
 

 
 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONSEJO COORDINADOR  
EMPRESARIAL, EN LO SUCESIVO “EL CCE”, REPRESENTADO POR JAVIER TREVIÑO CANTÚ EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “EL CCE”, Y POR LA OTRA PARTE, “METABQ, S.A.P.I. DE C.V.” EN 
LO SUCESIVO “METABQ”, REPRESENTADO POR MAURICIO BENAVIDES BERRONDO EN SU CARÁCTER 
DE APODERADO LEGAL DE “METABQ”; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Dentro de los objetivos de las Comisiones de Trabajo de la Dirección General de Políticas 
Públicas de “EL CCE”, está el identificar temas estratégicos que permitan posicionar una Agenda 
Pública del sector privado con propuestas de políticas públicas que fortalezcan al sector empresarial en 
su desarrollo y crecimiento en un contexto de certeza jurídica y económica. 
 
SEGUNDO. “LAS PARTES” reconocen la importancia de dar a conocer soluciones en materia de 
ciberseguridad a los actores interesados. 
 
TERCERO. “LAS PARTES” fomentan la consolidación de una comunidad consciente en ciberseguridad 
y el desarrollo de un ecosistema digital seguro.  
 
CUARTO. “LAS PARTES” desean favorecer la vinculación entre distintos actores que puedan incidir 
en política pública para tener un marco regulatorio sólido e innovador en materia de ciberseguridad en 
México y Latinoamérica. 
 
QUINTO. “LAS PARTES” impulsan el intercambio de conocimiento y mejores prácticas 
internacionales en temas de ciberseguridad, así como promover espacios de diálogo para los mismos 
fines. 

D E C L A R A C I O N E S 

DECLARA “EL CCE” QUE: 

 
PRIMERO. “EL CCE" es una Asociación Civil debidamente constituida conforme a las leyes de la 
República Mexicana según consta en la escritura pública número 19,801, de fecha 5 de agosto de 1976, 
otorgada ante la fe del Lic. Luis de Angoitia y Gaxiola, Notario Público número 109   de la Ciudad de 
México, antes Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 327 A, Fojas 354, Libro 52 A.C., de Sociedades y 



 

 
 

Asociaciones Civiles Sección Cuarta, con fecha 7 de febrero de 1977. 
 
SEGUNDO. El objetivo de “EL CCE" de acuerdo a lo establecido en el artículo 5o. de su Acta 
Constitutiva es: I. Procurar la unificación del sector empresarial y propugnar la coordinación de las políticas 
externas de los organismos empresariales. II. Sugerir ideas y medios que fortalezcan a las organizaciones 
empresariales. III. Difundir las tesis empresariales. IV. Ser órganos de consulta de los organismos 
empresariales cuando lo soliciten. V. Recomendar las medidas que a su juicio sean las que fomenten el 
desarrollo de México. VI Analizar la problemática política, social, económica y jurídica del país a fin de 
llegar a definiciones básicas que orienten la participación del sector empresarial en la vida del país. VII. 
Respetando la específica esfera de acción de los organismos empresariales que lo constituyeron, actuar 
a nombre del sector empresarial en los casos que rebasen la zona de competencia de los citados 
organismos. VIII. Promover las relaciones de los empresarios del país con las otras naciones a fin de 
lograr fructíferos acuerdos. 
 
TERCERO. Javier Treviño Cantú acredita su función como apoderado legal de “El CCE”, y que cuenta 
con las facultades necesarias y suficientes para la celebración del presente  convenio, mismas que a la 
fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, con la Escritura Pública número 
23,057, de fecha 28 de septiembre del 2021, otorgada ante la fe del Lic. Juan José del Valle Alvarado, 
Notario Público número 5 de Tepeji del Río, Hidalgo. 
 
CUARTO. Para efectos del presente Convenio de Colaboración señala como domicilio fiscal el 
inmueble ubicado en la Calle Lancaster número 15, piso 7, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06600, Ciudad de México.  

DECLARA “METABQ” QUE: 

PRIMERO.  Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con 
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México")  

SEGUNDO.  Su apoderado cuenta con las facultades suficientes y necesarias para celebrar este 
Convenio, las cuales a esta fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna. 

TERCERO.  Para efectos del presente Convenio señala como domicilio fiscal el inmueble ubicado en 
Av. Santa Fe 505, Piso 1, Mezzanine 2 B, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. CP. 05348. 

