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CONVENIO
ESPECIFICO
DECOLABORACIÓN
QUEENMATERIA
DESERVICIO
SOCIALQUE
CELEBRAN
PORUNAPARTEELTECNOLÓGICO
NACIONAL
DEMÉXICO
COMOUNÓRGANO
ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO
DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICAA
TRAVÉSDELINSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE DURANGO
A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE
DENOMINARÁ
"EL INSTITUTO",
REPRESENTADO
EN ESTEACTOPOR EL ING. JESÚS
ASTORGA
PÉREZENSUCARÁCTER
DEDIRECTOR
Y PORLAOTRAPARTE,ELINSTITUTO
DELFONDONACIONAL
DE LA VIVIENDAPARALOSTRABAJADORES
A QUIENEN LO
SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ
"ELINFONAVIT",
REPRESENTADO
EN ESTEACTOPOR
EL LIC. MARTIN VIVANCO LIRA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO
REGIONAL EN DURANGO Y A QUIENESACTUANDO
CONJUNTAMENTE
SE LES
DENOMINARÁ
"LAS PARTES"AL TENORDE LAS SIGUIENTESDECLARACIONES
Y
CLÁUSULAS:
DECLARACIONES

1.-De"ELINSTITUTO"
1.1.Queesunplanteleducativo,
adscritoal Tecnológico
Nacional
de México,deconformidad
conel
artículo1
º, párrafosegundo,
delDecretoquecreael Tecnológico
Nacional
de México,publicado
enel
DiarioOficialde la Federación
el día 23 de juliode 2014,por el que la Secretaría
de Educación
Públicahavenidoimpartiendo
la educación
superiory la investigación
científicay tecnológica.

1.2.Queen su carácterde planteleducativoadscritoal Tecnológico
Nacional
de México,participaen
la prestación,desarrollo,coordinacióny orientaciónde los serviciosde educaciónsuperior
tecnológica,en los nivelesde técnicosuperioruniversitario,
licenciaturay posgrado,en las
modalidades
escolarizada,
no escolarizada
a distanciay mixta;así comode educación
continuay
otrasformasde educaciónque determineel Tecnológico
Nacionalde México,con sujecióna los
principios
de laicidad,gratuidady de conformidad
conlosfinesy criteriosestablecidos
en el artículo
3°,de la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
segúnlo establecido
en el artículo
2º, fracción1,delDecretoquecreael Tecnológico
Nacional
de México,publicado
en el DiarioOficial
de la Federación
el día23 dejuliode 2014.

1.3.Queen cumplimiento
del objetodel Tecnológico
Nacionalde México,formaprofesionales
e
investigadores
aptosparala aplicacióny generación
de conocimientos
que les proporcionen
las
habilidadespara la soluciónde problemas,con pensamiento
crítico,sentidoético, actitudes
emprendedoras,
de innovación
y capacidad
creativaparala incorporación
de losavancescientíficos
y tecnológicos
que contribuyan
al desarrollo
nacionaly regional,
de conformidad
conel artículo2º,
fracción1,del Decretoquecreael Tecnológico
Nacional
de México,publicado
enel DiarioOficialde
la Federación
el día23 dejuliode2014.
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1.4.Quetienecomomisión:Formarprofesionistas
ciudadanos
del mundo,de nivellicenciaturay
posgrado,
conampliosentidosocialy humano,quepromuevan
la cultura,losvaloreshumanosy el
conocimiento
científico,preparados
conexcelencia
académica,
conmísticadetrabajo,productividad
y creatividad,
comprometidos
conlosretosquedemanda
el desarrollo
estatal,regional,nacionaly los
retosde la globalización,
paraserunainstitución
de clasemundial.
1.5.Queel artículo8º, fracción11,
delDecretoquecreael Tecnológico
Nacional
de México,publicado
en la fechay enel órganoinformativo
referidoen lasdeclaraciones
precedentes,
se establecequee1
DirectorGeneraldel Tecnológico
Nacionalde México,puededelegarsu facultadpara celebrar
convenios,basesde coordinación,
acuerdosinstitucionales
y todaclasede instrumentos
jurídicos
relacionados
conel objetoy atribuciones
delTecnológico
Nacional
de México,a servidorespúblicos
subalternos.
1.6.Queel Mtro.ManuelQuinteroQuintero,en su carácterde DirectorGeneraldel Tecnológico
Nacionalde México,mediantecircularNo.0019/2015de fecha14de mayode 2015delegóen las
Directoras
y Directores
de los Institutos
Tecnológicos
Federales
y Centrosadscritosal Tecnológico
Nacional
de México,la facultadparasuscribirel presente
instrumento
jurídico.

