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CONVENIO DE coLRaoRncIÓN QUE CELEBRAN, PoR UNA PARTE, LA oInTccIÓru
GENERAL DE POBLACIÓru OC OAXACA, REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR EL TITULAR
DE LA olRrccróru EL MTRo. tcNACto pAREJA ArvADoR, A eutEN EN Los sucEstvo y
pARA EFECToS DEL pRESENTE coNVENro sE EL DENotMtNARÁ .olcppo"; y poR LA
OTRA PARTE, WORLD VISION DE MEXICO A.C., REPRESENTADO POR LA LICENCIADA
stLVtA MARTHA NovoA rrRruÁuorzy EL INGENTERo ruARto vALDEZ ouzrr¡Áru, A eulEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "WORLD VlSlON"; Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
KANDA A.C., REPRESENTADO POR EL MTRO. ¡OSÉ cnRIos IeÓru VARGAS, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "SIKANDA"; A QUIENES SE LES POONÁ DENOMINAR
coMo .LAS pARTES" cuANDo ncrúrru coNJUNTAT\TENTE; AL TENoR DE LAS
DECLARACIoNES y cIÁusuI-AS SIGUIENTES:

I.- DECLARA "DIGEPO'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE

l.l Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de plena
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto número 221 del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, según publicación del Periódico Oficial, de fecha 10
de enero de 1998, y sus reformas publicadas en el Decreto número 62 de fecha 25 de marzo de
2002.

l.ll Tiene como objetivos: a) Contribuir a elevar el bienestar y la calidad de vida de todos los
oaxaqueños; b) planear, desarrollar y consolidar una cultura demográfica en el Estado,
promover a través de la información y el conocimiento, actitudes sensibles, críticas y respo
en cada uno de los sectores de la población; c) capacitar y otorgar apoyo a los municipios en las
actividades de información, educación y comunicación en materia de población; y d) coordi
con el Gobierno Federal, los tr/unicipios del Estado, así como con los sectores social y privad
para colaborar en la ejecución de los programas que en materia de política poblacional se expidan.

l. lll Que la representación del Maestro lgnacio Pareja Amador, se encuentra establecida mediante
nombramiento de fecha 18 de enero del año 2017 suscrito y firmado por el [t/aestro Alejandro
lsmael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; encontrándose inmersa
la facultad de celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 1,3 fracción ll y 6 último párrafo; con
fundamento en los artículos 4 y 14 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Oaxaca, y además se contempla en el Capítulo ll, del Artículo 4', de su reformado Decreto de
Creación, el Estado faculta a la Dirección General de Población de Oaxaca, para suscribir el
presente lnstrumento.

l.lV Que su representada está constituida legalmente y cuenta con la cédula de Registro Federal
de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Número DGP9B0111JQg.

l.V Que señala como domicilio legal para los efectos del presente Convenio el ubicado Avenida
Gerardo Pandal Graff núm. 1, en el Edificio "G" María Sabina, planta baja,ala izquierda, del centro
Administrativo del Poder Ejecutivo "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", colonia centro, C.P.
71256, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

II.- DECLARA -WORLD VISION' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE

ll.l Es una asociación civil legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la República
JVexicana según consta en el testimonio de la escritura número 21,732 de fecha 30 de julio de
1982 otorgada ante el licenciado Miguel Limón Díaz, en ese entonces titular de la Notaría número
97 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Personas
Morales Civiles del Distrito Federal, en el folio real número 4891.
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ll.ll Que su apoderada legal la Lic. Silvia t\lartha Novoa Fernández, misma que se acredita con
testimonio de la escritura pública No.40,488, de fecha 30 de septiembre de 2015, emitida por el
Notario Público No.'174, de Distrito Federal, el Lic. VíctorRafaelAguilar[t/olina, ycuyasfacultades
no le han sido modificadas, limitadas o revocadas de manera alguna.

ll.lll Que su apoderado legal el lng. tVario Valdéz Guzmán cuenta con las facultades suficientes
para celebrar el presente Convenio, otorgado ante la fe de la Notaria Roció Peña Narváez titular de
la Notaría 11 1 del Estado de México, según constan en la Escritura Pública número 12,977, de
fecha 27 de marzo de 2017, mismas que no han sido modificadas, revocadas o restringidas en
forma alguna.

ll.lV Se encuentra inscrita
vMM8208023C3.

en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número

ll.V Para los efectos legales a que haya lugar en relación con el presente Convenio, señala como
su domicilio el ubicado en Bahía de Santa Bárbara número 157, colonia Verónica Anzures,
delegación Miguel Hidalgo, México D.F. Código Postal 11300.

ll.Vl Dentro de su objeto social se encuentra realizar toda clase de actividades de asistencia social
o altruismo con atención preferencial a la población infantil.