C L Á U S U L A S 

 
I.OBJETO. 
 
Este Convenio de Colaboración (CDC) tiene como objetivo establecer el marco de cooperación y facilitar 
la coordinación entre “LAS PARTES” en las áreas de interés común en fomentar la concientización de la 
ciberseguridad y su impacto en las áreas estratégicas públicas y privadas del país. 



 

 
 

El objeto de este convenio se dará de acuerdo con el alcance y especificaciones que se mencionan 
en el mismo. 

 
II. ÁREAS DE COOPERACIÓN DE “LAS PARTES”. 
 
Para el logro del objetivo a que se refiere a la cláusula I  “LAS PARTES” acuerdan cooperar en las 
siguientes actividades:  
 

1. Promover, organizar y apoyar la realización de talleres, conferencias y foros en áreas de interés 
mutuo.  

2. Facilitar el intercambio de información, publicaciones, videos, bibliografía y material didáctico en 
áreas de interés común.  

 
3. Colaborar en esfuerzos que promuevan objetivos comunes que impulsen la consolidación de una 

comunidad consciente en ciberseguridad que incida en la agenda pública, incluyendo el 
desarrollo de un marco regulatorio sólido e innovador en México y Latinoamérica para garantizar 
un espacio de confianza digital. 

 
4. Desarrollar estrategias enfocadas en impulsar y fomentar la concientización, así como la 

formación educativa en materia de ciberseguridad en los programas educativos que “LAS 
PARTES” así lo convengan.  
 

5. Proporcionar a los jóvenes del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, acceso a la 
plataforma de Digital Cyber Academy (DCA) de Metabase por 3 meses.  Lo anterior, de acuerdo 
a lo descrito en el Anexo 1, mismo que firmado por ambas partes se integra a este convenio. 

 

6.  Cualquier otro acordado por “LAS PARTES”. 
 
“LAS PARTES” no están obligadas a llevar a cabo actividades de cooperación en todas las áreas 
mencionadas, ni de acuerdo con todas las modalidades antes mencionadas.  
 
“LAS PARTES”  no están obligadas a colaborar en aquellas actividades en las que existe una prohibición 
nacional derivada de una ley, política institucional o costumbre. 
 
III.  CONSULTA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

1. De manera periódica, “LAS PARTES” se mantendrán mutuamente informadas y se consultarán 
sobre asuntos de interés común, que a su juicio podrían conducir a la colaboración.  

 
2. Las consultas e intercambio de información y documentos contemplados en esta cláusula 

aplicarán sin perjuicio de los arreglos que puedan ser necesarios para salvaguardar la naturaleza 
confidencial y restringida de cierta información y documentos. Dichos arreglos sobrevivirán a la 
terminación de este CDC y a cualquiera de los acuerdos firmados por “LAS PARTES” dentro del 
alcance de esta colaboración.  

 
3. “LAS PARTES” convocarán reuniones con la frecuencia que consideren apropiada, para revisar el 



 

 
 

progreso de las actividades que se llevan a cabo de acuerdo con el presente CDC y planificar 
actividades futuras. 

 
IV. IMPLEMENTACIÓN DEL CDC 
 

1. Se entiende que todas las actividades contempladas en este CDC estarán sujetas al cumplimiento 
de la legislación aplicable, regulaciones, reglas, políticas y procedimientos de “LAS PARTES”. 

 
2. De acuerdo con este CDC, ninguna cooperación entre “LAS PARTES” tendrá carácter exclusivo.  

 
3. Este CDC no obliga a ninguna de “LAS PARTES” a proporcionar fondos a la otra Parte, al ejercer 

cualquier responsabilidad o participar en cualquier acto contemplado en el mismo. Cada una de 
“LAS PARTES” sufragará sus propios costos. Nada de lo dispuesto en este CDC obligará a “LAS 
PARTES” a asignar fondos ni a celebrar ningún convenio, acuerdo u otro compromiso u obligación, 
excepto según lo establecido en este CDC o según “LAS PARTES” puedan acordar mutuamente 
por escrito.  

 
4. “LAS PARTES” podrán celebrar acuerdos complementarios para la implementación de proyectos 

específicos bajo este CDC, según corresponda, y podrán asignar o movilizar los recursos 
financieros y humanos necesarios para la realización de estos proyectos.  

