociales de los
del Estadode Sonora(I$SSTESON).
Trabajadores
El 29 de Junio de 1989 se apruebala Ley Número91 que reforma,derogay
de la Ley Número38 del Institutode Seguridady
adicionadiversasdisposiciones
del Estadode Eonora'
ServiciosSocialesde los Trabajadores
El28 de Juniodel 2005,es aprobadoel Decretoque reforma,adicionay deroga
de la Ley 38.
diversasdisposiciones

DEMOTIVOS
EXPOSICION
y
de $eguridad
del Estadode Sonoray el Instituto
Primero:El Colegiode Bachilleres
históricos,como 1",.\."
Servicios$ocialescoincidenen gue, tanto los antecedentes
de las políticasque dan vida a los Plane$\ t t
legal y la orientación
fundamentación
Nacionaly Estatalde Desanollo,así como los ProgramasNacionaly Estatalde M
requierende una nuevay vigorosaenergía,tanto de las instituciones\-/N
Educación,
I
en su conjunto.
y privadas,
públicas
comode la sociedad
$egundo: ,,El COBACH"y "EL ISSSTESON"coincidenen que la educación,la salud \ 't:,,
y la cultura,son el vehículopor excelenciapara accedera mejoresnivelesde desanollo
i
y social
personal,institucional
\

de ambas partes de que, las Nuevas
Tercero: Existe un total convencimiento
mediante
y la ComunicaciónTlCs-sonlos instrumentos
de la Información
Tecnologías
parael Programade SIBAL
y COBACH"
que celebran"ISSSIESON
Conveniode Colaboración
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de hacerfrente
tienenla oportunidad
en su conjunto,
loscuales,el Estadoy la sociedad
tiempos,esfuerzose inversiónde recursos,en el
al granreto de reducirdistancias,
sobretodo
el desanollosocialde nuestracomunidad,
propósito
de educary dinamizar
considerandola extensióngeográficade nuestraentidady la dispersiónde su
población,
y
coincidenen que la coordinación
Cuarto: "El COBAGH"y "EL ISSSTESON"
redundaráen un beneficiode todos los
entre ambas instituciones,
colaboración
que, medianteesta práctica,se puedenbeneficiarlos
participantes;
considerando
y los
del ISSSTESON
los derechohabientes
de ambasinstituciones,
trabajadores
y la escuela
las instituciones
propiosestudiantes.
De esta manera,se fortalecerán
el papelhistóricoqueel acontecernacionalle ha conferidoy que
retomaráy fortalecerá
de futurole demanda.
el horizonte
hemos
expuesto,el "GOBACH"y "EL ISSSTESON",
Con todo lo anteriormente
comoun puntode partida,el siguiente:
establecer,
acordado

DECOLABORACION
CONVENIO
eUE, EN MATERTADE EDUCACIÓN,SALUD, RECREACóN Y CULTURA,
DEL ESTADODE
PORUNA PARTE,EL COLEGIODE BACHILLERES
SUSCRIBEN,
SONORA, REPRESENTADOPOR EL MTRO JULIO ALFONSO MARTíNEZ
RoMERO, EN SU CARACTERDE DIRECTORGENERAL,EN LO SUCESIVO"EL
COBACH" y pOR LA OTRA, LA L.A.P. TERESA DE JEStiS LEÁRRAGA
FIGUERoA,EN SU CARACTERDE DIRECTORAGENERALDEL INSTITUTODE
SEGURIDADY SERVICIOSSOCIALESPARA LOS TRABAJADORESDEL ESTADO
*',EL ISSSTESON",AL TENOR DE LAS
DE SONORA, EN LO SUCESIVO,
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
SIGUIENTES

