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CONVENIO  DE COOPERACION  PARA  LA  FORMALIZACION  DEL  MODELO  MEXICANO

DE FORMACIÓN DUAL,  que  celebran  por una parte  BBVA  México,  Sociedad  Anónima,

Institución  de  Banca  Múltiple,  Grupo  F¡nanc¡ero  BBVA  Méx¡co,  en  lo  sucesivo  "LA

EMPRESA",  representada  por  Pablo  Alberto  Martin  Almaraz  en su carácter  de representante

legal  y por  la otra  EI Colegio  Nacional  de Educación  Profesional  Técnica,  representado  por  el

Dr. M¡guel  Ángel Núñez  Pérez,  en su carácter  de Titular  de la Unidad  de Operación

Desconcentrada  para  la C¡udad  de Méx¡co,  a quien  en lo suces¡vo  se le denominará  "EL

CONALEP";  yla  Asociación  de Bancos  de México  ABM,  A.C.,  en lo sucesivo  la "UNIDAD  DE

OPERACIÓN",  representada  en este  acto  por  la C. Wendy  Larissa  Pérez  Moreno  en su

carácter  de  representante  legal,  quienes  en  lo  sucesivo  y en  forma  conjunta  serán

denominados  "LAS  PARTES"  a lo largo  del  presente  documento,  mismos  que  se someten  al

tenor  de los s¡guientes  considerandos,  declaraciones  y cláusulas.

CONSIDERANDO:

'1. Que  el Sistema  "CONALEP"  tiene  por  objeto  la ¡mpartición  de educación  profes¡onal  técnica

con la f¡nalidad  de satisfacer  la demanda  de personal  técnico  calificado  para  el sistema

productivo  del  país,  así  como  educac¡ón  de bachillerato  dentro  del  tipo  med¡o  super¡or  a fin de

que  los estudiantes  puedan  continuar  con  otro  t¡po  de estudios.

2.  Que  el desarrollo  de los estudiantes  resulta  de la formac¡ón  básica  y profes¡onal  que les

proporc¡ona  las competenc¡as  para  que  se involucren  al progreso  económico  y social  del

Estado.

3.  Que  un Méx¡co  con  educac¡ón  de calidad  requiere  caminos  claros  para  que  los  jóvenes  puedan

insertarse  en la v¡da productiva,  respondiendo  a parad¡gmas  donde  las oportunidades  de

trabajo  no solo  se buscan,  sino  que  se crean,  esta  situación  obliga  a la adecuac¡ón  de métodos

de aprendizaje,  a fin de garantizar  una  formación  profesional  v¡able  en el ámbito  laboral.
I

4. Que  la ¡nclusión  de alumnos  de ¡nstituciones  educativas  estatales-de  nivel  medio  superior

el sector  productivo,  les da oportunidad  de Ilevar  a la práctica  ¡os conocimientos  adquir¡dos  en

el aula,  además  de formarse  en las mismas  áreas  de trabajo  y const¡tuye  un campo

experimental  que  posibilita  la adecuación  teórica  y práctica,  el desarrollo  de las relaciones

interpersonales  y la consolidación  del conocim¡ento,  entre  otras  múltiples  situaciones  de

enseñanza-aprendizaje.

Que,  de ¡gual  manera,  la ¡niciativa  privada  vería  una  respuesta  a sus  demandas  al incluir  a

los  "EDUCANDOS-APRENDICES"  para  que  coadyuven  poniendo  en  práctica  sus

conocim¡entos,  y fomentando  princ¡palmente  la adqu¡sic¡ón  de experienc¡a  profes¡onal  en los

EDUCANDOS-APRENDICES"  que  al finalizar  sus  estudios  estarán  mejor  preparados  para

insertarse  en un mercado  laboral  cada  vez  más  competido  que  requiere  mayor  calidad  en los

productos  y serv¡cios  que  proporciona.
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5. Que, para efectos  del presente  convenio,  se entiende  como:

"EDUCANDO-APRENDIZ":  al alumno  inscrito  en '«EL  CONALEP",  que  haya  sido

seleccionado  por "LA  EMPRESA"  para realizar  sus estudios  bajo el Modelo  Mexicano  de

Formación  Dual (según  dicho  término  se def¡ne  más adelante).

Instructor:  Representante  de "LA  EMPRESA"  capacitado  y certificado,  responsable  de
definir  las áreas de aprend¡zaje,  val¡dar  el avance  del "EDUCANDO-APRENDIZ"  y dar
seguimiento  su formación,  desarrollo  e instrucción.

Modelo  Mexicano  de Formación  Dual  o MMFD:  un modelo  de educac¡ón  donde  los jóvenes
tengan  vinculac¡ón  temprana  y simultánea  entre  teoría  y práctica  educativa,  por medio de
vínculos  formales  entre  ¡nst¡tuciones  de educación  y empresas  que le perm¡tan  un desarrollo
integral  de sus habil¡dades.

Operador:  al intermediario  capacitado  en el proceso  de formación  dual  y en la operación  del
Modelo  Mex¡cano  de Formación  Dual.

