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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL DR
ROOOLFO TUIRAN GUTit:RREZ SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ASISTIDO
POR LA ORA SONIA REYNAGA OBREGÓN, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSiTARIA Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ZACATECAS. EN LO SUCESIVO "LA INSTITUCIÓN". REPRESENTADA POR SU RECTOR, M
EN C Ff'ANCISCO JAVIER OOMINGUEZ GARAY, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES. DLCLAKACIONES Y CLAUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), publicado en el D1ano Oficial de la
Federación el31 de mayo del2007, en su eje 3 "Igualdad de Oportunidades··, obje11vo 14 "Ampliar
la cobertura favorecer la eqUidad y mejorar la calidad y pert1nencia de la educación supenor",
establece en su estra(egla 14 3, consolidar el perfil y desempe~o del personal académico y
extender las practicas de evaluación y acreditación para mejorar la caiLdad de los programas de
educación suoecior
SEGUNDO.- Por su parte el Programa Sectonal de Educación 2007-2012 (PSE) publicado en el
D1ario Oficial de la Federación el17 de enero de 2008, en su objet1vo 2 "Ampt1ar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad",
establece en su estrategia 2 12 el aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la
oferta educativa
TERCERO.- Con fecha 29 diciembre de 2011, la Secretaria de Educación Pública publiCÓ en el
D1ario Oficia! de 'a Federac1ó~. ul "Acuerdo número 824 por el que se emiten las Reglas de
Operac•ón del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional". en lo sucesivo las Regla:¡ de
Operación, las cuales norman los recursos públicos federales otorgados a través del "Programa
Integral de F~ialecimiento Institucional", en lo sucesivo el PIF!.
El PIFI constituye un medLO estratégico para financiar, a través de su operación la meJora y el
aseguramiento Lnteg ra 1 de la calidad de la oferta educatlVa y servicios que ofrecen las Instituciones
de Educación Superior Públ1cas y con ello contribUir al logro de lo establecido en el PND y en el
PSE
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CUARTO.- é:l PIFI 11ene por ob¡ct1vO general contribUir a incrementar el número de estudiantes
programas educativo~ de nivel Técnico Superior Universitario y de LICenciatura acreditados por
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. A.C.
(COPAES) ylo en el nivel 1 de los Comités lnterinstitucionales para la Evaluac•ón de la Educac1ón
Superior (CIEES): y por objetivo especifico. que los Programas EducatiVOS de nivel Técnico
Supenor Universitario, Licenciatura y Posgrado de las Instituciones de Educació~ Supenor
Púbhcas, logren o conserven 1~ acreditación por organismos reconocidos por el COPAES ylo el
n1ve1 1 de los CIEES o el re~onocimiento en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad,
mediante la f:Jrmulaclón y apoyo de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional.
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DECLARACIONES

1.- De "LA SEP":
1.1.- Que en térm1nos de los artículos 2', 26 y 38 de la Ley Org~n1ca de la Administración Pública
Federal1iene a su cargo el e1ercicio de la función social educaiLva, la cual comprende entre otras
acciones, promm·er y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educactón
supenor, necesanas para el desarrollo de la nac1ón

