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ANEXO DE EJECUCIÓN Q~E CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEOERAL A
TRAV¡;S DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP"
REPRESENTADA POR EL DR RODOLFO TUIRÁ~' GUTit:RREZ, SUBSECRETARIO DE
DUCACIÓN SUPEJ-\IOR, AS•ST'DO POR ~A ORA SONIA REYNAGA OBREGóN, DiRECTORA
GENERAL DE ECUCAc;:CN S·JPERIOR UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA PARTE. LA
L.'NIVERS.DAD ,;U'IÜ,\'0•\IA DE ZACATECA$, EN LO SUCESIVO "LA INSTITUCIÓN",
RE"RESEN;-ADA PCP. E- M iON C. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ GARAY. EN SU
CARÁCTER Cf RO:C I':JR DE LA MISMA, AL TENO.R DE LO SIGU.ENTE:

ANTECEDENTES
Con fecna 11 da ooviembre de 2002, "LA SEP" y "LA INSTITUCIÓN" sLscnbieron el Ccnven:o
~·arco de Coope:~c,ón Académrca (CONVENIO), con obj(lto de establecer las bases para la
ejecucrón ~e les planes, o.-oyeclos y acciones previstos en el "Programa de Mejoramiento del
Profesorado" (PROI~EP) v sLs Reg:as de Operacrón
Er CONVENIO es'~blucfl quo "LA SEP" co.1 base en su dispon1b1l1dad presupuestarla en el
ejerc.c¡o fiscdl correspcnd:erl~. o:orgara apoyo l1nanc.1ero a "LA INSTITUCIÓN" paro que lo
c'eslioe a :a e1ecuor6n e~ 1as acc¡ones especificas del PROMEP, para lo cual suscribIr~ n anexos de
ejecUCión, que una vez suscr.los por ambas formarán parte Integrante de dicho instrumen•.o
Con leclla 21 de dicierr1bre oe 2011, "LA SEf>" expidió las Reglas de Operaorón del PROMEP
(REGLAS). putlicJdas en el Diario Oficial de la Federación el dla 31 de diciembre de 20:1 que
establecen las sigure1tes acciones espec;ncasA).· Otorgar bec•JS o orofosores Ce trempo completo, prefercnteJr·ente. para re¡¡! zar ~sluC.os en
pro¡;r"mas J., pcsg.oOo ~·e ~l:a cal.dad e1 sus d1ferer.tao modeli<Jaaes y, excepccndlme•1te pa·o
2pcyacla rrnp'eme·,:ec,.'J, yto cresarrol.o de pmgr~mas de pcsgrado especrales
B),· Dola.- de l~o 1mplcmenos bas1cos oara el·traba,o académico a los ;xoresores oe t.e1:1pa
co;.,plelc reconoc1dos :on ei p8rl11 deseable en ~us diferentes modalidades_

C).· Apoyar el fortal~cimiento ce cuerpos académicOS, la integración de redes temiltioas d~
colaboracion de cuerpos acedém1cos, incluyendo el apoyo para gastos do publ'lcac·1on, apoyo para
el reg'1Wo de po~entes, a si como el ~poyo de becas post-doctorales en sus doferenles modalidades.
D).· Apoyar la co,l1r31JC·~n de nuevos profesores de liempo completo q<Je ostenten e1 gcooo

