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Convenio
de Colaboración

Colegiode Bachifleresdel Estadode Sonora

Municipiode Caborca,$onora

04 de mayodel2013.
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Conveniode colaboración,que celebrapor una parteel Municipiode Caborca,
Sonora, en lo sucesivo denominado"El Municipio", representadopor su
PresidenteMunicipal G. Ing. FranciscoAlfonso Jiménez Rodríguez, y por la
otra parte el Colegio de Bachilleresdel Estado de Sonora en lo sucesivo
denominada"El CÓglCn", representadapor su Director General,Prof. Julio
Alfonso MartínezRomero
DECLARACIONES
l.

Municipal:
de su Presidente
Declara"El Municipio"porconducto

jurídicay patrimoni
A) eue es un enteautónomode gobierno,con personalidad
propio,comolo disponeel artículo115 constitucional'
B) eue tiene,comouno de sus objetivos,el impulsarel desarrollointegralde los
miembros de su comunidad,promoviendoel establecimientode las
que garanticenmayoresnivelesd e
e instrumentos
mecanismos
condiciones,
en todoslos ámbitosd e
de participación
bienestary mejoresoportunidades
la vidadel estado.
G) Que C. Ing. FranciscoAlfonso Jiménez Rodríguez,en su carácterde
presidenteMunicipal,tal y como lo acreditacon la constanciade mayoríay
validezde fecha 03 de Julio del año 2012, expedidapor el Consejo
a Caborca,Sonora,y con las faculta
MunicipalElectoralcorrespondiente
Munici
que le otorgael artículo65 de la ley de Gobiernoy Administración
E
delos
Política
Constitución
nuestra
en relacióncon el artículo115 de
presente
con
para
celebrarel
facultadessuficientes
UnidosMexicanos,
de colaboración.

D) Paraefectosdel presenteconvenio,señalacomodomiciliolegalel ubi<
obregón y Quirozy Mora s/n, coloniacentro,código Postal83600
Caborca,Sonora,México.
ll.- Declara"El COBACH"por conductode su DirectorGeneral:
A) Que el artículo3ro. de la ConstituciónPolíticade los
n d
Mexicanosestableceque la imparticiónde la educación
facultades
armónicamente
la de desarrollar
entreotrasfinalidades,
para
robustecer
convivencia
mejor
la
a
contribuir
como
así
humano,
del ser
el educando,junto con el aprecio para la dignidadde la personay
del interésgeneralde la sociedad.
de la familia,la convicción
integridad
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jurídicay
con personalidad
B) Que es un organismopúblicodescentralizado,
patrimoniopropio,creadopor la ley #51 publicadaen el BoletínOficialdel
Gobiernodel Estadode Sonora
, el 12 de juliode 1975,la cualseñalacomo
de tipo
objetivo,en su artículosegundoel de "lmpartire impulsareducaciÓn
y
o bien,
extraescolar;
escolar
de:
las
modalidades
de
mé¿iosuperiora través
permita
que
al
educando
manera
por cualquiermodalidadeducativa,de
incorporarsea la sociedady en su oportunidad,desarrollaruna actividad
productivaque permita,asimismo,al trabaiadorestudiar".,
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C) Que para cumplir con el objetivo señalado ha establecidoplanteles
educativas
en el territorioestatal,de acuerdoa las necesidades
distribuidos
en
para
sus
servicios
programa
ofrecer
SIBAL
el
e
implementado
existentes
línea.
públicasy
con la comunidade instituciones
D) Que concibea la vinculación
educando'
parte
del
la
formación
privadas,como
de
E) Que tiene capacidadlegal para celebrarel presentedocumento,y su
jurídicapara interveniren este acto, según se
personalidad
representante,
que
crea al Colegiode Bachilleresdel Estadode
acreditacon la ley #51
Sonora.
señalacomodomicilioel ubicadoen
F) Que paralos efectosde esteinstrumento
BoulevardAgustínde Vildósolafinal s/n, ColoniaVilla de Seris,Hermosillo,
Sonora.
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lll.- Declaran"ambas partes",por conductode sus representantes:
con que comparecena la
A) Que se reconocenmutuamentela personalidad
presente
voluntades.
de
acuerdo
del
celebración
para cumplircon los
B).- Que es su voluntadestablecerlazosde colaboración
objetivossiguientes:
Línea),para
Municipioa
el
en
impulsarel servicioeducativode nivel medio superior
personasmayoresde 16 añosde edad.
esta
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modalidad.

contenidas
C) Que tieneninteréscomúnde asumirlas responsabilidades
presenteconvenio.

tv.

Expuesto lo anterior, "las partes" han decidido celebrar
acuerdode voluntadesque se contieneen las siguientes:

I
I

CLÁUSULAS

¡

Primera:

T
il
I

mientras
El Colegio y el Municipio establecerán,
presenteconvenio,accionesconjuntasde trabajo
los objetivosdel presenteconvenio.

Segunda:

El Municipio apoyaráal Colegio en las actividadesde difusióny
promoción
de SIBAL(COBACHen Línea)en sus comunidades.

Tercera:

al Municipio la informaciónrequerida
El Colegio proporcionará
etc.),con el objeto
(posters,folletos,carteles,materialaudiovisual,
de apoyar y dar seguimientoa las actividadesde promocióny
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difusiónde SIBAL.

