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ANEXO DE EJECUCION ül:E: Cio~EBRAN 8 0R UNA ?ARTE. EL GOBIERNO FEDERAL A
TRAVt.S :JE LA SECRETAR,A ,:¡:;: EDUC:ACION P0B_ICA EN LO SUCESIVO "LA SEP",
REPRESENTADA POR EL :J" RODOLFO TUIRÁN GUTit'.RREZ, SUSSECRE~ARIO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR AS:STIDO POR ~A ORA SONIA REYNAGA OBREGÓN, DIRECTORA
GENERA- eJE EDJCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, Y POR LA OTRA PARTE, LA
UNIVERSIDAél AU'ÓNOMA DS ZACATECAS. EN LO SUCESIVO "LA INSTITUCIÓN"
RE 8RESENTADA POR CL M EN C FRA"JCISCO JAVIER DOMiNGUEZ GARAY. EN SU
CARÁCTioR Dio '·EC-:-C.'X JE LA M SMA. AL TENOR DE _O SIGUI ENE

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de nov,embre de 2002. "LA SEP" y "LA INSTITUCIÓN" suscribieron el Convenio
Marco de Cooperacion Aca[Jém1ca (CONVENIO). con objelo de eslablecer las bases para la
eJecucoon de los planes. proyeclos y acc,ones prev1slos en el "Programa de Mejoramiento del
Profesorado" (PROMEP) y sus Reglas de Operac1on
El CONVENIO estac ece que ''LA SEP" con base en su dispon1b111daO prasupueslana en el
e1erc1Cra !1sc>< carrHp~ndlentc>. olorgara apoyo lmanc1ero a "LA INSTITUCIÓN" para que lo
des!1ne a a e¡e~uc 011 de 1é1s ~x,ooes especd1cas dei PROMEP para lo cual suscnblriln a~exos de
ewcuc1ón que u:•a vez cuo('c,·os pcr ~m~as formara1 parte 1ntegrar.le de d1cho 1nstrumenlo
Con fecha 2: de dc,enlb"e :Je 2011 "LA SEP"" exp1d1ó las Reglas de Operacrón del PROMEP
(REGLAS) pubilca~as en el D1ano Of•c1al de la Federacoón el dia 31 de diCiembre de 2011, que
establecen las s1gu1entes aCCIOr.es especJIJcas·
A).· Otorgar becas a profesores de t1empo completo, preferentemente. para real1za, estudios en
programas de posgrado de alta cal1dad en sus diferentes modalodaaes y, ~xcepcionalmen:e oara
apoya' la omplementacion vio desarrollo de programas de posgrado espec1ales

8).· Jalar de .es ~~·plf'r1e11cs ~3SICOS para el trabajo acadé.'llico a los profesores Ce tiempo
completo reconoc,do; co1 el :'ert' deseab'e e~ sus oiferentes modal dad es
C).· Apoyar e foctolccJm:cc1:o ce cuerpos academocos, la 1nlegrac10n de reaes temá:1cas de
colaboración de ~L.erpos acadam cos. Incluyendo el apoyo para gastos de pubiJcaclon. aooyo para
el reg1stro de patentes asi como el apoyo de becas post-doctorales en sus diferentes moJal1dades
D).· Apoyar la contralaCIÓfl de nuevos profesores de tiempo cómplelo que oslenten el grado
académico de maeslrla o de doclorado (preferentemente) en sus d~erentes modalidades, y la
rslncorporaCIOrl de los profesores exbecanos PROMEP a su JnSIIIUcló~ después de haber
terminado SJó estcd os er t1em~o en sus diferentes modalidades dota~dolos con tOS e'emenlos

