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CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL MODELO MEXICANO 
DE FORMACIÓN DUAL, que celebran por una parte Elevadores Schindler S.A. de C.V. , en 
lo sucesivo "LA EMPRESA", representada por el Lic. Jorge Arturo Trillanes Gallardo en su 
carácter de representante legal, y por la otra el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, representado por el Mtro. Claudia Abraham Pérez Navarrete, en su carácter de Titular 
de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, a quien en lo sucesivo se 
le denominará "CONALEP", y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria A.C., 
en lo sucesivo "UNIDAD DE OPERACIÓN", representada en este acto por el Lic. Andreas 
Müller 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 siguientes considerandos, declaraciones y cláusulas. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el "CONALEP" tiene por objeto la impartición de educación profesional técnica con la
finalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema productivo
del país, así como educación de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que los
estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios.

2. Que el desarrollo de los estudiantes resulta de la formación básica y profesional que les
proporciona las competencias para que se involucren al progreso económico y social del
Estado.

3. Que un México con educación de calidad requiere caminos claros para que los jóvenes puedan
insertarse en la vida productiva, respondiendo a paradigmas donde las oportunidades de
trabajo no solo se buscan, sino que se crean, esta situación obliga a la adecuación de métodos
de aprendizaje, a fin de garantizar una formación profesional viable en el ámbito laboral.

4. Que la inclusión de alumnos de instituciones educativas estatales de nivel medio superior en
el sector productivo, les da oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en
el aula, además de formarse en las mismas áreas de trabajo y constituye un campo
experimental que posibilita la adecuación teórica y práctica, el desarrollo de las relaciones
interpersonales y la consolidación del conocimiento, entre otras múltiples situaciones de
enseñanza-aprendiza je.

5. Que de igual manera, la iniciativa privada vería una respuesta práctica a sus demandas al
incluir a los "EDUCANDOS-APRENDICES" para que coadyuven realizando funciones
específicas dentro de las empresas, fomentando no sólo la productividad, sino principalmente
fomentando la adquisición de experiencia profesional 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 
proporciona. 

6. Que para efectos del presente convenio, se entiende como:

servicios que � 
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"LAS PARTES" aceptan y reconocen que de acuerdo con los artículos 15, 16, 17, 18 y 37 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su 
Reglamento, deben de cumplir condichas disposiciones, en la manera en que dicha Ley así 
les corresponda. 

Toda información transferida de una de "LAS PARTES" a la otra, en consecuencia del presente 
instrumento, obliga a que la parte encargada deberá de cumplir con lo dispuesto tanto en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de particulares, así como su 
Reglamento y como del aviso de privacidad correspondiente. 

Por lo anterior, se establece expresamente que "LAS PARTES" únicamente tratarán los datos 
conforme a lo estipulado en el presente instrumento y en el aviso de p_rivacidad, no los 
aplicarán o utilizarán con fin distinto al que figura en lo pactado entre "LAS PARTES", ni los 
transferirán a otras personas salvo cuando así lo requiera la autoridad competente. 

DECIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de su buena fe, por lo que 
toda duda o diferencia de opinión en la interpretación, formalización o cumplimiento, será 
resuelta por "LAS PARTES" en consideración a la opinión que emita el comité 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 de 
_los Tribunales locales ubicados en la Ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiera 
corresponder en razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente instrumento y estando "LAS PARTES" de acuerdo en el contenido 
y alcances de todas sus Cláusulas, lo firman por triplicado al calce y al margen de cada una 
de las fojas que lo integran, en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de mayo del año 
2018. 

"LA EMPRESA" 
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REPRESENTANTE LEGAL 

Schindler 
"-. T . 

"CONALEP" 

MTRO. CLAUDIO ABRAHAM PEREZ 
NAVARRETE 

TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN 
DESCONTRADA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
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ELIMINADO: UNA PALABRA. FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 116 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y 113 FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; EN VIRTUD DE TRATARSE DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA 
PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. 