1.7.Que
él lng. JesúsAstorgaPérezactualmente
desempeña
el cargocomo Directorde "EL
INSTIUTO",
segúnconstaensu nombramiento
contenido
enel oficionúmero513.1.D/2013,defecha
8 defebrerodelaño2013,expedidoa sufavorporel entonces
DirectorGeneralC.Miro.JuanManuel
CantúVázquezTitularde la Dirección
Generalde Educación
Superior
Tecnológica,
hoyTecnológico
Nacionalde México,asumiendo
lasresponsabilidades
quese derivande su cargo,paracumplircon
loscompromisos
acordadosen el presente
convenio.
1.8.Queel planteleducativo
querepresenta
cuentaconla infraestructura
necesaria,
lasinstalaciones
adecuadasy el personalcon el nivel académicoy experienciaindispensable
e idóneapara la
ejecución,
desarrollo
y cumplimiento
delpresenteinstrumento
jurídico.

1.9.Quepara efectosdel presenteconvenioseñalacomodomicilioel ubicadoen: Blvd. Felipe
Pescador1830Ole.,C.P.34080,Durango,Durango.
México,connúmerotelefónico(01-618)829-

09-00.
2. De"ELINFONAVIT"
2.1. Es un Organismo de Servicio Social, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, creado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Abril de
1972 y que tiene como objeto fundamental administrar los recursos del Fondo
Nacional para la Vivienda y operar un sistema de financiamiento que permita a los

trabajadocM de,eehohab~otes obleae, e,éd,o barato y '"fideate para'@
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adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de viviendas cómodas
e higiénicas así como pago de pasivos, coordinar y financiar programas de
construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los
trabajadores, en cumplimiento a lo señalado por la Fracción XII del Apartado "A" del
Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2.2. Quetieneporobjeto fundamentalel de administrar
el FondoNacionalde la Vivienda,a fin
deestablecer
y operarunsistemadefinanciamiento
quepermitaa lostrabajadores
obtenercrédito
baratoy suficientepara:la adquisiciónen propiedadde habitaciones
cómodase higiénicas;
construcción,
reparación,ampliacióno mejoramiento
de sus habitaciones;
pago de pasivos
contraídospor los conceptosanteriores;coordinary financiarprogramasde construcciónde
habitaciones
destinadas
a seradquiridas
en propiedad
porlostrabajadores.

2.3.Queel LIC. MARTIN VIVANCO LIRA, en su carácter de Delegado Regional de
Durango personalidad
que no le ha sido revocadani limitada,se encuentrafacultadopara
celebrarel presenteAcuerdode Colaboración.
2.4.Para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en calle
Volantín 404, Esq. con calle Granada, Barrio de Analco, C.P. 34138, Durango, Dgo

3. "LASPARTES"DECLARAN:

Quede conformidad
con las anterioresdeclaraciones,
reconocen
su personalidad
jurídicay la ~
capacidadlegalque ostentan,conocenel contenidoy alcancede esteinstrumento
y estánde
acuerdoen someterse
a lassiguientes:

@)
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CLÁUSULAS

PRIMERA.OBJETO.
El presenteConvenioEspecíficode Colaboración
tiene por objetoestablecerlas basesy
mecanismos
de colaboración
a lasquese sujetarán"LASPARTES"
parael desarrolloconjunto
de programas
de serviciosocialparaquelas y los estudiantes
de las licenciaturas
que imparte
"ELINSTITUTO",
segúnla naturaleza
de la profesión
y de lasnecesidades
socialesque se trate
desatisfacer,
cumplanconel requisitoprevioparaotorgarles
el titulo,prestando
suserviciosocial
dentrode los planesy programas
de "ELINFONAVIT".

