
ACTA DE RENOVACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL 
ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y TÉCNICA ENTRE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD DEL GOBIERNO DE BELICE PARA APOYAR LA CALIDAD 

Y LA COMPETITIVIDAD DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
TÉCNICA. 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de los Estados Unidos Mexicanos a través del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Ministerio de 
Educación y Juventud de Belice (MOEJ), establecen el presente Acuerdo para renovar el 
Acuerdo de Cooperación Educativa y Técnica entre la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación y Juventud del 
gobierno de Belice para Apoyar la Calidad y la Competitividad de la Educación y 
Capacitación Técnica, suscrito el 19 de octubre de 2010. 

DECLARANDO que es voluntad de las partes continuar fortaleciendo los vínculos de 
amistad existentes a través del fomento al desarrollo de la cooperación educativa y técnica. 

CONSIDERANDO que ambas instituciones coinciden en la importancia de evaluar y 
continuar impulsando las acciones de cooperación internacional que se han venido 
ejecutando, fortaleciendo las relaciones de cooperación, con el objeto de alcanzar un 
beneficio mutuo, respondiendo a las necesidades de capacitación y formación del capital 
humano de ambos países. 

TOMANDO como antecedente el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad 
de México, el 23 de noviembre de 1995.  

ENFATIZANDO la importancia que tiene para México y Belice alentar la formación de 
recursos humanos para el trabajo. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

OBJETIVO CENTRAL 

El presente Acuerdo busca continuar realizando esfuerzos conjuntos orientados al 
fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Belice y los Estados Unidos 
Mexicanos. A la par de promover el desarrollo de programas y proyectos conjuntos y de 
interés  mutuo, mediante el intercambio de información, especialistas, expertos académicos, 
funcionarios, alumnos y egresados. 

 



ARTÍCULO SEGUNDO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mediante la presente Acta de Renovación, y derivado de la evaluación desarrollada por las 
áreas responsables de la ejecución de los proyectos durante el periodo 2010 – 2016, las 
Partes convienen dar seguimiento a los objetivos planteados en el Acuerdo suscrito el 19 de 
octubre de 2010 en los que se incluyen:  

1. Admitir alumnos beliceños en los planteles del CONALEP para cursar carreras de 
Profesional Técnico Bachiller. 

2. Impartir cursos cortos para capacitar y actualizar a prestadores de servicios 
profesionales, administrativos y directivos en áreas de interés común. 

3. Colaborar con la Embajada de México en Belice, a través del Instituto de México, 
para implementar el presente Acuerdo. 

4. Incrementar de cinco a diez becas para que los miembros del CONALEP se 
incorporen al Programa de Inglés como Segunda Lengua en el Centro Regional de 
Lenguas de la Universidad de Belice. 

5. Asesorar, cuando así lo requiera el CONALEP, en la incorporación de la metodología 
empleada en el Centro Regional de Lenguas de la Universidad de Belice para la 
enseñanza del idioma inglés. 

6. Apoyar la calidad y competitividad de la educación vocacional y técnica del Sistema 
Educativo de Belice.  

 

ARTÍCULO TERCERO: 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ambas Partes se comprometen a resolver cualquier conflicto diferencia que pudiera 
suscitarse respecto de los términos del presente Acuerdo mediante la búsqueda de 
soluciones amistosas mutuamente aceptables.  

 

ARTÍCULO CUARTO: 

VIGENCIA  

Con la presente Acta se establece la prorrogación del Acuerdo firmado el 19 de octubre de 
2010, entrando en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de 6 años, y será 
renovable por períodos de igual duración, previa evaluación y autorización por escrito de las 
partes.  

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, 
formalizado a través de comunicaciones escritas, en las que se establezca la fecha de su 
entrada en vigor. Dichas modificaciones formarán parte integrante del presente 
Instrumento. 



Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Acuerdo otorgando sesenta días de 
anticipación a la otra parte por escrito. 

La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las acciones de 
cooperación que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.  

Firmado en __________________, a los ________del mes de ________________, 
en dos ejemplares en idioma inglés y español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE 

BELICE 

 

 

 

 

________________________ 

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 

__________________________ 
  

Patrick Faber 

Ministro 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez 

Subsecretario de Educación Media 
Superior 

 
 
 

Testigos 
 

 
 
 
 
 

______________________ 

 
 
 
 
 

____________________________ 
 

 

 


