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2'- El Plan Nacional d.e Desanollo
2}l3-2ll8establece en su Rubro ,,il|,Educaci6n de caridad"; .n
un M.xico con
ru-o6.;"t#-rrr.r, oi.gro*[J,"e'iu."r,on:
rezago educativo en la poblacion
ro siguiente: .,...el
i"rirrio]'nrrededor de 32.3 mirones
de aduttos no han .gror.iroo aorita ",in.no
r.-"ir*.ion nrasil]lo-qi"
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poblaci6n mayor de 15.
inos. en eltlf:,::_!9!v"n po* equivare ar 38,5% de ra
personas analfabetas,
,e, de S.1 mi,ones de
sifuaci6n que limita su integraci6n
almercado
laboral. AsImismo, se
estima que arreded.r*111?_Try;ffi
il;qronas
mayores
de
18
afios
no han compretado
el bachillerato, requisito para
accede,.

"

,"1or", oportinii.o".

de trabajo.,,

3" Que la educaci6n,pa,rS la vida y el trabajo se
ofrece
j6venes y adultos que no
est6n inscritos en er sistema oe'eauLcion rormai a los
i;'que res proporciona una
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una sociedad en proceso continuo y dindmico de

transfonnacion.

"

-"'"

f

4.' Siendo una condici6n esencial para el desanollo con bienestar y equidad, contar con
una poblaci6n mayoritariamente alfabetizada y con un nivel de eddcaci6n secundaria, el
mencionado progrema de desanollo educativo le otorga una atenci6n especial a la
Educaci6n para Adultos, con el prop6sito de abatir significativamente el analfabetismo,
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de educaci6n bAsica para adultos
asi como impulsar las acciones de formaci6n y capacitacidn para el trabajo y la educacion

comunitaria
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5.- Que es facultad del Ejecutivo del Estado, a trav6s de la $ecretaria de Educacion /
P0blica y mediante el lnstituto Estatal Para la Educaci6n de J6venes y Adultos, susctibir
convenios con las diferentes organizaciones sociales y dependencias de Gobiemo de los
niveles Federal, Estatal y Municipal, con el fin de abatir el rezago educativo de las l
I

personas en la edad de 15 aiios o m6s, que no tuvieron la oportunidad de concluir o cursar
su educaci6n

bdsica.
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DECLARACIONES:

I.
l.t.
INEEJAD

Inrtituto Estqtal
pqro to Educ.saidh
de S6vener y A{ultoe

i
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DE "EL INEEJAD":

Que Es un Organismo P(blico Descentralizado de la Administraci6n P(blica del
Estado de Jalisco, creado mediante Deoeto ntimero 1&130, emitido por el Ejecutivo
Estatal, publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", el dia 27 de Julio del 2000,
con Registro Federal de Contribuyentes n0mero IEE-O10814WA, con Personalidad
Jurldica; Patrimonio Propio y Autonomia de Gesti6n. As[mismo, en virtud de la reforma al
artlculo prirnero de su Decreto de Creaci6n, aprobada por el Congreso del Estado,
mediante Decreto n6mero 2&04lLlKl12, publicado en el Peri6dico Oficial "El Estado de
Jalisco', el dia 26 de mayo de 2A12, el nombre del "lnstituto Estatal para la Educaci6n de
los Adultos" (IEEA), se modificO comg: "lnstituto Estatal para la Educaci6n de J6venes
y Adultos" (INEEJAD).

1.2.

:JflT

Que para el cumplimiento de su objeto y de confomidad con los articulos 2 y 3,
fracciones l, Vlll y X de su Decreto de Creaci6n, tiene facultades para promover y
proporcionar servicios de alfabetizaci6n, primaria y secundaria para adultos; gestionar la
acreditaci6n de los estudios de educaci6n b6sica para adultos, conforme a los objetivos,
contenidos, y programas que establezca la Secretarla de Educaci6n P0blica; coordinar sus
actividades con instituciones que ofrezcan servicios similares o complementarios y apoyar
cuando lo requieran a dependencias, organismos, asociaciones y empresas en las tareas
afines que desanollen.

