
CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA
PLAZA COI\iIUNITARIA DENOI\iIINADA "PLAZA COMUNITARIA COLOTLÁN", ACTO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JóVENES Y ADULTOS, EN EL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. MARCOS GODíNEZ MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL PRESENTE CONVENIO
SE LE DENOMINARÁ "EL INEEJAD'Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE
COLOTLAN, JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE ALONSO
ARELLANO GANDARA, JALISCO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOÍVIINARÁ "EL MUNICIPIO''; IDENTIFICADOS
ENTRE Sí, COIiIO "LAS PARTES" QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS
Y:

ANTECEDENTES

1.- De conform¡dad con lo d¡spuesto por los artículos 3', de la Constitución Polílica de los
Estados Unidos Mex¡canos, 2" y 32 de la Ley ceneral de Educación, todo individuo tiene
derecho a recibir educación, y la educación primaria y la secundaria son obl¡gatorias,
m¡smas que la federación, los estados y los municipios están obl¡gados a impartir.

2.- El Plan Nacional de Desanollo 2013-2018 establece en su Rubro "lll.- Un lr/léxico con
Educac¡ón de Cal¡dad'; en su objetivo lll.1. D¡agnóstico; Educación: lo sigu¡ente: ,,...e|

rezago educatúo en la población adulla aún no está resuelto. Alrededor de 32.3 millones
de adultos no han completado la educac¡ón básica, lo que equivale al 38.5% de la
población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5. 1 millones de
personas analfabetas, s¡tuac¡ón que limita su integración al mercado laboral. Así m¡smo, se
eslima que alrededor de 15 millones de personas mayores de '18 años no han completado
el bachillerato, requisito para acceder a mejores oportun¡dades de trabajo.,'

3.- Que la educac¡ón para la vida y el trabajo se ofrece a los jóvenes y adultos que no
están ¡nscr¡tos en el sistema de educación formal. Es Ia que les proporc¡ona una
continu¡ded en su formación a lo largo de toda la vida para así dar respuesta a las
exigencias del conocim¡ento, habil¡dades, actitudes competencias laborales y valores, ante
una sociedad en proceso continuo y d¡nám¡co de transformación.

4.- Siendo una cond¡ción esencial para el desarrollo con bienestar y equidad, contar con
una poblac¡ón mayoritariamente alfabetizada y con un nivel de educación secundaria, el
menc¡onado programa de desarrollo educat¡vo le otorga una atención especial a la
Educación para Adultos, con el propósito de abatir signif¡cativamente el analfabetismo,
ampliar la cobertura y mejorar la cal¡dad de los servic¡os de educación bás¡ca para adultos,
así como ¡mpulsar las acciones de formación y capacitac¡ón para el trabajo y la educación
comunitaria.

5.- Que es facultad del Ejecut¡vo del Estado, a lravés de la SecretarÍa de Educac¡ón
Pública y mediante el lnstituto Eslatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, suscrib¡r
convenios con las diferentes organizac¡ones sociales y dependencias de Gobierno de los
niveles Federal, Estatal y lvlun¡cipal, con el fin de abat¡r el rezago educat¡vo de las
personas en la edad de 15 años o más, que no tuvieron la oportun¡dad de concluir o cursar
su educación básica.
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DECLARACIONES:

I. DE "EL INEEJAD":
1.1. Que Es un Organismo Público Descentralizado de la Admin¡stración pública del
Estado de Jalisco, creado mediante Decreto número '18430, emit¡do por el Ejecut¡vo
Estatal, publicado en el Periódico Of¡cial "El Estado de Jal¡sco", et día 27 de Julio del 2000,
con Reg¡stro Federal de Conlribuyentes número IEE-010814V7A, con Personal¡dad
Jurídica; Patrimon¡o Propio y Autonomía de Gest¡ón. Así mismo, en v¡rlud de la reforma al
artículo pr¡mero de su Decreto de Creación, aprobada por el Congreso del Estado,
mediante Decreto número 240041L1X112, publicado en el Periódico Oficiat "El Estado de
Jal¡sco", el dÍa 26 de mayo de 2012, el nombre del "lnstituto Estatal para la Educac¡ón de
los Adultos" (IEEA), se modificó como: "lnstituto Estatal para la Educación de Jóvenes
y Adultos" (INEEJAD).

