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Convenio de Colaboración

Colegio de Bachifleres del Estado de Sonora

Municipio de Caborca, $onora

04 de mayo del 2013.
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Convenio de colaboración, que celebra por una parte el Municipio de Caborca,
Sonora, en lo sucesivo denominado "El Municipio", representado por su

Presidente Municipal G. Ing. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, y por la

otra parte el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en lo sucesivo
denominada "El CÓglCn", representada por su Director General, Prof. Julio
Alfonso Martínez Romero

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

l. Declara "El Municipio" por conducto de su Presidente Municipal:

A) eue es un ente autónomo de gobierno, con personalidad jurídica y patrimoni
propio, como lo dispone el artículo 1 15 constitucional'

B) eue tiene, como uno de sus objetivos, el impulsar el desarrollo integral de
miembros de su comunidad, promoviendo el establecimiento de
condiciones, mecanismos e instrumentos que garanticen mayores niveles
bienestar y mejores oportunidades de participación en todos los ámbitos
la vida del estado.

G) Que C. Ing. Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, en su carácter de
presidente Municipal, tal y como lo acredita con la constancia de mayoría y
validez de fecha 03 de Julio del año 2012, expedida por el Consejo
Municipal Electoral correspondiente a Caborca, Sonora, y con las faculta
que le otorga el artículo 65 de la ley de Gobierno y Administración Munici
en relación con el artículo 1 15 de nuestra Constitución Política delos E
Unidos Mexicanos, facultades suficientes para celebrar el presente con
de colaboración.

D) Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubi<
obregón y Quiroz y Mora s/n, colonia centro, código Postal 83600
Caborca, Sonora, México.

ll.- Declara "El COBACH" por conducto de su Director General:

A) Que el artículo 3ro. de la Constitución Política de
Mexicanos establece que la impartición de la educación |  | , } / r  v r  ¡ v v '  t

facultadesentre otras finalidades, la de desarrollar armónicamente
del ser humano, así como contribuir a la mejor convivencia para robustecer
el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad.

B) Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por la ley #51 publicada en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora , el 12 de julio de 1975, la cual señala como
objetivo, en su artículo segundo el de "lmpartir e impulsar educaciÓn de tipo
mé¿io superior a través de las modalidades de: escolar y extraescolar; o bien,
por cualquier modalidad educativa, de manera que permita al educando
incorporarse a la sociedad y en su oportunidad, desarrollar una actividad
productiva que permita, asimismo, al trabaiador estudiar".,
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C) Que para cumplir con el objetivo señalado ha establecido planteles
distribuidos en el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades educativas
existentes e implementado el programa SIBAL para ofrecer sus servicios en
línea.

D) Que concibe a la vinculación con la comunidad e instituciones públicas y
privadas, como parte de la formación del educando'

E) Que tiene capacidad legal para celebrar el presente documento, y su
representante, personalidad jurídica para intervenir en este acto, según se
acredita con la ley #51 que crea al Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora.

F) Que para los efectos de este instrumento señala como domicilio el ubicado en
Boulevard Agustín de Vildósola final s/n, Colonia Villa de Seris, Hermosillo,
Sonora.

lll.- Declaran "ambas partes", por conducto de sus representantes:

A) Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
celebración del presente acuerdo de voluntades.

B).- Que es su voluntad establecer lazos de colaboración para cumplir con los
objetivos siguientes:

impulsar el servicio educativo de nivel medio superior en el
personas mayores de 16 años de edad.

Línea), para
Municipio a

esta

tv.

modalidad.

C) Que tienen interés común de asumir las responsabilidades contenidas
presente convenio.

Expuesto lo anterior, "las partes" han decidido celebrar
acuerdo de voluntades que se contiene en las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera: El Colegio y el Municipio establecerán, mientras
presente convenio, acciones conjuntas de trabajo
los objetivos del presente convenio.

Segunda:

Tercera:

El Municipio apoyará al Colegio en las actividades de difusión y
promoción de SIBAL (COBACH en Línea) en sus comunidades.

El Colegio proporcionará al Municipio la información requerida
(posters, folletos, carteles, material audiovisual, etc.), con el objeto
de apoyar y dar seguimiento a las actividades de promoción y
difusión de SIBAL.



Cuarta:

Quinta:

Sexta:

Séptima:

Octava:

Novena:

El Municipion además de la información proporcionada por el
Colegio (posters, carteles, folleto, videos, etc.), llevará a cabo la
promoción y difusión del programa SIBAL en su comunidad, a través
de los medios con los que cuenta el mismo.