SEGUNDA.ACTIVIDADES
Losalumnosde "ELINSTITUTO"
queparticipen
en el presente,
deberándarcumplimiento
a las
actividades
encomendadas
porlostitularesde lasáreastécnicasresponsables
de la ejecuciónde
losplanesde trabajo,en loscualesvayana participar
y quedeberánencontrarse
estrechamente
relacionadas
consu perfilprofesional
de egreso.
TERCERA.DELSERVICIO
SOCIAL
ElServicioSociales el trabajode caráctertemporaly obligatorio
queinstitucíonalmente
presteny
ejecutenlos estudiantesen beneficiode la sociedad, fortaleciendo
la formaciónintegraldel
estudiante
haciaunaconciencia
de solidaridad
y compromiso
conla sociedada la quepertenece
mediantela aplicacióny desarrollodesuscompetencias
profesionales.

CUARTA.OBLIGACIONES
DE"ELINSTITUTO"
Paradarcumplimiento
al objetomateriade esteconvenio"ELINSTITUTO"
se compromete
a:
a) Difundiry promoverentre la comunidaduniversitariael programade serviciosocial
resaltando
objetivos,actividades
y beneficios
mutuos.
b) Integrarloslogotiposde"ELINFONAVIT"
enlosmediosutilizados
pararealizarla difusión
de lasactividades
objetodelserviciossocialen "ELINSTITUTO".
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c) Enviara "EL INFONAVIT"
la carta presentación
de las y los estudiantesque estén
interesados
en el programade serviciosocialde "ELINFONAVIT",
indicandolos dalos
escolaresnombredelprograma,
y clavede registro.
d} "ELINSTITUTO"
deberáasegurarquelasy losestudiantes
designados
pararealizarsu
serviciosocialen "ELINFONAVIT",
esténincorporados
al segurofacultativo
del régimen
de Segurosocialen lostérminosdel DecretoPresidencial
publicadoel 14de septiembre
de 1998,en el DiarioOficialde la Federación.
e) Instruira las y los estudiantes
designados
la obligaciónde cumplircon las normasde
conducta,disciplina,seguridade higieneen su caso,vigentesen las instalaciones
que
"ELINFONAVIT"
lesasigne.
f) Instruira lasy los estudiantes
designados
la obligación
de rendira "ELINSTITUTO"
los
informesbimestrales,
controlde horasmensuales
e informefinalde actividades,
y en su
casode serrequeridoa "ELINFONAVIT"
g) Requerir
a losestudiantes
la cartadetérminoexpedida
por"ELINFONAVIT"
queacredite
el cumplimiento
delServicioSocial,mismoqueseráintegrado
a su historialacadémico.
QUINTA.OBLIGACIONES
DE"ELINFONAVIT"
a) Solicitara "EL INSTITUTO"
el númerode estudiantes,
los perfilesprofesionales
para
poderdeterminar
lasactividades
a realizarde acuerdoa su perfilde egreso.
b) Proporcionar
a losestudiantes
la infraestructura
necesaria
parasusactividades
y designar
al personalcapacitado
paradirigir,coordinar,
asesorary supervisar
lasactividades
de los
prestadores
de ServicioSocial.
c) Proporcionarlos espaciosnecesariosen las instalaciones
donde se realizaránlas
actividades
de acuerdoa losdiasy horariosde asistencia,
previacalendarización.
d} Unavez que acepteal estudianteparaparticiparen el programade serviciosocial"EL
INFONAVIT"
otorgarála Cartade Aceptación
en la queinformaráfechade inicio,fecha
de término,díasde asistencia,
horario,totalde horasa realizary actividades.
e) Llevaruncontrolde la asistencia
diariay delaprovechamiento
de lasy losprestadores
de
serviciosocial,reportando
cualquieranomalíao incumplimiento,
a "ELINSTITUTO".
~\ /
f) Extenderal finaldel períodode la prestación
delserviciosociala lasy losestudiantes
de \~,
"ELINSTITUTO"
participantes,
unacartadetérminoqueacrediteel cumplimiento
de480 . ~
horasen un periodono menora seismesesni mayora dosaños.
g) Otorgarel apoyoal trasportepactadoen tiempoy formasegún lo acordadoen la
CLÁUSULASEXTA,del presenteinstrumento,
siemprey cuandose cuente con la
disponibilidad
presupuesta!.
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SEXTA.INCENTIVOS
Y APOYOALTRANSPORTE
"ELINFONAVIT",
se compromete
a otorgarunapoyoal transporte
deacuerdoa sudisponibilidad
presupuesta!
a cadaalumnode "ELINSTITUTO",
duranteel tiempoquerealicesuserviciosocial.