ocadémico d~ maeslr"' o de doc:orado {pceferen~emente) e~ sus diferentes mod<llldades, y la
m ,ccorpcrac"'lr· de :ns profesores exbecanos PROMEP a su rnstitución despues ce haoe,r
te·mnado su~ eo·udiOS ec t1eT.cc e~ sus d:fecen~es '!lodalidades, dot~ndolos con los eleMentos
bii>,cos pa'a el tc3b<l,o ;:~adéT.'co
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PRIMERA.- Es obJeto cut presento Anexo de Ejecucrón, establecer !as bases conforme a las cuales
en el marco del PROMEP, "LA SEP'' apartara a "LA INSTITUCIÓN" la cantidad de$ 7,860,166.00
(siete millones ochocientos sesenta mil cient<> aesenta y seis pesos 001100 M.N.), para q.Je la
destrne a la ejec~ción de las acciones especificas del PROMEP de acuerdo con 1~ eslab~ec,do en
las REGLAS.
D.cha ~portac.ón la e<'lrcgar~ "LA SEP" a "LA INSTITUCIÓN" con base en su drspon,odrdaa
~re,upuestmia er. e' "-'.orcrc•J ~~s~d con cargc a la clave presupuestana 2012 11 511 000 2 5 03 00
007 S0<7 43801 1 1 09 PROMEP, ,J canlidaU de$ 7,351,234.00 (slote millones trescienlos
cincuenta y un m<l doscientos treinta y cuMro pesos 001100 M.N.), y con cargo a la cl~vo
presupueslaria 2012 11 511 DCO 2 5 03 01 007$027 43901 1 1 09 PROMEP. la cantid~:J de$
50B,932.0D (quin ro ntos ocho mil n ovccientos treinta y dos pesos 0011 00 M .N .)
SEGUNDA.· "LA INSTITUCIÓN". para la :Mersron y adminrstrac1ón ·del apoyo frn~ncíero que
rsGib3 de "LA SEP". se obliga a depositar dichos recursos en el Fideicomiso PROMEP QJe para
d:chos efectos tenga ccnstrtuidc, asl como a entregar a "LA SEP" ros recrbos o:rcia!Gs por las
cantidades que rec'ba
TERCERA.· "LA I~!STITUCIÓN" se obliga o apl1car y ejercer los recursos que forr:,sn porte del
pohTonro del F ~":ca.'r '" PROMEP. de con!ormrdad con lo diSpuesto por as REGLAS y el
CONVENIO osi co 1 • J por '"ó l:lle;11lMrlloS que con Oase en las REGLAS determtoe "LA SEP", oe
acuerc'o can los gu,~•·lc:
A).· Prescnra- " 'a -~L·boccreldr·o oe Edu~acrón Super·ar de "LA SEP". a través d~ lnterr.et su
solic1lud de apoyo~ l~s acc.ones es~ecifrcos del PROMEP, con base en los requ1sitcs estatlecrdcs
en las Convocalorias PROMEP que para dichos efectos emrta.
8).- La Subse,cratarla de Educeción Superior de "LA SEP." con el apoyo de los CoMilés <Je Pares
referidos en las REGLAS, emitrrá el dictamen correspondiente

C).· En c~so de ~c·c sed o~-~boco :a solrcilud de "L.A INSTITUCIÓN", "LA SEP" por ~or·.ducto de
la ::oordinac•ón .".e<•:lio-.rc,, ~e! PROrY:EP, expedirá una "Carta de Liberación de Recursos" en la
"""se detJIIc el~ oo C8 dpü)"C, i;enef•carros, periodos y monros a cubrir con cargo a', FidB'rcom'rso
PROMEP, asr corr~ -cc,:dou "'~Ira c~roa!c'ón o :érmrno qL.e se consideren neces~nos para lrnes del
seguimiento 1 co•1:rcl ,!e los '•'~'"sos <:;L.'S aporte "LA SEP".
0).· Facrlilar la fscalr~~crón de los recursos federales que reciba, que realice la Audrlorio Supeno.de la Federación en téwlinos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de C"cnlao

de la Federación, asf corT'O rendir
aplrcabtes

cuenta~

de su ejercrclo en los términos de las

Los recursos que •1ü se :1e~trne•'· ~ los frnes a~tor,zados debera.~ reinte¡¡rase
PROMEP

