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H. Puebla de Zaragoza, a 20 de octubre del 2016 

15 Poniente No. 1310 lnt. 10, Col. Barrio de Santiago 

Atención: Lic. Francisco Saúl González Munguía 
Director General 

Asunto: Carta- Convenio 
Punto México Conectado Puebla 

Me es grato invitar a Artemetría A.C, al que usted representa y a sus integrantes o agremiados y personas 
afines interesadas, a participar de los beneficios que de manera gratuita se ofrecen en Punto México Conectado 
Puebla, ubicado en 11 sur 302 col. Centro C.P. 72000 (en lo sucesivo el "PMC"). 

Entre otros beneficios, para el caso de que esa institución esté interesada en participar y acepte los términos y 
condiciones para el acceso y uso a que se refiere el anexo A que se adjunta a la presente, se enlistan los 
siguientes: 

a) Su equipo docente, alumnos y los familiares de éstos (en lo sucesivo los "beneficiarios") tendrán acceso 
gratuito a la infraestructura y servicios educativos que se ofrecen en el PMC. 

b) Nuestros facilitadores acompañarán a los beneficiarios en el aprendizaje, siendo responsables de la 
impartición de la oferta educativa establecida. 

e) El PMC podrá crear grupos especiales para la capacitación de los beneficiarios en la oferta académica 
enlistada en el anexo 8 que se adjunta a la presente, sujetándose a la disponibilidad que se presente y 
a su previa calendarización . 

d) Los docentes de su institución podrán ofrecer pláticas o talleres de temas educativos, tecnológicos, 
cultura digital , u otros diferentes a la oferta académica que se ofrece, con previa autorización y 
programación. 

En caso de que esa institución esté interesada en participar, le agradeceré comunicarse al teléfono (222) 
8843928, con Lic. Carlos Argel Gallardo Valerio , o escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: 
encargado03.pl01 @pmc.gob.mx 

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo. 

Atentamente ~ 
Lic. Carlos Argel Gallardo Valerio ~/Gt- ~ 

Encargado de Punto México Conectado Puebla .k~ 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes M 
(222) 8843928 '/ A 
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Anexo A 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL ACCESO Y USO DE LOS PMC 

a) Para participar de los beneficios que se enlistan, se deberá reunir al menos 2 grupos con un mínimo de 
8 (ocho) personas inscritas en alguno de los cursos de la oferta actual a que se refiere el anexo B, o la 
que se acuerde previamente con la institución. 

b) Las personas que participarán en los cursos deberán llenar la hoja de registro correspondiente. Los 
datos que se recabarán serán utilizados únicamente con fines estadísticos. 

e) Se entregará a la Institución material del PMC, a fin de que ésta lo difunda a los beneficiarios e 
interesados, a través de los medios electrónicos, gráficos o audiovisuales que considere. 

d) La institución se obliga a respetar los derechos de autor y obras protegidas por los derechos de 
propiedad intelectual respecto del material que se le proporcione para difusión o al que tenga acceso 
con motivo del uso y acceso al PMC. 

e) La institución se· compromete a establecer un calendario de visitas para que representantes del PMC 
puedan explicar y difundir, al interior de la institución y en eventos que ésta organice, el alcance, 
actividades y beneficios de los PMC. 

f) No existirá relación laboral alguna entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la institución, 
sus empleados o terceros autorizado por ésta para participar en el PMC. 

g) La institución exime a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a su personal o terceros 
autorizados en el PMC de cualquier responsabilidad , ya sea civil, laboral , administrativa o de cualquier 
otra naturaleza, respecto de las personas que acudan al PMC por parte de dicha institución. 

h) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su personal o terceros autorizados en el PMC, se 
reserva el derecho de modificar o cancelar los programas y cursos que se impartan en el PMC, para lo 
cual deberá dar aviso a la Institución con por lo menos 5 días de anticipación, al correo electrónico que 
para tales efectos señala ésta: 

encargado03.pl01 @pmc.gob.mx 

Se firma de conformidad, en H. Puebla de Zaragoza , a los veinte días del mes de octubre del dos mil dieciséis. 

Jpó~C'c..( 2"1V~ 
L,3A.c-~ 

___&~~~~- 0 
Lic. Carlos Argel llardo Valerio 

Encargado de Punto México Conectado Puebla 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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