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CONVENIO GENERAL DE COLABORACl6 N QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

COMISl6N NACIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACl6 N, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COM ISl6 N", REPRESENTADA POR LA DRA. 

ETELVINA  SANDOVAL FLORES, COMISIONADA PRESID ENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

Y EL D R. ARMANDO DE LUNA AVILA, SECRETARIO EJECUTIVO, Y POR LA OTRA PARTE, 

EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACl6N PROFESIONAL TECNICA, EN LO SUCESIVO 

"EL CONALEP", REPRESENTADO POR EL DR. ENRIQUE KU HERRERA, DIRECTOR 

GENERAL, YA QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARA 

COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARAC IONES Y ClAUSULAS 

SIGUIENTES: 

 
DECLARACIONES 

 
I. De"LACOMISl6N": 

 
1.1. Que es un organismo publico descentralizado, con autonomfa tecnica, operativa, 

presupuestaria, de decision y de gesti6n, con  personalidad juridica y patrimonio propios, 

no sectorizado, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial  de  la Federaci6n el 

15 de mayo de 2019, por el que se reform aron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de los artfculos 3°,31 y 73 de la Constit uci 6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa. 

 
1.2. Que la Ora. Etelvina Sandoval Flores, Comisionada Presidenta de la Junta Directiva, y 

el Dr. Armando de Luna Avila, Secret ario Ejecutivo, cuentan con las facultades suficientes 
para firm ar el presente instrumento, de conformidad con la fracci6n VIII del artfculo 56 

de la Ley Reglamentaria del Art fcu lo 3°, de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educaci6n, manifestando que las 
mismas no les han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

 

1. 3 . Que   dentro de susatrib uciones se encuentran las siguien tes: 
 

a) Realizar est udios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagn 6sticas, 

formativas e integrales del Sistema Educative Naciona l; 

b) Determ inar indicadores de resultados de la mejora continua de la educaci6n; 
c) Establecer los crit erios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los 

procesos valorativos, cualitativos, continuesy formatives de la mejora continua  de 

la educaci6n; 

d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del m agister io, el desem p eno 

escolar, los resultados de aprendizaje; asf como de la mejora de las escuelas, 

organizaci6n y profesionalizaci6n de la gesti6n escolar; 

e) Propon er mecanismos de coordinaci6n entre las autoridades educativas federal y 
de las en tid ades federativas, para la atenci6n de las necesidades de las personas 
en la materia; 

f) Sug er ir ele m en t os q ue contribuyan a la mejora de los objetivos de la educaci6n 

inicial, de los planes y programas de estudio de educaci6n basica y media superior, 

asf como para la educaci6n inclusiva y de adultos; y 

g) Generar y difundir informaci6n que cont rib uya a la mejora continua del Sist em a 

Educative Nacional. 
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1.4 . Que, de conformidad con el articulo 35, fracci6n VIII de la Ley Reglamentaria del 

Articulo 3° de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Mejora Continua de la Educaci6n, la Junta Directiva aprob6 la celebraci6n del presente 

Convenio General de Colaboraci 6n. 

 

1.5. Que p ara los efectos del presente instrum en to senala como su domicilio el ubicado 

en Avenida Barranca del Muerto numero 341, Colonia San Jose lnsurgentes, Alcaldfa Benito 
Juarez, C6digo Postal 03900, en la Ciudad de Mexico. 

 
II.De "EL CONALEP": 

11.1. Es un Org anismo Publico Oescentralizado del Estado con personalidad ju rid ica y 

patrimonio propios, creado par Decreto Presidencial del 27 de diciembre de1978, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 del mismo mesy ano; asf como 

las diversas reformas a dicho Oecreto con fechas 22 de noviem bre de 1993 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de diciembre esemismo ano, y 29 

de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 4 de agosto de 

2011. 

11.2. Tiene por objeto, la impart ici6n de educaci6n profesional tecnica, con la finalidad de 

satisfacer la demanda de personal tecnico calificado para el sistema productive del 

pafs, asi como educaci6n de bachillerato dentro del tipo medio superior. 
 

11.3. El Dr. Enrique Ku Herrera, Director General del Colegio Nacional de Educaci6n 

Profesional Tecnica, cuenta con las facu ltad es para suscribir el presente acuerdo 

de voluntades con fundamento en los artfcu los 22 y 59 de la Ley F ed era l de las 

Entidades Paraestat ales;14 del  Decreto por el que se reforma el diverse que crea 

a   "EL   CONALEP";  10   del   Estatuto   Organ_ico      de      "EL       CONALEP"   y   en   el 

nombramiento expedido a su favor por el C. Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lie. Andres Manuel Lopez Obrador, de fecha l de diciembre del 2018. 