DECLARACIONES
I.. DECLARA "EL COBACH''PORCONDUCTODE SU REPRESENTANTE:
Pública
de la Administración
1.1.- Que es un OrganismoPúblicoDescentralizado
jurídicay patrimoniopropios,creadopor la Ley N' 51
Estatal,con personalidad
publicadaen el BoletínOficialdel Gobiemodel Estadode Sonorael 12 de julio
parael Programade SIBAL
y COBACH"
que celebran"ISSSTESON
Conveniode Colaboración
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DEBACHILTERES
COLEGIO
DELES"ÍADODESONOAA

de 1975y reformadoel día 12 de agostode 2008,la cual señala,comoobjetivo,
a
el de "tmpartire impulsarEducaciónde tipo Medio $uperior,correspondiente
poner
práctica
diversas
en
Nivel de Bachillerato"y faculta al COBACHpara
modalidadeseducativas,que facilitena la poblaciónsonorenseel cursar este
en el espíritude
del COBACH,enfatizándose
nivel,con la ofertay la certificación
dichaLey de esta modalidady esfuerzoeducativose orientarán,de maneramuy
especial,a apoyara la genteque trabaja.
1.2.- Que para cumplircon el objetivoseñaladocuentacon una plantade personal
y de servicio,distribuidoen los 26 Plantelesde
directivo,docente,administrativo
directa,ubicadosen la GeografíaEstatal;en el marcodel servicio
administración
social encomendadoa los alumnos y sus posibilidadesde extensióna la
que
comunidad,puedenser elementosde comúnbeneficioentrelas instituciones
impulsanesteconveniode colaboración.
1.3.- Que entre sus propósitosse encuentraimpartiruna educaciónde calidad,que
a los jóvenes
del Estado,formandointegralmente
respondaa los requerimientos
que ingresana la institución,
filosofíaque se extiendea todo propósitoeducativo
que convienecon organismose institucionesde diversa índole en nuestro
Estado.
está la de gestionarlas oportunidadesde
1.4.- Que entre sus responsabilidades
superación personal y profesional de los alumnos, personal docente,
administrativoy de servicios del Colegio, filosofía que se extiende a las
institucionesy organismoscon los que se vincula y establececonveniosde
colaboración.
1.5.- Que,orientadoa cumplireste propósito,el de servira las personasque trabajan,
cuenta con la opcióneducativadenominadaSistemade Bachilleratoen Línea
(SIBAL), la cual constituyeun valioso recurso educativo:flexible, dinámico,
abierto que, por sus características,permite a la poblaciónadulta y muy
cursarlos estudiosde educaciónmediasuperior,
a la trabajadora,
especialmente,
de viday laborales;que integrasu experiencia
a sus circunstancias
adecuándose
y sus saberes,contribuyendocon ello a facilitar que un mayor número de
personasque cuentancon una parte del bachilleratocursadoo bien desean
iniciarlo,tengan una opciónde estudioen este nivel educativo,lo cual es un
recurso para disminuirel rczago educativo,elevar el nivel cultural y el de
productividad
en la poblaciónsonorense.

parael Programa
y COBACH"
quecelebran"ISSSIESON
de SIBAL
de Colaboración
Convenio
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y su Director
legalparacelebrarel presenteConvenio
eue tienela capacidad
legalcuya
General,Mtro.JulioAlfonsoMartínezRomero,es el representante
en el Artículo
en esteacto,segúnlo dispuesto
personalidad
le permiteintervenir
del Estadode Sonora,lo
16 de la LeyN" 51 quecreael Colegiode Bachilleres
porel
defecha06 de enerode 2011,otorgado
queacredita
conel nombramiento
PadrésElías.
delEstadode Sonora,Lic.Guillermo
Gonstitucional
C. Gobernador
el ubicadoen
se señalacomodomicilio
Queparalosefectosde esteinstrumento
S/N,Colonia
sectorsury AvenidaBachilleres
Agustínde Vildósola,
el Boulevard
Sonoray quesu RFCes
Villade Seris,C.P.83280en la Giudadde Hermosillo,
cBE-750713-237.

