
 
 
 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE MISIONES CULTURALES  

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
Convenio de Colaboración que celebran por una parte EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL de YECUATLA; VERACRUZ, a la que en lo 
sucesivo se le llamará “PRESIDENCIA”, representada por el Titular el C.ING. JORGE 
DIMAS HERNÁNDEZ Y por la otra la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, 
la que en lo sucesivo se denominará “EL DEPARTAMENTO”, representada por el C. 
LIC. DEMETRIO GONZÁLEZ CRISTÉN Jefe del Departamento de Misiones Culturales, 
de igual manera la “SUPERVISIÓN”, representada por el C. MTRO. ERASTO 
ANTONIO REYES y el Jefe de la Misión Cultural a la que se le denominará “LA 
MISIÓN” representada por el C. PROFR. RODRIGO N. CORTÉS LOZANO en su 
carácter de Jefe de la Misma, para hacer el establecimiento de la Misión Cultural 
Núm. 146 en la Localidad de Yecuatla, Municipio de Yecuatla, Veracruz. 

 
 

F U N DA M E N TA C I Ó N 
 

 Con base en los artículos 3°, Constitucional, 2°., 3°, 4°, 33,, 38, 39, 43, y 44 de la 
Ley General de Educación., 1°., 2°., 3°., 4°.,  6°., 8°., y 26°.,  de la  Ley Nacional de 
Educación Para Adultos y ajustándose a las políticas y lineamientos señalados en el 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, las partes conviene, en celebrar el 
presente CONVENIO al tenor de las siguientes 
 
 
 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 
DECLARACIONES 

 
LA PRESIDENCIA declara que una de las bases más sólidas sobre las que 

descansan las instituciones legalmente establecidas, es la educación  integral del 
pueblo, por lo que ésta debe llegar a todos y cada uno de los individuos aun en sus 
comunidades más apartadas. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Ya que la educación es un vigoroso instrumento para lograr la afirmación de respeto 
a los valores humanos, a las instituciones sociales y a la identificación del pueblo  
Con la nación en general y con su comunidad en particular, impulsando en esta 
forma el desarrollo integral. 

 
En tal virtud, reconoce que las Misiones Culturales buscan el mejoramiento cultural, 
económico y social de la población proporcionando Educación Básica Para Adultos y 
adiestramiento para el trabajo productivo, considerándole como una de las mejores 
herramientas para el desarrollo integral de la comunidad rural. 

 
EL DEPARTAMENTO manifiesta que a su vez, es una dependencia de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, que tiene entre sus funciones la de organizar, promover 
y supervisar programas de educación en sus diferentes niveles educativos, de 
capacitación y adiestramiento en coordinación con otras dependencias estatales y 
municipales. Para tal efecto se sirve de distintos medios entre los que se 
encuentran las Misiones Culturales integradas con el personal de la Secretaría a 
quienes se les proporciona asesoramiento administrativo, técnico pedagógico y de 
capacitación para el trabajo. 

 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YECUATLA, VERACRUZ, se obliga a 
contribuir con la Misión Cultural Número 146  responsabilizándose de: 
a) El Presidente Municipal deberá asistir al Departamento de Misiones Culturales 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la secretaría de 
Educación de Veracruz, para firmar el Convenio de Colaboración en presencia, del 
Jefe del departamento de Misiones Culturales, el Supervisor Escolar de la Zona y del 
Jefe de la Misión Cultural. 
b) Proporcionar el Servicio de transporte para el traslado del equipo y herramientas 
de la Misión Cultural y cuando sea necesario para el buen desarrollo educativo. 
c) Proporcionar locales apropiados y otros anexos de trabajo para la instalación de 
la sede de la Misión y sus talleres durante su permanencia en el lugar. 
d) Proporcionar todas las instalaciones eléctricas que se requieran para el 
funcionamiento de maquinarias de la Misión. 
e) Contribuir en el mantenimiento del vehículo de la Misión Cultural u otro que 
preste el mismo servicio cuando sea necesario, así como suministrar el combustible 
y lubricantes adicionales que requieran. 
f) Otorgar la ayuda necesaria para la realización de las actividades sociales-
culturales y deportivas, para el mejor desarrollo de las acciones encomendadas a la 
Misión Cultural. 
g) Proporcionar apoyo por parte del DIF Mpal., materia prima (soya, aceite y otros), 
para desarrollar las prácticas de nutrición. 
 
 



 
 
 
 
h) Fomentar a través de los medios de difusión de la región y del estado, los 
servicios que ofrece la Misión. 
i) Proporcionar apoyo económico para viáticos al Jefe  de Misión, con el propósito 
de realizar comisiones, trámites y gestiones en la ciudad de Xalapa y otros lugares. 
 
 

SEGUNDA.- LA PRESIDENCIA conviene en coordinar los distintos programas de otras 
dependencias que vayan encaminadas al desarrollo de la comunidad, evitando 
duplicidad de funciones y esfuerzos. 
 