 

11.4. De con fo rm id ad con el Artfculo 17 del Estatuto Organico y numeral1,7 del Manual 

General de Organizaci6n, ambas normativas de "EL CONALEP", se designa al titular 

de la Secret aria Acad em ica, como responsable del seguim ient o a los 

compromises que se pacten. 

11.5. Que para los efectos de este Convenio General de Colaboraci6n, senala coma 

domicilio legal el ubicado en Calle 16 de septiembre No.147 Norte, Colonia Lazaro 

Cardenas, C.P. 52148, Municipio de Metepec, Estado de Mexico. 

 
 

Ill . De "LAS PARTES": 
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111.1. Que es su intenci6n establecer vinculos de colaboraci6n para promover acciones,  

politicas y programas en materia de mejora continua de la educaci6n, que contribuyan a 

mejorar la calidad de esta de manera constante y progresiva. 

 

111.2 . Que se reconocen mutuamen te la personalidad con que se osten t an, y que con la 

finalidad de fortalecer los sistemas educativos nacional y local,contribuir almejoramiento 

constante de la educaci6n en Mexico y lograr el pleno desarrollo educativo de los 

mexicanos, ambas manifiestan su deseo de suscribir el present e Convenio General de 

Colaboraci6n, otorgando al efecto lo contenido en las siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA. - OBJETO. El presente Convenio General de Colaboraci6n, tiene par abjeto 

establecer las bases de colaboraci6n y coordinaci6n entre "LAS PARTES", a fin de 

conjuntar su conocimiento, experiencia, recursas y esfuerzos para contribuir a la mejora 

continua de la educaci6n, con la finalidad de dar cumplimienta a las principios, fines y 

criterios establecidos en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley General de Educaci6n yen la Ley Reglamentaria del Articulo 3° de la Canstituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educaci6n. 

 
SECUNDA.- CONVENIOS ESPECIFICOS. Para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio General de Colaboraci6n, "LAS PARTES" podran celebraran convenias 

especificos, los cuales firmados por los servidores publicos que cuenten con facultades 

para tal fin, formaran part e integrante del presente Convenia General de Colaboraci6n. 

Los Convenios Especificos a que se refiere la presente clausula, precisaran el objeto a 

realizar, los compromisos que se asumen por cada parte, de ser el caso y de acuerdo con 

su disponibilidad presupuestal, las aportaciones que realice cada una de ellas, los 

responsab les   del desarrollo,  seguimiento  e  implementaci6n   de las actividades, 

calendarios de actividades y demas datos necesarios para determinar los fines y alcances 

de cada instrumento jurfdico. 

 
TERCERA.- OBJETIVOS GENERALES. "LAS PARTES" estan de acuerda en que las 

acciones que se realicen en el marca del presente instrumento tendran como objetivos 

generales los siguientes: 

 
a) Favorecer el intercambia de informaci6n, en el ambito de sus respectivas 

competencias, ya sea con fines de form aci6n, de analisis, de investigaci6n e 

innavaci6n, o de asesoramien ta en los campos de interes comun para  ambas partes; 

 
b) Contribuir al desarrollo y fu nc ion am ient o del Sistem a Nacional de Mejora Continua 

de la Educaci6n; 

 
c) Participar con propuestas y sugerencias para el Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educaci6n; 

 
d) Promover proyectos conjuntos que fomenten la mejora continua de la educaci6n,\ 

asf como el uso y difusi6n de sus resultados, que cont ribuyan al mejoramiento y 

enriquecimiento de lasfunciones que desarrolla cada inst it uci6n; , 
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e) Brindar las servicios de asesorfa que cada parte pueda ofrecer a la otra para el 

cumplim iento de sus objet ivos,y 

 
f) Contribuir a que los resultados de estudios, investigaciones especializadas y 

evaluaciones diagnost icas, formativas e integrales del Sistem a Educative Nacional 

sean util izados para la mejora continua del mismo. 

 
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Convenio General de Colaboracion surtira susefectos a 

partir de la fecha de su firm a y t end ra una vigencia indefinida; pero podra darse por 

terminado en cualquier tiempo, previa notific acion por escrito que haga una de "LAS 

PARTES" a la otra con al menos sesenta dias habiles de anticipacion, pero en este case, 

"LAS PARTES" tomaran las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se 

hayan iniciado se desarrollen hasta su t otal conclusion. 