Tutor:  al docente  de "EL  CONALEP"  que da seguimiento  del aprendizaje  del "EDUCANDO-
APRENDIZ"  en "LA  EMPRESA"  y ver¡fica  el avance  con relac¡ón  al plan curricular.

SAED:  al Sistema  de Admin¡stración  de la Educación  Dual, denom¡nado  "Mi Profe" y

admin¡strado  por la Cámara  Mexicano-Alemana  de Comercio  e Industria  ("CAMEXA").

7. Es por  ello, que el Gob¡erno  de ía Ciudad  de México,  a través  de sus instituciones  educat¡vas
de nivel med¡o  superior  proyecta  que los jóvenes  estudiantes  desarrollen  de manera
simultánea  sus conocimientos  y hab¡lidades  en el sector  productivo  al construir  las bases  de
un perfil profes¡onal  acorde  a las demandas  económicas  y sociales  de la Entidad,  a¡ m¡smo
tiempo  que adquieren  experienc¡a  profesional.
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DECLARACIONES

l.  DE  "EL  CONALEP":

l.I  Que es un organismo  Público  Descentralizado  del Estado,  con personalidad  jurídica  y

patrimonio  prop¡os,  conforme  a los decretos  de creac¡ón  de fechas  27 de d¡c¡embre  de 1978,

publicado  en el D¡ario  Oficial  de la Federación  el 29 del  mismo  mes  y año,  y 22 de noviembre

de 1993  publicado  en el Diario  Oficial  de la Federación  el 8 de diciembre  del mismo  año;

reformado  el 29 de  julio  de 2fü  1 y publicado  en el Diar¡o  Of¡cial  de la Federacíón  el 4 de agosto

del  mismo  año,  cuyo  objeto  es la ¡mpartición  de educación  profes¡onal  técn¡ca  con  la f¡nalidad

de satisfacer  la demanda  de personal  técn¡co  calificado  para  el sistema  productivo  del  país,  así

como  educación  de bachillerato  dentro  del tipo  medio  super¡or  a fin de que  los estudiantes

puedan  continuar  con  otro  tipo  de estudios.

1.2 Para  cumpl¡r  con  sus  fines,  ha establecido  planteles  de sus  sistemas  educativos  en todo  el

territorio  nacional,  de los cuales  27 se encuentran  ubicados  en la Ciudad  de México,  en los que

se preparan  y se capacitan  profesionales  técnicos  de acuerdo  a las necesidades  de¡ aparato

product¡vo  nacional,  med¡ante  la íormación  de recursos  humanos,  en los que  se imparten

carreras  de profesional  técnico  bachiller,  en diferentes  áreas  de la actividad  económica:

procesos  de producción  y transformac¡ón,  metalmecánica  y metalurg¡a,  auªtomotriz,  electrónica

y telecomunicaciones,  instalación  y manten¡m¡ento,  ¡nformática,  comercio  y administración  y

construcción.

Que,  dentro  del Estatuto  Orgánico  del Colegio  Nac¡onal  de Educac¡ón  Profesional  Técnica,  se

localiza  la Unidad  de Operación  Desconcentrada  para la Ciudad  de México,  misma  que

en Informática  en la Ciudad  de México.

1.4 Comparece  en este  acto  representado  por  el Dr. Miguel  Ángel  Núñez  Pérez  en su carácter  de

Titular  de la Un¡dad  de Operación  Desconcentrada  para  la Ciudad  de México,  qu¡en  cuenta  con

las facultades  legales  suficientes  y necesar¡as  para suscr¡bir  el presente  convenio,  de

conform¡dad  con  su nombramiento,  de fecha  24  de enero  del  2fü  9, así  como  del  Acuerdo  DG-

1 3-/DCAJ-1  3/20'16,  mediante  el que  se actual¡za  el sim¡lar  por  el que  se otorgan  facultades  a

Titulares  de Unidades  Administrat¡vas  del  CONALEP,  de fecha  2"1 (veintiuno)  de septiembre  de

2016  (dos  mil dieciséis),  mismas  que  a la suscripción  del  presente  acto  jurídico  consensuaí,  no

le han  sido  modificadas,  limitadas,  revocadas  o suspendidas  en forma  alguna;  del  mismo  modo

y bajo protesta  de decir  verdad,  no se encuentra  ¡nhabil¡tado  y/o suspendido  de manera

temporal  o defin¡tiva,  en términos  de la Ley Federal  de Responsabi¡idades  de Servidores

Públ¡cos  v¡gente  y aplicable,  que  imposibilite  suscribir  el acto  jurídico  consensual.

l
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1.5 Que con la finalidad  de impulsar,  fortalecer  y consol¡dar  los servicios  educat¡vos  que ofrece, le

resulta de particular  importancia  celebrar  el presente  acuerdo  de voluntades.

1.6 Que tiene establecido  su dom¡cil¡o convencional  en Aven¡da  Azcapotzalco  número  58, colon¡a
Tacuba,  alcaldía  Miguel Hidalgo,  Ciudad  de México, c.p.  11410.