SEPTIMA.DELASUPERVISIÓN
Y COLABORACIÓN
DE"LASPARTES"
"ELINFONAVIT"
se compromete
a facilitarla información
requeridapor "ELINSTITUTO"
para
la evaluación
y seguimiento
quese realizarádeformaelectrónica
y/o presencial
sobreel servicio
social,asícomoproyectos
de impactosocial."ELINSTITUTO"
puedeentodomomento
constatar
si el alumnose encuentra
cubriendo
el objetodelpresenteinstrumento
a travésde lasactividades
quelesfueronasignadas,
porlo queencasodeque"ELINSTITUTO"
requierainformación
a "EL
INFONAVIT"
acercade las obligaciones
del alumnoqueestérealizandoel serviciosocialeste
últimose compromete
a proporcionarla
de manerainmediata;
"ELINFONAVIT"
comunicará
por
escritoa la Dirección
de ServicioSocial,a la UnidadAcadémica
correspondiente,
lasfaltasgraves,
injustificadas
y actitudesde indisciplinaen las que incurrael alumnoque esté realizandosu
serviciosocial,paraquese le impongael correctivo
correspondiente.
"ELINFONAVIT"
no podrá
sancionarlo
de formaalgunaperotendrála facultadde darlode bajade manerainmediatay
hacerlosaberporescritoa "ELINSTITUTO"
paraquele apliquelassancionescontempladas
en
suslineamientos
escolareso relaciones
conla prestación
delServicioSocial.
OCTAVA.
CONFIDENCIALIDAD
"ELINSTITUTO"
se obligaa quesus alumnosguardarán
la másestrictaconfidencialidad
de la
información
recibidade "ELINFONAVIT"
ya seaenformaoral,escritao pormedioselectrónicos,
en lo sucesivodenominadocomo la "INFORMACIÓN";
y aceptaque la mismase utilizará
exclusivamente
pararealizarlas actividades
mencionadas
en la cláusulasegundadel presente
acuerdo,porlo que"ELINSTITUTO"
se obligaa:
Nodivulgarla "INFORMACIÓN"
a tercerossi noesconprevioconsentimiento
porescritode "EL
INFONAVIT",salvo que se trate de empleados,agentes,asesoresinternosy externos,
representantes
o a cualesquierotra personaautorizadapara concluirsatisfactoriamente
el
programa
a quese refiereel presenteAcuerdo.
No reproducir,publicar,mutilaro alteraren formaparcialo totalla "INFORMACIÓN"
por ningún
medio;
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Devolvery removermedioselectrónicos
de almacenamiento
de datos,inmediatamente
después
de que le sea solicitadapor "EL INFONAVIT",
toda "INFORMACIÓN"
que se le haya
proporcionado,
inclusoaquellautilizadacomorespaldo;
Llevara cabo las accionesque sean necesariaspara mantenerla "INFORMACIÓN"
como
confidencial,
porlo quese compromete
a informarle
inmediatamente
a "ELINFONAVIT"
si dicha
"INFORMACIÓN"
estuviese
en riesgode caeren manosde tercerosnoautorizados;
Tomarlas medidasnecesariaspara que sus funcionarios,
directores,empleados,agentes,
asesoresinternoso externos,prestadores
deserviciosy todasaquellaspersonasquede manera
directao indirectatenganrelacionesprofesionales
con "EL INFONAVIT"
cumplancon los
compromisos
aquíasumidos;
Noutilizarla "INFORMACIÓN"
parafinespropios;
NOVENA.DELASPROHIBICIONES
Acuerdan"LASPARTES"que el serviciosocialno podráprolongarse
másallá de las horas
estipuladaspor "EL INSTITUTO",mismosque permitiránal estudiantecumplir con sus
compromisos
académicos.
Asimismo,"ELINFONAVIT"
asumeel compromiso
de queal alumno
nose le distraeráen actividades
quenoseanpropiasdesu formaciónprofesional.

"EL INFONAVIT"
en ningúncasopodrállegarcon los alumnosde serviciosociala acuerdos
extraordinarios,
respectoa los términosde períodosestablecidos,
suspensiones
temporales,
reduccióno aumentode horasde prestaciónde serviciosocial.Cualquiermodificación
deberá
efectuarse
conla autorización
de "ELINSTITUTO".

