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La Junta Directiva de! Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, t
fundamento en lo establecido en el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiv^ dfeJCEsjte^b“ '~ '  jj
de Sonora y en el Artículo 8 fracción V del Decreto que crea al Colegio de E d u ca ci ó n \P r of efí i
Técnica del Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente:

SoíO*̂ . ^
REGLAMENTO PARA INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA >St-

DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCN ICA DEL ESTADt
DE SONORA

CAPÍTULO I  
DISPOSICION ES GENERALES

Articulo  1 .- E! presente Reglamento tiene por objeto regular el ingreso, promoción y permanencia de!
Personal Académico de conformidad con lo establecido en el Articulo 8o fracción V, de! Decreto que crea ai 
Colegio de Educación Profesional Técnica ciei Estado de Sonora.

Artículo 2.- Los derechos y obligaciones del personal académico, serán los que deriven del Decreto que crea 
al Colegio de Educación Profesional Técnica de! Estado de Sonora; Decreto que crea al Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica; Reglamentos Interiores; Ley Federal del Trabajo; convenios y contratos que 
firmen las partes.

CAPÍTULO I I
 CLASIFICACIÓ N  Y RELACIÓN DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO

... , ..•- '" '« t  LA CLASIFICACIÓ N  D t LOS PUESTOS Y DE LOS TRABAJAD O RES ACADÉMICOS
■ '-¿m  \

3 .-%>erá considerado personal académico., quién preste sus servicios, desempeñando funciones 
¿entes a i  impartir, educación de conformidad a ios planes y programas de estudio autorizados por el 

goArán como tales de todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley, en los contratos 
reejt^jBgníbs, jgpnvenios y demás disposiciones aplicables.

A  N O T A R IA  f f

A.rt£(S/KS a^uepend ienao de la forma de contratación, los trabajadores Académicos podrán ser:
'•o ^ j^ ^ o r tiempo indeterminado.

Por obra o tiempo determinado.

A rticu lo  5 .- Los trabajadores académicos por tiempo indeterminado son ios que se encuentran laborando a- 
servicio de! Colegio, contratados con ese carácter.

Para ser parte de] personal académico por tiempo indeterminado además de que ias funciones que se 
realicen tengan ese carácter se deberán cumpiir ios requisitos y acreditar ias evaluaciones que para tai efecto 
se señalen en e! presente Reglamento.

El persona! académico que cuente con un mínimo oe tres años de labores dentro de! Colegio bajo contratos 
por tiempo determinado, tendrá derecho a ser contratado por tiempo indeterminado, previa evaluación 
favorable de ¡a Comisión Dicfaminadora, siempre que se emita la convocatoria respectiva y exista 
disponibilidad presupuesta! o plazas vacantes.

Para obtener la contratación por tiempo indeterminado, se aplicarán en !o relativo las reglas establecidas en 
ei articulo 42 de este reglamento.

Los periodos en los que el interesado naya prestado servicios de tiempo determinado, en razón ae que ;B 
i m p a r t i r á n  ¡je asignaturas deba efectuarse en semestres discontinuos, se computarán para completar los j § ! § |  
tres años requeridos. rSV’í '

Artículo 6 .- Todo el persona! académico de nuevo ingreso, seré contratado por tiempo determ inadsjír“  
exclusivamente por ei semestre correspondiente y deberé ingresar mediante proced invento de revisar» 
curricular de conformidad con io establecido en e! presente Reglamento.
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También procederá ¡a contratación de personal académico por tiempo determinado, cuando /se §en á^ 3 ÍJ|| 
necesidades temporales de la institución ó en casos como los que se enlistan de manera enurfciatiM 
limitativa a continuación: '' -

I.-  Sustitución de un trabajador académico a quien se ie haya otorgado ¡¡cencía para dejar de 
labores.

I I  - Para sustituir a un trabajador académico de base que haya sido declarado incapacitado físicamente en 
forma temporal.

I I I .-  Para sustituir a un trabajador académico que haya fallecido.

IV.- Para sustituir a un trabajador académico de tiempo indeterminado que haya renunciado o a Quien se 
haya rescindido su relación de trabajo y el conflicto esté pendiente de resolver ante las instancias laborales 
correspondientes.

V.- Para cubrir las vacantes originadas en concursos que hayan sido declarados desiertos o cuando ninguno 
de los concursantes declarados aptos para ocupar el puesto se presente para establecer la contratación del 
trabajo.

V I.- Para cubrir la creación no prevista de grupos adicionales y necesarios para satisfacer los requerimientos 
de la enseñanza.

VII.-4?ara sustituir a un traba ¡ador académico que goce de licencia académica o sindical, o que pase a ocupar 
un puesto de confianza, o que sea designado autoridad o que se ha comisionado por el Colegio para 
desarrollan funciones distintas de ¡as previstas en su puesto y fuera de su plante! de adscripción.

VIH".- Para óubfir tos casos de interposición de recursos que retarden la contratación.

IX .- Para cubrir las vacantes por la imposibilidad de realizar oportunamente la convocatoria y/o el concurso.

La éS^títfjííead en las funciones que corresponde realizar a los miembros del personal académico no generará 
obligagjéñ aiguna al colegio de prorrogar las contrataciones de personal por tiempo determinado, ya que 
esterS*" dependen del desarrolló y riecesiusdes de les programas académicos, por tratarse de un trabajo 
especial.

Articulo / .-  Los trabajadores dcduéinicos i?ui ouia miñada Sun los contratados p¿3ro rsshzar un trabajo 
especifico y que no sea posible determinar el tiempo que requiere ¡levarlo a cabo.

Hcrnánc
r j s  LA 

“rcnosSb, Sa

Artículo 8.- Son funciones de los académicos las siguientes:

I. Im partir clases en el aula, laboratorio, taller y/o campo, de acuerdo con los planes y 
programas de estudio, ei modelo académico y los lincamientos vigentes establecidos por ei 
Colegio.

I I . Participar a solicitud del Colegio como instructor en los cursos de capacitación y actualización 
técnica, a través del desarrollo y operación de servidos de formación para y en el trabajo, 
consistentes en capacitación, actualización o especialización técnica de los recursos humanos.

I I I .  Participar en actividades de formación y desarrollo académico que establezca el Colegio y 
tiendan a la elevación de su competencia docente.

IV . Asegurar ¡a dnituuíd con íus díuivnios y yaiantizsr e¡ desarrollo de! prcccso edu^-Btivo,
aplicando las medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Escolar para Alumnos det/- 
Colegio de Educación Profesional Técnica. \

V. Cumplir con los contenidos que marcan los programas de las asignaturas y/o módulos de 
estudio establecidos por los planes de estudio del Colegio, asi como con los procedimientos 
de evaluación y control que se establezcan, en las fechas fijadas.

VI. Elaborar y reportar oportunamente conforme a los procedimientos y tiempos que determine I 
el Colegio, los informes y registros relativos al desempeño de sus funciones, tales como lista : 
de asistencia, reportes de calificaciones, controles 0e avance programático, pian gioba! ¡ 
semestral, plan de clases semanales y autoevaluacíón, entre otros !
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c a p í t u l o  r n
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Artícu lo  9 .- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador académico está al serví 
Institución.

A rticu lo  10 .- El personal docente laborará el número de horas que se les asigne de acuerdo a las 
necesidades de la Institución, distribuidas de lunes a sábado, sin perjuicio de aquellos casos en que por la 
naturaleza de los servicios amerite trabajar en domingo.

A rticu lo  11 .- Corresponde a los Directores de Plantel, conforme a la estructura educativa automada, 
determinar los horarios que deban observar las jomadas de trabajo del personal académico del Plante! 
atendiendo hasta donde sea posible ¡a opinión del persona! académico involucrado, sin que ello implique 
afectación a la propia estructura educativa o el servicio que presta el Colegio.

BOLETIN 
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CAPÍTULO IV  
DE LA ADSCRIPCIÓN Y READSCRIPCIÓN

Artícu lo  1 2 - t^  trabajador Académico de! Colegio de Educación Profesional Técnica de: Estado de Señera, 
ca"nser->iará s il1 adscripción er el Centro de Trabajo en el que fue contratado, e r ios r¡e -
nombramiento. •

Artículo l i -  En Cdóu ue que el Cuieylo considere que existe exceso de personai en cualquiera ae sus 
unidades, o Bien modifique o suprima ¡a materia da trabajo, de existir disponibilidad, el trabajador acacemico 
con tttfrrteraijiiento por tiempo indeterminado que resulte afectado tendrá oerecho a que se ¡e reubique er 
alguna. a_sj5 f̂etura afín a su perfil académico, en otro plantel de no ser posible en e! de origen. ootificánc:o'e 
coo,jíeíp’£3$ ía s  de anticipación. En caso de que no exista disponibilidad, o bien que ei trabajador no aceote 
su'nttévj^dscripcicn, tendrá derecho a que se le indemnice en términos de Ley, además de ¡as prestaciones 
leaajes&fa generadas a su favor y a que tenga derecho en momento

Artícu lo  14 .- Cuando un trabajador académico con nombramiento por tiempo indeterminado desee hace- un 
cambio da anscripción de un p’antel a otro dentro da la misma Institución, se requerirá de la autorizaciór 
escrita de ia Dirección General de! Coiegio, previa solicitud dei interesado.

Para la resolución de la solicitud referida, se tendrán un máximo de tres meses después de recibías, ae ser- 
procedente, la resolución deberá incluir e! plantel destino, carga académica y la o las asignaturas a impartir.

CAPITULO V
DE LAS CATEGORÍAS Y REQUISITOS DE LOS ACADÉMICOS

Artícu lo  15 .- De acuerdo a su formación profesional, los académicos podrán tener las cateyoiías de
I. Técnico Instructor "A"
II . Profesional Instructor "A"
I I I .  Profesional Instructor *B" i
IV . Profesional Instructor “C" \

A rtícu lo  16 .- Para ser Técnico Instructor "A", se requiere:
í Tener titulo de una carrera técnica de nivel medio superior, j'üfept
II . Contar con un mínimo de dos años de experiencia profesional en áreas relacionadas con su“-1"

profesión en el sector productivo o de bienes y servicios.
I I I .  Cubrir el perfil de competencia docente que señale el Colegio. -vsíir
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Articulo 17.- Para ser Profesional Instructor "A", se requiere lo siguiente:
I .  Se r pasante de una carrera profesional a nivel licenciatura.
I I .  Cubrir el perfil docente que señale el Colegio.

Artículo 18.- Para ser Profesional Instructor “B", se requiere:
I. Tener títuio profesional a nivel licenciatura
I I .  Cubrir el perfil docente que señala el Colegio.
I I I .  Tener como mínimo dos años de permanencia ininterrumpida en la categoría inmediata 

inferior.

Artículo 19.-Para ser Profesional Instructor “C", se requiere:
IV . Tener título profesional a nivel de licenciatura,
V. Haber realizado estudios de postgrado y/o diplomados en el área científica, tecnológica o

pedagógica, cuya duración mínima sea de 12 meses efectivos.
V I. Cubrir e! perfií docente que señale el Colegio.
V II. Tener como mínimo dos años de permanencia ininterrumpida en la categoría inmediata

inferior.