1.7 Que está inscrito en el Registro  Federal  de Contribuyentes,  de la Secretaría  de Hacienda  y
Crédito  Público,  con el número  de clave CNE-781229BK4.

ll. DE "LA  EMPRESA":

lI.1 Que es una sociedad  debidamente  constituida  de conformidad  con !as leyes  y reglamentos

aplicables  en los Estados  Unídos Mexicanos  bajo la denom¡nación  BBVA México, Sociedad

Anónima,  Institución  de Banc'a Múltiple,  Grupo F¡nanc¡ero BBVA México, lo cual  consta  en el

testimonio  de la Escritura  Públ¡ca número 129,253,  de fecha 12 de agosto del 2021, pasada

ante !a fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, t¡tular de la Notaría  Pública No. 137 de Ciudad  de

Méx¡co, mediante  la cual se hizo constar  el cambio  de denom¡nación  y reforma  de estatutos.

m¡sma que se agrega  al presente  convenio  en copia fotostática  como  ANEXO  N0.  1.

11.2 Que sus representante  legal cuenta con las facultades  legales  necesarias  para  la celebración

del presente  convenio  según lo acredita  con la Escritura  Públ¡ca número  125,569,  de fecha  de

15 de noviembre  del 2019, pasada  ante la fe del L¡c. Carlos  de Pablo Serna, Notario Público

Número  í37  de la Ciudad  de México, facultades  que manifiesta  bajo protesta  de decir  verdad

que no le ha sido limitadas, revocadas,  o en forma alguna, modif¡cadas,  m¡smo  que se
incorporan  al presente  instrumento  como  ANEXO  No.2.  (

11.3 Que t¡ene capac¡dad jurídica para contratar  y reúne las cond¡ciones  ¡egales, técnicas  y

económicas  necesar¡as  para obligarse  a la ejecuc¡ón  de los serv¡c¡os, materia  de este convenio

y que dentro  de su objeto  comprende  la celebración  de este tipo de convenios.

11.4 Que  está  inscrito  en el Reg¡stro  Federal  de

y que para  acreditarlo  exhibe  constanc¡a

impuesto  sobre  la renta  vigente,  dejando

ANEXO  No.3.

Contr¡buyentes  con la clave número  BBA830831LJ2
de situación  fiscal, de conformidad  con la ley del
fotocopia  de los documentos  relac¡onados  en el

11.5 Que t¡ene establec¡do  su dom¡c¡lio ubicado  en Avenida  Paseo de la Reforma, número 510,
Colonia Juárez, Demarcación  territorial  Cuauhtémoc,  Ciudad de Méx¡co, C.P. 06600, m¡smo
que señala para los fines y efectos  legales  de este convenio.

'!-S'-
Página  4 de 14



conalep
CE09/U01/CONVü53/2021

lll. DE LA "UNIDAD  DE OPERACIÓN":

lll.I  Que su denominación  o razón  social  es: ASOCIACIÓN  DE BANCOS  DE MÉXICO  ABM,  A.C.

111.2 Que  se encuentra  legalmente  constituida  coníorme  a las leyes  mexicanas  que rigen  la materia,

mediante  escr¡tura  pública  número  153,262,  de fecha  21 de septiembre  de 2011, otorgada

ante la fe del Licenciado  Cecilio  González  Márquez,  titular  de la Notaría  Pública  número  151,

con residencia  en la Ciudad  de México,  e inscr¡ta  en el Registro  Público  de la Propiedad  de la

Ciudad  de México,  en el folio  electrónico  de personas  morales  número  99060,  el 21 de enero

de¡ 2012.

1Il.3 Que en este acto se encuentra  representada  por la C. Wendy  Larissa  Pérez  Moreno,  que

cuenta  con las facultades  legales  necesarias  para la celebrac¡ón  del presente  convenío  según

lo acreditan  con la Escritura  Públ¡ca  número  189,914,  de fecha  de 28 de junio  de 2016,  Cecilio

González  Márquez,  titular  de la Notaría  Pública  número  15j,  con residencia  en la Ciudad  de

México,  facultades  que manifiesta  que no le ha sido I¡m¡tadas,  revocadas,  o en forma  alguna,

modificadas.

1I1.4 Que, para los efectos  de este  convenio,  señala  como  su dom¡c¡l¡o  el ubicado  en la calle 16 de

Septiembre  número  27, Colonia  Centro,  Demarcación  Territorial  Cuauhtémoc,  c.p. oaooo,
Ciudad  de México.

IV. DE "LAS  PARTES"

IV.I Que, dada la naturaleza  y objet¡vos  del presente  convenio,  durante  la vigenc¡a  del mismo  no

se generara  ninguna  relac¡ón  de carácter  laboral  entre  "LA  Eñ/lPRESA"  y el "EDUCANDO-

APRENDIZ";  de igua¡ forma,  éste últ¡mo tendrá  prohíb¡do  inmiscuirse  en los asuntos  internos

de carácter  confidencial  que determine  como tal "LA  EMPRESA"  o de carácter  sindical.

1V.2 Que  e! vínculo  que se genere  entre  el "EDUCANDO-APRENDIZ"  y el área  o empresa  donde

se Ilegase a ejecutar  materialmente  el presente  convenio,  con!¡eva  exclus¡vamente  una

final¡dad  de carácter  format¡va.

1V.3 Que se reconocen  ampl¡amente  la personalidad,  atribuc¡ones  y capacidad  con que se

ostentan.