PIAZAhliTLA

1.3. Que, a ofecto del cumplimiento de su objeto, una de las acciones que viene

realizando, consiste en promover entre instituciones pfiblicas y privadas, el establecimiento
de Plazas Comunitarias, por medio de las cuales se pone a disposici6n de las personas de
15 af,os o m6s, sin educaci6n bisica, una oferta integral en el 6mbito educativo y de
formaci6n para eltrabajo a trav6s de diversos medios.

1.4. Que en t6rminos del articulo 17, fracciones ll y XIV de su Decreto de Creaci6n, la

representacion legal de este Organismo recae en su Director General, con las facultades
celebrar y suscribir convenios de colaboraci6n inherentes a los oOletivos

,.,I
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1.5.

Que cuenta con la autorizaci6n por parte del lnstituto Nacional para la Educaci6n

de los Adultos para otorgar en comodato los bienes para la instalaci6n de la

Plaza

Comunitaria, mediante el Convenio de Colaboraci6n de fecha octubre 8 de 1999, suscrito
por el INEA y el

INEEJAD.

/
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1.6.

Que para efectos del presente convenio sefrala como domicilio legal, el ubicado 9{4
44168,
Sec-tor Ju6rez de la Ciudad de Guadalajara,

la calle de Jos6 Guadalupe Zuno n0mero 2091, Colonia Deitz, C6digo Postal

Jalisco.
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DE "EL MUNICIPIO'':

11.1. Que ee una lnstituci6n de Orden PCIblico, con personalidad jurfdica y patrimonio
propio, lo anterior en los t6rminos del artfculo 115 de la Constituci6n Po]itica de los
Estados Unidos Mexicanos, en conelaci6n con los artfculos 73 de la Constituci6n Politica
del Estado de Jalisco y los articulos 1o, 2' y 3o de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n
Municipal ambas dgl Estado dg Jalisco.
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11.2, Que el

Municipio de Mazamitla, Jalisco, es un Municipio Libre del Estado de
Jalisco, tal como lo establece el articulo 2 de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n
P0blica Municipal del Estado de Jalisco.

11.3.

Que sus representantes cuentan con las facultades para obligar a su representado

en los t6rminos de este convenio, seg0n lo establecido en los articulos 80 y 86 de la
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 47,48,52 fnacci6n ll y lll, 53, 61 y 67 de la Ley
de Gobiemo y la Administraci6n Priblica Municipal del Estado de Jalisco.

11.4, Que de conformidad con el articulo 38 fracci6n ll de la Ley del Gobiemo y la
Administraci6n P[blica Municipal del Estado de Jalisco, entre las facultades de los
Ayuntamientos se encuentra el concertar convenios con lnstituciones Priblicas o Privadas
tendentes a la realizaci6n de obras de inter6s comiln, siempre que no conesponda su
realizaci6n alEstado.
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11.5. Que para efectos del presente convenio sefiala como domicilio legal, el ubicado en
el Portal5 de mayo No.4, en elmunicipio de Mazamitla, Jalisco.
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III.

DE ..LAS PARTES":

0rulCA. ' Que con la finalidad de ampliar la cobertura de educaci6n b6sica entre las
personas de 15 aflos o m6s, aprovechar los medios tecnol6gicos en los procesos de
enseftanza aprendizaje, abrir opciones de acceso a informaci6n y recursos educativos
novedosos, acercar medios tecnol6gicos a la poblaci6n que no tiene acceso a ellos,
manifiestan su voluntad de unir esfuezos para establecer y operar la Plaza Comunitaria
referida en el proemio de este instrumento legal.
Dadas las anteriores declaraciones, las partes manifiestan que es su voluntad celebrar el
presente Convenio, sujetdndose a las siguientes:

K

CLAU$ULAS:

Z

PRIMERA. - El presente convenio tiene por objeto instalar y operar la Plaza Comunitf,ria
denominada "Plaza Comunitaria Mazamitla", ubicada en las instalaciones de la calle
Juarez No. 8, Colonia Centro, en el Municipio de Mazamitla, Jalisco, en beneficio de
Ias personas de 15 afios o m6s que no tuvieron la oportunidad de concluir o cursar la
educaci6n b6sica. Asimismo, se establecer6n los mecanismos y participaci6n para el mejor
funcionamiento de la

plaza.

SEGUNDA.