CAPITULO VI 
DE LAS CONVOCATORIAS

Artículo 2 0 -  La convocatoria deberá contener los siguientes elementos:
I. La Dirección General de! Colegio autorizará y publicará la convocatoria, invitando a los

interesados, que cumplan con los requisitos y el perfil docente, a impartir una asignatura o 
módulo de acuerdo a! pian de estudios y a la oferta educativa en ei plantel o planteles.

I I .  La convocatoria se hará del conocimiento público a través de los medios de información del
Colegio y de un diario de circulación estataí.

I I I .  La convocatoria deberá señalar el nombre de la carrera, asignatura y/o módulo
correspondiente, la categoría, el horario y el número de horas, los requisitos y el perfil 
docente para impartirlo, las funciones, la duración de la contratación, ¡a fecha de inicio de

;■!> actividades, el lugar y horario para la entrega de la documentación y e! periodo para recibir
solicitudes, ei cua! no podrá ser mayor a cinco días hábiles s partir de la fecha de publicación 

^ r fc  l¿¡ c O T ¡  v G C c k C m  /c j .

\ I V .  Las pruebas que se realizarán para evaluar la capacidad profesional v docente de los
'v. aspirantes.
V,. Los lugares y fechas en que se realizarán las pruebas de evaluación.

CAPITULO vrt  
SELECCIÓN  Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

DE LA SELECCIÓN

Artículo  21 .-  Para ingresar como personal académico ai Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sonora, deberá cumplirse con el procedimiento de revisión curricular establecido en este Reglamento.

A rtícu lo  22 .-  Para obtener la promoción, el personal académico deberá cumplir con el procedimiento de! 
concurso de evaluación de méritos, además de le establecido en ¡os artículos 16, 17,. 18 y 19 de este 
Reglamento.

DEL INGRESO DEL PERSONAL ACADEMICO.

Artículo 23.- Para ingresar al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, se requiere^ 
J - Reunir los requisitos establecidos en este reglamento y en la convocatoria expedida.
¡I.-Aprobar la revisión curricular en aue intervenga y resultar el mejor evaluado.
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Artícu lo  24 .- Ei aspirante a formar parte de los académicos de! Colegio, además de lo seRalfge ¡¡»a to í2 
artículos precedentes, deberá cumplir con ios siguientes requisitos: v  riernárw

I. Ser de nacionalidad mexicana o contar con la autorización legal correspondiente te!HUbò§&ì|£yg
II . Cumplir con las disposiciones del presente estatuto. 3ot
I I I .  En los casos de módulos de Formación Ocupacional comprobar que se encuentra IWfjrarWS'^

en el sector productivo en un área afín. "*

Artículo 25.- El ingreso del personal académico podrá ser:
a).- Para cubrir una vacante.
b ;.- Para cubrir temporalmente una licencia.
Ei persona! académico seleccionado ingresará al Colegio inicialmente en las categorías Técnico Instructor "A" 
o Profesional Instructor ".A", según sea el caso.

A rticu lo  2 6 .-  El Documento Que ampara la contratación del trabajador académico en un puesto deberá 
contener ios siguientes elementos: nombre del trabajador, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio dei 
trabajador, fecha dei establecimiento de la relación laboral, fecha de inicio de labores, número de horas, 
carácter de la contratación, categoría, funciones a realizar, salario, adscripción y, en su caso, área de 
conocimientos.

CAPÍTULO V IH  
DEL ÓRGANO QUE INTERVIEN E EN LA EVALUACIÓN 

DEL PERSONAL ACADÉMICO.

EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

A rticu lo  27 .- En cada plantel del Colegio se integrará un Comité de Evaluación ai desempeño Docente 
formado por.

e- Dos Representantes de Ja Dirección del Plante!,
-Qos Docentes del mas alto arado académico pertenecientes a! plante!, electos por mayoría de ia 
Planta Decente del Plantel.

U- El responsable de dicho comité será electo por mayoría en ei Comité de Evaluación de Plantel

El Cofiiité dá Evaluación tendrá las siguientes atribuciones;
V- Se lez ionar y nombrar entre el personal académico dei plantel a quienes intervendrán como 
¡¿,V«eualí adores en ta etapa de competencias docentes, en el proceso respectivo.
CROSt^érvisar y validar los procesos de operación de! desempeño docente, de conformidad a lo 
' “ ^aKabiecido en los lineamientos de Operación vigentes en e! Programa de Evaluación del Desempeño 
^ ^ D ocente .

Dicho Comité erfiitirá los resultados dentro de lo siete días hábiles siguientes a la fecha de la terminación del 
proceso, notificando por escrito a la Dirección de! Plantel y a los interesados. El responsable del, Comité 
levantará un acta de los asuntos tratados en cada sesión y de los acuerdos tomados en ella. El acta será 
firmada por sus integrantes asistentes a la sesión. El Comité de Evaluación sesionará de manera ordinaria o 
extraordinaria, de acuerdo a la convocatoria que expida la Dirección del Plantel conforme al calendario 
escolar correspondiente. El cargo de miembro del Comité de Evaluación será honorífico, personal e 
intransferible, durarán en su cargo un año.

CAPÍTULO IX
ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL INGRESO Y PROMOCIÓN 

DEL PERSONAL ACADÉMICO

A rticu lo  28 .-  Fn el ingreso y promoción del personal académico del Coleqio intervendrá.
I - La Dirección General,
I I .- L a  Dirección de Plante!,
I I I .  Las Comisiones Dictaminadoras, y
IV. Los Jurados Calificadores.

A rtícu lo  29 .- Para la selección y/o promoción por incremento de carga académica de! personal docente se '' 
integrará una Comisión Dictaminadora por Plantel, de conformidad a lo establecido por los Artículos 31 y 32 
de este regiamente, cuya función será la de instrumentar, valorar y dictaminar los concursos 
correspondientes
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Artículo 30 .- Para ¡a promoción de categoría dei personal académico se integrará una Córniston^sej 
Dictaminadora de conformidad a lo establecido por tos Artículos 33 y 34 de este Reglamento, cuya "fiSiisSF 
será la de instrumentar, valorar y dictaminar los concursos de evaluación de méritos. (í 'Jo . Juan Cart¡a;S

v Hernanes«:
V T rp j: ■: r  DS LA » W 5

‘X > . y
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE PLANTEL

Artícu lo  3 1 .-  La Comisión Dictaminadora de Plantel, tendrá carácter honorífico y estará integrada por.
» Un Representante de ia Dirección General.
• Un representante de la Dirección del Plante!.
• Dos Docentes del más alto grado académico pertenecientes al plantel, electos por mayoría de la 

Planta Docente del Plantel.

• Para poder ser electo miembro de ia Comisión Dictaminadora de Plante , se requiere:
I.- Poseer por !o menos, título a nive! licenciatura.
II .-  Poseer experiencia docente y laboral.

los miembros de la Comisión General Dictaminadora, durarán un año en sus funciones.
Es causa ae remoción de ios miembros de la Comisión, más ce dos faltas injustificadas consecutivas a las
sesiones
Los Representantes de la Dirección General, podrán ser removidos y ratificados en sus cargos por quienes ios 
nombraron o eligieron para tai efecto.

lo 'S Z -  La Comisión Dictaminadora de Plantel, se organizará y funcionará de acuerno con la? 
tes réglas.

¡girá cofrio presidente de la Comisión el Representante de la Dirección GeneraJ.
Comisan Dictaminadora de Plantel designara de entre sus miembros a! que deba fungir como 

de inasistencia de éste a una reunión, la Comisión eligirá a quién deba sustituí:lo
legal para sesionar la asistencia de 3 de sus miembros, siempre y cuando entre ellos se

dente.
de la Comision Dictaminadora de Plantel deberá estar avalado por ia mayoría de ios 

de empate en votaciones, el presidente de la comisión tendrá voto de calidad.

COM ISION  G E N E R A L  D ICTAM IN AD ORA

Artículo 33.- La Comisión General Dictaminadora tendrá carácter honorífico y temporal y estará integrada 
por:

• Dos Representantes de la Dirección General.
« Dos Docentes dei Colegio elegidos por mayoría de los docentes que integran los Comités de 

Evaluación de los Planteles.

Los miembros de la Comisión General Dictaminadora, durarán dos años en sus fundones.
Es causa de remoción de los miembros de la Comisión, más de dos faltas injustificadas consecutivas a ias

Los Representantes de la Dirección General, podrán ser removidos y ratificados en sus cargos por quienes ,os^ ^ \  
nombraron o eligieron para tal efecto, /—i
Articulo 34 - La Comisión Genera! Dictaminadora, se organizará y funcionará de acuerdo con las s ig u ien tó s^ ^ i 
reglas:
I.-  Fungirá como presidente de la Comisión un representante de la Dirección General del Colegio.
I I  - La Comisión General Dictaminadora, designará de entre sus miembros al que deba fungir corno 
Secretario. En caso de inasistencia de éste a una reunión, la Comisión eligirá a quién deba sustituirlo.
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I I I .-  Será quorum legai oara sesionar la asistencia de 3 de sus miembros, siempre y cuando entrega 
encuentre su presidente. /•
IV.- E! diclamen de ¡a Comisión General Dicta minadora deberé estar avalado per la 
asistentes '
V En caso de empate en votaciones, el presidente de Ja comisión tendrá voto de calidad. !;-amán aez"'

•r' voT.p

DE LOS 3URADOS CALIFICADORES

Artícu io  35 .-  Los jurado.s calificadores serán órganos auxiliares de ias Comisiones Dictaminadoras, en ia 
elaboración y calificación ae exámenes para e! personal docente en los concursos que asi lo requieran, y 
deberán estar integrados por.

* Un Representante de la Dirección General
• Dos docentes del Plantel, designados por la Comisión Dictaminadora.

Para ser integrante de un jurado calificador se requiere ser profesional y/o académico distinguido en el área 
dei conocimiento o disciplina que se trate.

DE LAS PRUEBAS OPCIONALES ADICIONALES 
EN EL CONCURSO PARA OBTENER LA CONTRATACIÓN 

POR TIEMPO INDETERMINADO

Articulo 36-- En ei procedimiento para obtener ia contratación por tiempo indeterminado, ia Comisión 
G^HraTBir.tam¡nadora, deberá adicionalmente a las reglas establecidos, someter al aspirante o concursante 
a (fócele ¡av^uuientes pruebas:
1.-gHvetja (l.áuctica Consistente en una exposición cuyo tema se fijará cuando menos con 48 rieras de
antppagfón. \
2 .-¡jgSyjrhen eserko.- Instrumento que comprende reactivos relativos a la asignatura sujeta a concurso.
3 .- .£ n tie a ,«6 p rit Í del program a de estudios o rie investigación
4 -p í̂p ĵSiCiOii escrita de un te/Tia úéi pj Gyrarna en un máximo u¿ 20 cuarüüas.
5.-ií:xpo$¡tfrt}iMFa! de los puntos anteriores.
6 i0 sobre la asignatura.
/ .-gSjaTulíaamn de un proyecto de lnyestlrisción sobre un problema determinado.
8 .-ái*fSSarrol¡o de ias prácticas correspondientes.
Los. exámenes y pruebas de los concursos serán en igualdad de circunstancias y abiertos al público. <Para las 
pruebas escritas se concederá a los concursantes un plazo no mayor de 10 días hábiles para su presentación.