1.2. Que para el cumpl¡miento de su objeto y de conformidad con los artículos 2 y 3,
fracciones l, Vlll y X de su Decrelo de Creación, tiene facultades para promover y
proporcionar servicios de alfabetización, primaria y secundar¡a para adultos; geslionar la
acreditac¡ón de los estudios de educac¡ón bás¡ca para adultos, conforme a los objet¡vos,
conlen¡dos, y programas que establezca la Secretaría de Educación Pública; coordinar sus
actividades con ¡nstiluciones que ofrezcan servic¡os similares o complementarios y apoyar
cuando lo requieran a dependencias, organismos, asociaciones y empresas en las tareas
afines que desarrollen.

1.3. Que, a efeclo del cumplim¡ento de su objeto, una de las acciones que viene
realizando, consiste en promover entre ¡nstituciones públicas y privadas, el establecimiento
de Plazas Comunitarias, por medio de las cuales se pone a disposición de las personas de
15 años o más, sin educación bás¡ca, una oferta integral en el ámb¡to educat¡vo y de
formac¡ón para el trabajo a través de diversos medios.

1.4. Que en térm¡nos del artículo 17, fracciones ll y XIV de su Decreto de Creación, la
representac¡ón legal de esle Organismo recae en su Director General, con las facultades
sufic¡entes para celebrar y suscribir convenios de colaborac¡ón inherentes a los objetivos
¡nst¡tuc¡onales.

1.5. Que cuenta con la autorizac¡ón por parte del lnstitulo Nacional para la Educación
de los Adultos para otorgar en comodato los bienes para la inslalac¡ón de la plaza
Comun¡taria, mediante el Conven¡o de Colaboración de fecha octubre 8 de 1999. suscrilo
por el INEA y el INEEJAD.
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1.6. Que para efectos del presente conven¡o señala como domicilio legal, el ubicado en
la calle de José Guadalupe Zuno número 2091 , Colonia Deitz, Código postal 44158,
Sector Juárez de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

f I. DE "EL MUNICIPIO":

11.1. Que es una lnstitución de Orden Públ¡co, con personalidad jurídica y palrimonio
propio, lo anterior en los términos del artículo 'l 15 de la Constitución polít¡ca de los
Estados Unidos lvlexicanos, en correlac¡ón con los artícu¡os 73 de la Constitución polít¡ca
del Estado de Jalisco y los artÍculos 1", 2" y 3' de la Ley del cobiemo y la Adm¡n¡stración
fVun¡cipal ambas del Estado de Jalisco.
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11.2. Que el Municipio de Colotlán, Jal¡sco, es un Municipio Libre del Estado de Jalisco,
tal como lo establece el artículo 2 de la Ley del Gobiemo y la Admin¡strac¡ón pública
Mun¡cipal del Estado de Jalisco.

Iql

11.3. Que sus represenlantes cuentan con las facultades para obligar a su representado
en los lérminos de este convenio, según lo establec¡do en los artÍculos B0 y 86 de la
Const¡tución Política del Estado de Jal¡scoi 47, 48, 52 fracción ll y lll, 53, 61 y 67 de la Ley
de Gobiemo y lá Adm¡nistración Públ¡ca t\/unic¡pal del Estado de Jatisco.

11.4. Que de conformidad con el artículo 38 fracc¡ón ll de la Ley del cob¡erno y la
Admin¡strac¡ón Públ¡ca t\ilunicipal del Estado de Jal¡sco, entre las facultades de los
Ayuntamientos se encuentra el concerlar convenios con lnstituciones Públicas o privadas
tendentes a la realización de obras de interés común, siempre que no conesponda su
realización al Estado.

11.5. Que para efectos del presenle conven¡o señala como dom¡c¡lio legal, el ubicado en
la calle H¡dalgo, número 33, Colonia Centro, en el municipio de Colo án, Jalisco.

III. DE "LAS PARTES":

ÚrulCn. - Que con la final¡dad de ampliar la cobertura de educac¡ón bás¡ca enlre las
personas de 15 años o más, aprovechar los medios tecnológicos en los procesos de
enseñanza aprendizaje, abrir opciones de acceso a ¡nformación y recursos educalivos
novedosos, acercar medios tecnológ¡cos a la población que no t¡ene acceso a ellos,
manifiestan su voluntad de un¡r esfueÍzos para establecer y operar la plaza Comun¡taria
referida en el proemio de este ¡nstrumento legal.

