










O,onalep CDMX 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Cf/¡:;,l,\i.:1�1J ll-¿¡¡((1 l!1G,\'FJ.Cx;O fi[1 !;U!ifR'll ftt(f.�[ 

CIUMO o� Milx•co 

No. DE REGISTRO JGCDMX/AZPMNCHXTMA/DA/PAC/001/2018 
CE09/186/CONV040/18 

4.1 Aportar los recursos acordados en los Términos de Referencia aprobados para la 
realización de los proyectos de capacitación denominados "OPTIMIZACIÓN DE ALMACENES
E INVENTARIOS, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, DESARROLLO SUSTENTABLE, LEY DE 
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMBINACIÓN 
DE CORRESPONDENCIA PARA DOCUMENTOS PERSONALIZADOS" por la cantidad total 
de $105,000.00 (Ciento cinco Mil Pesos 00/100 M.N). 

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS. "EL CONALEP" se obliga a iniciar los proyectos de 
capacitaciones denominados "OPTIMIZACIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS,
ANTROPOLOGÍA SOCIAL, DESARROLLO SUSTENTABLE, LEY DE ADQUISICIONES DE' 
BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMBINACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA PARA DOCUMENTOS PERSONALIZADOS", de acuerdo a la 
calendarización señalada en los Términos de Referencia del presente instrumento. y a 
terminarlo totalmente a entera satisfacción de "EL GCDMX" de acuerdo a los Términos de 
Referencia que forman parte de este Convenio Especifico de Colaboración. 

SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Toda comunicación necesaria para el 
mejor cumplimiento del objeto del presente convenio específico, a petición de cualquiera de las 
partes, se hará de forma escrita con 5 (cinco) dias naturales de anticipación; en tal caso, las 
modificaciones obligarán a las partes a partir de su firma. 

OCTAVA. - RESPONSABLES. Se designan respectivamente como responsables de la 
ejecución del. objeto del presente instrumento. por parte de "EL CONALEP" a la Lic. Ginesa 
Bernal Martinez. Jefe de Proyecto de Capacitación, y por "EL GCDMX" al C. Aurelio Reyes 
Monterrublo, J.U.D. de Recursos Humanos y Financieros, para la debida consecución de los 
fines de este Instrumento. 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. Las partes convienen en que el personal seleccionado y 
propuesto por cada una de las partes para la realización del objeto materia de este instrumento, 
se entenderá exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende asumirán su responsabilidad 
por ese concepto y en ningún caso serán considerados como patrones solidarios o sustitutos. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. Las partes se comprometen a guardar la más 
absoluta confidencialidad respecto de la información que conozcan con motivo del presente r,, convenio, o de las labores inherentes o derivado del mismo, toda vez que la misma no se �\
encuentra disponible para otras personas, la cual debe ser tratada como información' ;; 
reservada; acordando que no podrá ser usada. divulgada la información a que tengan acceso 
por ningún medio conocido o por conocer y bajo ninguna circunstancia. sino es mediante un 
acuerdo escrito. 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de información 
confidencial o reservada, establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
