\_

'A efecto del cumplimiento del objeto del presente convenio "EL INEEJAD"

* cllffilll,l"",

de acuerdo a ta normatividad aplicabre, tos servicios y

necesarios
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a fin de garantizar los procesos de acreditaci6n y certificaci6n

.
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documentaci6n

estudios de educaci6n b6sica para los usuarios de la Plaza Comunitaria.
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b)

Registrar y llevar el control de usuarios de los servicios de educaci6n b6sica,
conforme a las normas vigentes para tal efecto, y emitir los reportes de
acreditaci6n y certificaci6n corespondientes.

c)

Expedir, conforme a la normatividad establecida por la SEP los certificados cle
terminaci6n de estudios a las personas de 15 afios o m6s que concluyan su
educaci6n primaria o secundaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos
instituidos.

INEEJAD
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dB 36von88 y Aduttds

d) Seleccionar a las personas que fungir6n como Promotor
Plaza Comunitaria.

y Apoyo t6cnico en la

e) Garantizar la capacitaci6n del Promotor y Apoyo Tdcnico,

1

H
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Proporcionar los recursos necesarios para las gratificaciones en apoyo a la Plaza
Comunitaria, de conformidad a la nonnatividad y a los criterios establecidos por
,,EL INEEJAD".

s) Asesorar a "EL MUNICIPIO" y coadyuvar con ella
establecer y operar la Plaza Comunitaria.

en todo lo necesario

para

h) Vigilar que

"EL MUNICIPIO" haga buen uso del equipo de la Plaza Comunitaria,
que se entrcgue a la misma, para los fines especificos de este convenio.
Organizar a travds del Promotor, los servicios de la P)aza Comunitaria y garantizar
que las personas de 15 affos o m6s reciban un servicio integral, con accsso a las
salas de c6mputo y de televisi6n.

j)

Proporcionar elequipo de computo necesario para la Plaza Comunitaria.

k)

lnstalar en red los equipos de c6mputo, asi como la instalaci6n eldctrica de los
equipos en los espacios designados por "EL MUNICIPIO" para ser usados como
sala de c6mputo y de usos mtiltiples,

l)

Dotar a la Plaza Comunitaria de los libros y materiales educativos, did6cticos y de
apoyo, (mediatecas), de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

m) Proporcionar

el

mobiliario necesario para

Comunitaria.

el

funcionamiento

V

de la Plaza /

-/

Asi mismo, "EL INEEJAD" designa como Unidad Responsable para vigilar et O6iOo
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio y para conocer y resolver de
com0n acuerdo los asuntos derivados de su aplicaci6n, a su Coordinacl6n de Zona
Nfimero 06, establecida en la calle Allende n0mero 19, Colonia Centro, en

Mazamitla,

Jalisco.
TERCERA. - A efecto del cumplimiento delobjeto del presente convenio "EL MUNICIPIO"
se compromete a:
(iuqdolr.ipe Zttno ?091
Cot Doitz

a) Proporcionar el inmueble y acondicionar

J.

.

Guodatoior:4. Jolisco, M6xico
c,P.44158

oi (ia) aoso a3so

loE espacios flsicos en donde se

establecerS la Plaza Comunitaria, considerando la instalaci6n de las salas, de
acuerdo con las condiciones y requerimientos tticnicos y especificos sefialadm por
.,EL INEEJAD""

,
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b) lnstalar en la fachada y acceso de la Plaza Comunitaria, la sefializaci6n necesaria
que facilite a la comunidad identificar d6nde estd ubicada la Plaza Comunitaria.
c)

Garantizar que los horarios y dias de servicio de la Plaza Comunitaria se
establezcan y, en su caso, se ajusten conforme a las necesldades de los usuarios.

d)

Proporcionar los servicios de energia el6ctrica, limpieza, agua y sanitarios en los
horarios de servicio de la Plaza Comunitaria y cubrir el costo mensual de los

I In8thutoEfrdtol
O pqroloEduoci.6n
I de f6venec y Adul,mr

mismos.

i

;,"

a la Direcci6n Genenal de "EL INEEJAD', el o (los) candidato (s) a
colaboraren la Plaza Comunitaria como Promotor, y alApoyo Tdcnico.

e) Proponer
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Apoyar a "EL INEEJAD" en la realizaci6n de la promoci6n y dffusi6n necesarias
para atraer e incorporar a la Plaza Comunitaria a asesores de educaci6n h6sica,
asicomo a los beneficiarios de los servicios educativos.
s) Proporcionar a "EL INEEJAD" toda la informaci6n y facilidades pam supervisar y
conocer sobre elfuncionamiento y resultados de la Plaza Comunitaria, cuando 6ste
se lo requiera.
h)

Proporcionar el servicio de vigilancia necesario las 24 horas del dia de los 365 dias
del afio.