CAPÍTULO X
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y PROMOCION 

DEL PERSONAL ACADÉMICO. 

DE LOS CONCURSOS
Articulo 37.- Cuando existan vacantes por cualquier motivo, se someterá primeramente al concurso cerrado 
de evaluación de méritos entre el personal académico del Colegio.

A rtím ln  - !_0S COnCLTSOS DOdrán ?0r ;
I - Concurso cerrado de Evaluación de Méritos para promoción.
Es el procedimiento mediante el cual, e! personal docente del Colegio puede ser ascendido de categoría y/<v- 
incrementar su carga académica, según lo establecido en este Reglamento.

I I  - Concurso abierto de Revisión curricuiar l  1
Es el procedimiento a través del cual, cualquier persona puede aspirar a obtener una vacante propuesta a 
concurso, de conformidad con la convocatoria que se expida para tal efecto.
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DE LOS CONCURSOS DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS -^ g w
PARA PROMOCIÓN DE CATEGORÍA; {< Líe. .¡u»-“,

PARA INCREMENTO DE CARGA ACADÉMICA; V. íter.)án.-tó£*' /
Y/O  PARA OBTENER LA CONTRATACIÓN POR TIEMPO INDETERMINADOS TlTULAfí t)E LA NOTARIA /

Articulo 3 9 .-  La Dirección General, determinará la necesidad y de contar con el presupuesto autcSt* 
publicará la convocatoria para promoción de Personal Académico, la que deberá ser dada a conocer 
ampliamente en ias unidades o planteles del Colegio.

Articulo 40.- Éste procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud por escrito del interesado ante 
la Dirección del Plantel, con los anexos siguientes:

I. Relación de actividades en el área de su adscripción.
I I . Documentación probatoria de las actividades profesionales realizadas fuera del Colegio.
I I I .  Documentación probatoria de /os títulos y distinciones académicas y profesionales obtenidos.
IV . Promedio mínimo emitido por el Comité de Evaluación de! Plantel deberá ser de 8.0 en las

dos últimas evaluaciones de su desempeño docente.

Artículo 41.- El procedimiento en el concurso cerrado de Evaluación de Méritos para promoción de 
Categoría, se ajustará a las siguientes reglas:

I.-  Recibida la solicitud y documentación de referencia, la Dirección del Plantel remitirá el expedente dentro 
de ios 3 días siguientes, a ia Dirección Genera! para efectos de 1a continuación del procedimiento. Recibida 
por la Dirección General del Colegio la solicitud y documentación a que se hace refci encía en el artículo 
anterior, y verificado que se satisfacen tos requisitos reglamentarios, se enviará a la Comisión General 
Dictarninadora; dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de ia recepción.

T1 Cnmicirin General Dictaminadora para los efectos de su dictamen deberé tomar en cuenta la 
asiqoacio^'ife créditos por actualización y desarrollo académico, de conformidad a lo establecido en el Manual 
de gSitegoría^vigente para e! persona! docente de! Colegio. Seguidamente,, dicha comisión emitirá su 
d¡c®j|[en dentrfc de (os 15 días hábiles siguientes a ia fecha en que se reciban los expedientes, notificando 
poné^nto los resultados a ia Dirección General del Colegio y a ios interesados.

í \  |
I I i . r3! ia Con&sion General DiCíaíTiírioClora Encuentra que los interesados satisfacen los reniiisitos 
reglamentarios' y  han cumplido con ios planes de docencia de su programa de actividades, establecerá la 
ap tiS^ d e lp s candidatos para Sa categoría inmediata superior,

IV. -J f t  e^átetamen de la Comisión General Dictaminadora es desfavorable a! solicitante, éste  conservará su 
misffieTcategoría.

En caso de inconformidad el interesado podrá presentar solicitud de revisión dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación del resultado, ante la Comisión Generai Dictaminadora.

Artículo 42.- Los concursos cerrado de Evaluación de Méritos para Incremento de Carga Académica, se 
ajustará a las siguientes reglas:

I.-  Recibida por ¡a Dirección del Plantel ¡a solicitud y documentación referida, se enviarán a la Comisión 
Dictaminadora del Plantei, dentro de ios 3 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción, para efettoscTs- 
ia continuación oeí procedimiento.

II .-  Para efectos del dictamen, la Comisión Dictaminadora del Plantel, deberá tomar en cuenta ei perfil 
académico, la asignatura sujeta a concurso, la compatibilidad de la carga horaria del concursante, la 
evaluación de los méritos y el desempeño docente, de conformidad con los siguientes criterios:
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1. Perfil Profesional: valoración porcentual 19% 

i 1.1 Escolaridad Ponderación

1.1.1 Profesional Técnico Titulado
1 . 1. 2 Carta Pasante de Licenciatura
1 .1 . 3_______Titulo de Licenciatura
1.1 . 4_______Maestría y/o Doctorado

(■i i-A 
" NWMSRO f-

2 Formación Académica' valoración porcentual 10%

1 Cursos de Capacitación y Actualización Ponderación
2 .1 .1 De 20 a 30 ñoras
2 .1 .2 De 3 1 a 40 horas _
2 .1 .3 De 41 horas o más

3. Experiencia Académica en la Asignatura y/o Módulo: valoración porcentual 17% 

Ámb.'to del Colegioi 3.1 Ponderación

I 3.1.1 de 2 a 3 semestres 3
3.1.2 de 4 a 5 semestres 6
3 .1 ..3 de 6 0 más semestres 8

ia Académica en CONALEP-SONORA, valoración porcentual 15 %

4 ■ 1' Experiencia en años Ponderación

4.1 .1 de 1 hasta 4 años 0
-4 . 1.2 de 4 años un día hasta a 8 años 3
4\1.3 de S años un día hasta 12 años 4 ' " "
4 .1 .4 de 12 años un día 0 más 6 ;

i¡1

te en CONALEP-SONORA, valoración porcentual 39 %

5.1 Evaluación al Desempeño Docente 
(Promedio dns últimas evaluaciones)

Ponderación :

5 .1 .1 (8 .0  - 8 .5 ) 5
5.1.2 ( 8.6 - 9 .0 ) 9
5.1.3 (9 .1 - 9 .5 ) 11
5 .1 .4 (9 .6  -10 . 0 } 14 !

TOI AL 100 PUNTOS

II I .-  La Comisión Dictaminadora del Plantel, resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se reciban los expedientes, notificando por escrito los resultados a la Dirección del Plantel y a los 
interesados

IV.- Si la Comision Dictaminadora del Plante! encuentra que los interesados satisfacen los requisitos 
reglamentarios y han cumplido con ios planes de docencia de su programa de actividades, establecerá 
quién de los candidatos cuenta con mejor aptitud para el incremento de carga académica sujeta a con<|ursoNs^

V.- En caso de inconformidad, el interesado podré interponer solicitud de revisión dentro de los trek,días~ 
hábiles siguientes a la notificación del resultado, ante la Comisión General Dictaminadora.

A rtícu lo  43 .-  El procedimiento en el concurso cerrado de Evaluación de Méritos para Obtener ia Contratación-- 
por Tiempo Indeterminado, se ajustará a las siguientes reglas:
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I.- Recibida ¡a solicitud y documentación ae referencia, la Dirección dei Planteí remitirá ei
de ios 3 días siguientes, a la Dirección General para efectos de la continuación del procedjmieqf.o. 
por la Dirección General del Colegio ¡a solicitud y documentación a que se hace referencia e ¡ \ e i 'a r t ip i '^ t ó t i  
verificado que se satisfacen ios requisitos reglamentarios, se enviará a la Comisión GenerarvGH^áitHW’üA^'í'AR 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la recepción, \  -'-usua»

II.-  Para efectos del dictamen, ia Comisión General Dictaminadora, deberá tomar en cuenta- 
académico, la asignatura sujeta a concurso, la compatibilidad de la carga horaria dei concursante, la ' 
evaluación de ¡os méritos, el desempeño docente y el resultado de las pruebas aplicadas, de conformidad 
con ios criterios establecidos en los artículos 36 y 42 fracción I I  del presente reglamento. Seguidamente 
dicna comisión emitirá su dictamen dentro de ¡os 15 días hábiles siguientes a ¡a fecha en que se reciba-: ios 
expedientes, notificando por escrito ¡os resultados a ia Dirección General de! Colegio y a los interesados.

II I .-  Si id Comisión Generai Dictaminadora encuentra Que ios interesados satisfacen los requisitos 
reglamentarios, establecerá la aptitud de los candidatos para su Contratación por Tiempo Indeterminado er, 
ia categoría que corresponda.

IV.- Si e; dictamen de la Comisión General Dictaminadora es desfavorable al solicitante, éste conservara si. 
caracter de contratación, hasta nueva convocatoria y aplicación de! procedimiento respectivo.

En caso de inconformidad el interesado podrá presentar solicitud de revisión dentro de los tres cías hábiles 
siguientes a la notificación de! resultado, ante ¡a Comisión Genei-a! Dictaminadora

DE LOS CONCURSOS DE REVISIÓN CURRICULAR  
PARA IN GRESO O CONCURSOS ABIERTOS

Arí¡c¡jiqT'í% >-- Ei procedimiento para designar ai persona! académico a través del concurso de revisión 
cu'tricüídr; para ingreso, o concurso abierto, deberá quedar concluido en un piazo no mayor de bü días 
naSÍraies'centavos a partir de ¡a fecha de publicación de (a convocatoria respectiva.

\
Artículo 45 -f p$",a el concurso abierto de revisión curricular se observará el procedimiento siguiente:
I.-  La Direcció™ General del Colegio, determinará la necesidad de un mayor número de plazas para e! 
Personal Aíadeptico, de acuerdo a la estructura educativa respectiva, especificando las funciones que se 
requieran rttYWrri»r?pn p) PoÍ0Qlo concord3.nci3 con )s C3tsgorÍ3 cjus soücltsn, indicándoss los reQuisitos 
que debejjjpr^uurip lu;> aspirantes a ¡as piazas vacantes, según lo señala este Reglamento y ia convocatoria 
respactevfr .

•Vil
II . Solamente cuando e) Colegie cuente con ¡es recursos presupuéstales correspondientes, ia Dirección 
Genera!, redactará y publicará la convocatoria respectiva para el Personal Académico requerido, ia que 
deberá ser dada a conocer ampliamente por medio de un diario de circulación Estatal, además de fijarse en 
lugares visibles del propio Colegio.

III.-Los aspirantes deberán presentar ante Ja Dirección del Plantel, una solicitud de ingreso acompañada del 
curriculum vitae, debiendo adjuntar dos copias de ios documentos que certifiquen ios requisitos anotados.

IV- Entrevista personal con la Dirección del Plantel o la persona que ésta designe para tal efecto.

V.- La Dirección del Piante! remitirá ia solicitud y documentación anexa, a la Comisión Dictaminadora dei 
Plantel quién revisaré la documentación y si se apega a los requerimientos de la convocatoria, procederá a 
registrar a los aspirantes.