1V.4 Que cuentan  con los recursos  necesarios  para cumpí¡r  con las obligaciones  que se derivan

del presente  acuerdó  de voluntades.

1V.5 Expuesto  lo anterior,  "LAS  PARTES"  sujetan  su compromiso  a la forma  y términos  que se

establecen  en  las  siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.  - OBJETO:

EI presente  convenio  tiene  cqmo  propósito  que "LAS  PARTES"  unan  su experiencia,  esfuerzosy recursos  para  Ilevar  a cabo la operac¡ón  del "MMFD"  bajo la supervisión  de la "LlNIDAD  DEOPERACION"  así como  establecer  las bases  conforme  a las cuales  "LA  EMPRESA"  rec¡biráa los "EDUCANDOS-APRENDICES"  preseleccionados  por  "EL  CONALEP"  y seleccionadospor "LA  EMPRESA"  en sus respectivos  ámbitos  de competencia.

SEGUNDA.  - CtJñflPLIMlENTO:

l. 4'LA EMPRESA"  se compromete  a:

a) Diseñar  las descripc¡ones  de puestos  de aprendizaje  y planes  de rotación  acordes  con el perfilacadémico  del "EDUCANDO-APRENDIZ",  los cuales  se adjuntan  al presente  como  ANEXONo.  4.

b) Designar  al instructor  responsab¡e  para el segu¡miento,  evaluac¡ón,  asesoría  y capacitaciónde las activ¡dades  de aprendizaje  que desarrollen  los "EDUCANDOS-APRENDICES",  asícomo revísar, evaluar,  validar  y f¡rmar semanalmente  el reporte,  que el "EDUCANDO-APRENDIZ" deberá real¡zar como evidencia de aprend¡zaje en el SAED. /-"

c) Seleccionar  al "EDUCANDO-APRENDIZ"  y ubicarlo  en los puestos  de aprendizaje  deacuerdo  al perfil  de su carrera,  atendiendo  al plan de rotación  elaborado  por  "LA  EMPRESA"y validado  por "EL  CONALEP"  en correspondencia  con los contenidos  del Plan de Estudíosde Profesional  Técnico  vigente.

d) Proporcionar,  a través  del fnstructor,  la asesoría  necesaria  al "EDUCANDO-APRENDIZ"  enel desarrol¡o  de su aprendizaje  en sus instalaciones.

e) Proporcionar  al "EDUCANDO-APRENDIZ"  lo necesario  a ju¡cio  de "LA  EMPRESA"  para suformación  básica  y complementar¡a,  así como  para la elaborac¡ón  de sus reportes  semanales.

f) Mantener  re¡ación con "EL  CONALEP",  durante  el periodo  de  vigencia  del presente¡nstrumento,  para dar seguimiento  al proceso  de formac¡ón  del "EDUCANDO-APRENDIZ".

g) Realizar,  a través  del Instructor,  la evaluación  y proporcionar  a "EL  CONALEP"  toda lainformación necesaria a juicio de "LA EMPRESA", para el cumplimiento del obieto delpresente  convenio.
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h) Hacer  del conocim¡ento  del "EDUCANDO-APRENDIZ"  las medidas  de seguridad  e h¡g¡ene

del establecimiento  correspondiente.

i) Hacer  del conocim¡ento  de "EL  CONALEP"  sobre  los perfiles  de los "EDUCANDOS-

APRENDICES"  que  requiera  de conformidad  con  su objeto  social.

j) "LA  EMPRESA"  entregará  en un único pago, la cantidad  de $73,320.00  (Setenta  y tres mil
trescientos  veinte pesos OO/100 M.N.) por concepto  de cuota extraordinaria  del programa  de

educac¡ón  dual  en favor  de la @'UNIDAD DE OPERACIÓN".

ll. "EL  CONALEP"  se  compromete  a:

a)  Proporcionar  a "LA  EMPRESA"  toda  la información  que requiera  para la operac¡ón  de¡

"MMFD".

b)  Fac¡litar  ia ¡nformación  actualizada  de las carreras  que  ofrece  "EL  CONALEP".

c)  Validar  los planes  de rotación  y puestos  de aprendizaje  en congruencia  con  e! perfil  de egreso

del "EDUCANDO-APRENDIZ".

d)  Proporc¡onar  los medios  o estrategias  para  desarrollar  las competencias  del núcleo  de la
formac¡ón  básica.

e)  Coadyuvar  con  "LA  EMPRESA"  en la complementación  de su plan  de rotación  para
competencias  profes¡onales  que  no cubra  "LA  EMPRESA".

f) Informar  a "LA  EMPRESA"  los nombres  de los alumnos  preseleccionados  de acuerdo  con  el
perf¡!  solicitado.

g) Coordinar  las acc¡ones de supervis¡ón  y seguim¡ento  de la formación  del "EDUCANDO-
APRENDIZ"  en "LA  EMPRESA".

h) Aplicar  el reglamento  escolar  de alumnos  del sistema  de "EL  CONALEP"  al "EDUCANDO-
APRENDIZ"  incorporado  al "MMFD".