Proporcionar por
un tiempo
rrerrrPv llv
no ltls'lv'
menor vs
tlso qllq'c'
de tres
afios, El
el lltrtlusl'ls
inmueble Dlsus
sede uE
de la rlata
Plaza
'
comunitaria.

f/
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Reportar a "EL INEEJAD" todas las fallas que se deriven del uso normal de la/
Plaza Comunitaria que ser6 instalada, asi como permitir a ,,EL INEEJAD,, y/o a
quien 6l designe, su revisidn fisica y la realizaci6n de un inventario dentro de las
mismas.

k) Entregar un listado de la ubicaci6n de los bienes que formardn

parte de la Plaza
Comunitaria que ser6 instalada, asi como permitir a "EL INEEJAD" y/o a quien el
designe, su revisi6n fisica y la realizaci6n de un inventario dentro de lis

mismas. /"
-./
?<*
CUARTA.- Las partes convienen que el mobiliario, equipo de c6mputo, televisores, video \
caseteraE, antena parab6lica, decodificador y material educativo, en video y discos \

compactos que conforman la mediateca, misma que se proporciona para el cumplimiento
delobjelo de este convenio, se otorga en calidad de comodato a "EL MUNlClPlO,,, con

la

condici6n de que dichos bienes, se destinen 0nica y exclusivamente para los servicios de
la Plaza Comunitaria y de conformidad a lo sefialado en elAnexo n0mero

I

uno,

I
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QUINTA. - "EL INEEJAD" proporcionard el mantenimiento conectivo y preventivo del
equipo de c6mputo, una vez gue la garantla de los mismos haya concluido.

sExrA. - "EL INEEJAD" y "EL MUNlclPlo" convlenen en reunirse por lo

menos
trimestralmente para evaluar elfuncionamiento y resultados de la Plaza Comunitaria, con
base en la cual"EL INEEJAD" emitird sus recomendaciones para fortalecer la operaci6n y
elevar los resultados de la Plaza Comunitaria.

INEEJAD

If,Etltuto Estotol
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"EL INEEJAD" y "EL MuNlclplo" reconocen expresamente que la

colaboraci6n que se dd por parte de personas fisicas en apoyo al funcionamiento de la
Plaza Comunitaria, la realizan de manera solidaria, y de conformidad a la normatividad
aplicable se les podr6 gratificar o no econ6micamente. En tal virtud, se canalizar6n a los
interesados con el Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C para que
este se comprometa a informar claramente y por escrito a dichas personas la calidad
solidaria de su colaboraci6n, entendiendo que ni *EL INEEJAD", ni "EL MuNlclplo,', ni
"EL PATRONATO" adquieren ninguna responsabilidad laboral o contractual que pudiera
suscitarse con las personas antes mencionadas, es decir, no es aplicable par:a ninguno, el
car6cter de un patron solidario o sustituto.

OCTAVA. - Ambas partes acuerdan que los tErminos del presente convenio podr6n ser
objeto de revision y, en su caso, de adici6n o modificaci6n de comtn acuerdo entre ellas.
Para que las adiciones o modificaciones surtan efectos deber6n establecerse por escrito

en el instrumento juridico que corresponda, el cual, debidamente suscrito por los

representantes de dichas instituciones, se agregar6 a este convenio como parte integrante
delmismo, para $u ejecuci6n.

NOVENA. - Ambas partes convienen en que las dudas y controvensias que pudieren
suscitarse con motivo de la interpretaci6n, ejecuci6n y obseruancia del presente convenio,
ser6n resueltas de com{n acuerdo por ellas y las decisiones que se tomen deberdn
hacerse constar en los mismos terminos previstbs en la cl6usula que antecede y tambi6n
formardn parte integrante delpresente

ff /,
De no ser posible lo anterior, las partes se someten desde este momento a la jurisdicci6n y Y
instrumento

(V

competencia de los Tribunales competentes con sede en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otra causa.