DÉCIMA.RELACIÓN
LABORAL
Acuerdan"LASPARTES"
queel presenteConvenio
nocreaningúntipode relaciónlaboralentre
ellas.Bajoningunacircunstancia
podráinterpretarse
esteacuerdocomouncontratodeprestación
de servicioso de índolecivil, mercantilo de trabajo,en consecuencia,
los alumnosde "EL
INSTITUTO"
que realicenel serviciosociala favorde "EL INFONAVIT"
en ningúnmomento
podránser considerados
comotrabajadores
de éste,en consecuencia
su participación
como
alumnosde serviciosocialno implicanquedependan
económica,
administrativa
y legalmentee
"ELINFONAVIT".
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DÉCIMAPRIMERA.MODIFICACIONES
Acuerdan"LASPARTES"que este instrumento
es productode la buenafe, por lo que todo
problema
de interpretación,
aplicación
o incumplimiento,
seráresueltode mutuoacuerdo;de igual
manerapodrásermodificado
o adicionado
decomúnacuerdoy dichasmodificaciones
soloserán
válidascuandohayansido hechaspor escritoy firmadaspor "LASPARTES";
asi mismo,los
asuntosque no se encuentren
expresamente
previstosen estascláusulas,seránresueltosde
comúnacuerdo,y las decisiones
quese tomendeberánhacersepor escritoy estaránfirmadas
por sus representantes,
anexandodichas constanciasal presenteConveniocomo partes
integrantes
delmismo.
DÉCIMASEGUNDA.VIGENCIA
El presenteConveniotendráunavigenciaindefinida
a partirde su fechade firma,tomandoen
cuentaque cualquierade "LASPARTES"podrádar porterminadoel presenteconvenioen el
momentoqueasí le convenga,
sin responsabilidad
alguna,mediantenotificación
porescritoa la
otraparte,con porlo menosunoscuatromesesde anticipación,
estoen el entendidode quese
lespermitiráa losalumnosterminarconsusproyectos
paranoafectarsuscalificaciones.
El presenteacuerdode colaboración
terminarápor:a) El incumplimiento
total o parcialde las
obligaciones
previstas,
porunade "LASPARTES";
b)Todoactoinmoralo delictivo;c) Pormutuo
acuerdo,d) Porfuerzamayoro casofortuitodebidamente
comprobados.

DECIMATERCERA.
- SOLUCIÓN
DECONTROVERSIAS.
"LASPARTES"manifiestan
queel presenteConvenioEspecífico
de Colaboración
es producto
desu buenafe, porlo querealizarán
todaslasacciones
queesténa su alcancey seaninherentes
a su cumplimiento;
peroen casode presentarse
algunadiscrepancia
sobresu interpretación
o
ejecución,la resolveráde mutuoacuerdoy porescrito.
Perosi poralgúnmotivonose encuentran
resueltas
satisfactoriamente
paracualquierade "LAS
PARTES"porla víade laconciliación,
"LASPARTES"
manifiestan
someterse
a lajurisdicciónde
los TribunalesFederales,renunciando
a cualquierotro fueroque pudieracorresponderles
por
razóndesu domiciliopresenteo futuroo cualquierotracausa.
Leídoquefue el presenteinstrumento
y enteradas"LASPARTES"de su contenidoy alcance
legal,lo firmanporduplicadoen la Ciudadde Durango,
Dgo.,a los29 díasdel mesde marzodel
2017,conservando
unejemplarcadaunade ellas.

n

INFCNI\VIT
Hogares
canvalor--

ITDGTV/CONVENIO DE SERVICIO SOCIAL/2017-015

Queconsta
POR"ELINFONAVIT"

POR"ELINSTITUTO"

. IVANCOLIRA
IONALDURANGO
/

TESTIGOS

ING.MAklCEL
SUBDIRECT
YVINCULAC

LASFIRMASQUEANTECEDEN
CORRESPONDEN
ALCONVENIO
ESPECÍFICO
DECOLABORACIÓN
ENMATERIA
DESERVICIO
SOCIALQUE
CELEBRAN
PORUNAPARTEELINSTITUTO
TECNOLÓGICO
DEDURANGO
Y ELINSTITUTO
DELFONDONACIONAL
DEVIVIENDA
PARALOS
TRABAJADORES,
ENFECHA24DEOCTUBRE
DEL2017.CONSTA
DE8 FOJASÚTILES
DEBIDAMENTE
RUBRICADAS
ENCADAUNADEELLAS
Y ALCALCEDELDOCUMENTO.