1.2.- Que para el cu:nplllnLento de sus funcLones, \Lene adscrita a la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DGESU), la cual de conformidad con el articulo 18 fracciones 111, IV y XI, del
Reglamento lntenor de la Secretaria de Educac1ón Pública, publicado en el Diana Of1c•al de la
Federac 1ón el dia 21 de enero de 2005, le corresponde entra otras atribuciones· establecer
mecanismos de coordinación con las Instituciones que impartan educación supenor unwersitaria. a
efecto da acordar polít1cas y acciones para la planeación y evaluación de este tlpo educat1vo;
promover que las 1nst1tuciones universitarias formulen, mediante procesos de planeac1ón
estratégica partLcLpativa, programas integrales de fortalecimiento institucronal que les permitan
alcanzar mveles supe'IOres do desarrollo, med1ante procesos de planeac1ón estrateg1ca
particLpaiLva; y gestionar cun la intervención de las unidades admimstrativas de la dependencia las
aportaciones feaeales a las ,ostLtucLones de educación supenor que funcionen como organ1smos
descentralizados y a las olws inst.tucLcnes que sean de su competenc1a
1.3.- Que el Subsecretano de [dLLcaCLón Supenor, suscnbe el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento lntenor de la Secretaria de Educac1ón PúbJica y, el
"Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de
la Secretaria de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de
2007.
1.4.- Que para el logro de los objetivos del PND y del PSE, apoyará a "LA INSTITUCIÓN" para
desarrollar su PIFI. proyectos Integrales y objetivos particulares asociados, que respondan a los
planteamientos y estén futldamentados en los resultados de las diferentes modalidades de la
planeac1ón y ~vwuacron y gestión estratégica institucional, así como a los objetivos y metas de la
planeac1ón nSCLOn~l
1.5.- Que el apoyo referido en !a declaración anterior, lo real1zará a través de una aponac1ó~ a "LA
INSTITUCIÓN" de recursos p;ibl1cos federales extraordinarios concursables no regulanzables, con
base en su disponibilidad presupuestana en el ejerc1cio fiscal de 2012, con cargo a las claves
presupuestarlas 11 5112 5 03 00 005 S235438011132, 11 511 2 5 03 00 005 8235 43801 21
32 y 11 511 2 5 03 01 005 5235 438011132.
1.6.- Que para üle~~os de este conveniO se~ala como su domiciliO el ub1cado en la calle de Brasil
No 31 2° ¡;isc-. o',cLna J06 CJion1a Centro, Delegac1ón Cuauhtémoc, C P. 06029. en la C1udad de
MéXICO

11.- De "LA INSTITUCIÓN'':

r

\......_\ \
- - - - - __)

11.1.- Que la Universidad Autónoma de Zacatecas es una ins\Huc1ón pública, descentral 1zada del
Estado por servicio, con personalidad ¡urldica y patrimonio propios. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 4 de su Ley OrgániCa, publicada mediante Decreto número 278 en el
Suplemento al Periódico Ofic1al del Estado el13 de junio de 2001.
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11.2.- Que de acue.'dü a su Ley Organ1ca t1ene por fines esenciales
1 lmpanlr edUC?.•CIJrl de> rTlü(.',~ qu<: se obtenga la adecuada preparación del estudiante para la
eficac1a de &Js ~e·v1c1~~ J la ;ociedad como profesionista, técnico, catedrático universitario o
Investigado· 11 OrgcHl?ar. realizar y fomentar la investigaCIÓn cientlf¡ca. humaniStJca y tecnologica
de tal forma que comprenda lo universal. y en especial los problemas nacionales y regiOnales;
proponiendo las soluc1ones que estime cond.JGentes: 111 Extender y divulgar la ciencia, la
tecnologia. el arte y la cultura, IV. Fortalecer a su cuerpo académiCO mediante la formación y
actualización y V Coadyuvar a que se errad1que la marginación y la desigualdad soc1al. mediante
la universaltdad del conoc1miento y el desarrollo de los mas elevados valores rumanos,
fortaleciendo así la Soberanía y la Identidad nacionales
11.3.- Que su represen~ante CW\!nta con facultades suf1C1entes para suscnblf el presente Instrumento,
de conlormid8d con lo CIISQO\!Sio en el articulo18 de su Ley Orgánica, publicada mediante Decreto
número 278 ~n 21 Suplemen:o ><:'PeriódicO Oficial del Estado el 13 de junio de 2001
11.4.- Que p~ra un 1ne¡or desarrollo de los fines que l1ene encomendados. requ1ere del apoyo de
recursos p~bl1cos fedarales extraordinarios concursables no regularizables por parte del gobrerno
federal, para destinarlos exclusivamente a fortalecer la operación de los servic1os educa\Lvos que
ofrece, en términos de lo establecido por las Reglas de Operación y con base en la planeac1ón
contenida en su PIFI
11.5.- Que para elect"s del presente Instrumento se~ala como domicilio el Ubicado en Jardln Juárez
W 147 Colonia Centro, C P. 98000, en la Ciudad de Zacatecas. Estado de Zacatecas
Expuesto lo antu.~r las
de las sigu1enles.