/

at#

OEClUn. - Las partes convienen que en el caso de incumplimiento o violaci6n oe
de las cl6usulas del presente convenio por parte de "EL MUNlClPlO", esto dardlug{a su
rescisi6n, bastando para ello la comunicaci6n por escrito que se le d6 a esta 6ltima la cual

operar6deplenoderechoysinnecesidaddedeclaraci6njudicial.>
DECIMA PRIMERA. - La vigencia de este convenio de colaboraci6n ser6 por un plazo de
3 afios entrar6 en vigor a partir de la fecha de su firma, quedando sujeta, en lo que a
suministro de recursos se refiere, a la disponibilidad presupuestalde "EL INEEJAD".

Sin embargo, el presente convenio podr6 darse por terminado cuando asi lo

J

Guadalrrpe Zqrio 2O9l
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decida
de

cualquiera de las partes, previo aviso que por escrito d6 a la otra parte con un minimo
noventa dias de anticipaci6n, debiendo las partes, en su caso, adoptar las medidas
conducentes pana evitar que se afecte el servicio educativo que se estuviese prestando y
se caus6 perjuicio a los usuarios.

!911s.9o, M6xico
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Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido y alcance legal, lo firman de
conformidad en dos ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 22 dias del
mes de lulio, del aiio 2019, quedando un ejemplar original en poder de cada una de las
partes.

POR "EL INEEJAD''

POR "EL MUNICIPIO''

.','
DE JE$US RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE

DIRECTOR GENERAL

MAZAMITLA, JALISCO

L

}IAZAMITTA
.
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TESTIGOS

PULIDO OROZCO
SECRETARIO GENERAL DEL

J. Gucrdolupe Zr,rrro 2091
Cr.ll Deitz
Guod<rlojorcr, Jol isco, M6xico
c.P 44158
or (33) 3030 {350
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ANEXO

1

Relaci6n de bienes muebles que serdn entregados por
MUNICIPIO".
l

INEEJAD
rn;titutq EDtqtql

pqYs to Educqci6n
do J6venas y Adultoc

"EL

TNEEJAD"

a

,'EL

(Se anexa inventario de rnobiliario y equipo de la Plaza Comunitaria)

l
I
I

i
I

Referente a los bienes antes descritos, las partes est6n de acuerdo en sujetarse
t6rminos siguientes:

a

tos

I
I

I

0

"EL MUNICIPIO" est6 obligada a poner toda diligencia en la conservaci6n de los
bienes y es responsable de todo deterioro que sufran los mismos por negligencia. Si el
deterioro do los bienes es tal que no sean susceptibles de emplearse en su uso ordinario,
"EL INEEJAD" podr6 exigir el valor de los mismos.

g)

"EL MUNICIPIO" se obliga a restituir en buen estado de uso y conservaci6n los
bienes materia de 6ste @nvenio, ni mucho menos a otorgar el uso a persona distinta bajo
cualquier titulo, siendo responsable de la p6rdida o deterioro causado por ese hecho.
. ;).,ti,'...,).::/):.-

!....it

h)

..EL MUNICIPIO" estd de acuerdo en
no variar el uso de los bienes materia de
este convenio ni mucho menos a otorgar el uso a persona distinta bajo cualquier titulo,

,
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siendo responsable de la p6rdida o deterioro causado por ese hecho.

i)

"EL MUNICIPIO" se compromete a realizar todas las reparaciones, instalaciones
y mejoras que requieran los bienes objeto delpresente instrumento.

j)

Ambas partes acuerdan, que "EL MUNICIPIO" responder6 de los vicios que
tengan los bienes al restituirlos y que se deban a su culpa o negligencia en la custodia,
o uso de los mismos.
POR "EL MUNICIPIO"

POR "EL INEEJAD''

DE JESUS
MUNICIPAL DE MAZAMITI.A,

NEZ MONTES
DIRECTOR GENERAL

JALISCO
TESTIGOS

MTRO, ABRAHAM

SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTI\MIENTO DE MAZAMITLA, JALISCO

LOZANO
DIRECTOR DE

hoja forma parte del Anexo I Uno, del Convenio de Colaboracl6n para el esbblecimionb y la operacl6n
iiarla "Mazamitla", celebrado ente el Municipio de JocoEp€c, Jalisco y el lnstltuto Estatal para la Educacl6n
y Adul0os; aldla22 de Julto del afio 2019, el cual consta en una hoJa 0til lmpress en un solo
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