ll.- Declara"EL ISSSTESON",por conducto de su representante:
de la AdministraciónPública
It.1.- Que es un OrganismoPúblicoDescentralizado
jurídicay patrimoniopropios,creadomediantela Ley
Estatal,con personalidad
Número38 det Institutode Seguridady ServiciosSocialesde los Trabajadores
del Estadode Sonora,publicadaen el ejemplarnúmero53 del BoletínOficialdel
al 31 de diciembrede 1962.
Gobiernodel Estadode Sonora,conespondiente
11.2.-Que tiene atribucionespara administrarlos recursoshumanos,materialesy
legales
financierosque conformansu patrimoniocon sujecióna las disposiciones
aplicables,segúnlo prevéel Artículo113, FracciónX de la Ley que lo crea y lo
Integralde
establecidoen el Acuerdode Coordinaciónpara la Descentralización
los Serviciosde Salud en la Entidad,publicado en el Diario Oficial de la
Federaciónel 6 de mayode 1997.
ff.3.- Que la L.A.P.Teresa De Jesús LizánagaFigueroacuenta con las facultades
suficientespara celebrar este convenio y obligar a su representadaal
del mismo,segúnlo dispuestopor el Artículo109, FracciónVl, de
cumplimiento
,
la Ley que lo crea y conformeel nombramientorelativo que le confirió el
Gobernadordel Estado,haciendouso de la atribuciónque le confiereel Artículo
110,de la Ley que lo rige, medianteoficiofechadoel 14 de septiembredel 2009
que acreditala personalidadcon que comparecea la suscripcióndel presente
convenio.

W
\

y beneficiarios
tenganaccesoa
11.4.Quetienepor objetoel lograrque sus trabajadores
los beneficios de la educacióny la cultura como un medio para que se
conviertan en recursos humanos, cada vez, más preparados y altamente
competitivos.
parael Programade SIBAL
y COBACH"
que celebran"ISSSTESON
Conveniode Colaboración
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'EL COBACH",para
11.5.Que deseaestablecerun conveniode colaboracióncon el
llevar a cabo, de manera conjunta,la realizaciónde los planes y programas
tendientesa mejorarel estadode salud, la educación,el deporte
institucionales
y la cultura entre ambas comunidades,la educativadel COBACHy la de
y beneficiarios
del ISSSTESON'
trabajadores
ll.O.-Que para los efectosde este convenio,señalacomosu domiciliolegal,el ubicado
en BoulevardHidalgo,número15, coloniaCentrode HermosilloSonora.

III.-AMBAS PARTESDECLARAN:

lfl.1.- Que todas las accionesque se realicenentre'El COBACH" y "EL
ISSSTESON",en el marco de este conveniode colaboración,observaránlos
principiosque inspirany orientanal mismo en las declaracionespreviasde
ambasinstituciones.
lll.2.- Que la firma de este convenio de colaboración,así como la definicióny
realizaciínde accionesgue se especifiquenen su contenido,no deberánalterar
de manera alguna, el propósitocentral que está planteadopor el Modelo
Educativo de "EL COBACH", que es lograr una formación integral del
estudiante,sustentadoen el cumplimientode planesy programasde estudio;
más bien, en todo caso, se deberá cuidar que la realizaciónde las mismas

preservenla organización
escolar,fortalezcanla formacióndel estudiante,
y su autorrealización,
en un marcode
propiciando
su integridad
su seguridad,
un interésconjuntode
lo cualse considera
respetoy responsabilidad,
dignidad,
participantes
en esteconvenio.
ambasinstituciones
y permanente
entrelasautoridades
coordinación
unaestrecha
lll.3.- Queestablecerán
'(ÉL
n'EL
y la
para alentarel acercamiento
ISSSTESON"
COBACH"y
de
entre la institucióneducativay la instituciónde
sistematizada
colaboración
y apoyoa las accionesque se
seguridadsocial,dandopuntualseguimiento
entreambaspartes.
acuerden