El Municipio, a través de su personal, atenderá a todos aquellos
aspirantes y alumnos de SIBAL, que deseen información adicional o
presenten dudas sobre el programa, así como dar seguimiento a los
alumnos inscritos.

El Colegio capacitará a personal del Municipio sobre las
características del programa SIBAL y la operación del mismo, con la
finalidad de que pueda brindar información y aclarar dudas a
aspirantes y alumnos.

El Colegio garantizará espacio para todos los aspirantes del
Municipio que deseen ingresar a SIBAL.

El Municipio otorgará una beca del 33% del costo de la materia
los alumnos del Municipio, a aquellos estudiantes que así
soliciten, que mostrando disposición para cursar su bachillerato,
dispongan de los recursos económicos para hacerlo.

El Municipio pone a su disposición a los estudiantes de SIBAL los
siguientes centros de atención y su infraestructura tecnológica
misma que serán utilizados para la realización de los procesos
derivados del programa SIBAL:

Biblioteca pública Municipal Eduardo Estrella Sotelo.
Dirección Avenida N # 205 entre 14 y 15 Colonia Centro
postal: 83600. Caborca, Sonora. Teléfono: 372 66 21
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Centro Comunitario Presbítero Luis Valencia
Calle 33 bis y prolongación bulevar Aviación Colonia Santa
Caborca Sonora. Teléfono: 37 3 80 50
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:30

Espacio Poder Joven (Casa de la Cultura Abigael uez)
Avenida Q #115 entre 10 y 11 Colonia Centro Código Postal 83600,
Caborca, Sonora. Teléfono: (637) 372 24 28
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

El Colegio proporcionará información al Municipio, de manera
periódica, sobre los avances y desempeño de sus alumnos.

$
I A

lo
no

Décima:



Décima
Primera:

Décima
Segunda:

Décima
Tercera:

Décima
Cuarta:

Décima
Quinta:

Décima
Sexta:

Décima
Séptima:

Décima
Octava:

El Colegio extenderá certificado oficial de acreditación de estudios a
todos los alumnos del Municipio que hayan cumplido con el Plan de
Estudios del programa SIBAL.

El Colegio asistirá a las reuniones que convoque u organice el
Municipio con el objeto de intercambiar experiencias sobre el
funcionamiento del programa SIBAL y sobre el desarrollo del
convenio de colaboración.

El Colegio otorgará una beca del 33% del costo de la materia a los
alumnos del Municipio que permanezcan en el SIBAL de manera
constante.

El Colegio pondrá a disposición estudiantes que estén realizando su
servicio social para que sirvan de asesores técnicos a los alumnos
del Municipio en los centros de estudio que éste designe.

El Colegio y el Municipio, de común acuerdo, apoyarána una
persona para que coordine, organice, promueva, atienda y

en
las
de

a
los alumnos de SIBAL en la realización de las acti
administrativas y académicas que de él emanan,
consideración el número de estudiantes, así
necesidades de atención de los mismos y a las
cada una de las partes.

El Golegio y el Municipio convienen en mantener
cláusulas del presente instrumento y se comprometen a
la información y auxilio requerido para este
modificar su contenido o adicionar el mismo, previo
ellas, en el momento en que las circunstancias así lo

El Colegio y el Municipio acuerdan que cualquier
se suscite con motivo de la interpretación del presente documen
será resuelta por los responsables de su ejecución.

El Colegio y el Municipio convienen que la vigencia del presente
documento será indefinida, sin embargo, cualquiera de las partes
podrá darlo por terminado en el momento en que lo considere
necesario o conveniente, mediante aviso por escrito dado a la
contraparte, con treinta días de anticipación.
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Leído que fue el presenteconvenio y estando "las Partes" conformes con
contenido y alcance as sus cláusulas, lo firman por triplicado en
Ciudad de H. Cabo , a los cuatro días del mes de Mayo de 2013.

C. Ing.  F uez Prof. Julio Alfo Romero

DIRECTOR

T E S T I G O S

Prof. Gámez Ung C. José

SECRET

Martínez Borboa

DIRECTOR PLANTEL CABORCA DEL AYUNTAMIENTO

el
la

I ng. Zair a Lizár r aga Trevor

SU BDI RECTORA PLANTEL CABORCA
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M. E. Blanc ̂Ki[r/" Bojórq uez Carpio
!

SRIA. ADMINISTRATIVA PL. GABORCA CORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL

Prof. Rigoberto