 
5. Este CDC no se considerará para crear ninguna empresa conjunta, sociedad de responsabilidad 

conjunta, asociación o ninguna clase de compañía entre “LAS PARTES”, ni ninguna de “LAS 
PARTES” será considerada un agente de la otra. “LAS PARTES” serán independientes entre sí y la 
relación entre ellas será la de dos contratistas independientes. Cada una de “LAS PARTES” será 
responsable de sus propias acciones u omisiones, incluyendo las de sus directores, directivos, 
empleados, agentes y contratistas.  

 
6. “LAS PARTES” acuerdan reconocer y aceptar su cooperación, según corresponda. Con esta 

finalidad, “LAS PARTES” consultarán entre sí la manera y forma de dicho reconocimiento y 
aceptación. 

 
V.  USO DEL NOMBRE, EMBLEMA, LOGOTIPO 
 

1. Ninguna de “LAS PARTES”  utilizará el nombre, logotipo, emblema o marcas comerciales de la otra 
Parte ni de ninguna de sus subsidiarias y/o filiales, ni ninguna abreviatura de las mismas, sin previa 
aprobación expresa por escrito de la otra Parte en cada uno de los casos, a menos que cualquier 
acuerdo complementario entre “LAS PARTES” disponga lo contrario. Ninguna de “LAS PARTES” 
declarará, directa o indirectamente, que sus actividades, productos o servicios han sido aprobados 
o respaldados por la otra Parte.  
 

2. A efectos de comunicación y difusión de la presente alianza, el logo de METABQ y “EL CCE”, podrán 
aparecer (nombre y/o logotipo) como aliados, ya sea en manera gráfica, audiovisual o digital. 

 
 
 
 



 

 
 

VI. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 
 

1. Cada una de “LAS PARTES” declara y garantiza que:  
 

a. tiene el derecho a celebrar este CDC y tiene la autoridad y la capacidad para ejercer todas sus 
obligaciones conforme a lo aquí estipulado; y  

 
b. en la fecha de la firma de este CDC, la persona que firma en nombre y representación de la 

Parte tiene plenos poderes y todas las autorizaciones requeridas para firmar este CDC. 
 

VII. COORDINADOR DE ACTIVIDADES 
 
Cada una de “LAS PARTES” designará a un Coordinador de Actividades, quien tendrá a su cargo el 
seguimiento y evaluación del proyecto/programa, debiendo informar a “LAS PARTES” del resultado de 
sus gestiones.  
 
Los coordinadores designados por “LAS PARTES” serán:  
 
Por METABQ: 
Nombre: Mauricio Benavides, CEO de MetabaseQ 
Teléfono: +52 55 2211 0920 
Correo: mauricio@metabaseq.com  
 
Por “EL CCE”: 
Nombre: Silvia Dávalos de La Rosa, Directora General de Políticas Públicas y Comisiones 
Teléfono: +52 1 55 5406 4302 
Correo: sdavalos@cce.org.mx 
 
Nombre: Nuhad Ponce Kuri, Coordinadora de la Mesa de Ciberseguridad CCE  
Teléfono: +52 1 55 1581 4707 
Correo: nponce@poncekuri.com 
 
 
 
VIII. PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES 

 
“LAS PARTES”, de estimarlo conveniente, alentarán la participación de otras instituciones públicas o 
privadas, cuyas actividades incidan directamente en las áreas de cooperación, con el propósito de 
fortalecer y ampliar los mecanismos que apoyen una efectiva instrumentación de este CDC. 
 
IX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

1. “LAS PARTES” expresamente se obligan a no divulgar o revelar la información confidencial que 
sea intercambiada de forma directa o indirectamente entre éstas, a terceras personas o ajenas 
al presente instrumento, en forma parcial o total.  

 



 

 
 

2. Se entiende ‘información confidencial’, toda aquella información escrita, verbal o gráfica, así 
como la contienda en medios electrónicos o electromagnéticos que sea intercambiada, 
informada o puesta a servicio de la otra parte, para la ejecución del presente CDC y que se haya 
expresado como confidencial. 

 
3. “LAS PARTES” conservarán la titularidad de todos sus derechos de propiedad intelectual y demás 

derechos de autor (i) preexistentes a la fecha de entrada en vigor del CDC, o (ii) que cada Parte 
pueda desarrollar o adquirir, o pueda haber desarrollado o adquirido, en forma independiente 
durante la vigencia de este CDC. Ninguna parte de este CDC se deberá interpretar como una 
transferencia de éstos, o como un derecho de uso o una licencia de uso sobre éstos. 