Dadas las anteriores declaraciones, las partes manif¡estan que es su volunlad celebrar el
presente Convenio, sujetándose a las s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS:

SEGUNDA. - A efecto del cumplimiento del objeto del presente conven¡o "EL INEEJAD,,
se compromele a:

a) Proporcionar de acuerdo a ¡a normal¡vidad aplicable, los servicios y documentación
necesar¡os a f¡n de garantizar los procesos de acreditac¡ón y cert¡ficación de
estudios de educación básica para los usuar¡os de la plaza Comunitaria.

PRIMERA. - El presente convenio t¡ene por objeto instalar y operar la plaza Comunitaria
denom¡nada "Plaza Comunitar¡a Colotlán", ubicada en las instalac¡ones de la calle
Morelos, No. 35, Colonia Centro, en el Mun¡c¡p¡o de Coloflán, Jal¡sco, en beneficio de
las personas de 15 años o más que no tuv¡eron la oportunidad de conclu¡r o cursar la
educac¡ón básica. Asimismo, se establecerán los mecanismos y participación para el mejor
funcionamiento de la plaza.
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b) Registrar y llevar el control de usuar¡os de los servicios de educación básica,
conforme a las normas v¡gentes para tal efecto, y emitir los reportes de
acreditac¡ón y certiflcac¡ón correspondientes.

c) Expedir, conforme a la normat¡vidad establecida por la SEP los certificados de
terminación de estud¡os a las personas de 15 años o más que concluyan su
educac¡ón primar¡a o secundaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos
instituidos.

e) Garant¡zar la capacitación del Promotor y Apoyo Técnico

f) Proporcionar los recursos necesarios para las grat¡ficac¡ones en apoyo a la Plaza
Comun¡taria, de conformidad a la normativ¡dad y a los criterios establecidos por
"EL INEEJAD".

g) Asesorar a "EL MUNlClPlO" y coadyuvar con ella en todo ¡o necesario para
establecer y operar la Plaza Comunilaria.

h) Vig¡lar que "EL MUNICIPIO'haga buen uso del equipo de la Plaza Comunitaria,
que se enlregue a la misma, para los flnes específicos de este conven¡o.

i) Organ¡zar a través del Promotor, los serv¡cios de la Plaza Comun¡taria y garantizar
que las personas de 15 años o más reciban un serv¡cio integral, con acceso a las
salas de cómputo y de televisión.

j) Proporc¡onar el equipo de cómputo necesario pae la Plaza Comun¡taria.

k) lnstalar en red los equipos de cómputo, así como la instalación eléctrica de los
equipos en los espacios designados por "EL MUNICIPIO" para ser usados como
sala de cómputo y de usos múlt¡ples.

l) Dotar a la Plaza Comunitar¡a de los libros y materiales educativos, didácticos y de
apoyo, (med¡atecas), de acuerdo a la disponib¡l¡dad presupuestal.

m) Proporcionar el mob¡liario necesario para el funcionam¡ento de la plaza
Comunitaria.

Así mismo, designa como Unidad Responsable para vigilar el debido
cumpl¡m¡ento de lo establecido en el presente Convenio y para conocer y resolver de
común acuerdo los asuntos der¡vados de su aplicac¡ón, a su Coord¡nación de Zona
Número 01, establecida en la ca¡le Guerrero, número 25, Colon¡a Centro, en Coloflán,
Jal¡sco

TERCERA. - A efeclo del cumplimiento del obieto del presente conven¡o ,,EL MUNlClplO"
se compromele a:

a) Proporc¡onar el ¡nmueble y acondic¡onar los espac¡os físicos en donde se
establecerá la Plaza Comunitar¡a, cons¡derando la instalación de las salas, de
acuerdo con las condic¡ones y requerimienlos técnicos y específicos señalados por
"EL INEEJAD"
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d) Selecc¡onar a las personas que fung¡rán como Promotor y Apoyo técnico en la
Plaza Comunitaria.



b) lnstalar en le fachada y acceso de la Plaza Comun¡taria, la señalizac¡ón necesaria
que facil¡te a la comun¡dad ident¡ficar dónde está ubicada la Plaza Comunitaria.

c) Garant¡zar que los horarios y días de servicio de la Plaza Comun¡taria se
establezcan y, en su caso, se ajusten conforme a las neces¡dades de los usuarios.

e) Proponer a la D¡recc¡ón General de "EL INEEJAD" el o (los) cand¡dato (s) a
colaborar en la Plaza Comunitaria como Promotor, y al Apoyo Técnico.