V I.- La Comisión Dictaminadora tíel Plantel; una vez que haya integrado debidamente el expediente, 
de! término de los diez días hábiles siguientes, deberá emitir su dictamen sobre los resultados del concurso.
Los criterios de evaluación que deberá tomar en cuenta ¡a Comisión Dictaminadora de Plantel para foWiuiar 
sus dictámenes, serán: La formación docente y los grados obtenidos por el concursante; la labor docente y 
de Investigación; los antecedentes profesionales; la labor de difusión de ¡a cuftura; la labor docente -  
administrativa; la participación en actividades para la formación del personal docente.

En ningún caso el dictamen podrá ser favorable a una persona que no aparezca en la relación de aspirantes.
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La resolución que contenga el dictamen será notificado, a la Dirección General del Colegio, a íé 
Plantel y al sustentante. ¡'

Lic. Jua'i
VII - La Dirección del Plantel tramitará las propuestas que correspondan. Si no hubiere dictarijen fa08Kíjfér'o 
no se hubieren presentado candidatos, el concurso será declarado desierto.

ĝroiosiio, Swu~
Cuando se ciecldre desierto un concurso de Ingreso y ia Dirección dei Plante! decída asignar
tanto se realiza el nuevo concurso, esta asignación se hará por tiempo determinado de un..'sgmestreTDajo^
los siguientes critsrios de prioridad:

a).- Cuando existan concursantes que hayan cumplido ¡os requisitos que se establezcan en ios lineamientos e 
instructivos, la asignación recaerá sobre el que haya obtenido el mayor puntaje, si ei concursante, al que !e 
corresponde la asignación no aceptara ocupar la plaza, se seguirá en el orden descendente, con relación a! 
puntaje obtenido.
b).- Si aplicado e! criterio anterior, no hubiera algún sustentante que pudiera ser sujeto de ia asignación, 
podrá asignarse por el semestre a un trabajador académico que reúna los requisitos mínimos, en tanto se 
realiza el concurso para ocuparse el siguiente semestre.

V III - En caso de inconformidad del sustentante, éste podrá presentar su solicitud de revisión ante !a 
Comision Dictaminadora del Plantel, en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
comunicación de! resultado, quién dentro de ¡os tres días siguientes, remitirá el expediente debidamente 
integrado a la Comisión General Dictaminadora para la continuación del procedimiento respectivo.

CAPÍTULO X I
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

DISPOSICION ES GENERALES

A rtícu lo  4 6 ,-  Para impugnar fas resoluciones emitidas por ei Comité de Evaluación, Comisiones 
Dictaminado'-as de Plantel y Comisión General Dictaminadora, se conceden los siguientes recursos:

I - Inconformidad, y
I I .-  Re\*sión.

A rticu lo  4 ? .-  Ljjs términos establecidos en ei presente Reglamento para hacer valer los recursos tendrán, en 
todo caso, el carácter de perentorios, y corren desde ei dia siguiente a ia notificación de la resolución que se 
impugna.

A rtícu lo  4 ^  En todo recurso deberán expresarse de manera clara y objetiva ¡os argumentos en los que e! 
¡nteresatíS sustente su petición, acompañándola de la documentación probatoria que la fundamente.

Artículo 49.- rodos los recursos o impugnaciones de la misma naturaleza hechos valer por separado contra 
una resolución, deben acumularse y decidirse en un solo dictamen.

Artículo 50.- El que lo interpuso puede desistirse o renunciar al recurso, hasta antes del dictamen que ¡o 
resuelve

Artículo 51.- Tendrán derecho de interponer los recursos, los aspirantes y/o concursantes en el 
procedimiento respectivo, si creyeren haber recibido algún agravio.

Articulo 52.- La recepción de un recurso interpuesto se notificará por escrito a:
I - A la Comisión Dictaminadora que dictó la resolución impugnada.
I I .-  Ai Comité de Evaluación Que emitió ia evaluación que se impugna.
I I I .-  A los interesados.
IV - A los órganos e instancias correspondientes del colegio.

í
RECURSO DE INCONFORMIDAD \

\
Artículo 53.- Procede ei recurso de inconformidad respecto de ¡as resoluciones emitidas por el Comité ae ' 
Evaluación del Plantel, cuando el interesado considere que no se respetó el procedimiento para la evaluación 
del desempeño académico ó cuando la decisión final emitida en un procedimiento de evaluación de!
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desempeño docente, no tomó en cuenta factores y criterios establecidos en los lineamientos/ 
vigentes en el Programa de Evaluación del Desempeño Docente.

i
Deberá presentarse dentro de ios tres días hábiles siguientes a la notificación que se recurre,¡sea $¿ct(ij£\efiCterb¿ 
evaluación, ante la Comisión Dictaminadora dei Plantel, quién conocerá y resolverá, de cdlpfoFmfojjgñf^teX 
establecido en este Regiamente. v --y. . . - o.- .' i® :

En la resolución recaída al recurso se ratificaré o rectificará la evaluación emitida en el procedimiento 
respectivo. Dicha resolución tendrá carácter de definitiva e inapelable y no admitiré recurso alguno.

RECURSOS DE REVISIÓN

Artículo 54.- Procede el recurso ae revisión respecto de las resoluciones emitidas por las Comisiones 
Dictaminadoi as de Plantel en los procedimientos para ingreso y/o para incremento de carga académica, y por 
ia Comisión General Uictaminadora en los procedimientos de promoción de categoría y/o para obtener ¡a 
contratación por tiempo indeterminado, cuando los aspirantes o concursantes estimaran que se les causo 
agravio poi violaciones a los procedimientos o cuando la decisión emitida no toma en cuenta factores y 
criterios establecidos en el presente Reglamento, según sea el caso.

Eí recurso deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que le fue notificado el 
dictamen, ante la Comisión General Dictaminadora, quién resolverá sobre la admisión del recurso, 
analizando si fue presentado en tiempo y si contempla ¡os documentos probatorios de soporte de los 
argumentos de la inconformidad, dentro de ¡os tres días hábiles siguientes a la recepción del recurso.

De considerar improcedente su admisión, notificará ai interesado y se archivara f>l expediente como asunto 
concluido.
-  ..

¿Ma Comisión General Dictaminadora, conocerá y resolverá el .recurso ratificando o rectificando el dictamen 
-X^mitido en procedimiento respectivo. Dicha resolución tendrá carácter de definitiva e inapelable y no admitirá 
<¿?«tecurco a^juno remitiéndola a la Dirección General del Colegio para su aplicación definitiva.

3' '  •O3fftícu!o «js.- ta s Comisiones Dictaminadoras, deberán resolver en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
tf4^S$$&osJWpartir de !a integración del expediente en e! que se promueva un recurso.

£ ‘Á«<fffcyto 56.- Las Comisiones Díctaminadoras tendrán las más amplias facultades para allegarse todos los 
»¡elegsentos probatorios que le permitan fundamentar su resolución y que no sean contrarios a derecho.

Artícu io  57 .-  La resolución emitida en ei recurso de revisión o reconsideración se liará dei conocimiento de 
la Dilección General del Colegio, de la Dirección del Plantel y de los interesados según sea ei caso.

Artículo 58.- Cuando exista un recurso de impugnación interpuesto que no haya sido resuelto, para efectos 
de contratación de personal académico, se estará a lo dispuesto por ei Artículo b fracción V III de este 
Reglamento, por lo que respecta a los procedimientos de ingreso y/o promoción de incremento de carga 
académica; para los casos de promoción de categoría y/o para obtener ia contratación por tiempo 
indeterminado, no procederá la promoción hasta en tanto se resuelva el recurso interpuesto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIM ERO.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para todo el Personal 
Académico de! Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en'' 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la Ciudad de Hermosíllo Sonora a los 09 días de! mes de septiembre de 2005. Firman io^ 
Integrantes de ¡a H, Junta Directiva dei Colegio oe Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. ' 
Presidida por el Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinación y Política Educativa de la 
Secretaría de Educación y Cultura y Suplente del Mtro. Horacio Soria Salazar, Secretario de Educación y 
Cultura y Presidente de este Órgano Colegiado; el Lic. Joaquín Ruiz Nando Secretario General del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica Representante del Gobierno Federai, suplente del Lic. José Efrén
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Castillo, Director de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica? el Prqf.-i'feóár- 
Ochoa Patrón, Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sonora;/ el 
Platts García, Secretario de Economía Representante del Gobierno del Estado de Sonora; su sup¡eníe^fcí|b. .. 
Leonardo Félix Escalante Subsecretario de Desarrollo Económico Secretaría de Economía,
Antonio Uzárraga 6 ., Suplente del Lic. Guillermo Hopkins Gámez, Secretario ae Hacienda;", el Ingv-R«feen.v 
Armando Reynaga, Representante dei Sector Productivo, su suplente el Profr. Joaquín EnriqüerXítf^crót.i^gs:'. 
Programación Educativos y Sociales de la Corporación Reyva!; el Lic. Luis Fernando r4Qrfffí:;«süs^}'‘‘ ' 
Representante del Sector Productivo, C .P. Ventura Sánchez Castro, Comisario Público Ciudadano; a«4¿1|'3tián-.: 
José Mandujano Estrada Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en Conalep Sonora y el 
Inq. Héctor Ernesto Vlndiola Córdova, Director General de! Colegio de Educación Profesional Técnica dei 
Estado de Sonora y Secretario de la H Junta Directiva.

TITULARES SU PLEN TES

%
■i

Mtro. Horacio Soria Sa iaza r 

Secretario  de Educación y Cultura

Lic. Guillermo Hopkins Gém ez

S ecretano  de Hacienda 

Rcpresentante dei Gouieriio dei Esiado de 

Sonora

. A

Dr. Horacio Huerta Cevallos

Subsecretario de Coordinación y 

a Política Educativa ¡  

Secretaría  de Educación y/QuItura
/ ¡I í ! / ,/

/ i/i ///'

Lic. Marco Antonio Lizárraga Barrios

Director Jurídico de la Subsecretaría  

de Egresos  

Secretaría de Jiafienaa
n

Ing . R icardo Platts García

Secretario  de Economía 

Representante del Gobierno del Estado de

Sonora

je . Leonardo Fé íix  Escalante 

Subsecretario de Desarrollo
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TITULARES SU PLEN  iE b

Prof. O scar Ochoa Patrón

Representante de la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de Sonora 

Representante del Gobierno Federai

Lic. Jo sé  Efrén Castiiío Sarábia

Director General del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Representante del Gobierno Federa

Mtro. Arturo Silva Romero
Subdirector General de la Representación 

de la Secretaría de Educación Pública en eP

^Estado de forfora

Lic. Joaquín Ruiz Nando
Secretario Ctowrakdel Sistema Conalep 

Represenían^e d^P^ìobierpo Federa!