i) Mantener v¡gentes tanto el "Seguro Facultat¡vo" del  '4EDUCANDO-APRENDIZ".  de

conformidad con los términos del Decreto Pres¡dencial, publicado  el 14  de septiembre  de 1998

en el D¡ar¡o Oficial de la Federac¡ón, así como  el "Seguro  contra  Acc¡dentes  Personales"  ,

durante el periodo que permanezca en "LA  EMPRESA"  y hasta  concluir  su proceso  de  ,-
titulac¡ón
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j)  Encomendar  al "EDUCANDO-APRENDIZ"  la observancia  y cumplim¡ento  de los I¡neamientos
internos  y las  medidas  de  segur¡dad  de "LA  EñflPRESA"  durante  su permanenc¡a  en la misma.

lll.  La "UNIDAD  DE OPERACIÓN"  se  compromete  a:

a) Asesorar  a "LA  EMPRESA"  en todos  los  asuntos respectivos  al "MMFD".

b) Dar  a "LA  EMPRESA"  acceso  la plataforma  electrónica  denominada:  Plataforma  de Mediación
Digital  Dual  "MÍ ProTe".

c)  Dar  seguim¡ento  a la ¡mplementación  de! "MMFD"  en "LA  EMPRESA"

d) Ser  el inter!ocutor  entre  "LA  EMPRESA"  y "EL  CONALEP".

e) Ser  el gestor  para  la evaluac¡ón  y cert¡ficac¡ón  de los "EDUCANDOS-APRENDICES"  por  la
entidad  de certificación  y evaluación  asignada  en el marco  del S¡stema  Nac¡onal  de
Competenc¡as  Laborales  controlado  por  el Consejo  Nacional  de Normalización  y Certificación
de Competenc¡as  Laborales  (CONOCER).

0 Brindar capacitación a "LA  EMPRESA" respecto a la mejora continua del ª'MMFD".

g) Brindar  a "LA  EMPRESA"  el apoyo  administrativo  y logístico  necesario  para  el buen  desarro
del "MMFD".

h)Vigilar  que  el  "EDUCANDO-APRENDIZ"  observe  y  cumpla  en  todo  momento  las
dispos¡ciones  y medidas  de  seguridad  establecidas  por "LA  EMPRESA"  durante  su
permanencia  en la misma,  así  como  I¡evar  los registros  de las faltas,  ¡nc¡denc¡as,  violac¡ones
o amonestaciones  en que  incurra  el "EDUCANDO-APRENDIZ"  durante  su permanenc¡a  en
"LA  EMPRESA".

i) Hacerles  I¡egar  de manera  mensual  a
otorgado  por  "LA  EMPRESA",  por  los

cada  "EDUCANDO-APRENDIZ"  el apoyo  económico,
med¡os  que  crea  conven¡entes

IV. Incumplimiento

"LA  EMPRESA"  proporcionará  la información  necesaria  relativa  a sus  I¡neamientos  internos  de
conducta,  respecto  de aquellas  med¡das  con  que  deberá  cumpl¡r  el "EDUCANDO-APRENDIZ"
durante  la vigencia  del  presente  Convenio.

En el caso  de que el "EDUCANDO-APRENDIZ"  incumpla  lo previsto  en los I¡neam¡entos

¡nternos de "LA EMPRESA", "EL CONALEP", se obliga a corregir las conductas o ¡ncidpe1a.ntc1C7Sque  no resulten  graves  a ju¡c¡o  de "LA  Eñ/lPRESA",  a través  de medidas  tales  como

Página 8 de 14



conalep
CE09/U01/CONV053/2021

con  los estudiantes  y padres  de familia,  con  el fin de prevenir  una  pos¡ble  revocac¡ón  por  parte

de "LA  EMPRESA".

En caso  de la realización  de conductas  que  constituyan  del¡tos  o hechos  ilícitos,  o conductas

cons¡deradas  por  "LA  EMPRESA"  como  fa¡tas  graves,  o en caso  de que  se hayan  agotado  las

medidas  para  subsanar  faltas  no graves,  "LA  EMPRESA"  podrá  revocar  el presente  convenio

respecto  al  referido  "EDUCANDO-APRENDIZ"  mediante  comunicac¡ón  dirigida  a "EL

CONALEP"  con  copia  a la "UNIDAD  DE OPERACIÓN".  "EL  CONALEP"  procederá  con  la

baja  respect¡va,  s¡n perjuic¡o  de la responsabil¡dad  que  der¡ve  de las  conductas  refer¡das.

TERCERA.  - CONT  ACTOS:

Para  los efectos  de enlace,  coordinac¡ón,  desarrollo,  ejecución  y seguim¡ento  del  objeto  de este

convenio,  así como  para  conocer  y resolver  los asuntos  derivados  de su ejecución,  "LAS

PARTES"  acuerdan  designar  como  contactos  a:

Por  "EL  CONALEP"  Ignacio  Lugo  Poy,  Coordinador  de \/¡ncu¡ac¡ón  Institucional.

Por  "LA  EMPRESA"  a Ana  Gabriela  Rodríguez  del  área  de Disciplina  de Atracción  de Talento.