y COBACH"
parael Programade SIBAL
que celebran"ISS$IESON
Conveniode Colaboración
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CLÁUSULAS:
PRfMERA:El objetivodel presenteConveniode ColaboractÓn,
es asentarlas bases
para que "EL COBACH"y "EL ISSSTESON"unan sus esfuerzosa fin de fortalecer
sus actividadessustantivas,en todas aguellasáreas que tengan interésmutuo,así
como para la realizaciónde actividadesde promociónde la educaciónde adultos,de
salud, cívicas,culturalesy deportivas.Lo anterior,tomandoen consideraciónlas
posibilidadestécnicas y presupuestalesy en base a propuestas específicas
presentadaspor cada una de las institucionesy autorizadaspor ambas.
Asimismo,coincidenen que se deja abierta la posibilidadde incorporar,de común
acuerdo,a otras institucionesu organismosque coadyuvena la consecuciónde los
propósitosdel presenteConvenio,

SEGUNDA: Muy especialmente, "EL COBACH" pone a disposición de 'EL
ISSSTESON",la opcióneducativadel Sistemade Bachilleratoen Línea,medianteel
cual los trabajadoresde esta institucióny sus benefíciarios,en su caso, podrán
aprovecharlas bondadesde esta propuestaeducativapara iniciar o concluir sus
estudiosde bachillerato.

\ i '
TERCERA:
Estádispuesto
a contribuir,
a travésde susplataformas
y \t i
"EL COBACH"
su experiencia,
en la construcción
decursosen líneay en procesos
de capacitación
a \ \

personalde "EL ISSSTESON",a petición expresa de éste y medianteel
establecimiento
de compromisos
específicos
en cadacaso,a conveniencia
de ambas
instituciones.

CUARTA:"EL ISSSTESON'por su parte,se comprometea llevara cabo,de manera
coordinadacon el COBACH,la promociónde la oferta educativadel SI$TEMADE
BACHILLEMTOEN LINEA-entresus trabajadores
y derechohabientes.

a "EL ISSSTESON"la informaciónrequeridaa
QUINTA:"El COBACH"proporcionará
travésde charlasinformativas,
asimismodifundiráy promoveráregularmente
el sistema
a manerade difusión (posters,folletos,carteles,materialaudiovÍsual,etc.), con el
que celebran"ISSSIESON
Conveniode Colaboración
y COBACH"
parael programade SIBAL
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de promocióny difusióndel
a las actividades
objetode apoyary dar seguimiento
EN LINEA;lo anterior,sin perjuiciode que el "EL
S¡STEMADE BACHILLERATO
ISSSTESON"pueda,en su caso, utilizarlos recursosdiversosa su alcance,para
y de estímulo
y fortalecerla difusiónde la ofertaeducativade referencia
complementar
paraqueaprovechen
estaoferta.
de esa institución
a lostrabajadores

SEXTA: "El COBACH" capacitaráa personalde "EL ISSSTESON"sobre las
EN LINEAy la operación
SISTEMADE BACHILLERATO
del programa
características
y aclarardudas a
del mismo,con la finalidadde que puedabrindarinformación
y alumnos.
aspirantes

procedentes
espacioparatodoslos aspirantesSÉPTIMA:"El GOBACH"garanlizará
que deseeningresaral SISTEMA
de personalde "EL ISSSTESON"
de la estructura
EN LINEA.
DE BACHILLERATO

la cantidadde $100.00(cien
a cadaestudiante
OCTAVA:"EL COBACH''cobrará
pesosm n.) porcadaasignatura
a cursar,cuyomontoserácubiertode acuerdocon las
por la institución
las cualesles serán
educativa,
establecidos
normasy procedimientos
dadasa conocerconoportunidad.

en el proceso
podráapoyara losestudiantes
destacados
NOVENA:"EL ISSSTESON"
de la propia
por mediodel otorgamiento
de becas,ya sea que provengan
educativo,
y organizaciones
o mediantesu gestióna organismos
El ISSSTESON,
institución,
al interior
en todo caso,esteprocesose definirápor políticasdefinidas
concurrentes;
delISSSTESON.