~artes

n'a'11l1estan su voluntad de celebrar el presente convenio, al

te~or

CLÁUSULAS

Primera.- Es ob¡eto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales '"LA SEP"
apoyará a ""LA INSTITUCIÓN"" con recursos públiCOS federales extraordinarios concursables no
regularizables corrsspo•ldientes al ejerCICIO fiscal2012, para fortalecer la operación de los servicios
educ~llvos de t1pJ su¡Jano·· que ofrece considerando la planeación conten1da en su PIFI 2012
proyectos .ote8'~ es y ob;<'trvos particulares asocrsdos en el marco del proceso de p'aneaci6n p<Jra
actualizar·¡ e.1·rque~C'r e. "Programa Integral d!> Fortalecimiento Institucional". orientado a
mejomr la cal1dad de los n11smos y asegurar su acred•tac16n o certificación
Segunda.- "LA SEP". por conduelo de la Dirección General de Educación Supenor Univers1tana
en O suces~>·o la DGESU. se obliga a:

~

ejercicí~~

a).- Aportar a "LA INSTITUCIÓN" con base en su disponibilidad presupuestana en el
fiscal 2012. la cantidad de $33,083,895.00 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHENTA y TRES
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 001100 M.N.). para que la ctest~r·e
exclus1vanl(Jr le ·Je con'o· rn1dGcJ con lo establecido en las "Reglas de Operación"', este con ven ,0 y
su Anexo "'A'' q.1e bnra rmtc 1n•.egrante del m1smo;
b).· Dar se¡¡u~rnientc a la eJ~~uc:ón y cumplimiento de este convenio y su Anexo ''A'" a¡ustilndose
a lo dispuesb en las "Reglas de Operación"': y
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e).• Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación".
Tercera.- Por su parte "LA INSTITUCIÓN". se obliga a:
a).· Entregar a lcl DGESU. en un plazo máximo de 10 (diez) dias hábiles postenores a que reciba
tos recurso" re'~'ldos en 1~ clausula Segunda, el recibo que compruebe su recepción en los
térm1nos de los d1spu~1C10nes legales aplicables en la matena;
bk Entregar a lu DGESU. en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles poster~ores a la recepción
del sistema electrónico de reprogramación, el a1uste de los rubros de gasto de las acciones de cada
proyecto el'aluado favorablemente por los comités de pares académicos de conform,dad con el
techo presupuesta! 2012
Dicha repro¡;ramac,on deberá estar a~alada en el1nforme de ejecución de tos montos asignados.
en el entend do que "LA INSTITUCION". únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con
motiVO de es·e Instrumento una vez que la DGESU le envíe la autorización correspondiente ¡unto
con el Anexo di' Reprogramacion que forma parte integrante de este instrumento_ En caso de que
"LA INSTITUCIÓN"" no u·¡tregt.e <>! a¡uste de tos rubros de gasto en el plazo milximo señalado a la
DGESU. €Sto ""'"' pw der~rW1Va y val1dada la reprogramactón enviada medtarte el sistema
electrónico de reprogmrnvció~. a declo de agilizar la aplicación de los recursos y su postenor
comprobac1ón;
e).· Abrir una subcuenta en su "Fideicomiso PIFI" para la administración de los recursos
concursables no regularizables que le aporte "LA SEP" Y, en caso de no tener constituido dtcho
fideicomiso. constituir ante institución bancaria legalmente autorizada un fideicomiso ba¡o la
denominación "Fideicomiso PIFI". para el depósito y administración de dichos recursos y en caso
de que el mo~to astgnado sea menor a 2 millones de pesos, previa autorizactón de ta OGESU, abnr
una cuenta de ctwques productiva específica. entregándole a la OGESU dentro de los 20 (veinte)
dias hábiles pos:e' 'Jres. copl<' (!el documento que avale su apertura
Lo antenor ce

:onl~rrn d~d

con lo establecido en las "Reglas de Operación".

d).· Dest1nar los recursos que le aporte "LA SEP" por conducto de la DGESU exclusivamente para
la ejecución del plan de acción contenido en su PIFI2012, los proyectos integrales y los ob¡ellvos
particulares asoCiados. de conformidad con la "Gula para Actualizar el Programa lntlljjral de
Fortalecimiento Institucional PIFI 2012-2013". que oportunamente hizo de su conocimiento "LA
SEP" a "LA INSTITUCIÓN" a través de su titular, ajusténdose a lo establecido en las "Reglas de
Operación" y e~ el Anexo '"A" de este conven1o;
e).· Dar curnpl1111 co"•lu ,, los obl"livos particulares de los proyectos integrales. que atienden los
problemas GOr'll_.I"Cs ele las :Jependencias de Educación Superior, problemas de la gestión el
fortalecimiento ct" la plan:a académica, el desarrollo de los cuerpos académ1cos. la atenctón a
estudiantes. el llltremento de la competitividad académtca, los cuerpos académ1cos consOlidados o
en consolidac ó11, según sea el caso, previstos en este convenio y su Anexo "A" y en el Anexo de
Reprogramación correspondiente. con base en la planeactón contentda en su PIFI.