 
QUINTA.- CONFIOENCIALIDAD. Toda la informaci6n que se presente y resulte de la 

ejecuci6n de este Convenio y de los Convenios  Especificos que  correspondan, asi come la 

que sea proporcionada entre "LAS PARTES", incl uyendo in form aci6n cient ffica, t ecnic  a y/o 

com ercial, podra ser considerada come informaci6n reservada en los term inos de las leyes 

aplicables, y por lo tanto, no debera usarse dicha informaci6n para cualquier otro prop6sito 

distinto que no sea para el cumplim ient o de las obligaciones contraidas, absten iend 

ose de divu lg ar dicha inform aci6n por cualq uier medic come lo son en forma enunciativa 

mas no lim it at iva, las publicaciones, conferencias o bien proporcionarse a cualquier terce 

ro, sin el consentimientoprevio y por escrito de "LAS PARTES". 

 

Para efectos de la presente Clausula, toda inform aci6n documental que sea t ransferi da 

de una de las partes a la otra, debera identificarse por escrit o como informacion 

confidencial por la parte que transm it e. 

 
SEXTA.- RELACl6N LABORAL El per sonal de cada una de "LAS PARTES" que in terveng a 

en las act ivid ades m ot ivo de este Convenio General de Colaboraci6n o en terminos de las 

Convenios Espedficos, no modifica por ello su relaci6n laboral y por lo mismo,la otra parte 

nose convertiraen patron solidario o sustituto, quedando bajo la responsabilid ad de cad a 

una, los asuntos laborales relacionad os con su personal. 

 
SEPTIM A.- RESPONSABILIOAD CIVIL "LAS PARTES" convienen que no tendran 

responsabilid ad civil por  danos y perjuicios que pudieran causarse coma consecuencia de 

caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores academicas o adm 

in istrativas, en la intel igencia de que, una vez superados estos event os, se reanudaran 

las actividades en la forma y terminos que determinen "LAS PARTES". 

OCTAVA.- PROPIEOAD INTELECTUAL "LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los 

derechos de autor (moral y patrim on ial) que seg eneren con motive de losproductos que, 

eventualmente, pudieran result ar, se establecera de manera particular en  los instrumentos 

especfficos a que se refiere la Clausula Segunda del presente instrumento. 

"LAS PARTES" reconocen los derechos que cada una de ellas tiene en materia de 

propiedad int electual, respecto de patentes, m odelos de utilid ad, disenos ind ustriales y 

derechos de autor y, seran responsables de las violaciones queen esta materia llegaran a 
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ocasionar por la aut orizaci6n para el uso de los mater iales que aporten en cumplimiento 

de los objetivos de este instrumento. 
 

NOVENA.- MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio General de 

Colaboraci6n podra ser modificado de comun acuerdo mediante el instrum ento que al 

efecto suscriban "LAS PARTES", el cual surtira efectos a partir de la fecha de su firma y 

pasara a formar parte integrant e del presente instrumento. 

 
DECIMA.- INTERPRETACION. "LAS PARTES" resolveran de com un acuerd o las dudas 

que se susciten con relaci6n a la interpret aci6n, ejecuci6n y cumplim iento del presente 
Convenio General de Colaboraci6n , asf como todo aquello que no este expresam en te 
previsto en el mismo. 

 
"LAS PARTES" m anifiest an que en el presente Convenio General de Colaborac i6n no 

existe error, dolo, mala fe, ni cu alquier otro vicio del consentim iento, por lo que, lefdo y 

enteradas de su contenido y alcance, lo firman de conformidad por cuad ruplicad o, el d fa 
75 d e feb r ero d e 2027. 

 

 

Por "LA COMISION" 

Firman en la Ciudad de Mexico 
 

 
Dra. Etel· doval Flores 

Comision enta de la Junta 
 
 
 
 

 

 

Dr. Ar • • 
Secretario EJecut1vo 

Por "CONALEP" 

Firm a en Met epec, Edo. de Mexico 
 

Dr. Enri  ue Ku Herrera 

Director General 

 
 
 
 
 
 

 
ULTIMA HOJA  DE  FIRMAS DEL  CONVENIO GENERAL DE COLABORAC16N  QUE  CELEBRAN  LA COMISl6 N N 

ACIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACl6 N Y EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACl6N 
PROFESIONALTECNICA EL15 DE FEBRERO DE 2021. 