Por  la "UNIDAD  DE OPERACION"  a Carlos  Castillo  Schütte,

y Karen  Daniela  Guzmán  Meza,  Operador  del  "MMFD"  para  la

Director  de Educación  Continua

"UNIDAD  DE OPERACIÓN".

CUART  A. - VIGENCIA  Y TERMINACIÓN

"LAS  PARTES"  convienen  que  la vigencia  del presente  convenio  será  por  diez  meses,  de la

formación  dual  en "LA  EMPRESA"  a partir  de la fecha  de. suscripción,  debiéndose  concluir  las

obligaciones  ya asum¡das  en los térm¡nos  ya especif¡cados.  Cualquiera  de 'áLAS  PARTES"

podrá  dar  por  terminado  el convenio,  sin responsabilidad,  con  prev¡a  notificación  que  haga  a

"LAS  PARTES"  con  30 (treinta)  días  hábiles  de anticipación.

"LAS  PARTES"  están  conformes  en que "LA  EMPRESA"  estará  facultada,  en cualquier

momento  sin responsabil¡dad  para  la m¡sma,  a revocar  la aceptación  o impedir  el ingreso  de

cualquier  "EDuCANDO-APRENDIZ",  ya sea  por  causas  imputables  a este  últ¡mo  por  incumplir

los compromisos  que  asuma  o por  violar  las d¡sposiciones  de "LA  EMPRESA",  o cuando  por

necesidades  operativas  y/o de seguridad  de la m¡sma,  el "EDUCANDO-APRENDIZ"  esté

impedido  para  continuar  su formación  dentro  de la misma.  Lo anterior,  en el entendido  que  "EL

CONALEP"  es responsable  de vigilar  que el "EDUCANDO-APRENDIZ"  cumpla  con los

compromisos  referidos,  así  como  con  las  disposiciones  de "LA  EMPRESA".
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"LAS  PARTES"  acuerdan  constituir  un comité  asesor  integrado  por  seis  m¡embros,  de los
cuales  dos  serán  des¡gnados  por  cada  una  de ellas,  y coadyuvarán  a la ¡nstrumentación  técnica
y evaluac¡ón  de los alcances  del presente  convenio,  así  como  a definir  las líneas  de trabajo  de
los proyectos,  programas  y convenios  específicos  que  de él se deriven.

Dicho  comité  será  presid¡do  por  las personas  que  de  común  acuerdo  designen  "LAS  PARTES";
se reunírá  por  ío menos  cada  seis  meses  de manera  alternada  en sus  instalaciones  o de forma
v¡rtual  y sólo  podrá  sesionar  estando  cuando  menos  un representante  de cada  parte;  realizará
un programa  anual  de actividades,  debiendo  revisar  y evaluar  el cumpl¡miento  del  mismo.

SEXT  A. - RELACIÓN  LABORAL.

"LAS  PARTES"  convienen  que el personal  que comis¡onen,  as¡gne  o contraten  para el
desarrollo  de  las acc¡ones  mater¡a  del presente  instrumento,  están  bajo  la dirección  y
responsabilidad  directa  de la Parte  que  lo haya  comisionado,  asignado  o contratado  y, por
cons¡guiente,  en ningún  caso  se generarán  relaciones  de carácter  laboral  n¡ patrón  sustituto  o
solidario.

Por  lo anterior  "LAS  PARTES"  se comprometen  recíprocamente  a hacerse  responsables
las obligaciones  que  deriven  de la relación  con  el personal  que  esté  bajo  su responsabilidad
términos  del párrafo  anterior  y a sacar  en paz  y a salvo  a la Parte  que  resulte  afectada
cua!qu¡er  demanda,  queja  o requerim¡ento  relac¡onado  con  dicho  personal.

de

en

por

Aunado  a io anter¡or,  "LAS  PARTES"  manifiestan  que  el presente  conven¡o  no constituye  en
forma  alguna  una  asociación,  sociedad,  coinversión  o acuerdo  similar  entre  ellas,  por  lo que
cada  Parte  será  independ¡ente  y exclusivamente  responsable  de sus obligaciones  frente  a
terceros,  así  como  por  cualquier  otra  obligación  administrativa  y fiscal.

De coníorm¡dad  con  lo establecido  en la declaración  IV. l, "LAS  PARTES"  manifiestan  que
durante la v¡gencia del i»resente  conven¡o no se generará ninguna relación de carácter laboral
entre  "LA  EMPRESA"  y el "EDuCANDO-APRENDIZ".

SÉPTIMA. - CASO  FORTUITO  O DE FUERZA  MAYOR

Para  el caso  de suspensión  de las actividades  del presente  convenio  por  casos  fortuitos  o
causas  de fuera  mayor,  queda  establecido  expresamente  que "LAS  PARTES"  no tendrán
responsab¡!idad  civil  por  daños  y perjuic¡os  que  pudieran  causarse,  en la ¡ntel¡gencia  de que
una vez superadas  se reanudarán  las activ¡dades  en  la forma  y términos  acordados.
Igualmente,  durante  todo  el tiempo  que  dure  la suspensión  de las  actividades  mencionadas,  no
se efectuará  por  parte  de "LA  EMPRESA",  n¡nguno  de los pagos  mencionados  en el presente
convenio.
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EI presente  convenio  deja la posibilidad  abierta,  para en caso que se presente  cualquier  evento