En mér,\o de o a""ec1or "LA SEP" y ""LA INSTITUCION" acuerdan su:etarse a oas sogu1entes.
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PRIMERA • ::o olJ ~:: · cid prcse·1:e -'':lexo de E1e~uC10n establecer las ~ases conforme a las cua'es
en el '11BIW ,,,, PROMEP "LA SEP" a~or.a'a a "LA INSTITUCIÓN'' 1a canl1dad de
$13,613,686.00 (trece m•ll'"'"' sel&cientos trece mil seiscientos ochenta y seis pesos 001100
M.N.). par~ qJe 1a de>l~r>e" '~ C1e:uc1on de las accJones especificas del PROMEP de acuerdo con
lo establec1d0 eo las REGLAS
Dicha aportac10n la entcegara "LA SEP" a "LA INSTITUCIÓN" con base er su d1spon1bil1dad
presupuestana en !!• l!ll!fC•CIO FIScal con cargo a la clave presupuestarla 2012 11 511 000 2 5 03 00
007 S027 43901 1 1 09 PROMEP la cant1dad de $12,616,121.00 (doce millones seiscientos
dieciséis mil ciento veint1un pesos 001100 M-N.) y con cargo a la clave presupuestana 2012 11
511 000 2 5 03 01 0{)7 S027 43901 1 1 09 PROMEP. la cani1Dad de $997,565.00 {novecientos
noventa y Siete m11 qutnamtos sesenta y c1nco pesos 001100 M. N_)
SEGUNDA.- "LA INSTITUCiÓN" pa'a la mverston y adrrm¡slrac1on de' apoyo fmanc,ero aue
rec1ba de "LA SEP" >e cc,,ga a oep~Sitar dichos recursos en el FideicomiSO PROMEP que para
d1chos electos :erga constll~ de ¡,sí como a entregar a "LA SEP" los rec1nos of<c,ales por las
cantidades que rec1Da
TERCERA.- '"LA INSTITUCIÓN" se obl1ga a aplrcar y e¡ercer lOS recursos que formen parte del
patnmon;o del FIDaiCO'lOISO PROMEP, de conformrdad con lo dispuesto por las REGLAS y el
CONVENIO, a~1 como po' los l1nea~"entos oue con base en las REGLAS determ1re "LA SEP". de
acuerdo con les (ll.le:re
A).· Presen<ar a ll' Subsecrt:a"-' de Educac1on Supenor de "LA SEP". a traves de inter~et su
soilcttud de apo1o " las >Jcc,oneo eop~cíflcas del PROMEP con base en los requrs,:os establec.oos
er. las Convocator,Js PROMEP ~ILC para dichos efectos em,:a
B).· La Subsecretaria Oe !Oaucac,o,, Supenor oe "LA SEP" con el apoyo de lOs C:om1tes de Pares
referidos en las REGLAS emi11ra el dictamen correspond<ente
C).• En caso de Que sea aprobada la SOliCitud áe "LA INSTITUCIÓN" "LA SEP" por condL1Cto de
la Coord1nac<6n .".caden11ca del PROMEP e<pedlfa una "Carta de Liberacoon de Recursos" en la
Que se detalle el tipo oe "'"ovo be·,~'lclarJos perioaos y montos a cubflr con cargo al F<delcomi;o
PRDMEP as1 come "·'·'1-~L<Ier ~"" cond1C10r o term1ro que se consideren necesarios para fines de.'
seguimiento y c~n:r~ de . c.; rec._tr<~s que apor1e "LA SEP"
D).· Facilita' In h:aii?O<'O 1 ele los rec«rsos federa~es que rec1ba que reai1ce la Aud1tona Suoer.oc
de la Federacio·1 er tem1111cs de lo estaolecl<lO en a Ley de .ctscSI1Zac10n y ·"end1c1on de Cuentas
de la Federac,oo as: c~mo rendlf cuentas de su ejerciCIO e.1 les lérm<nos de las d1spos<cwnes
aplicables
Los recursos ""e ro se dest11en a los fmes autonzados de~erán reontegrase al F1de 1c01115 o
PROMEP