Lic. Luis Fernando Morfín Aviles

Representante del Sector Productivo

. auucu miiiaiiuu tvcyuaya *a

Reprsseotanfs^eJ Sector Productivo

C.PyV ^ rtur^ -^ í^ íchez  Castro

• ' C ^ isap e-w b tiéo  Ciudadano
/  A  •/'' / ! \  , /

Profr. Joaquín Enrícjusz
Director de Programación Educativos y

Sociales de ¡a Corporación Reyvai

Lic. Juan José Mandujano E.

tular del Órgano de Coptrci y Desarrollo 

Administrativo en flonalep Sonora

Ing . Héctor E. Vindiola Cordova

Director General de Conalap Sonora 

Secretano de la H. Ju i Directiva
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La Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora con ^ndamt^^pr^NOT/ 
lo establecido en el articulo 54 de ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sc^SSa^i 
artículo 8, fracción v del Decreto que crea el Colegio de Educación Profesional lecntca dersestaCSf^e- * 
Sonora, y

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

Que es compromiso la revisión y ácojáli/aaon permanente de nuestros ordenamientos jurídicos y 
administrativos que norman actualmente la acción y operación de esta Institución.

Que la revisión y actualización de nuestra normatividad, es necesaria para su adecuación y adaptación a 
las nuevas estructuras orgánicas y administrativas que el quehacer cíe esta Institución exige en e! Ioaro 
de sus propósitos y objetivos.

Que ¡a expedición de! Decreto c\u& reforrna y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de! Poder 
Ejecutivo oe¡ Estado, contempla nuevas atribuciones relacionadas con €•! marco de actuación ue \ó 
Secretaría de la Contraloría General y éstas'involucran directamente al Órgano de Control Interno de este 
Colegio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Gobierno ha tenido a bien aprobar e! siguiente;

A C U E R D O

QUE REFORMA, DEROGA V ADICIONA DIVERSAS D ISPO SICIO N ES DEL REGLAM í-NTO í N TERIü R 
S -^DEi. CO LEGIO  DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULÍ* ÚNICO.- Se reforman tos artículos 3, proemio y fracción III; 8 ; 16, fracciones X y XIX; 22, 
pro^jfgp; fes denominaciones de ios Capítulos III y IV del Titulo 33; 23, 24, 26, 27, 28, y 39, se derogan 
ia .jiráctió í VIH dei articulo 16 y ios artículos 25 y 4u; y se adiciona ei articulo 26 Bis al Reglamento 
IntOTSew! Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, para quedar como sigue.

_    . . ~ aaiíH U JLU  j . -  Kara el cumplimiento de su ODjeto, ei t_oieqio contara con ios siquientes urganos y 
tTnidades Administrativas:

I y II .- ...

I I I  - Unidades Administrativas:

- Dirección Académica
- Dirección de Planeación
- Dirección de Vinculación
- Dirección Administrativa
- Direcciones de Planteles

ARTÍCULO 8 - La Junta Directiva funcionará válidamente con la asistencia de cuando menos, la mitad 
mas uno de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
solo si entre ellos se encuentra el Presidente v, en caso de empate, tendrá voto de calidad.

f
ARTICULO 16 .-...
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I a V II  -

V I I I  - S e  deroga 

IX .- . . .

X.- Proporcionar a: i_om¡sario Público Oficial o Ciudadano designado por la Secretaria 
General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su función;

XI a XVIII.-...

de la Contraioría!"

XIX - Someter a la aprobación de la Junta Directiva el Manual de Organización y los Manuales de 
Procedimientos y de Servicios al Público del Colegio;

xx y xx i -

Las Direcciones de Planteles tendrán ias siguientes facultades y obligaciones:

CAPITULO ITT 
DEL CONTROL Y EVALUACIÓN

ARTICULO 23.- Las funciones de contrui y evaluación de; Colegio estarán a cargo del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo,'como Órgano Oesconcentrauo de la Secretaría de la Contraioría Genera', el 
cual despachara en las oficinas del Colegie, estando -jerárquica, administrativa y íunciona;me:¡te 
dependiente de dicha Secretaria, ejerciendo lo conducente a la-misma en el artículo 26 de ;a Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, su Reglamento Interior y demás ordenamientos jurídicos v 
disposiciones generales del que se deríve competencia para el ejercicio de sus atribuciones, sujetándose 
además su desempeño a lo dispuesto en las "Normas generales que establecen e! marco de setuac'ón de 
ios órganos de control y desarrollo administrativo adscritos a las entidades de ia administración púbiica 
estatal".

ARTICULO ?4 - Fi Colegio para la operación de dicho Organo, proporcionará ios recursos materiales, 
servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, proporcionando 
la colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las funciones que le 
corresponde desarrollar.

ARTICULO 25 - Se deroga.

ARTÍCULÍX22,-

i 3 *X V IÍI.-

CAPITULO IV  
DE LA VIGILANCIA

ARTÍCULO 26.- Las funciones de vigilancia del Colegio, estarán a carqo de los Comisarios Públicos Oficia! y 
Ciudadano, designados por la S pcretaría de !a Contrapon?. Genera!, los cua!es ejercerán las funciones 
previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables, 
sin perjuicio de las tareas que la Dependencia antes mencionada les asigne específicamente en el Manual 
del Comisario Público y demás lineamientos que en la materia se expidan,

ARTÍCULO 26 Bis.- En las ausencias de! Comisarlo Público Titular, éste será suplido por el Comisario 
Público designado por la Secretaria de la Contraioría General.  .
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ARTICULO 27.- La Juntd Directiva y demás dependientes jerárquicos de éste, s~ casa ,/ce 
proporcionar oportunamente a; Comisario Público, la v

y í_- ̂  '
información v documentación oue requiera para el cumplimiento de sus funciones. \ l -T *•

ARTICULO 28.- El titular dei Organo de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario P Í » O s ’ : 
asistirán, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva del Colegio, previa citación 
escrito que se les formule y notifique cuando menos con cinco oías de anticipación a la fecha de 
celebración oe la sesión cuando ésta tenga e' carácter de ordinaria y con tres días, cuando sea 
extraordinaria.

ARTICULO 39.- En materia de relaciones laborales, el Colegio se regira por:

I . La ley laboral correspondiente;

II. Las Condiciones Generales de Trabajo actualmente en vigor en e! Coléalo Nacional de Educación 
Profesional Técnica y . las revisiones que de las mismas se lleven a cabo en el futuro, en ios 
términos del Convenio de Coordinación y el Acuerdo Específico suscrito entre el Gobierno deí 
Estado de Sonora,'el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Sindicato Unico de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica;

I I I  El Reglamento para Ingreso, Promoción y Permanencia dei Personal Académico del Colegio;

IV El Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con ei Sindicato de Trabajadores Académicos de! 
Colegio.

ARTICULO 40.- Se deroga "

TRANSITORIOS

ARTÍCULO, PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en e! Boletín 
Oficial de! Sobierno del Estado.

ARTJQjüX) ^EGUNDO.- En el transcurso de un año a partir de! inicio de !a vigencia de las presentes 
modificaciones del Reglamento Interior, deberán actualizarse y expedirse los manuales de organización y
de prCtoeSiáiientos del Colegio.

;
ARTffJ.JIO TERCERO - En tanto se expidan los nuevos manuales, serán válidos los actuales, an lo que no 
se opongan a las disposiciones de este Acuerdo que se expide.

Dado en la Ciudad de Hermosillo Sonora, en la sala de sesiones de ia Junta Directiva de! Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, a los nueve días dei mes de septiembre dos mi! 
cinco. Firma los Integrantes de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sonora. Presidida por el Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinación y Política 
Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y Suplente del Mtro. Horacio Soria Salazar. Secretario 
de Educación y Cultura y Presidente de este Órgano Colegiado; el Lic. Joaquín Ruiz Nando Secretario 
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Representante del Gobierno Federa!, 
suplente del Lic. José Efrén Castillo, Director de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación ' 
Profesional Técnica; el Prof. Oscar Odioa Patrón, Representante de la Secretaria de Educación Públ¡cá“5rN^_ 
el Estado de Sonora; ei Ing. Ricardo Platts Garcia, Secretario de Economía Representante del GobiemcXdel \ 
Estado de Sonora, su suplente el üc. Leonardo Félix Escalante Subsecretario de Desarrollo Economita \ 
Secretaría de Economía, el Lic. Marco Antonio Lizárraga B ., Suplente del Lic. Guillermo Hopkins Gámez,
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Secretario de Hacienda; ei Ing. Rubén Armando Reynaga, Representante de! Sector Prodfcctivo, sÜ's ^®’ 
suplente ei Profr. Joaquín Enriquez Director de Programación Educativos y Sociales de ia CorpáiiBCHjH*1'"1, 
Reyvai; el Lic. Luis Fernando Morfin Aviiés, Representante dei Sector Productivo; C.P. Ventura-,Séncrtéí'"'!*^ 
Castro, Comisario Publico Ciudadano, ei Lie. luán José Manaujano Estrada Titular de1 Órgano de 
Desarrollo Adniinistiativo en Conaiep Sonora y ei Ing. Héctor Ernesto Vindiola Córdova, D i r e c t o r 51 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora y Secretario ae la H. Junta D irectiv& fc^JÍ?^

TITULARES SUPLENTES

Mtro. Horacio Soria Salazar 
Secretario de Educación y Cultura

' X

Guillermo Hopkins Gámez 
Secretario  de Hacienda

nte del Gobierno del Estado de
Sonora

Ing. Ricardo Plarts García 
Secretario  de Economía 

Representante de! Gobierno de! Estado de 
Sonora

Dr. Horado Huerta CevaJIos 
Subsecretario de/CoordinaCión y 

lucatiyyi / 
ícacióp yV/Cultura

í i/ i

¡ Política 
Secnetana de E|di

- W H -
i

L ic . Marco Antonio L izárraga Barrios 
Director Jurídico de la Subsecretaría  

de Egrps6s'} 
Secretaría-de ,-Hafrfenda

/  t
/  i

Prof. O scar Ochoa Patrón
Representante de la Secretaria de Educación 

Pública en el Estado de Sonora 
Representante del Gobierno Federal

/ \
Lic. Leonardo Félix Escalante 
Subsecretario qe Desarrollo  

Económico Secretaría deitcopom ia

“ “  i ’ '
Mtro. Arturo Silva Romero

Subdirector General en? la Representación 
de la Secretarja-de Edu^acic^TÍiblica erTel'- 

/Fstario A r f  ̂ orwra

Lic. José Efrén Castillo  Sarábia
Director General dei Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica 
Representante del Gouieruo ¡ 0̂ .̂ a

á r|áé nas'itriqü is

Lic. Joaquín Ruiz Nando
Secretario Gegsfai-ttei Sistema Conaiep 

Represent^mt^ei>SobieiTÍ^ Federal

Lic. Luis Fernando Morfin Aviles
Representante del Sector Productivo
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Represi
T IT U L A R E S
tóe de! Sector Productivo

SU PLEN TES

Ing . Rubén Armando Reynaga Vaidez
Representante del Sector Productivo

ir joao C*-"-;0 --'"

4 ,—
TlTU S "

Profr, Joaquín Hnríquez
Directoi de Programación Educativos y 

Sociaíes de la Corporación Reyva!

