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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD EN 
EL ESTADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”  
REPRESENTADA POR SU TITULAR, MANUEL LOZANO NIETO, QUIEN ES 
ASISTIDO POR HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE, DIRECTOR GENERAL 
DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL; Y POR OTRA PARTE, EL 
CENTRO PYME SAN LUIS POTOSÍ, ASOCIACIÓN CIVIL, EN LO SUCESIVO 
“CENTRO PYME”, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE CONSEJO 
DIRECTIVO, EL INGENIERO RAUL MARTINEZ JIMENEZ Y QUIEN ES 
ASISTIDO POR EL TESORERO DE LA ASOCIACION, EL INGENIERO 
RODOLFO OLIVA PUE; A QUIENES CUANDO INTERVENGAN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha siete de julio del año dos mil dieciséis, el Comité Técnico del 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico 
Del Estado N°-745005 llevo a cabo su décima segunda sesión ordinaria, en la 
cual, dentro otros acuerdos, aprobó mediante el número 12/0-070716-0118, el 
techo presupuestal para el “Proyecto Estratégico para el Sector Empleo” cuyos 
recursos se describen en el acta de dicha sesión.  
 
El Gobierno del Estado, a través de “LA SECRETARÍA”, en ejercicio de las 
facultades que le son inherentes, se ha propuesto reducir las dificultades que 
enfrentan la oferta y demanda de empleo en el mercado laboral, tales como: la 
falta de promoción de las vacantes disponibles; la insuficiencia de conocimiento, 
habilidades y destrezas laborales de los buscadores de empleo; la falta de 
recursos por parte de estos para buscar y colocarse en un puesto de trabajo; falta 
de experiencia laboral en el caso de la población joven; o bien pertenecer al grupo 
poblacional de adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, dentro de su vertiente 1.2, 
IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL, su OBJETIVO B. menciona que se 
debe establecer esquemas de financiamiento, encadenamiento productivo y 
programas de desarrollo de proveedores locales, a efecto de impulsar su 
competitividad, aunado a que en la ESTRATEGIA B.1 se plantea promover 
opciones de financiamiento, capacitación y desarrollo de proveedores, para las 
empresas y emprendedores en las cuatro regiones. 
 
Por lo anterior, se manejarán LÍNEAS DE ACCIÓN, que entre otras prevé 
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Incrementar la capacitación a emprendedores y MIPYMES en temas estratégicos, 
para elevar la cultura empresarial y visión de negocios de las personas y crear un 
programa de asistencia técnica y acompañamiento a los emprendedores y a las 
MIPyMES potosinas. 
 
Las partes firmantes asumen su compromiso y responsabilidad con la sociedad y 
principalmente con los actores y agentes que intervienen en el mercado de 
trabajo, promoviendo la estabilidad laboral y fortaleciendo los mecanismos de 
vinculación laboral. 
 

DECLARACIONES 

I. De “LA SECRETARÍA”: 
 
I.1. Que es una dependencia de la Administración Pública centralizada de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3º, fracción I inciso a), 31 
fracciones XI, y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de San Luis Potosí; 
 
I.2. Que MANUEL LOZANO NIETO, Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
acredita la personalidad con la que comparece, con el nombramiento para ejercer 
dicho cargo expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado, el 
26 de septiembre de 2015, e interviene en la celebración del presente convenio de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3°, fracción I, inciso a), 13, 21, 
25, 31, fracción XI y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de San Luis Potosí;   
 
I.3. Que HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE, fue nombrado Director General 
de Empleo y Productividad Laboral y asiste a la firma del presente convenio de 
acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 7 y 9, del Reglamento 
Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. 
 
I.4. Que, para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado 
en la Avenida Manuel J. Clouthier número 263-A, local Z-05, Cuarto piso del 
Fraccionamiento Tangamanga en la Ciudad de San Luis Potosí. 
 
II.- De “CENTRO PYME”: 
 
II.1. La Asociación Civil "CENTRO PYME SAN LUIS POTOSI," se constituyó 
mediante instrumento número nueve mil ciento sesenta del tomo trescientos noventa 
y seis, de fecha ocho de enero de dos mil cuatro, otorgada ante la fe del Notario 
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Público número veintiocho, con ejercicio en el primer distrito judicial del Estado, 
Licenciado Carlos Alberto Ordoñez Vogel, cuyo primer testimonio se encuentra 
inscrito en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta 
Capital, bajo el folio mercantil electrónico número veinte mil quinientos cuarenta y 
dos, ID uno, Acto M cuatro, de fecha veinticinco de febrero de dos mil cuatro. 
 