0 Apoyar a "EL INEEJAD" en la real¡zación de la promoc¡ón y d¡fusión necesarias
para atraer e incorporat a la Plaza Comun¡tar¡a a asesores de educac¡ón bás¡ca,
así como a los benefic¡arios de los servicios educativos.

g) Proporcionar a "EL INEEJAD" toda la informac¡ón y facilidades paE¡ supervisar y
conocer sobre el funcionamienlo y resultados de la Plaza Comunitaria, cuando ésle
se Io requiera.

h) Proporcionar el servicio de vig¡lancia necesario las 24 horas del día de los 365 días
del año

i) Proporc¡onar por un l¡empo
Comunitaria.

or de 3 años , el inmueble sede de la Plaza

j) Reportar a "EL INEEJAD" todas las fallas que se deriven del uso normat de la
Plaza Comun¡taria que será instalada, así como permit¡r a ,,EL INEEJAD,' y/o a
quien él designe, su revisión física y la real¡zación de un inventario denlro de las
m¡smas.

k) Entregar un listado de la ubicación de los b¡enes que formarán parte de la plaza
Comunitaria que será ¡nstalada, así como permitir a "EL INEEJAD,,y/o a quien él
des¡gne, su revisión física y la real¡zac¡ón de un inventario denlro de las mismas.

CUARTA.- Las partes convienen que el mobiliario, equipo de cómputo, telev¡sores, video
caseteras, antena paraból¡ca, decodificador y material educativo, en vídeo y d¡scos
compactos que conforman la med¡ateca, misma que se proporciona para el cumplimiento
del objeto de este convenio, se otorga en calidad de comodato a ,,EL MUNlClPlO,,, con la
cond¡c¡ón de que dichos b¡enes, se destinen única y exclus¡vamente para los servicios de
la Plaza Comun¡tar¡a y de conform¡dad a lo señalado en el Anexo número uno.

QUINTA. - "EL INEEJAD" proporcionará el manten¡m¡ento correctivo y preventivo del
equipo de cómputo, una vez que la garantía de los mismos haya concluido.
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d) Proporcionar los servicios de telefonía de energía eléctrica, limpieza, agua y
sanitarios en los horarios de servicio de la Plaza Comun¡taria y cubnr el costo
mensual de los mismos; Además, en caso de que ex¡sta Internel garantizar su
pago mensual, y el conespond¡ente a los b¡enes consumibles (hojas y tóner).
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SEXTA. -'EL INEEJAD" y "EL MUNICIPIO" convienen en reunirse por lo menos
trimestralmenle para evaluar el funcionam¡ento y resullados de la Plaze Comun¡taria, con
base en la cual "EL INEEJAD' emit¡rá sus recomendac¡ones para fortalecer la operación y
elevar los resultados de la Pleza Comunitar¡a.

SÉPIMA. - "EL |NEEJAD" y,,EL MuNtctplo,, reconocen expresamente que ta
colaboración que se dé por parte de personas fís¡cas en apoyo al funcionamiento de la
Plaza Comunitana, la realizan de manera solidaria, y de conformidad a la normat¡vidad
apljcable se les podrá gralificar o no económ¡camente. En tal v¡rtud, se canalizarán a los
interesados con el Patronato de Fomento Educat¡vo en el Estado de Jalisco, A.C para que
este se comprometa a informar claramente y por escnto a dichas personas la calidad
solidaria de su participación, prec¡sándoles la ¡nex¡stencia de una relación Iaboral o
contractual. Por lo tanto, n¡ "EL INEEJAD", n¡ "EL MUNlClPlO", ni ,,EL PATRONATO',
adquieren n¡nguna responsabilidad laboral o conlractual que pudiera suscitarse con las
personas antes mencionadas, es decir, no es apl¡cable para ninguno, el carácter de un
patrón sol¡dario o sustituto.