de manera
a "EL ISSSTESON",
información
OÉClUlR:
"El COBACH",proporcionará
y beneficiarios
de esa
de los trabajadores
periódica,
sobrelos avancesy desempeños
educativa.
queesténcursando
en estamodalidad
susestudios
institución

ooEL
a establecer
y'oELcoBAcH" se comprometen
ISSSTESON"
DÉclMAPRIMERA:
y la colaboración
paraalentarel acercamiento
y permanente
coordinación
unaestrecha
y COBACH"
parael Programade SIBAL
que celebran"ISSSTESON
Conveniode Colaboración
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y apoyoa lasacciones
dandopuntualseguimiento
entrelasinstituciones,
sistematizada
quese acuerdenentreambaspartes.
quecontempla
de lasacciones
de la ejecución
Losresponsables
OÉq¡¡n¡SEGUNDA:
el Lic.AbrahamAbdaláHallack
el presenteConvenioserán,por "EL ISSSTESON''
y por"EL COBACH"se designaal Dr.
y Seguimiento
Titularde Vinculación
Nevárez,
ya
del COBACH
Académico
de Direetor
en su carácter
Valenzuela,
ManuelValenzuela
deberán
a desanollarse,
quede acuerdoa la naturaleza
de la actividad
las personas
involucrarse.
dejarende prestarsus serviciosen las instituciones,
En casode quedichaspersonas
quieneslossustituyan
en el cargo.
comoresponsables,
figurarán
ambaspartes
en esteconvenio,
establecidos
de los propósitos
Parael cumplimiento
conjunta,una
acuerdanestablecer,de comúnacuerdoy mediantecolaboración
ambasinstancias,cor'l
estructuraoperativaen la cual se encuentrenrepresentadas
de los
el cumplimiento
muybiendefinidas,quefacilitene impulsen
responsabilidades
en esteacuerdode colaboración.
finesestablecidos

no
DÉdMA TERCERA:Las partesconvienenen gue los términosy condiciones
y que surjanen el desarrollode su objeto,serán
previstasen este instrumento
por "EL
designados
decididosy resueltosde comúnacuerdoentrelos responsables
y "EL ISSSTESON".
COBACH"

que
pordañosy perjuicios
DÉdMA CUARTA:Las partesno tendránresponsabilidad
por casosfortuitoso de fuerzamayorque pudieranimpedirla
pudieranocasionarse
derivados.
Sin embargo,una
del presenteconvenioo sus instrumentos
continuación
éstasse reanudarán
de actividades,
vez que hayacesadoel motivode suspensión
hastasu conclusión.

nÉClmA QUINTA:Este Conveniotendrávigenciaindefiniday ambaspartespreservanj

en casv'
al mismo,o bien,darloporterminado,
el derechode proponermodificaciones
en todocaso,
o porel desinterés
de algunade laspartes;acordando,
de incumplimiento
que
estipuladas
en esteinstrumento,
cumplircontodasy cadaunade lasobligaciones
de concluiro ejecutarse
a la fechade su terminación.
esténpendientes

que celebran'ISSSIESON
y COBACH"
parael Programade SIBAL
Conveniode Colaboración
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OÉC¡mnSEXTA:Las partesacuerdanque el presenteConveniode Colaboración,
que se suscitecon motivode
productode la buenafe, por lo que cualquiercontroversia
o ejecución,seráresueltade comrinacuerdopor las partes.
su interpretación
Enteradaslas partesdel contenidodel presenteconvenio,lo firmanpor duplicadoen la
ciudadde Hermosillo,Sonora,a los veinticincodíasdel mesde abrildel dos mil trece'

Por "EL COBAGH":

Por "EL ISSSTE$ON":
\ /

A/

í Trl

ff

\ l
L.A.P.TeresaH JesúsLizárragaFigueroa
General
Directora

TESTIGOS

Lic.

Titularde la

Nevárez
deVinculación

Dr.

parael Programa
quecelebran"lsSsTESON
y COBACH"
de SIBAL
Convenio
de Colaboración

Valenzuela
Académico
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