que requiera  respuesta  ante una posible  emergenc¡a  san¡tar¡a, y que de acuerdo  a las med¡das

de seguridad  emitidas  por las autoridades  correspondientes,  fomentando  un aislamiento  soc¡al

obligatorio  o a¡slamiento  bajo criterio, con la finalidad  de frenar  o contener  dícha  emergencia

san¡tar¡a, "LAS  PARTES"  podrán  convenir  en continuar  con la ejecución  del plan  de estudio  y

del 'MIMFD" de manera híbr¡da, comb¡nando  el aprendizaje  presenc¡al  y en línea, o bien

completamente  en línea, bajo acuerdo  entre "LA  EMPRESA",  "EL  CONALEP"  y la "UNIDAD
DE OPERAClÓN"  íirmantes  de  este convenio".

OCT  AVA.  - MODIFICACIONES  AL  CONVENIO

EI presente  convenio  podrá ser modificado  o adicionado  por voluntad  de "LAS  PARTES"

cuando ello no implique contravenir,  anular o cambiar  el objeto de su materia; dichas

modificaciones  o adiciones  obligarán  a los s¡gnatarios  a partir de ¡a fecha en que sean
formalizadas  por  escrito.

La aceptación  de las contrapartes  a los camb¡os  o mod¡f¡caciones  propuestos  por  la otra,  deberá

ser por escrito, con el consentim¡ento  de los responsables  des¡gnados  en la Cláusula  Quinta

del presente  instrumento.  Dichos  camb¡os  o modif¡cac¡ones  deberán  formalizarse  por  med¡o  de

un convenio  mod¡ficatorio,  el cual deberá  estar  f¡rmado por representantes  legales  que  cuenten

con las facultades  suficientes  para ello de cada una de "LAS  PARTES"  y formarán  parte
integrante  de este  convenio.

NOVENA.  - CONFIDENCIALIDAD

S¡n perjuicio  de lo dispuesto  por la Ley Federal  de Transparencia  y Accesp  a la Información

Pública Gubernamental,  "LAS  PARTES"  se obligan  a mantener  bajo estricta  confidenc¡alidad

la información  resultante  o relac¡onada  con los eventos  producto  de este conven¡o.

"LAS PARTES"  convienen  en no revelar  o divulgar  a n¡nguna persona física  o moral  la

informac¡ón de carácter confidencial  y/o reservada  a la que tuvieran  acceso  los participantes  de

"LAS PARTES",  ya sea en forma escrita  o verbal, d¡recta o ¡nd¡rectamente  y a utilizarla  única
y exclusivamente  para el propós¡to  o fin para el cual les fue proporcionada.

Asimismo, "EL  CONALEP"  se obliga  a asegurar  que el "EDUCANDO-APRENDIZ"  no divulgue

ni revele datos, espec¡ficac¡ones, técnicas,  secretos,  métodos,  s¡stemas  y en general  cualqu¡er

mecanismo relacionado con la ¡nformación  a la que tenga acceso  durante  su permanencia  en

el "MMFD". En consecuencia,  se obliga a garantizar  que el "EDUCANDO-APRENDIZ
guardará absoluta confídencialidad  y reserva respecto  de la información  que  reciba,  genere,

tenga conocimiento, acceso  o que se produzca  con relac¡ón al objeto del presente  Convenio,

así como garant¡zar que el "EDUCANDO-APRENDIZ" se abstendrá de informar, transm¡ti.r< ;3revelar o divulgar de cualqu¡er  forma dicha información,  así como de utilizarla en beneficío  ,y

propio o ajeno, o para fines distintos del objeto mater¡a del presente  Conven¡o,  s¡endo causa  d
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terminación  ¡nmediata  sin requerimiento  judicial,  el incumplimiento  a lo señalado  en la presente
cláusula.

Cada  parte  conv¡ene  en notif¡car  por  escrito  a la otra,  la información  que  para  efectos  de esta

cláusula  cons¡deren  de carácter  confidencial  y/o reservada.  Con  independenc¡a  de lo anterior,

será  considerada  como  confidencial  toda  aquélla  información  comunicada  por  "LA  EMPRESA"

al "EDUCANDO-APRENDIZ"  o a "LAS  PARTES"  que, en cualquier  soporte  y forma  de

comunicación,  esté  relacionada  con  el programa  de "MMFD"  o con  la propia  celebración  del

presente  Convenio,  así como  cualquier  otra  que,  por  su naturaleza  y/o las circunstancias  en

que  se produzca  su comun¡cación,  deba  de buena  fe estimarse  como  confidencial.  ª

No será  cons¡derada  como  información  confidencial  y/o reservada  toda  aquella  que  al ser

entregada  a alguna  de "LAS  PARTES"  o al "EDUCANDO-APRENDIZ":

a)  Sea  del  domin¡o  público;

b)  Haya  sido  entregada  previamente  a alguna  de "LAS  PARTES"  o al "EDUCANDO-

APRENDIZ"  por  un tercero  que  no esté  relac¡onado  con  las actividades  que  ampara  el
presente  instrumento;

c)  Haya  sido  desarrollada  prev¡amente  por  alguna  de  "LAS  PARTES"  o por  el

"EDUCANDO-APRENDIZ".