II.2.  Que tiene por objeto, promover e impulsar el desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana empresa con una activa participación de todos los sectores de la 
comunidad. Propiciar la participación de diferentes actores de la actividad 
económica del Estado en diversos programas de impulso y consolidación a las 
micro, pequeñas, y medianas empresas, instrumentar proyectos y programas con 
el fin de crear, consolidar y desarrollar empresas. 
 
II.3. El ING. RAUL MARTINEZ JIMENEZ fue nombrado Presidente del Consejo 
Directivo del Centro Pyme San Luis Potosí, Asociación Civil, mediante el 
instrumento número Treinta y dos mil doscientos ochenta y cinco, del Tomo 
ochocientos ochenta y uno, de fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis ante 
la fe del Lic. Carlos Alberto Ordoñez Vogel, Notario Público veintiocho del Estado de 
San Luis Potosí, se llevó a cabo la protocolización del Acta de la Asamblea General 
Anual Ordinaria de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
II.4. El ING. RODOLFO OLIVA PUE fue nombrado Tesorero del Consejo Directivo 
del Centro Pyme San Luis Potosí, Asociación Civil, mediante el instrumento 
número Treinta y dos mil doscientos ochenta y cinco, del Tomo ochocientos 
ochenta y uno, de fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis ante la fe del Lic. 
Carlos Alberto Ordoñez Vogel, Notario Público veintiocho del Estado de San Luis 
Potosí, se llevó a cabo la protocolización del Acta de la Asamblea General Anual 
Ordinaria de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis.  
 
II.5. Mediante instrumento número treinta y dos mil doscientos ochenta y seis, del 
tomo ochocientos ochenta y uno, de fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis, 
ante la fe del ante la fe del Lic. Carlos Alberto Ordoñez Vogel, Notario Público 
veintiocho del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo la protocolización del Acta 
de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 
dieciséis, se modificaron los estatutos, entre otros. 
 
II.6. Que, para los efectos del presente convenios, señala como su domicilio el 
ubicado en Prolongación Avenida Chapultepec, número 1145, Fraccionamiento 
Privadas del Pedregal, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P.78295. 
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III. De “LAS PARTES” : 

 
III.1. Que, por lo anteriormente expuesto, “LAS PARTES” reconocen mutuamente 
la personalidad con la que comparecen y manifiestan su conformidad en celebrar 
el presente Convenio, acogiéndose para su ejecución a los lineamientos, reglas, 
manuales, criterios y la legislación Estatal aplicable del Fideicomiso Público de 
Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado N°-745005 en 
los términos de las siguientes: 
 
                                                       CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El presente Convenio de Coordinación, tiene por objeto fomentar la 
participación de “CENTRO PYME” en el financiamiento del Programas de Apoyo 
a Empresas, orientados para vincular programas y acciones de empleo y 
capacitación, con el fin de trabajar de manera conjunta en la tarea de superar la 
pobreza y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, 
mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el desarrollo 
comunitario y productivo, con equidad, inclusión y seguridad, así como vincular 
las acciones de los programas que impulsen y fortalezcan a las PyMES que lleva 
a cabo el Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y entidades, para 
mantener los niveles de atención y coordinar los servicios que proporcionan el 
“CENTRO PYME”. y “LA SECRETARÍA”. 
 
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objetivo antes mencionado, “LA 
SECRETARÍA” se obliga a aportar los recursos económicos a el “CENTRO 
PYME” para la operación de diversos proyectos durante el Ejercicio Fiscal 2016, 
los cuales se describirán en el “ANEXO A” y que forma parte integrante del 
presente convenio, acordado por “LAS PARTES” y cuya metodología de 
asignación se describirá en el mismo. 
 
TERCERA.-  “LA SECRETARÍA” se compromete a: 
 
A.- Aportar la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), 
la cual proviene de los recursos aportados por el Fideicomiso Público de Inversión 
y Administración para el Desarrollo Económico del Estado N°-745005, mediante el 
acuerdo número 12/0-070716-0118 del Comité Técnico, de fecha siete de julio del 
año dos mil dieciséis y cuya operación se llevará a cabo conforme lo establezcan 
los lineamientos, reglas,  manuales, criterios y la legislación Estatal aplicable 
condicionando dicho recurso a la capacidad presupuestal de “LA SECRETARÍA”, 
lo cual no será considerado como un incumplimiento del presente instrumento 
imputable a la misma. 
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CUARTA.- “CENTRO PYME” se compromete a: 
 
A.- Ejecutar la aportación hecha por “LA SECRETARÍA” descrita en la cláusula 
que antecede, la cual será considerada dentro de su presupuesto 2016, misma 
que es proveniente del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado N°-745005, mediante el acuerdo número 12/0-
070716-0118 del Comité Técnico, que serán destinados a lo descrito en el 
“ANEXO A”, y que forma parte integrante del presente convenio,  atendiendo en 
todo momento a los lineamientos, reglas, manuales, criterios y la legislación 
Estatal aplicable. “CENTRO PYME” será responsable de la correcta aplicación de 
los recursos, sin que por ello se pierda el carácter de los mismos. 
 