OCTAVA. - Ambas partes acuerdan que los térm¡nos del presente conven¡o podrán ser
objeto de revisión y, en su caso, de adición o mod¡ficación de común acuerdo entre ellas.

Para que las adiciones o mod¡f¡caciones surtan efectos deberán establecerse por escr¡to
en el instrumento jurídico que corresponda, el cual, deb¡damenle suscr¡to por los
represenlantes de dichas ¡nslituc¡ones, se agregará a este convenio como parte ¡ntegrante
del mismo, para su ejecuc¡ón.

DÉCIMA. - Las partes convienen que en el caso de incumpl¡m¡ento o violación de alguna
de las cláusulas del presente convenio por parte de "EL MUNlClPlO,,, esto dará lugar a su
rescisión, bastando para ello la comunicación por escrito que se le dé a esta última la cual
operará de pleno derecho y s¡n necesidad de declarac¡ón judic¡al.

DECIMA PRIMERA. - La vigencia de este convenio de colaboración será por un plazo de
3 años entrará en v¡gor a part¡r de la fecha de su f¡rma hasta el 30 de sept¡embrc del2021,
quedando sujeta, en lo que a sum¡n¡slro de recursos se ref¡ere, a la dispon¡bilidad
presupuestal de "EL INEEJAD".

Sin embargo, el presente convenio podrá darse por term¡nado cuando así lo decida
cualquiera de las partes, previo aviso que por escrito dé a la otra parte con un mínimo de
noventa días de anticipación, deb¡endo las partes, en su caso, adoptar las med¡das
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NOVENA. - Ambas partes convjenen en que las dudas y controvers¡as que pudieren
susc¡tarse con motivo de la interpretación, ejecuc¡ón y observancia del presente convenio,
serán resueltas de común acuerdo por ellas y las decisiones que se tomen deberán
hacerse constar en los mismos términos previstos en la cláusula que antecede y tamb¡én
formarán parte integrante del presente instrumenlo.

De no ser posible lo anterior, las partes se somelen desde este momento a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales competenles con sede en la c¡udad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando desde esle momento a cualquier otra causa.



conducentes para evitar que se afecle el servicio educalivo que se estuviese prestando y
se cause per.ju¡cio a los usuarios.

Previa lectura y con pleno conocimienlo de su conten¡do y alcance legal, lo f¡rman de
conformidad en dos ejemplares, en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco, a 08 días del mes
de agosto, del año 2019, quedando un ejemplar original en poder de cada una de las
p artes.
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ANEXO 1

Relac¡ón de bienes muebles que serán entregados por ¡¡EL INEEJAD,, a ,,EL
MUNtCtPtO".
(Se anexa ¡nventario de mob¡l¡ario y equipo de la Plaza Comunitaria)

Referente a los bienes antes descritos, las partes están de acuerdo en sujetarse a los
térm¡nos siguientes:

a) "EL MUNICIPIO" está obl¡gada a poner toda diligenc¡a en la conservación de los
b¡enes y es responsable de todo deterioro que sufran los mismos por negligencia. Si el
deterioro de los b¡enes es tal que no sean susceptibles de emplearse en su uso ordinario,
"EL INEEJAD" podÉ ex¡gir el valor de los mismos.

b) "EL MUNICIPIO" está de acuerdo en no var¡ar el uso de los bienes materia de
este convenio ni mucho menos a otorgar el uso a persona d¡st¡nta bajo cualqu¡er tÍtulo,
s¡endo responsable de la pérd¡da o deler¡oro causado por ese hecho.

c) "EL MUNICIPIO" se compromete a realizar todas las reparaciones, instalac¡ones y
mejoras que requ¡eran los bienes objeto del presente ¡nstrumento.

d) Ambas partes acuerdan, que "EL MUNICIPIO" responderá de los vic¡os que
tengan los bienes al restituirlos y que se deban a su culpa o negl¡gencia en la custod¡a,
conservación o uso de los mismos.
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REGIONALES

L¡ preseñle ho¡a foma parte de¡ Anexo 1 Uno, del Convenio de Colaboración para el establecimiento y la operación de
la Plaza Comunitaria "Colotlán", celebrado entre el Mun¡cipio de Colotlán, Jalisco y el lnstiluto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultosi el dfa 08 de agosto del año 2019, e¡ cual coñsta en una hoja uti¡ impresa en un solo
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