 
X. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier diferencia de la interpretación o aplicación del presente convenio, será resuelta por “LAS 
PARTES”  de común acuerdo, y su resolución se hará constar por escrito. En caso de que “LAS PARTES” 
no puedan resolver la controversia, se comprometen a someterse a una forma de resolución que 
sujetará a las reglas que “LAS PARTES” decidan adoptar. 
 
 
XI. DISPOSICIONES FINALES 
 
Este CDC estará vigente a partir del día 30 de noviembre de 2021 con vigencia de manera indefinida, 
podrá prorrogarse por periodos que acuerden “LAS PARTES”, mediante acuerdo por escrito que las 
mismas celebren para tal efecto. Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por terminado este CDC en 
cualquier momento y sin responsabilidad alguna, mediante notificación escrita a la otra Parte con 30 
(treinta) días naturales de anticipación. Cualquier acuerdo complementario entre “LAS PARTES” podrá 
ser terminado de conformidad con las disposiciones sobre la terminación contenidas en dichos 
acuerdos. Este CDC solo podrá ser enmendado o modificado mediante mutuo acuerdo escrito de “LAS 
PARTES”. 
 
XII. NOTIFICACIONES 
 
1. Todas las notificaciones, comunicaciones, avisos o solicitudes de aprobación que se realicen o 

entreguen de acuerdo con este CDC se proporcionarán de la siguiente manera:  
 
Para METABQ: 
Nombre: Mauricio Benavides  
Posición: CEO  
Correo electrónico: mauricio@metabaseq.com    
Ccp: ana.andrade@metabaseq.com 
Dirección: Av. Santa Fe 505, Piso 1, Mezzanine 2 B, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. CP. 
05348 
 
 
 
 
 



 

 
 

Para “EL CCE”: 
Nombre: Silvia Dávalos de La Rosa, Directora General de Políticas Públicas y Comisiones del CCE 
Teléfono: +52 1 55 5406 4302 
Correo electrónico: sdavalos@cce.org.mx 
Dirección: Calle Lancaster número 15, piso 7, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06600, Ciudad 
de México.  
 
Nombre: Nuhad Ponce Kuri, Presidenta Mesa Cuberseguridad CCE  
Teléfono: +52 1 55 1581 4707 
Correo: nponce@poncekuri.com 
 
2. Toda notificación, aviso o comunicación que se presente en virtud de este CDC se hará por escrito y 

podrá ser enviada por entrega personal o correo certificado a las direcciones indicadas arriba o por 
correo electrónico, con acuse de recibo en todos los casos.  

 
En testimonio de lo cual, los representantes debidamente autorizados de “LAS PARTES” estampan sus 
firmas a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ANEXO I 

 
El presente anexo se deriva del convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Metabaseq 
con fecha de 30 de noviembre de 2020. Por lo anterior, las cláusulas aplicables para este anexo 
corresponden a las mismas establecidas en el Convenio en mención. 
 
Objetivo: 
Proporcionar a los jóvenes del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, acceso a la plataforma de 
Digital Cyber Academy (DCA) de Metabase por 3 meses. Este Programa es coordinado y liderado por 
parte del sector empresarial por la Comisión de Educación del CCE liderada por Pablo González Guajardo.  
 
Descripción:  
La Digital Cyber Academy (DCA) de Metabase Q es una plataforma en línea para el entrenamiento en 
ciberseguridad, así como para la constante actualización en el tema. Actualmente, la plataforma se 
encuentra en inglés, y lo único que se necesita es un dispositivo con conexión a internet para poder 
acceder a los laboratorios. 
 
Para Metabase Q es importante promover la educación y concientización sobre el tema, así como 
fomentar el desarrollo de talento mexicano en esta carrera debido a la necesidad de capital humano 
que existe en el mercado. La plataforma es gratuita, en este modelo trabajaremos en conjunto con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)  para brindar acceso a la plataforma de la DCA a jóvenes que 
formen parte del programa de becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en la red de empresas del 
CCE que lo conforman.  
 
Metabase Q, a través de la plataforma de la DCA proporcionará a los jovenes previamente seleccionados 
por el CCE, que cuenten con manejo del idioma inglés y disposición, compromiso e interés en el 
programa, acceso a la plataforma por 3 meses. Se facilitará un reporte semanal de avance de los alumnos 
que sean parte de dicha generación para la medición del avance en temas de ciberseguridad. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 


