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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 y el Ministerio de Educación y 

Juventud de Belice (MOEJ), por medio de la presente acta convienen 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, el que establece en su Artículo 

IX, “Entrada en Vigor, Modificaciones y Terminación”, una vigencia de seis años, 

prorrogables por periodos de igual duración, previa evaluación y autorización por escrito 

de las partes. 

ANTECEDENTES 

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.  

CONSIDERACIONES 

 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. 

 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. 
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 Que derivado de la evaluación desarrollada por las áreas responsables de la 

ejecución de los proyectos, durante el periodo 2010 – 2106 se obtuvieron los 

siguientes  

RESULTADOS 

 

1. Admisión de alumnos beliceños en los planteles del CONALEP 

para cursar carreras de Profesional Técnico Bachiller. 

 

Año Núm. Becarios beneficiados 

2010 11  

2011 15 

2012 10 

2013 7 

2014 14 

2015 6 

2016 6 

Total 69 

 

2. Impartición de cursos cortos de capacitación y actualización a 

prestadores de servicios profesionales, administrativos y 

directivos en áreas de interés común. 

16 funcionarios del Colegio Técnico Vocacional del distrito de Orange Walk 

ITVET, realizaron una estancia técnica en los planteles CONALEP de 

Mérida II y III con objeto de conocer la administración, operación y 

programas académicos del Sistema CONALEP, así como incorporar 

elementos administrativos-operativos en sus instituciones. 
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3. Colaboración con la Embajada de México en Belice, a través del 

Instituto de México, para la puesta en marcha y aplicación del 

presente Acuerdo. 

 

La Embajada de México en colaboración de las autoridades de la Cancillería 

Mexicana ha otorgado las visas a todos los becarios que fueron aceptados 

por el Sistema CONALEP. 

De igual manera, el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó los 

permisos respectivos a los becarios beliceños, con el objetivo de permanecer 

en territorio nacional y cumplir el programa de estudios en el que fueron 

seleccionados. 

 

4. Promoción de 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. 

 

Año Núm. Becarios 

2010 5 

2011 5 

2012 10 

2013 10 

2014 9 

2015 10 

2016 10 

Total 59 
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5. Apoyo a la calidad y competitividad de la educación vocacional y 

técnica del Sistema Educativo de Belice. 

 

En 2015, se formalizó el proyecto de cooperación triangular 

“Fortalecimiento de la Educación Técnica en Belice” con la asociación 

People 1st del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 

Ministerio de Educación y Juventud del gobierno de Belice y el CONALEP 

de México, el cual tiene por objetivo apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la educación técnica y la formación profesional en Belice para 

atender las necesidades de capital humano que demanda el sector turístico 

nacional. 

A través de dicho proyecto se han impartido los siguientes talleres en los que 

han formado a administradores y docentes: 

 

a) Taller: “A certified group of professional Master Trainers (in areas of 

LMI, Career Guidance and Counseling, curriculum development, and 

developing, managing, and leading a more responsive system)”. 

Beneficiados: 10 docentes 

 

b) Taller: “Garantía de Calidad para Instituciones de Educación y 

Formación Técnica Profesional”. 

Beneficiados: 10 directivos  

 

c) Taller: “Diseño de Programas Académicos Basados en CVQ’s”. 

Beneficiados: 6 administradores y 6 docentes  

Con base en lo anterior, las Partes resuelven: 

1. De conformidad con el Art. IV, numeral 4, inciso a), del Acuerdo de Cooperación 

de mérito, oficializar el incremento de 5 a 10 becas para los miembros del 

CONALEP. 

2. Continuar realizando esfuerzos conjuntos orientados al fortalecimiento de las 

relaciones de amistad y cooperación entre Belice y los Estados Unidos Mexicanos. 
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3. Promover el desarrollo de programas y proyectos conjuntos y de interés  mutuo, 

mediante el intercambio de información, especialistas, expertos académicos, 

funcionarios, alumnos y egresados. 

4. Prorrogar el citado Acuerdo de Cooperación, por un periodo de seis años, surtiendo 

efectos a partir de la firma de la presente Acta. 

 

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 
 

 
 
 
 
 

______________________ 

 
 
 
 
 

____________________________ 
 

 

 