TERCERA.- LA PRESIDENCIA se obliga a: 
a) Facilitar las viviendas para el personal de la Misión y local para oficina de la 
misma, así como locales para espacios educativos y/o talleres de la Misión Cultural. 
b) Promover la asistencia de los miembros de la comunidad a los talleres que 
establezca el personal de la Misión, para que adquieran los conocimientos y 
destrezas de cada Especialidad y que participen en las actividades prácticas que se 
lleven a cabo, así como para que asistan a los eventos sociales y culturales que 
organice dicho personal. 
c) Impulsar los trabajos de beneficio comunal que emprenda la Misión como 
resultado del Estudio Socioeconómico, estimulando a la población a que participe 
con los apoyos materiales, económicos y la mano de obra que se necesite. 
d) Participar conjuntamente con los miembros de la comunidad, sus representantes 
y el personal de la Misión en la elaboración del Plan General de trabajo, en la 
evaluación semestral de actividades durante las exposiciones de trabajos 
elaborados, eventos socioculturales y deportivos; y la Jornada de acción Misionera 
al terminar el ciclo escolar. 
 
CUARTA.- EL DEPARTAMENTO se obliga a:  
a) Proporcionar durante dos ciclos escolares los servicios de un Jefe de Misión  y   
siete maestros de diferentes especialidades con los que cuenta el Servicio Educativo  
y un maestro de Educación Básica para Adultos. 
b) Otorgar apoyo en cada ciclo escolar con materiales de oficina y didácticos. 
c) Dar asesoramiento técnico-administrativo y pedagógico; y de capacitación para el 
trabajo al personal de la Misión. 
d) Ofrecer a la comunidad asesoramiento con el propósito de formar y operar 
cooperativas de producción  y/o de consumo comunitario, bajo la responsabilidad 
del consejo de administración que se designe. 
e) Supervisar y evaluar periódicamente el funcionamiento de la Misión para 
verificar el grado de avance del Plan General de Trabajo, trazado en el período 
convenido, proporcionándose de inmediato la información pertinente a las partes 
involucradas en el presente convenio. 
 
 
 



 
 
 
 
QUINTA. LA MISIÓN se obliga a: 
 
a)  Colaborar según los recursos humanos y materiales en las labores que se asignen 
a fin de contribuir con las acciones de desarrollo comunitario que se enmarcan en el 
Plan General de Trabajo. 
b) Ajustar su horario académico y de desarrollo operativo a las necesidades de la 
comunidad, considerando las disposiciones contenidas en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, el Reglamento de las condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Acuerdo Núm. 717 SEP (2014), el Manual de Jefe de Misión 
y las Bases de Organización de las Misiones Culturales y la Ley de Responsabilidades 
de los Funcionarios Públicos. 
c) Proporcionar el Servicio de educación básica para la vida y el trabajo de los 
adultos. 
d) Atender el adiestramiento para el trabajo productivo en las comunidades. 
e) Fomentar las actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas en la 
comunidad. 
f) Impulsar y asesorar obras de desarrollo comunitario. 
g) Emplear las instalaciones que le sean proporcionadas exclusivamente para los 
fines señalados en este convenio. 
 
SEXTA.- Se conviene que al término del período de estancia de la Misión, las 
instalaciones que se proporcionaron para viviendas, talleres y oficinas, se 
entregarán con todas las mejoras que se hayan hecho sin costo para el dueño de las 
mismas. 
 
SÉPTIMA.- convienen las partes que el tiempo máximo de permanencia de la Misión 
en las poblaciones que se han designado como centro de operaciones y zona de 
influencia, será de dos ciclos escolares para capacitación para el trabajo y operación 
de los talleres productivos de las diferentes Especialidades. 
 
OCTAVA- En el caso de que alguna de las partes involucradas no cumpla 
satisfactoriamente las obligaciones pactadas  en este convenio, 
independientemente del período de estancia convenido en el mismo, en cualquier 
momento se suspenderán sus efectos y se retirará el servicio de la comunidad. 
 
NOVENA.- Para el caso de que justificadamente cualquiera de las partes desee 
modificar, adicionar o revocar las obligaciones señaladas en este convenio, se obliga 
a dar aviso a la otra parte con un mínimo de sesenta días de anticipación. 
Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance y contenido, lo 
ratifican y firman para constancias en la Localidad de Yecuatla, Veracruz;    a los  17 
días del mes de agosto del año dos mil quince.  
 
 
 



 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE AUTORIDADES CONVENIDAS Y COMPROMETIDAS 
 
 
 
 
 
LIC. DEMETRIO GONZÁLEZ CRISTÉN                     C. ING. JORGE DIMAS HERNÁNDEZ 
  DEPARTAMENTO DE MISIONES                                 PRESIDENTE MUNICIPAL 
    CULTURALES DE LA SEV.     
 
 
 
 
 MTRO. ERASTO ANTONIO REYES                     PROFR. RODRIGO N. CORTÉS LOZANO 
 SUPERVISIÓN DE MISIONES                        JEFE DE LA MISIÓN CULTURAL NUM. 146 
CULTURALES ZONA NÚM.04 
 
 
 
 
  
 

C.   PROFR. ANICETO LAGUNES MARCIANO 
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 