III.- DECLARA "SIKANDA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

lll.l Que es una persona moral con fines no lucrativos, RFC S1K090903J22, domicilio fiscal
privada Barrio Nuevo 117 Col. Lomas de la Cascada, C.P. 68040, Oaxaca de Juárez, México.

lll.ll Que es una organización oaxaqueña que busca facilitar y conducir procesos participativos
desarrollo armónico y sostenible, con elfin de mejorar la calidad de vida de las personas media
programas de apoyo para el combate a la pobreza, medio ambiente, soberanía alimentaria y
enfoque de género.

lll.lll Que el personal de "SIKANDA" asignado en este proyecto posee los conocimientos y
habilidades técnicas en la materia.

IV.- DE -LAS PARTES"

lV.l Que reconocen en forma recíproca la personalidad con que se ostentan y comparecen a la
celebración de este convenio.

lV.ll Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objetivo del
presente convenio de apoyo.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en sujetar sus compromisos en los términos
y condiciones previstos en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIIVERA. OBJETO.- El objeto del presente Convenio es unir esfuerzos y realizar de manera
conjunta acciones para capacitar, sensibilizar y divulgar información sobre la situación del trabajo
infantil en Oaxaca y así contribuir a la prevención del trabajo infantil en las comunidades agrícolas
de migrantes del propio estado; lo cual se deberá realizar de acuerdo a las bases establecidas en
el Programa Campos de Esperanza de "WORLD VlSlON.'

SEGUNDA. COMPROÍVISOS.- Para la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Convenio,
'LAS PARTES" acuerdan desarrollar las siguientes actividades:
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1. Diseñar e implementar un plan de trabajo, para cumplir con el objeto del convenio.
2. Diseñar e implementar un plan de capacitación sobre el tema de trabajo infantil dirigido a

los servidores públicos del Estado de Oaxaca.
3. Desarrollar acciones de sensibilización para la población meta y funcionarios públicos del

Estado de Oaxaca, en donde se visibilicen las consecuencias negativas del trabajo infantil,
con el objeto de que los tomadores de decisiones y la sociedad civil posicionen en la
agenda pública acciones para prevenir el trabajo infantil.

4. Diseñar material informativo sobre la situación de trabajo infantil en el Estado de Oaxaca
con la información oficial existente obtenida del INEGI y/o de la "DIGEPO".

5. Crear de manera conjunta o separada alianzas o vínculos con instituciones de gobierno,
autoridades municipales y organizaciones de sociedad civil para promover la protección de
la niñez en el Estado de Oaxaca.

6. Sostener reuniones periódicas de seguimiento para presentar los avances de los
compromisos establecidos en la presente clausula.

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS.- Derivados del presente convenio "LAS PARTES" se
comprometen a contar con la disposición y disponibilidad de celebrar acuerdos concretos para
implementar y ejecutar proyectos o actividades que contribuyan a prevenir el trabajo Infantil y
promover la protección de la Niñez en el Estado de Oaxaca. Cualquier acuerdo se realizará a
través de un convenio por escrito entre "LAS PARTES' en el que se especifique el alcance,
duración y los recursos que aportará cada una de "LAS PARTES".

CUARTA.- COMISIÓN TÉCNlCA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere
el presente instrumento, .LAS PARTES" formará una Comisión Técnica, cuyas actividades serán:

a) Determinar y dar seguimiento a las acciones derivadas de los compromisos
presente convenio.

b) Coordinar la elaboración y firma de los convenios específicos emanados del p
instrumento o en su caso los addendums., como es establece en la clá
TERCERA.

c) Dar seguimiento a los convenios específicos y evaluar sus resultados, que se lleguen
firmar de acurdo con la Cláusula Tercera.

d) Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos del
presente convenio y los convenios específicos que se establezcan.

e) Las demás que acuerden "LAS PARTES", a través de comunicación escrita de manera
física.

QUINTA. RESPONSABLES.- La Comisión Técnica se integrará con un responsable de cada una
de "LAS PARTES', para ello:

La "DIGEPO" designa al L.C.C. Francisco Javier López Nicolás, con el cargo de Secretario
Particular de la "DIGEPO", con la siguiente dirección electrónica: digepo.oax@gmail.com y con
número móvil: 9581 197649;

"WORLD VlSlON" designa a la Licenciada Sara Alcay, Especialista en Políticas Públicas del
Programa Campos de Esperanza con la siguiente dirección electrónica: sara_alcay@wvi.org, y con
número móvil: 5564564075.