; .P ./Veñ)ura^Sanche^Castro
jCo misario V0bl¡ctí^diue¡adano/ ,7  • / . I -■

Lic. Juan José Mandujano  
Estrad a

Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo er. C^ínalep Sonora

Ing. Hector E. Víndjjeíra Córtíova
Director General de G^íialep Sonora 
Secretario de la H¿¿íur,ta Directiva

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Soribra'
Orqaniqrama Estructural

Junta
Directiva

Director
General

1 8

Consejo
Técnico
Estatal

Comité 
Estatal de 

vinculación

J

Académica
Dirección de ! ¡ 
Planeación ¡ ¡

Dirección de 
i Vinculación

Dirección
Administrativa

! Direcciones
i de Planteles
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CONVENIO DE COORD!NAC!ÓN PARA E L  DESARROLLO DE LA COMPET!T¡V!DAD 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EM PRESA QUE CELEBR A N  POR UNA PARTE, 
E L  EJECU TIVO  FED ERA L, A TRAVÉS DE LA SECRETA R ÍA  DE ECONOMÍA, 
REPRESEN TAD A POR E L  C. L!C. FERNANDO DE JES Ú S  CAN ALES CLARIOND, EN 
SU CA R Á CTER  DE SECRETA RIO  DE ECONOMÍA, ASISTIDO POR E L  C. LIC. SERGIO  
ALEJANDRO GARCÍA DE ALBA ZEPEDA, SU BSECRETARIO  PARA LA PEQUEÑA Y  
MEDIANA EM PRESA Y  POR LA OTRA, E L  EJECUTIVO D EL  ESTADO LIB R E Y  
SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR EL  C. EDUARDO BOURS CASTELO , 
GOBERNADOR D EL ESTADO DE SONORA, SIENDO ASISTIDO EN ESTE ACTO POR 
LOS C .C . RO BERTO  RUIBAL ASTIAZARÁN, RAYMUNDO GARCÍA DE LEÓN  
PEÑÚÑURI Y  GUILLERM O HOPKINS GÁMEZ, SECRETA R IO S DE GOBIERNO, DE  
ECONOMÍA Y  DE HACIENDA, RESPECTIVAM ENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO S E  
L ES  DENOMINARÁ EN E L  ORDEN INDICADO COMO LA “SECRETA R ÍA ” Y  EL  
“GOBIERNO D EL ESTADO”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

AN TECEDENTES:

I. La Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 
25, que corresponde ai Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integra.1 y sustentable, que fortalezca la Soberanía de ia Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento de! crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución dei ingreso y ia riaueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimisrricr impone al Estado, 
el fomento de las actividades que demande el interés general y promover ¡a 
concurrencia ai desarrollo económico nacional, con responsabiiidad social, de ios 
sectores: público, privaoo y social.

II. El »lan Nacional do Desarrollo 2001-2006, establece que el objetivo de la puiííiua 
económica de la presente administración, es promover un crecimiento con calidad de 
ia economía que Induzca, entre otros aspectos, a un crecimiento sostenido y dinámico 
que permita crear empleos, disminuir la pobreza, abrir espacios a ios emprendedores. 
promover la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares, al mismo 
tiempo que promueva contar con recursos suficientes y canalizarlos a combatir los 
rezagos y financiar proyectos de inclusión ai desarrollo.

Consecuentemente, el propio instrumento de ptaneadón señala como uno de los 
objetivos rectores, el elevar y extender la competitividad del país como condición 
necesaria para alcanzar un crecimiento más dinámico y garantizar que éste conduzca 
a un desarrollo incluyente, para ello establece, entre otras estrategias, promover el 
desarrollo y ia competitividad sectorial, crear infraestructura y servicios públicos de 
calidad, formación de recursos humanos y una nueva cultura empresarial y laboral, 
promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información.

III. E! Programa de Desarrollo Empresarial 2001 - 2006, en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo del mismo periodo, establece el imperativo de fomentar un 
entorno competitivo para el desarrollo de las empresas, promoviendo unay^ josa  
participación de las entidades federativas, de los municipios e institucionesAygSSS^  
y de investigación, así como la acción comprometida y solidaria de los&f^^jrfQ^S 
empresariales, empresarios y emprendedores. 2V-- ' i

%
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IV, Con fec.ha 30 de diciembre de 2002, se publicó en e! Diario Oficial de la Federación, la 
Ley para el Desarrollo de la Competividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
misma que en términos de los artículos 5, 9 y 11 dispone que la Secretaria de 
Economía, tendrá como responsabilidades la ejecución de políticas y acciones de 
fomento a la competitividad de ias micro, pequeñas y medianas empresas, en ¡as que 
deberá considerar ia capacitación y formación empresarial; el fomento para ¡a 
constitución de incubadoras de empresas y la formación de emprendedores; la 
formación, integración y apoyo a las cadenas productivas y agrupamientos 
empresariales; la modernización, innovación y desarrollo tecnológico; el desarrollo de 
proveedores y distribuidores; la consolidación de la oferta exportable, y promover 
esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado.

V. Con el fin de impulsar integralmente ei desarrollo empresarial en el país, la Secretaria 
de Economía, en el ámbito de su competencia, emitió el Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en lo sucesivo denominado el 
“FONDO PyME”; mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 18 de febrero de 2005.

DECLARACIONES:

1. D ECLARA LA “SECRETA R ÍA ” QUE:

1.1. Es una dependencia deí Poder Ejecutivo Federal con base en ías disposiciones 
contenidas en los artículos 90 de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2, fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

1.2. Le corresponde formular y conducir las políticas generales de Industria, comercio 
exterior e interior, abasto y precios del país: estudiar y determinar mediante reglas 
generales, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industria!, e! comercio 
interior y exterior y el abasto, así como vigilar y evaluar sus resultados; asesorar a la 
iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias y empresas: promover, 
orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana; regular 
la organización de productores industriales; promover y, en su caso, organizar la 
investigación técnico-industrial; entre otras atribuciones.

1.3. Con fundamento en ios artículos 14 y 16 de ia Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 1o, 2° inciso A, fracción IV, 3°, 4°, 6o fracciones IX y XIII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, los C.C. Lic. Fernando de Jesús 
Canales Clariond y Lic. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda, en su carácter de 
Secretario de Economía y Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, 
respectivamente, tienen facultades para suscribir el presente instrumento jurídico.

1.4. En los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación, la “SECRETA R ÍA ” 
celebra si presente convenio como instrumento de coordinación con el “GOBIERNO  
D EL  ESTADO ” para que coadyuve, en el ámbito de su respectiva jurisdicción; ‘a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos 
de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y 
propiciar la planeación del desarrollo integral de esa Entidad Federativa.
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1.5. Conforme a io dispuesto en ei oficio número 200/2005/102 de fecha 25 de enero de 
2005, de ia Dirección Genera! de Programación, Organización y Presupuesto de !a 
Secretaria de Economía, comunica que se dispone de los recursos presupuéstales 
necesarios para el despacho de los asuntos de su competencia, particularmente de los 
inherentes al “FONDO PyME”.

1.6. Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reyes número 30, Colonia 
Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postai 06140.

2. DECLARA E L  “GOBIERNO D EL ESTADO” QUE:

2.1 De conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la 
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos; 21 y 68 de ia Constitución 
Política de Sonora, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la 
Federación, cuyo Poder Ejecutivo ¡o ejerce eí Gobernador de! Estado.

2.2 Con, fundamento en los artículos 25-A, 25-E, 79 fracción XVI y 82 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 2, 3, 9, 23, 24 y 30 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo de! Estado de Sonora; 1, 7 y 36 de ia Ley de Planeación de! Estado de 
Sonora, en relación con ios numerales 1, 4 y 5 dei Reglamento interior de ¡a Secretaría 
de Gobierno; 1, 5 y 6 de! Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda; y 1, 5 y 6 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, el C. Eduardo Bours Castelo, 
Gobernador del Estado de Sonora y los C C : Roberto Ruibal Astiazarán Raymundo 
García de León Peñúñuri y Guillermo HopKins Gamez, en su carácter de Secretarios de 
Gobierno, de Economía y de Hacienda, respectivamente, se encuentran facultados para 
suscribir e! presente Convenio de Coordinación.

2.3 El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, establece como uno de los objetivos de la 
política económica de !a presente administración, promover, orientar y conducir el 
desarrollo económico de la Entidad, pudiendo para eiio suscribir Convenios de 
Coordinación en nombre dei mismo, con ios diferentes órdenes de gobierno.

2.4 Es su interés participar en ei presente Convenio de Coordinación con ia 
“SEC RETA R ÍA ”, para la consecución de los objetivos de la planeación nacional, 
establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a ia micro, pequeña 
y mediana empresa y propiciar ia pianeación dei desarrollo integral dei Estado de 
Sonora.

2.5 Señala como domicilio legal el ubicado en la esquina que forman las Caües Comonfort y 
Dr. Paliza, Colonia Centenario, Código Postal 83280, de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora.

En virtud de lo anterior y con fundamento en ios artículos 25, 43 y 116 de la Constitución 
Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 25 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 2, 4, 5, 6, 10 fracciones i, II, III, VI y VIII, 11, 12 
fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, y X, y 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; así como 21, 25, 25-A, 25-E y 79 fracción XVI de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2, 3, 9, 23, 24, y 30 de la Ley 
Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las partes celebran el presente 
Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

O BJETO  Y  ÁMBITO DE APLICACIÓN
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es establecer las bases y procedimientos de 
coordinación y cooperación, entre la “SECRETA RÍA” y el “GOBIERNO D EL ESTADO” 
para promover e! desarrollo económico en el Estado de Sonora, a través de! fomento a ¡a 
creación de la micro, pequeña y mediana empresa; el apoyo para su viabilidad, 
productividad, competividad y sustentabiíidad; el incremento de su participación en los 
mercados, y en general, las iniciativas que en materia económica se presenten para 
impulsar e! desarrollo integral de esa Entidad Federativa.

MATERIAS Y  ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
SEGUNDA.- La “SEC R ETA R IA ” y el “GOBIERNO D EL ESTADO” con e¡ fin de 
implementar el objeto del presente convenio, acuerdan actuar de manera coordinada, así 
como complementar apoyos, en ¡as siguientes actividades;

I. Propiciar la planeación de! desarrollo económico integral de! Estado de Sonora;
!!. Promover un entorno favorable para ¡a creación, desarrollo y crecimiento con

calidad de la micro, pequeña y mediana empresa, en lo sucesivo referido en este 
instrumento como las “MIPYMES”, considerando las necesidades, el potencial y 
vocación de! Estado o sus regiones;

Mi. Promover de manera coordinada ias acciones, incentivos y apoyos en general,
orientados a! fomento para la competitividad de ias “MIPYMES”; 

iV. Participar en ei desarrollo de un sistema general de información y consulta para la
planeación sobre los sectores productivos y cadenas productivas;

V. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores 
locales del sector público y demás sectores;

VI. Promover la generación de políticas y programas de apoyo a las “MIPYMES” en 
sus respectivos ámbitos de competencia;

VI!. Fomentar una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que
contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución,
mercadeo y servicio ai cliente de las “MIPYMES”;

VIII. Promover o facilitar el acceso financiero para las “MIPYMES”;
IX. Participar e impulsar esquemas para la modernización, innovación y desarrollo

tecnológico en las “MIPYMES”;
X. La creación y uéSaiTüilú dé lela ''ñmrYmES" sea en eí maico de ia normailvídad 

ecológica y propiciando la protección de! medio ambiente y de los recursos 
naturales;

XI. Promover y fomentar el acceso a mercados de los productos y servicios de las
“MIPYMES”; j r ~ ,

XII. Apoyar el “FONDO PyME" referido en e! numeral V deí apartado de a£& o jw M B  
de este convenio de coordinación y que son operados por la “S E C R E T A R ^ ^ ^ ^ ^

BOLETIN 
* OFICIAL



JU EV ES 13 DE OCTUBRE 2005
runirwiFT — n — — —

No. 30 SEC C . I!