',,

'

'

f).- Entregar a la DGESU. los reportes trimestrales de los avances académiCOs. programtittcos y - - - - ''
financieros de los apoyos recibidos en apego al PIFI, respecto de los proyectos 1nlegrales ~ndtcados
en el Anexo "'A" y on el Anexo de Reprogramación. de acuerdo con lo indtcado en e: numeral7.1
de las '"Reglas de Operac16n'". adJuntando copia de los comprobantes de gasto correspondientes
y responsab,,zvr~·.J,e ~e su custodia para ruturas revisiones o auditorías.
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g).· Otorgar los cré¡[,tos y reconocimiento por et apoyo que reciba de "LA SEP"_ med1anle la
1nclusión de la clave de este convenio, en cualquier documento resultado de !as awones que
desarrolle en cumplimiento del m1smo:
h).- Reintegrar a la Tesorerla de la Federación los recursos que no se desh~en a los fines
autorizados de conforrn1dad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y demas
disposiciones ajnlln:str3tivas, f1nanc,eras y ¡urídicas aplicables:
ik Fac1l1!ar la flscaiiLdCIÓn de los recursos federales que reciba, que realice la Aud1toria Supenor de
la Federación en té"''"'os de lo establecido en la Ley de FiscaliZación y Rend1C10n de Cuentas de
la Federación, as' como rend1r cuentas sobre su ejerciCIO en los términos de las disposiciones
aplicables: y
)).-Las demés previstas a su cargo en las "Reglas de Operación"
Cuarta.- PEra el manejo del "FIDEICOMISO PIFI" que al efecto se consiltuya para la
administración de los recursos que reciba de "LA SEP'", "LA INSTITUCIÓN'" de conformidad con
lo previsto en las "Reglas de Operación" se obliga a.
a).- Desig~a· el C8n"lé re~n,co del F1deicomtSO formado por al menos cuatro personas de "LA
INSTITUCIÓN'" uno n~rnb1ada por su trtular, otra cuya función esté d¡rectamante relacionada con
la oper¡¡ción y ,,d"''"i5t1ac16r del F1deicom1SO" una tercera con la responsabilidad especifica oc
vigilar la apl1cac1Cr1 y el ejerc1c10 del patnmonio del Fideicomiso, y la cuarta persona que será el
titular de "LA INSTITUCIÓN" qULen preSidirá el Comité Técn1co.
El

Com~é

Té::nico será responsable de:

1).- Entregar a la DGESU copia del contrato del Frde1comiso y de la apertura de las subcuentas
correspondiertes, as: como de todos los estados de cuenta que mensualmente exp1da la >nstituc1ór
bancana respect,.·,¡ .o<ls ta e 1tin.q u1l0 de d1cho fideicomiso;
2).- Vigilar e etecl vu

curr.ol~rn1ento

de todos y cada uno de los fines del Fideicom1so:

3).- Automar el c,erc'Cio oe recursos para llevar a cabo los fines del FideicomLso, de acuerdo con
los programas y las 1nstrucc1ones que el mismo establezca y en cumplimiento de lo acordado entre
"LA SEP" y "LA INSTITUCIÓN'", en el marco de la aplicación de los recursos extraordinarios
concursables no regularizables rec1bidos a través del PIFI,
4).- Autorizar la ce!ebraciim de actos jurldiCOS de los cuales se deriven derechos y obligaciones con
cargo al patrimonio del F1de1com.so.