DÉC¡MA.  -  CESIÓN

"LAS  PARTES"  manifiestan  y están  de acuerdo  en que ninguna  de ellas  podrá  ceder

transmitir  sus  derechos  y obligaciones  establecidos  en el presente  Conven¡o  a ninguna  perso

incluyendo  s¡n limitar  a ninguna  de sus  subsidiarias,  salvo  que  existe  prev¡a  autorización  por

escrito  de ¡as demás  partes.

DÉCIMA  PRIMERA.  - RESPONSABILIDAD

Queda  expresamente  pactado  que  ninguna  de "LAS  PARTES"  tendrá  responsabil¡dad  civH por

los daños  y perjuicios  que  pudieran  causarse  como  consecuencia  del caso  fortu¡to  o fuerza

mayor,  en especial  los que  provoquen  la suspensión  del objeto  que  rea!icen  con mot¡vo  del

presente  ¡nstrumento  jurídico.

DÉCIMA  SEGUNDA.  - USO DEL  NOMBRE  Y DEL  EMBLEMA.
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DÉCiMA TERCERA.-  DATOS  PERSONALES.  La presente  cláusula  tiene  como  f¡nalidad
establecer  las obligaciones  y responsabilidades  respecto  al tratam¡ento  de los datos  personales
que se or¡gine  derivado  del cumplim¡ento  del presente  Convenio,  de conform¡dad  con lo prev¡sto
en la Ley Federal  de Protección  de Datos Personales  en Poses¡ón  de los Particulares
(LFPDPPP)  y su Reglamento  (en adelante  "LA LEGISLACIÓN").

"LAS  PARTES"  reconocen  que han puesto  a su dispos¡c¡ón  de la otra sus av¡sos  de privacidad,
prev¡o a la celebrac¡ón  del presente  instrumento.

De igual forma,  "LAS'  PARTES"  se obligan  a utilizar  los datos  personales  únicamente  para
fines de cumplir  con el objeto  del presente  Conven¡o;  guardar  confidencialidad,  así como a
mantener  e implementar  medidas  de segur¡dad  administrativas,  técnicas  y fis¡cas  que perm¡tan
protegerlos  de cua)quier  vu)nerac¡ón.

Los datos  personales  que se recaben  de los titulares  der¡vado  del cumplimiento  del presente
Convenio,  serán  tratados  de acuerdo  a la relación  jurídica  que se establezca  con dichos  titulares
y con apego  a io establec¡do  en la Legislación

Cada una de "LAS  PARTES'  asume  las responsabilidades  que puedan  corresponderle,
der¡vadas  de "LA LEGISLACIÓN"  sobre  la protección  de los datos  persona¡es  de conformidad
con  lo señalado  en el presente  Conven¡o.  

DÉClñflA CUARTA.  - CONTROVERSIAS  E INTERPRETACIONES

"LAS  PARTES"  conv¡enen  que el presente  instrumento  es producto  de su buena  fe, por lo que
toda duda o diferencia  de op¡n¡ón en la interpretación,  formal¡zación  o cumplimiento,  será
resuelta  por "LAS  PARTES"  en cons¡deración  a la opin¡ón  que emita  el com¡té  asesor,  el cual
dictará  las resoluciones  en mutua  conveniencia.

En caso de que lo anterior  no fuere  posible  "LAS  PARTES"  se someterán  a la jurisdicción  y
legislación'  aplicable  de los Tribunales  loca¡es  ub¡cados  en la Ciudad  de México,  renunc¡ando  al
fuero  que les pudiera  corresponder  en razón de su domic¡l¡o,  presente,  futuro  o por  cualquier
otra  causa.
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Leído  que  fue  el presente  instrumento  y estando  "LAS  PARTES"  de acuerdo  en el
contenido  y alcances  de  todas  SLIS  cláusu¡as,  lo  firman  por  triplicado  al calce  y al margen
de cada  una  de las  fojas  que  lo integran,  en la Cfüdad  de México,  a los  18  días  del  mes
de  noviembre  del  año  2021.

RESA

PABLO  ALBERTO  MARTIN  ALMARAZ
REPRESENTANTE  LEGAL

BBVA  MÉXICO,  SOCIEDAD  ANÓNIMA,
¡NSTITUCIÓN  DE BANCA  MtJLTlPLE,
GRUPO  FINANCIERO  BBVA  MÉXICO

"EL  CO

¡t"'

DR.  MIGUE  GEL  NÚÑEZ  P REZ
TITULAR  D LA  UNIDAD  DE OPERACIÓN
DESCONCENTRADA  PARA  LA  CIUDAD
DE MEXICO

REPRESENT  ANTE  LEGAL

LA  "UNIDAD  DE OPERACIÓN

Lic.  WENDY  LARISSAlPÉnEZ  MORENO
APODERADO  LEGAL

ASOCIACIÓN  DE BANCOS  DE MÉXICO
ABM.  A.C

DIRECTO  E DESARROLLO  Y
OP  CIÓN ACADEMICA  Y

APACIT  ACION  LABORAL
TESTIGO
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