BOLETIN
OFICIAL

25

XIII. Las demás actividades que acuerden la “SECRETA R ÍA ” y eí “GOBIERNO DEL 
ESTADO” y que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente instrumento 
jurídico.

En caso de que la “SECRETA R ÍA ” y el “GOBIERNO D EL ESTADO” determinen la 
necesidad de suscribir adendas para la realización de las acciones previstas, se establece 
que deberá considerarse la definición de metas y objetivos, en su caso, la aplicación de 
recursos necesarios, las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su 
participación operativa, asi como los mecanismos de control operativos y financieros,

TERCERA.- Para el adecuado desarrollo, ejecución y supervisión de las actividades 
previstas en la ciáusuia segunda de este convenio, ias partes se comprometen en apoyarse 
en el Consejo Estatal para la Competítividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y 
en su caso, en los Subcomités constituidos en el seno de dicho órgano colegiado.

Asimismo, la “SEC R ETA R ÍA ” y el “GOBIERNO D EL ESTAD O ” acuerdan informar 
periódicamente al Consejo Estatal para la Competítividad de ¡a Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, ios rc-suitados y alcances de ¡as acciones de coordinación y cooperación para 
promover el desarrollo económico en el Estado de Sonora.

CUARTA.- En el caso de políticas y acciones que comprenden e! otorgamiento de apoyos o 
subsidios, como ei “FONDO PyME”, la “SECRETA RÍA ” y ei ‘-GOBIERNO D EL ESTADO”, 
convienen expresamente en sujetarse a las disposiciones por las que se establecen las 
Regias de Operación para su otorgamiento, así como a los !¡neam¡entos que emitan la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de ¡a Función Pública, con el fin de 
asegurar un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos que ambas partes 
destinen, en el ámbito de sus respectivas competencias.

QUINTA.- Las partes reconocen que ei “FONDO PyME” tiene como objetivo general: el 
fomento a ¡a creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competítividad y 
susieniabiiidad de ias “MiPYMES”, a través del otorgamiento de los apoyos ue carácter 
temporal a ¡os proyectos que sean elegidos conforme a ¡as propias reglas de operación del 
“FONDO PYM E” y demás disposiciones legales aplicables; consecuentemente, ambas 
partes acuerdan emplearlo para respaldar las actividades previstas en la cláusula segunda 
de este convenio de coordinación.

SEXTA.- Para el ejercicio fiscal del año 2005, !a “SEC R ETA R ÍA ” y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” acuerdan establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el 
“FONDO PyME”, realizando una aportación conjunta, en partes iguales e inicial, de 
$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) integrados de ¡a forma siguiente:

$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 WI N.), a cargo de ¡a “SECRETA RÍA” con 
bass en la suficiencia presupuesta! contenida en ei Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2005 y $10'000,000.00 (diez millones de pesos QQ£!,Q&> 
M.N.) a cargo del “GOBIERNO D EL ESTADO”, con base en ¡a suficiencia presupueste^  
contenida en el Presupuesto de Egresos dei Estado vigente, aportaciones qtie serán 
destinadas a los proyectos del Estado de Sonora, con sujeción en las disposiciones 
contenidas en ei “FONDO PyME”. En caso de que la demanda de recursos económicos, 
hecha por los proyectos y programas que se presenten, sobrepase el...límite de ias
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aportaciones aquí señaladas, e! “GOBIERNO D EL ESTADO” y la “SEC R ETA R ÍA ”, en 
función a la suficiencia presupuestaria, que presenten, podrán realizar aportaciones 
adicionales, que permita un mayor número de apoyos.

SÉPTIMA.- Con el fin de asignar y ejercer oportunamente las aportaciones previstas en la 
cláusula sexta de este convenio de coordinación, las partes acuerdan en establecer el día 
30 de agosto del presente año, como fecha límite para identificar y presentar ante el 
Consejo Directivo del “FONDO PyME”, las Cédulas de Apoyo respecto a los proyectos 
elegibles conforme a ¡as reglas de operación de éste y las disposiciones que deriven de 
éstas, en caso contrario, la “SECRETA RÍA” quedará en libertad’ de reasignar las 
aportaciones federales restantes en la fecha citada, sin responsabilidad alguna.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Consejo de! “FONDO PYM E” pueda emitir convocatorias 
dirigidas a la población objetivo para que presenten, a través de Organismos Intermedios, 
las Cédulas de Apoyo.

OCTAVA.- Para ejecutar coordinadamente las acciones inherentes a la operación dei 
“FONDO PYM E”, ambas partes convienen en instalar ventanillas de recepción en ei 
Estado, cuando menos una por cada parte, con el fin de orientar a la población objetivo en 
ia presentación y recepción de las Cédulas de Apoyo en medios electrónicos, así como 
recibir la documentación adicional, relativa a los proyectos cuyo ámbito de ejecución 
corresponda a ia circunscripción territorial de esa Entidad Federativa, o bien, sean 
presentados por organismos intermedios de carácter local.

Adicíonaimente, ia “SECRETARÍA" se compromete a instalar la ventanilla única de 
recepción en las instalaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, 
con el fin de orientar a la población en la presentación y recepción de las Cédulas de Apoyo
«ar> m o d in c  o la r f r n n i r n Q  n  m a n n ó t i r n c  in h o ro n t ia c  a  In c  n rn w a r 'tn c  n  n/n  á m h ítn  H a  a i e r t i r i ñ n  o ----            — >-*- r  ' ~ J — -««' -'j wwvw. w. 1 ~
naturaleza supere la circunscripción de la Entidad Federativa, o bien, sean presentados por 
organismos intermedios de carácter regional, nacional o internacional.

NOVENA.- Para las actividades de revisión, evaluación y emisión de opiniones técnicas 
respecto a las Cédulas de Apoyo de los proyectos que correspondan a la circunscripción 
territorial de la Entidad Federativa, o bien, sean presentados por organismos intermedios de 
carácter local, ambas partes acuerdan en instalar y ejecutar el funcionamiento del 
Subcomité Técnico Estatal, con base en las reglas de operación del “FONDO PyM E” y las 
disposiciones que deriven de éstas.

Consecuentemente, aceptan que el Subcomité Técnico Estatal, tendrá ias facultades y 
obligaciones que establecen los ordenamientos jurídicos señalados en el párrafo que 
antecede, procurando en todo momento la asistencia y orientación de los sectores privado, 
social y dei conocimiento dei Estado de Sonora, para apoyar ¡os mejores proyectos de 
acuerdo con el impacto esperado en el desarrollo económico, la protección y generación de 
empleos formales y permanentes, su incidencia en la competitividad de las “MIPYMES” 
entre otros indicadores.

DÉCIMA.- En caso de que el Consejo Directivo del “FONDO PYM E”, 
otorgamiento de apoyos a los proyectos con circunscripción territorial 
Federativa, o bien, aquellos presentados por organismos intermedios de carácter local,*? 
conforme a lo señalado en las cláusulas octava y novena de este c o n v e n io ,p a r te s '
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acuerdan que se deberá de suscribir con éstos, un convenio de adhesión q el instrumento 
jurídico que determine la “SECRETA R ÍA ”, con e! objeto de establecer las obligaciones 
específicas a su cargo.

DÉCIMA PRIMERA.- Con excepción de lo previsto en el artículo 10 de las reglas de 
operación del “FONDO PYM E”, las aportaciones que ambas partes destinen para la 
atención de los proyectos señalados en la cláusula anterior, deberán de ser depositadas en 
una cuenta estatai específica para su administración y ejercicio, con posterioridad a la 
aprobación de apoyos por parte del Consejo Directivo y de conformidad con lo establecido 
en las reglas de operación del “FONDO PyME" y las demás disposiciones aplicables.

No obstante, el depósito y entrega de las aportaciones a cargo de la “SECRETA RÍA”, 
estará sujeto a que el “GOBIERNO DEL ESTADO”, acredíte haber realizado las 
aportaciones que a éste compete.

DÉCIMA SEGUNDA.- Una vez suscritos los convenios de adhesión o instrumentos jurídicos 
que correspondan, se canalizarán ios apoyos dei “FONDO PyME” a los organismos 
intermedios locales o beneficiarios de cada proyecto, en términos de las disposiciones 
contenidas en las reglas de operación dei “FONDO PyME”, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 y demás aplicables.

Los recursos que aporte la “SECRETA R ÍA ” para el cumplimiento de los compromisos que 
deriven de! presente convenio de coordinación, serán considerados como subsidios 
federales en los términos de las disposiciones presupuéstales y fiscales correspondientes; 
en consecuencia, no perderán el carácter federal al ser canalizados a ¡os organismos 
intermedios ¡ocales o beneficiarios y estarán sujetos en todo momento a las disposiciones 
federales que regulan su control y ejercido

DÉCIMA TER CER A .- Para ¡a supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de los 
organismos intermedios ¡ocales y beneficiarios, el “GOBIERNO D EL ESTADO” a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico o se equivalente en el EstaSo, se compromete a 
recabar y presentar ante e! Subcomité Técnico Estatal, ¡a documentación comprobatoria dei 
gasto y ejercicio de los apoyos otorgados a los organismos intermedios ¡ocales o 
beneficiarios, misma que deberá cumplir con ¡os requisitos fiscales aplicables, así como ¡a 
documentación e información de ios avances físicos -  financieros de ¡os proyectos que 
hubieren recibido apoyos, conforme a ¡as disposiciones de las reglas de operación de! 
“FONDO PyME” y las disposiciones que deriven de estas.

DÉCIMA CUARTA.- Las partes acuerdan que todos los proyectos que sean considerados
... i íJa! iimunn rs-.ft*er»______________--------------------- ------------_ j _ _ . _ *-----------------

p a ¡ a  c ¡  a p u y w  u c i  ¡ v n u v  r y f v u .  , ü í  í i m i y u i i  o ú s o ,  i p ¡  C i  IU C I  etl I c l l { U e N d 2> L ju t í  ( .t í t l^ c a n

dependencia con la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal, centralizada o 
paraestatal del Estado de Sonora, salvo en los casos de excepción previstos en ¡as propias 
reglas de operación del “FONDO PyME”.

DÉCIMA QUINTA.- Considerando las disposiciones contenidas en ¡os artículosr2Sde la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 49 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para eí ejercicio fiscal 2005 y el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el presente ejercicio fiscal, la “SECRETARÍA” y ei
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“GOBIERNO D EL ESTADO” se comprometen a ejecutar todas las actividades que 
impliquen erogaciones a cargo de los presupuestos antes del 31 de diciembre de 2005.