5).- Instruir a la rstlluc,on f1lJuc·aria respecto a la polltica de inversión dei patnmon1o del
F1deicomrso,
6).- Atender, en el marco de sus atribuciones y facultades, todo lo relacionado con el f1n para el q~e C~
fue constituido e~ Fideicomiso y cualesquiera otras obligaciones derivadas de las dlspos,cio~c,o,o~1
jurldlcas aplicables

,

7).- Solic~ar por escrito a la DGESU, en apego al AneJ<O de Reprogramación correspondiente, su
autorización para realizar transferencias de productos financieros generados por inlereses de los
recursos depcs,tados en el Fideicomiso. de remanentes generados por ahorros en la opt1mizac1on
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del gasto yio rq,cc~!br'l:lCrón de recursos en cualquiera de los siguientes casos, en apego a lo
establecrdo en f' H'c,,co c. 7 y~ de. apar~aao 4.4.2 de las "Reglas de Operación"·
a).• Transferencra de! productos frnancieros generados por intereses de tos proyectos apoyados en
el ejerciera frscal 2011, que hayan sido evaluados favorablemente y que los montos a !ransfenr no
sean mayores a lo solrcitado origrnalmente o a los establecidos en el dictamen de los proyectos
b).- Transferencia de remanentes generados por ahorros en la optimi<"Sción del gasto Unrcamente
se autonzarán siempre y cuando se hayan cumplido el alcance program<ltico de la(s) acción(es),
de(tos} proyecto(s) que origina(n) el remanente y que el monto a transferir no sea mayor a lo
establecrdo en ~1 rtictamEtr ernr:'do por tos Comrtés de Evaluación.
e).- Transferancra pur e¡HC>gra,nacrón de recursos al interior de una mrsrna acción. en los rubros de
gasto SOIJcrtaáos üfl(l" ~l,rrente y autorizados por los Comités de Evaluación. srempre y cuando no
se modifrquEt el <>icoHJCe de las mEttas académicas y metas compromiso.
Las solicitudes de transferencia pmlrán ser autorizadas por una sola ocasión a partir del drctamen
académiCO favorable que emrta la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) de "LA DGESU",
con base en la 1ustiflcac16n académica apegada al proceso de planeación realizado por "LA
INSTITUCIÓN" y los dictámenes programático-financieros que te proporcione la Dirección de
Subsidio a ~niversrdades de la DGESU
La aplicaclon de os :c:ur>uS J que se refiere este convenro, en otros conceptos no autorizados en
el marco ~el f"l1Snl8, su Ar1exo ""A" y en el Anexo de Reprogramación serán plena
responsatlilrdad eel Con' té Te e" reo.

8.- La perscna que designe ""LA INSTITUCIÓN" para vigilar ta aplrcación y el ejercrcio del
patrimonio del Fideicomrso será responsable de;
a).- Realizar :as accronas de seguimiento. control y auditarla interna sobra el ejerciciO de recursos,
la ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser auditados externamente
por la Cámara de Drputados del H. Congreso de la Unión a través de su Organo de Fiscalización y
Control, asi como verrficaJo~ ~or "LA SEP" utilrlando los medios que consrdere más adecuados:
b).- Vrgrla · y ver ,¡,,·Jr

~1

es:· r:t~ cumpl;mrento del ob1eto de este convenio: e

e).- tnforrnJr \J.'fl·"·'\' <l,nen~e a .a DGESU, y al térmrno de cada ejercrcro frscal, tumando copia al
órgano de Fiscalización y Corolrol de la Auditarla Superior de la Federac1on de la Cámara de
Diputados y a la Secretafla de la Funcrón Pública, sobre el cumplimiento académrco programático.
financiero y el avance de los indicadores y proyectos integrales, y sobre las observacrones que
surjan El informe debEtrá contar con el aval del titular de "LA INSTITUCIÓN":
9.- Establecer la oblrgación de la fiducraria de enviar mensualmente a "LA INSTITUCIÓN", los
estados de cuen:a para verificar el cumplimiento de lo establecido en el .ncrso d) de la cló'iusula
Tercera, el 1nort~ ··!e los cecuroos l;berados y el concepto del destino de los mismos, y
,10.- Las dern~s qJe se es~aolez~a~ a su cargo en las "Reglas de Operación".

~~\.