"SIKANDA" designa al Licenciado Carlos Camacho Hernández, Coordinador de Vinculación Social
y Concertación del Programa Campos de Esperanza con la siguiente dirección electrónica:
carloscamacho.sikanda@gmail.com, y con número móvil: 9511787472.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL-. El personal de ta "D|GEPO", ',WORLD VtStON" y "S|KANDA" que
intervenga en la realización de las actividades materia del presente convenio de colaboración,
mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte que lo haya
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contratado, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, ni de patrón
sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las
instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realiz.ar labores de supervisión de las
labores que se realicen.

"LAS PARTES" acuerdan que asumirán su responsabilidad respecto de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y ordenamientos en materia laboral, seguridad social, y fiscal, respecto
del personal que emplee para la realización de los trabajos concernientes al cumplimiento del
objeto del presente convenio.

sÉPTlMA. DERECHOS DE AUTOR.- "LAS PARTES" convienen que la titutaridad de tos derechos
de autor que se generen respecto de los trabajos de investigación, estudios, producción de libros,
manuales, medios educativos y de apoyo derivados de la ejecución del objeto del presente
convenio, les corresponderán por partes iguales.

OCTAVA. PUBLICACIONES.- "LAS PARTES" convienen que las publicaciones derivadas de
diversas categorías, como pueden ser: estudios, diagnósticos, afiículos, folletos, así como las
coproducciones y su difusión, emanadas del objeto de presente instrumento, se realizarán de
comÚn acuerdo. Asimismo, estipulan que los derechos en materia de propiedad intelectual que se
generen de las actividades que se realicen al amparo de este instrumento, así como de los
convenios que del mismo se deriven, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los
convenios que sobre el particular celebran "LAS PARTES".

NOVENA VIGENCIA.- el presente instrumento entrará en vigor el día de firma del mismo por "LAS
PARTES" , y estará vigente plenamente hasta el día 31 de enero de 2022, pudiendo
previa manifestación de Ia voluntad de "LAS PARTES". Asimismo, podrá darse por terminado
manera anticipada por cualquiera de "LAS PARTES", mediante aviso escrito a la contrapane 1

días antes a la fecha de terminación del mismo. "LAS PARTES" acuerdan que las actividades qu
estén realizando a la fecha de recisión deberán continuarse hasta su terminación

DECltvlA. RESCISIÓN O TERIVIINACION ANTICIPADA. - El presente convenio podrá rescind
en cualquier momento sin necesidad de declaración judicial, por incumplimiento de las obligacio
establecidas en el presente documento, siendo responsable el que lo origine, de los daños y
perjuicios que ocasione

"LAS PARTES" podrán, de mutuo acuerdo, terminar de manera anticipada el presente convenio
cuando así convenga a sus intereses. De llegarse a actualizar este (estos) supuesto (s), deberá
dar aviso por escrito con treinta (30) días de anticipación.

DÉCIMA PFIIMERA. MODIFICACIONES.- El presenre documento podrá ser modificado o
adicionado, mediante la firma del Convenio Modificatorio respectivo, conviniendo que dichas
modificaciones sólo serán válidas cuándo hayan sido por escrito firmadas por "LAS PARTES".
Asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en estas cláusulas, serán
resueltos de común acuerdo y las decisiones que tomen en este sentido, deberán hacerse por
escrito y firmadas por sus representantes, anexando dichas constancias al presente convenio
como partes integrantes del mismo.

DÉClt\¡A SEGUNDA.- En caso de que se suscitare alguna controversia, "LAS PARTES" se
comprometen a resolver de comÚn acuerdo, dado el espíritu de colaboración del presente
instrumento.

DÉCIMA TERCERA. INCUIVIPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.- En caso de incumptimiento de
cualquiera de los compromisos por parte de "LAS PARTES", éste tendrá 5 (cinco) días hábiles
contados desde la entrega de la notificación por escrito emitida por parte de WORLD VISON, para
dar cumplimiento y/o en su caso, justificar su falta, la cual será justificada únicamente en caso
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fortuito o fuerza mayor. Cumplido el plazo sin que "LAS PARTES" de cumplimiento o respuesta
justificada, "WORLD VlSlON" tiene derecho a dar por terminado el convenio sin necesidad de
intervención judicial, y "LAS PARTES' se obliga a realizar el pago de daños y perjuicio.