a: F•de.ccm'rso

CUARTA- "LA INSTITLICIÓN'" su ubli;¡a a irformer trrmestralmente a la Dirección Ge.oeral Ge
E<1~cacron SJpe.-ror .J·; ·,or:,.rm·a de ··J..A SEP". sobre el ejercicio de los fondos ut,izados de
acuerdo con !os L•·~~ur~,w;l~s pa·a el uso de los Recursos Fmancieros y la Gula para la
cornproOación de los Recursos Fmancieros que para tales fines han srdo d•se~ados p:lr d1ch"
__
0Jrección G~.1eml, incluy~nd~ el es:3dO de cuenta del Fidelcom<SO PROMEP
~
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QUINTA- ~a' i'OriPO ~ClJec~<-n que las areas respa~sables de la e¡ecuc1ó~ y ~egulfT;ienlo del

,cumpl•miunt" del''''·""'" <!e c,:e ¡,,,.,,o

J~

E¡ecución,

s<n! por parte de "LA SEP" la

Seneca' G•.; lcJc cuc·.;.n c."c.Dc"or LJ,11versit¡¡·¡a, y por parl~ de "LA iNSTITUCIÓN" su lltc·:ar

O:~wcr

SEXTA.· Las JujJs aue pudlerar. Sürgir con motivo de la i~terpretación o cumplimiento de este
1nstrumento se cesolvoran de oomún acuerdo por escrito entoe las partes, de conform,dad con lo

eslablec<do ~n las REGLAS, en el CONVENIO y los lineamientos que con base"" las REGLAS
determine "LA SEP"
SÉPTIMA.· L8S portes a~uerdan qCJe, en lo pape.erla y doc~mentac,ón of1C1al, así como la

publ 1cidad y prwnoorCo de' PROMEP, deber~ rncluirse la srguiente leyend~- "E•t~ Programa es de
carácter poblrco. ~o es patrcc,r.ado ni promovido por partido politJco a;guno y sus recursos
prov•enen de los "'~''eo:os que pagan todos los con'oibuyentes Esta prohrbk~o el uso de este
Prog"anl" cor <;-,~,. ;Jc i: :o3, e e~IOroles. da lucro y otros dislr.1tos a tos !>StablecJdos. Qore.-, hago
uso rnCeLr~" de''"" ~~~crsos Co este Prog:ama debenl ser denunciado y sancronado de acuerdo
con la ley aplicablo y ante .'a autoridad competente"_
OCTAVA.. L~s partes acuerdar que, de c;onform¡d~d con lo dispuesto por la Ley General de
Desarrollo Social, serán corresponsables de promover y dar cumplimiento a las acc;onas d~
conlrarorla soc;ial a través de su Portal de Internet, eata práctica de transparencia y de rend1crbn de
cuentas, pone ·~ dr•pcsJc'rén de sus beneficiarlo~ !a Gula Operativa, el P!J,1 lnstrtr.;cional de
Llifclsrón. la Cédi.Jia e,. v-¡;rlanc"'· el Informe Anual y todo io que se consiasre necesano p~ra 10
•ealrzacrón de l?s ;;:¡r,:rdaues .-eferentes ara contralorla social, ta; como se prevé en la" REGLAS
NOVENA.· Lo v.gür'"'" ae' preser1'e A1ew de E,ecución '"'c'~'á ~ partrr de la fech~ oe se frma y
hasta e. lotal.c·.J
;:o Ce
3Ccio~es ob¡eto del mismo, Ce conformid~d con lu dispue!oiG ""
es REGLAS y en e' CONVENIO
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Enteradas ras pa~e-~ del contenrdo y a!c~nca de este rnstrumento, Jo firm~"
cuatro tantos ongrn~les eo la C'ruJad de Méx'rco, el dla 25 de abril de 2012
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I)._T'r;A HCJA 0~, ~NEXO LJ~ F.JU;uc-,QN, CF'LEB.,A~O POR EL GOBIERNO I'EOERA'- A TRAV,;S DE '-A SECRFlAR:,; DE
EDUCACIÓN PÚBL•tA Y LA U~IVERSIDAD AU-ÓNOMA OE lACATECAS.
-

1

1i
1