PLANEACIÓN E  INFORMACIÓN
DÉCIMA SEXTA.- Con el fin de que el Estado de Sonora cuente con los instrumentos que 
contribuyan a la planeación económica el “GOBIERNO D EL ESTADO” conviene con la 
“SECRETA R ÍA ” en desarrollar o actualizar una política de fomento para competiíividad de 
ias “MIPYMES”. Ambas partes se comprometen, con pleno respeto a la soberanía estatal, 
a que su política se encuentre en concordancia con el Programa de Desarrollo Empresarial 
2001-2006.

Asimismo, el “GOBIERNO DEL ESTADO" procurará que en la formulación de ¡a política 
económica se prevea una visión de largo plazo para elevar la productividad y competiíividad 
en el Estado de Sonora de las “MIPYMES”, asi como la formulación de instrumentos que 
permitan la evaluación y actualización de manera incluyente de los sectores público, 
privado y social.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Por su parte, la “SECRETA R ÍA ” establecerá de común acuerdo con 
el “GOBIERNO D EL ESTADO”, los criterios s  indicadores de desarrollo y sustentsbiüdad 
en que podrá ser formulada ia política económica de este último, previendo la asesoría, 
orientación y apoyo que determinen las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- Ccn el objeto de contar con un Sistema Nacional para ei Desarrollo de 
la Competitívidad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la “SECRETA R ÍA ” y el 
“GOBIERNO D EL ESTADO” convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para que el 
SÍSteiTiá GüiTiprénutí el COnjUñíO ué ¿iCCiünüS que ¡'tíaliCén él S«CÍúr‘ público para el ueSárfOÜO
de las “MIPYMES”.

Asim ism o, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se  comprom ete a informar a la “SECRETARÍA” 
por conducto de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) de los programas e 
instrumentos estatales en materia de apoyo, promoción y desarrollo empresarial y en 
general cualquier programa de fomento económico, así como las polítióas sobre la 
competitívidad de ia industria que ofrece el “GOBIERNO D EL ESTADO” para el apoyo al 
sector empresarial

Para efectos de esta cláusula ei “GOBIERNO D EL ESTADO ” se compromete a actualizar 
en forma semestral la información remitida a la “CIPI”.

DESARRO LLO  DE PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES LO C A LES  
DECIMA NOVENA.- La “SECRETA RIA” y el “GOBIERNO D EL ESTADO” convienen en 
los términos de las disposiciones legales que correspondan, en promover esquemas que 
fomenten y faciliten la compra de productos y contratación de servicios nacionales 
competitivos de las “MIPYMES” por el sector público, previendo una gradualída¿K».%igs 
asignaciones de la totalidad de ias adquisiciones y arrendamientos de bienes^a$p«tejas 
que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública FederaPjfE§fcá6ÉM '
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VIGÉSIMA.- Para tal efecto, las partes convienen en formular un programa estatal que 
permita como meía indicativa y en forma gradual, la pianeación a corto, mediano y largo 
plazo para alcanzar un mínimo del 35% (treinta y cinco por ciento) de las adquisiciones de 
bienes, contratación de servicios y realización de obra pública a cargo de las “MIPYMES”.

Dicho programa procurará la participación de los Gobiernos Municipales con el fin de 
diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores locales del 
sector público.

CON SEJO ESTATA L PARA LA COMPET1TIVIDAD DE LA MICRO. PEQUEÑA Y  
MEDIANA EM PRESA
VIGÉSIMA PRIMERA.- La “S EC RETA R ÍA ” conviene con eí “GOBIERNO D EL ESTADO”
en actuar de manera coordinada con respecto a las actividades señaladas en ¡a cláusula 
segunda de este convenio, consecuentemente, éste último se compromete a conformar un 
Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en ios 
términos de las disposiciones contenidas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

VIGÉSIMA SEGUNDA- Ambas partes establecen que con sujeción a la ley, dicho Consejo 
Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tendrá, entre otras 
funciones:

a) Evaluar y proponer medidas de apoyo para promover la competitividad de ias 
cadenas productivas y de ias “MIPYMES”;

b) Promover mecanismos para el cumplimiento de los objetivos previstos en el 
artículo 4 de ¡a Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, y

c) Discutir, analizar y opinar sobre las propuestas y proyectos que realicen los . 
municipios y los sectores para el desarrollo de las “MIPYMES”, ante la 
“SEC R ET A R ÍA ” por conducto de la Subsecretaría para ia Pf?qijsña y Mediana 
Empresa.

DIFUSIÓN Y  DIVULGACIÓN DE ACCIONES
VIGESIMA TER CER A .- La “SECRETA RIA ” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” por los 
medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los promotores, 
ejecutores, responsables de los proyectos e interesados en genera!, las características, 
beneficios, alcances y resultados de la coordinación y cooperación prevista en el presente 
convenio.

En todo caso, las partes acuerdan que la difusión y divulgación que se realice por medios 
impresos y electrónicos, particularmente respecto al “FONDO PyME” deberán incluir 
expresamente y en forma idéntica la participación de la “SECRETA R ÍA ” y el “GOBIERNO  
D EL ESTADO”, y contener !a leyenda: “Este programa es de carácter público, no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de ¡os 
impuestos que pagan todos ¡os contribuyentes. Está prohibido el uso de este pra^*8& ran  
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Q u t $ * w B D fe  
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionacfo lM ali§p i 
con la ley aplicable y ante la autoridad competente". V v _ : ■
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Adicionalmeníe, el “GOBIERNO D EL ESTADO”, asume la obligación de que en las 
acciones de difusión y divulgación que realice incorporará la identidad gráfica Pyme, 
conforme a! Manual que le dé a conocer ia Subsecretaría para ia Pequeña y Mediana 
Empresa.

Finalmente, ias partes convienen en promover y fomentar la transparencia de la asignación 
y ejercicio de los recursos destinados a los apoyos de los proyectos a que se refiere el 
presente convenio, consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de 
beneficiarios y de los proyectos apoyados, en las páginas electrónicas establecidas en el 
sistema Internet que tengan disponibles.

REPRESEN TAN TES DE LAS PARTES
VIGESIMA CUARTA.- Para ¡a adecuada ejecución de ias actividades a que se refiere ei 
presente convenio de coordinación y ei logro de su objeto, ia “SECRETA R ÍA ” y ei 
“GOBIERNO DEL ESTADO", en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan 
designar a un representante.

Por parte de la “SECRETA R ÍA ”, con fundamento en la fracción XXIX del artículo 12 dei 
Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y 
circunscripción de las Delegsciones y Subdelegaciones Federales y oficinas de servicios de 
ia Secretaria de Economía y su reforma, publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
con fechas 14 de septiembre de 1994 y 4 de julio de 2003 respectivamente, se designa a:

Él Delegado en el Estado de Sonora de la Secretaría de Economía con domicilio en Blva. 
Solidaridad Poniente No. 310-A, Colonia Las Quintas, Código Postai 83240, Municipio de 
Hermosiilo, Sonora.

Por parte de! “GOBIERNO D EL ESTADO” , con fundamento en los artículos 79 de la 
Constitución Poiíiica dei Esiado de Sonora; 2 y 7 de ia Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo dei 
Estado de Sonora se designa a:

E! Secretario de Economía de! Gobierno dei Estado de Sonora, con domicilio en Paseo de! 
Cana! y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala sur, tercer nivel, Desarrollo Río 
Sonora, Código Posta! 83240, Municipio de Hermosiilo, Sonora.

La designación que en este convenio de coordinación señala la “SEC RETA R ÍA ”, se realiza 
sin perjuicio de las facultades y/o atribuciones y/o responsabilidades que correspondan a 
otras unidades administrativas de la propia dependencia.

VIGÉSIMA QUINTA.- Cada representante, en el ámbito de su competencia y con sujeción 
en las disposiciones iegales que emitan las partes, tendrá las responsabilidades siguientes:

I. Ejecutar las disposiciones y mecanismos para la coordinación y supervisión del 
objeto de este instrumento jurídico, incluyendo la suscripción de los convenios de 
adhesión o instrumentos jurídicos que correspondan para el otorgamient^í&tas 
apoyos del “FONDO PyME”; v

II. Reaiizar supervisiones y evaluaciones para determinar el grado del cumplimieritoSé! 
ios compromisos asumidos por las partes; -

III. Concentrar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas 
en este instrumento jurídico;
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IV. Informar a la “SECRETA R ÍA ” y el “GOBIERNO D EL ESTADO”, cuando menos en 
forma trimestral, de los avances y resultados de las acciones relacionadas con el 
objeto de este convenio; y

V. En general, ejecutar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el 
desarrollo económico de! Estado de Sonora.

CONVENCIONES G EN ER A LES
VIGESIMA SEXTA.- El persona! de cada una de las partes que sea designado para la 
realización de cualquier actividad relacionada con este convenio de coordinación, 
permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual 
tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por !o 
que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar 
prestando sus servicios fuera de ias instalaciones de ia entidad por ia que fus contratada g 
realizar labores de supervisión de ios trabajos que se realicen.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- En ios casos de incumplimiento de ¡as obligaciones a cargo de! 
“GOBIERNO D EL  ESTADO” o la contravención a las disposiciones legales por éste, la 
“SEC RETA R ÍA ” podrá suspender temporalmente o definitivamente el ejercicio de ¡as 
aportaciones establecidas en la cláusula sexta de este convenio de coordinación, de 
íju'iroiiTiiuSu con ío estableado en ias regíss de opsrsc¡on de¡ ^FOND^ PylVtii'

Sin perjuicio de lo anterior, ia Secretaría de la Función Pública y la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo la 
supervisión sobre el control y ejercicio de los apoyos federales aportados por ia 
“SEC R ETA R ÍA ”.

VIGÉSIMA OCTAVA.- Las situaciones no previstas en el presente convenio y, en su caso, 
lss modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las 
partes y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos 3 partir de! momento de su 
suscripción.

VIGÉSIMA NOVENA.- Las partes manifiestan que !as obligaciones y derechos contenidos 
en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones 
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia 
en la interpretación y cumplimiento del mismo, se sujetarán a las disposiciones establecidas 
en el artículo 44 de la Ley de Planeación.

TRIGÉSIMA.- El presente convenio entrará en vigor e! día de su firma, pudiendo ser 
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos de la 
cláusula vigésima octava de este instrumento jurídíco y su vigencia no excederá del 31 de 
diciembre de 2005.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- La terminación de la vigencia del presente convenio de 
coordinación, no afectará los derechos adquiridos por terceros, por lo que con sujeción a los 
ordenamientos legales aplicables, la “SECRETA RÍA ” y ei “GOBIERNO D EL ESTADO” 
supervisarán la aplicación de ios recursos presupuestaíes autorizados y devengados.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
36 de la Ley de Planeación, el presente convenio de coordinación será pubíiS 
Diario Oficial de la Federación y en ei Boletín Oficial del Gobierno de! Estado.
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Enteradas las partes de sus términos y alcances legales de! presente Convenio de 
Coordinación, lo firman por triplicado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 días del
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