QUINTA.- Los recursos mencionados en la Cláusula Tercera del presente 
instrumento, serán ejercidos directamente por “CENTRO PYME”, mediante 
cuentas bancarias contratadas para tal fin con la vigilancia y bajo la 
responsabilidad de este. Los lineamientos, duración del programa, reglas, 
manuales, criterios y la legislación Estatal aplicable para el manejo de los 
recursos aportados por el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado N°-745005, se describirán en el “ANEXO B”, 
el cual forma parte integrante del presente convenio. 
 
SEXTA.- “LA SECRETARÍA” se obliga a ministrar los recursos previstos en este 
instrumento, a partir de la firma del presente convenio.  
 
SÉPTIMA.- Los recursos aportados por “LA SECRETARÍA” deberán estar 
ejercidos a más tardar el 31 de diciembre de 2016, y en el caso de que a esa 
fecha no se tenga ejercido el total de los recursos, “CENTRO PYME” reintegrara 
a “LA SECRETARÍA” el remanente de los mismos. 
 
OCTAVA.- “LAS PARTES” vigilarán y supervisarán el desarrollo del presente 
Convenio de Coordinación a través de los representantes operativos que designen 
para tal efecto, entregándose por escrito las normas, requisitos y lineamientos 
necesarios para los diversos programas que conjuntamente se impulsarán; para 
tal efecto “LAS PARTES” designan:   
 

A) “LA SECRETARÍA”: al Director General de Empleo y Productividad 
Laboral,  HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE.  

 
B) “CENTRO PYME”: a la Directora de la Institución, LIC. ROSA JIMENA 

GÓMEZ JIMENO. 
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NOVENA.- “LAS PARTES” acuerdan que este Convenio de Coordinación y cada 
uno de los instrumentos que deriven del mismo, no podrán interpretarse de 
manera alguna como la existencia o surgimiento de una asociación o vínculo de 
carácter laboral entre “LAS PARTES”, funcionarios o representantes, por lo que 
las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte 
contratante y sus respectivos trabajadores y/o colaboradores, aun en los casos de 
los trabajos realizados conjuntamente y que se efectúen en las instalaciones o con 
equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. 
 
DÉCIMA.- “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente Convenio de 
Coordinación entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, pero cualquiera de 
“LAS PARTES” podrá darlo por terminado y sin responsabilidad alguna, previa 
notificación por escrito a la otra parte, en el domicilio señalado en este Convenio 
de Coordinación, pero cualquier obligación pendiente de cumplimiento se seguirá 
rigiendo por este Convenio de Coordinación. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Las situaciones no previstas en el presente Convenio de 
Coordinación, y en su caso las modificaciones o adiciones que se realicen, serán 
pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, 
surtiendo sus efectos a partir del momento de la suscripción del Convenio 
modificatorio o Adenda correspondiente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Convenio de Coordinación es producto de la 
buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
cumplimiento; sin embargo, en caso de que se suscitase duda sobre su aplicación, 
interpretación y cumplimiento, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para 
que las mismas se resuelvan de común acuerdo. 
 
DECIMA TERCERA.- “LAS PARTES” manifiestan que, en la celebración del 
presente Convenio de Coordinación, han emitido libremente su voluntad y 
consentimiento sin que haya mediado dolo, error, violencia, lesión, mala fe o vicio 
alguno del consentimiento, que pudieran invalidar total o parcialmente el presente 
instrumento legal. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Este Convenio de Coordinación es considerado como 
información pública, en caso de ser requerido por un tercero se proporcionará en 
los términos y procedimientos que disponen la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, salvo la información que se 
encuentre clasificada como reservada o confidencial. 
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Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal de todas y cada una de 
las formalidades que se consignan en el presente Convenio Marco de 
Colaboración, lo firman al calce para debida constancia legal de conformidad en 
tres ejemplares, en la Ciudad de San Luis Potosí el día quince de Noviembre del 
año 2016. 
 

POR “LA SECRETARÍA” 
 

 
 

 
MANUEL LOZANO NIETO 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

 
 

HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 
 

 
 

“CENTRO PYME” 
REPRESENTADO POR: 

 
 

 
 

ING. RAUL MARTINEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
 
 
 

ING. RODOLFO OLIVA PUE 
TESORERO DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA IMPULSAR LA 
EMPLEABILIDAD EN EL ESTADO, CELEBRANDO ENTRE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ y EL CENTRO PYME SAN LUIS POTOSÍ, ASOCIACIÓN CIVIL, CON FECHA DEL 
QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE CONSTA DE OCHO HOJAS 


