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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL MTRO. CLAUDIO 
ABRAHAM PÉREZ NAVARRETE, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE 
OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONALEP" Y POR LA OTRA, SEAMOS HÉROES 
A.C., REPRESENTADA POR PAULINA AMOZURRUTIA NAVARRO, EN SU CARÁCTER
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
ASOCIACIÓN", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS PARTES" AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES 

Una Educación de 10 es un programa integral digital gratuito, impartido por "LA
ASOCIACIÓN", cuya finalidad es dar a conocer valores laborales-empresariales, a través de 
una plataforma digital a la comunidad estudiantil, docente y padres de familia, lo que permite 
generar sentido de pertenencia en la institución por medio del acercamiento práctico y atractivo 
a los valores y concientizar a los participantes sobre la importancia de recibir y transmitir 
formación en valores para crecer de manera personal y ayudar a las personas a detectar las 
posibilidades de mejora y así generar mejores ciudadanos. 

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara "EL CONALEP":

1.1 Que es un organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, conforme a los decretos de creación de fechas 27 de diciembre �l 
de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y 22 �
de noviembre de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
dic;iembre del mismo año; reformado el 29 de julio de 2011 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de agosto del mismo año, cuyo objeto es 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. 

Convenio General de Colaboración CONALEP - "Seamos Héroes"



















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.