Cuarta:

El Municipionademás de la informaciónproporcionadapor el
Colegio (posters,carteles,folleto,videos,etc.), llevaráa cabo la
promoción
y difusióndel programaSIBALen su comunidad,
a través
que
el
mismo.
los
cuenta
de losmedioscon

Quinta:

El Municipio,a travésde su personal,atenderáa todos aquellos
y alumnosde SIBAL,que deseeninformación
adicionalo
aspirantes
presentendudassobreel programa,así comodar seguimiento
a los
alumnosinscritos.

Sexta:

El Colegio capacitará a personal del Municipio sobre las
del programaSIBALy la operacióndel mismo,con la
características
finalidadde que pueda brindar informacióny aclarar dudas a
y alumnos.
aspirantes

Séptima:

El Colegio garantizaráespacio para todos los aspirantes del
a SIBAL.
Municipioquedeseeningresar

Octava:

I A
El Municipio otorgaráuna beca del 33% del costode la materia
los alumnosdel Municipio, a aquellosestudiantesque así lo
no
soliciten,que mostrandodisposiciónpara cursarsu bachillerato,
parahacerlo.
dispongande los recursoseconómicos

Novena:

de SIBALlos
a los estudiantes
El Municipioponea su disposición
tecnológica
siguientescentros de atención y su infraestructura
para
que
la realizaciónde los procesos
misma
serán utilizados
derivadosdel programaSIBAL:

$

públicaMunicipalEduardoEstrellaSotelo.
Biblioteca
DirecciónAvenidaN # 205 entre 14 y 15 ColoniaCentro
postal:83600.Caborca,Sonora.Teléfono:372 66 21
lunesa viernesde 8:00a 20:00horas.
Horariode atención:
Presbítero
LuisValencia
CentroComunitario
bulevarAviaciónColoniaSanta
Calle33 bis y prolongación
CaborcaSonora.Teléfono:37 3 80 50
lunesa viernesde 8:00a 15:30
Horariode atención:

uez)
EspacioPoderJoven(Casade la CulturaAbigael
AvenidaQ #115entre10 y 11 ColoniaCentroCódigoPostal83600,
Caborca,Sonora.Teléfono:(637)372 24 28
lunesa viernesde 8:00a 15:30horas
Horariode atención:
Décima:

El Colegio proporcionaráinformaciónal Municipio, de manera
periódica,
de sus alumnos.
sobrelos avancesy desempeño

Décima
Primera:

Décima
Segunda:

Décima
Tercera:

Décima
Cuarta:

Décima
Quinta:

Décima
Sexta:

Décima
Séptima:

Décima
Octava:

de estudiosa
oficialde acreditación
El Colegioextenderácertificado
que
con
hayancumplido el Plande
todoslosalumnosdel Municipio
Estudiosdel programaSIBAL.
El Colegio asistiráa las reunionesque convoqueu organiceel
Municipio con el objeto de intercambiarexperienciassobre el
funcionamientodel programaSIBAL y sobre el desarrollodel ñ
\
conveniode colaboración.
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El Colegiootorgaráuna becadel 33% del costode la materiaa los
en el SIBAL de manera
alumnosdel Municipioque permanezcan
constante.
que esténrealizando
su
estudiantes
El Colegiopondráa disposición
serviciosocialpara que sirvande asesorestécnicosa los alumnos
del Municipioen los centrosde estudioque éstedesigne.
El Colegio y el Municipio, de común acuerdo,apoyarána una
personaparaque coordine,organice,promueva,atienday
a
los alumnos de SIBAL en la realizaciónde las acti
y académicasque de él emanan,
en
administrativas
las
consideraciónel número de estudiantes,así
de
necesidadesde atenciónde los mismosy a las
cadaunade las partes.
en mantener
El Golegioy el Municipioconvienen
y se comprometen
a
cláusulasdel presenteinstrumento
la informacióny auxilio requeridopara este
modificarsu contenidoo adicionarel mismo,previo
así lo
ellas,en el momentoen que las circunstancias
El Colegioy el Municipioacuerdanque cualquier
del presentedocumen
se suscitecon motivode la interpretación
de su ejecución.
seráresueltapor los responsables
El Colegioy el Municipioconvienenque la vigenciadel presente
documentoserá indefinida,sin embargo,cualquierade las partes
podrá darlo por terminadoen el momentoen que lo considere
necesarioo conveniente,medianteaviso por escrito dado a la
contreintadíasde anticipación.
contraparte,
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Leído que fue el presenteconvenio y estando "las Partes" conformes con el
as sus cláusulas, lo firman por triplicado en l a
contenido y alcance
Ciudadde H. Cabo
, a los cuatro días del mes de Mayode 2013.
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Romero

Prof.Julio Alfo
DIRECTOR

TESTIGOS

GámezUng

Prof.

PLANTELCABORCA
DIRECTOR

I ng. Zaira Lizárr aga Trevor

C. José
SECRET

MartínezBorboa
DELAYUNTAMIENTO

Prof. Rigoberto

SUBDIRECTORAPLANTELCABORCA
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Bojórquez Carpio
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PL. GABORCA
SRIA.ADMINISTRATIVA

DE SERVICIOSOCIAL
CORDINADOR