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CUARTA.- "LA INS'ITUCIÓN" se obl·ga a 1nforrrar
a la
Gene'al
t'cucacion Supen¡;, U·o ,Gcs ldrl'; de "LA SEP" sob.'e e! eterc1C1o de los fondos ul<.'<za::los de
acoerdc con ,es L·P~-;·n~·ros :JC'd e' uso l!e los RecurSos "'nanc,eros y la GJ 1a para la
comprobacio~ ,,., •oo 'le~urscs ''nonc·,ecos q_,e para tales fines har s'1ao d1sel'·aaos PO' d 1 ~na
D~recc16r Geceral Incluyendo el est3% de cuenta cel F1de1com.so PROMEP
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QUINTA- 1as ~ar1es acuerdan aue las <ireas responsables de la eJeCuCIOn y segurmren'o del
cumpl1m1en1o Jc· vb¡cto d~ eóle Anexo de EJeCL.'CIOf, sera por parte de "LA SEP" la D11ecc1b
General de EdJcac1cn Se~per'o Jn1versrlar.a y por pane de "LA INSTITUCIÓN" su lilular
SEXTA.- Las d.1de' qt.e puJreran SLrgrr cor '11ol1vo de ;a in1erpre~ac1ón o cumpl1mremo de este
1nstrucnen1" se re8clvtf<if' ck com.m acueroo por esenio enJre las partes de conformrdaG con lo
establecidO er las REGLAS en Bl CONVENIO y los l1neamien1os que con base en las REGLAS
determrne "LA SEP"
SEPTIMA.- ·Las partes acuerdan que. en la papelerra y documentac1on ofrcrsl, asi como la
puDI1crdad y promvcr6n del PROMEP deberll 1nclurrse la sigu1ente reyenda "'Este Programa es ~e
caracter publ,co. no es patr0~1nado n1 promOVIdO por partrdo poii\ICD alguno y sus recursos
prov1enen de r~s rrnpueslos q.Je pagan lodos los conJrrbuyentes Esla prohrbldC el uso de este
Programa con' nes POIIilccs ~leclo'ales. de lucro y otros d1s11nlos a los establecrdcs Quien haga
uso rndeb1do ele le1; re(Jr>o> de csle Progra'lla deOera ser cenuncra~o y sancionado de acuerdo
con ;a ley aplrcable \'~-,·.e la 8U'.crrc?.rl ~orlpetente"'
OCTAVA.- _as prtés 3C.Je:d~n qua oe :onfvrmdad con lo d1spues1o por la Ley General de
Desarrollo Socral, seran corres;;onsab,es de promover y dar cumpl1mien1o a Jas sccrones de
conlraloría socrai a lrav~s de su Portal de Internet, ests prilcnca de trsnsparencra y de rend1cr6n de
cuentas pone a drsposrc,on de s~s benefiCiarios ta Guia :)peratrva, el Plan lnst1:ucrona. de
Difusoon. ls Cedula de V1gr1anc1a. e. Informe Anual y todo lo que se considere necesario para la
realizac10n de las activ1oades referentes a la contraloría soc1al. tal cerno se preve en las REGLAS
NOVENA.- L~ "'\Je.1c,u del presente Anexo c:ie EJeCUCIÓI1 '~ICiarB a partrr de la fect-.a de su frtma y
hasta el wl:rl cur>ro'1'111Prll8 :le as ac~1~nes ob.relo de m,smo, de conformtdad coc ·o drspuesto en
las REGLAS ven"' CONVENIO
Enteradas las pa1es ~e. c~ntc.11do y alcance :le este 1ns1rumentv. lo frrman de conform1aad en
CJalro lantos orrgt'1ales ~n ra CIJda~' de Me.rco. el dta 3 de julio de 2012.

Por "LA SEP"

Dr. Rodolfo Tl-rran Gu~lcrrez
Subsecretarro de Educac1orr Superior

P~r "LA INSTITUCIÓN"'
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Dra. Sonia Reynaga Obregon
Directora General de
EducaciOn Superror Univers1tarra
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