DÉCIMA CUARTA. RECURSOS DE PROCEDENCTA LíCITA.-'WORLD VtStON" manifiesta bajo
protesta de decir verdad que los bienes o recursos materia de este convenio son de procedencia
lícita, como ha quedado establecido en el capítulo de DECLARACIONES del presente convenio.
"WORLD VlSlON" ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la
Prevención e ldentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita.

DÉCIMA QUINTA.- CUMPLIMIENTO DE POLíTICAS.- .LAS PARTES" se obtiga a cumptir ta
Política de Protección a la Niñez y Protocolo de Comportamiento de "WORLD VlSlON" ya sea por
sus empleados, representantes, apoderados o cualquier persona contratada por "LAS PARTES"
En caso de incumplimiento, se obliga a resarcir el pago de daños y perjuicios que se hubieren
ocasionado por el incumplimiento a las políticas por causas imputables a "LAS PARTES".

.LAS PARTES" deberá cumplir con lo anterior y cooperar con "WORLD VlSlON" en su monitoreo y
cumplimiento. "LAS PARTES" deberán llevar a cabo todas las acciones correctivas necesarias en
caso de que se incumpla con alguna de las disposiciones señaladas en la presente cláusula, en el
plazo acordado por "LAS PARTES". No obstante lo anterior, en caso de que .WORLD VlSlON"
considere que "LAS PARTES" no está cooperando de buena fe para llevar a cabo las acciones
correctivas mencionadas, "WORLD VlSlON" estará facultada para dar por terminado el presente
convenio mediante notificación por escrito a "LAS PARTES" con 15 (quince) días de anticipación,
en el entendido de que si "LAS PARTES" llegan a un acuerdo en cuanto a las acciones correctivas
previa la terminación de dicho plazo, el convenio seguirá vigente de conformidad la vigencia
establecida originalmente en el presente convenio.

DÉCIMA SEXTA. coNFIDENCIALIDAD.- "LAS PARTES" se compromete y obtiga a no reprod
o divulga r a terceras personas, físicas o morales, datos o información relacionados con "WO
VISION' derivado del presente convenio o de cualquier información de la cual se haga co
como nombres de patrocinadores, socios, donadores, estrategias, p royectos, programas
políticas, de los empleados, personal de campo, comunidades, datos o información sobre niños,
niñas, patrocinadores, colaboradores, ni con los resultados del objeto de este convenio, lo cual
será considerado como confidencial (la "lnformación Confidencial").

"LAS PARTES" deberá tiene la obligación de abstenerse de utilizar la lnformación Confidencial
para su beneficio o de terceras personas, únicamente será utilizado para los fines del presente
convenio. "LAS PARTES" se obligan a manejar la lnformación Confidencial con total secrecía y
absoluta confídencialidad por tiempo indefinido.

"LAS PARTES" se obliga a realizar todas las acciones necesarias para asegurar que todas las
persona que tengan acceso a la lnformación Confidencial por su parte derivado del cumplimiento
del presente convenio, como los empleados, apoderados, representantes, o terceras personas;
den cumplimiento cabal a la presente Clausula.

DÉCIMA SEPTII\lA.- "LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de su
buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, las resolverán de mutuo acuerdo y por
escrito.

Leído el presente instrumento y enteradas 'LAS PARTES" de su contenido y alcances, aceptan
quedar obligadas en todos sus términos y condiciones, los cuales se constituyen en la expresión
completa de su voluntad y lo firman de conformidad por triplicado en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca,
a dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
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Los nombres y firmas de la presente foja, corresponden al convenio de colaboración entre la Dirección General de
Población, World Vision de Mexico A.C. y Solidaridad lnternacional Kanda A.C. de fecha dieciséis de abril del año dos mil
dieciocho. CONSTE.

POR LA " E

DIREG C¡ÓN GENERAL DETITULAR DE
MTRO. I

POBLAC¡ÓN

AMADOR

POR

MTRO. JOSÉ LEÓN VARGAS

,,

POR "WORLD VISION"

L¡G. SIL NOVOA FERNÁNDEZ VALDEZ GUZMÁNG

TESTIGOS:

SECRETARIO PARTICULAR DE LA
..DIGEPO"

L.C.C. ER LÓPEZ

(r,(,rrhft"
ZÁLO CASTILLO RIVERA

DIRECTOR DEL PROGRAMA CAMPOS DE
ESPERANZA

LIG. ÓS CAR GON
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