--~-----~·

Quinta.· ""LA INSTITUCIÓN"" par¡¡ la adquisición, contratación de servicios de cualqurer n6turaleza
O ar'7ndamiento de bienes muebles que requiera para el cumplimiento de este convenro, se obliga
a apt1car, .en su caso, las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adqursrc1ones.
Arrendamtentos y Servrc1os del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacronados
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con las misr'1SS, ambas de carácter federal, que correspondan, asi como sus respectivos
reglamentos.
Sexta.- "LA INSTITUCIÓN'' é'"ca fomentar la transparencia del PIFI, en la papelería y
documerrlliCICH1 céicl~l. Jc~er<l .ncluir la s1gu1ente leyenda

"Este pro¡;rmmd c·s run/r('O a¡crru a cualqwer partrdo polílrco. Quede prohrbr~o el uso para frnes
drslintos a les est;¿¡blrJC!dOs en el programa_"
Séptima.- Los bienes que "LA INSTITUCIÓN" adqu1era con cargo a los recursos extraordinarios
concursables no regularizables que le aporte "LA SEP" formarán parte de su patrimonio, por lo que
las facturas·¡ demés documentación comprobatoMa que ampare su propiedad, deberén expedirse a
su nombre y contener los requisitOS que establelcan las disposiciones legales aplicables, anexando
copias de dichos cor·rp-obantes en los reportes referidos en el inciSO f) de la cláusula Tercera.
Octava.- Ld> per~onas rospor·sabies del seguimiento eJeCUCIÓn y cumplim1enta de este conven10 y
sus anexos. euo\1· 1;or parte d8 '·LA SEP''. la titular de la Dirección General de Educac1ón Superror
Un1vers1tar1a y por pi>rle de "LA INSTITUCIÓN" su propiO titular.
Novena.- Las partes acuerdan que serán corresponsables de promover las acciones de la
Contratarla Social a través de su Portal de lntemel, de conformidad con lo establecido en las
"Regla' de Operación", debiendo hacer del conocimiento de los beneficiarios la Cédula de
Vigilancia coo el propóSitO de que conozcan la operación del PIFI. y se garant1ce que los l1pos de
apoyo. montes, periodrc1dad forma de entrega y obl1gac1ones, se hagan del conocimrento de los
mismos_
Décima,- _a upl1c,;:;on y eJerciCIO de los recursos referidos en la cliiusula Segunda, su
comprobac,or y,, ctr·1lrlr:nlcnlu de los proyectos integrales y objetivos particulares asoCiados que
se establecen e~ el Alfcxo "'A'' y en el Anexo de Reprogramación, serán responsabilrdad de "LA
INSTITUCIÓN", de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y en este
convenio.
Décima Primera.· Las partes acuerdan que el personal que designen para la ejecución de las
actividades derrvadas de este convenio, se entenderé exclusivamente relacionado con aquella que
lo emplee y en ning{ln caso. podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto
Décima Segumt~.- F- ·· c~sn de que "'LA INSTITUCIÓN" destine parte o la total1dad de los recursos
financieros reíerrduc ,., ';; clilusu!a Segunda a f1nes dist1ntos a los establecidos en las "Reglas de
Operación" o w·t._, conwr•IC, "LA SEP" podrii darlo por terminado anticipadamente. obligimdose
"LA INSTITUCION" a devoi•Jer las cantidades no JUStificadas junto con los productos t1nancieros
que hayan generado, en termonos de las diSpOSICIOnes legales aplicables
Décima Tercera.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su frrma y su vlgenci;;_---será de un año, en el entend1do que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos federales
extraordin~rios concursables no regularizables del ejercicio fiscal 2012. por lo que no se
compromete.1 recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, n1 se adquieren obligaciones futuras
al margen de la a,rtorrzación de la Secretaría de Hacienda y Créd1!0 PúbliCO del Gobierno Federal
Podrá ser rnod1' Cl.J,o cie cum.rn acJcrdo por escrito o concluido con antelación, previa not:f1cac 1ón
que por escr1!0 se rc2li·:e con 60 (sosonta) dlas de anticipación; en este últ1mo caso. se tomaran
las providencias rr.CUJS>lrras a efecto de que las acciones que se hayan 1n1c1ado, se desarrollen
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hasta su total conclus1ón. obligándose "LA INSTITUCIÓN" a devolver los recursos fLnanc<eros y
productos cue generen. que no se hayan ejercido para los fines autorizados.
Décima Cuarta.- Las partes acuerdan que los asuntos que no estén expresamente prev1stos en
este convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretacoón y
cumplimiento. se resolverán de común acuerdo y por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las
"Reglas d<1 Operación" y demás disposiciones administrativas, jurldicas y presupuestarias
aplocables y, ~n caso de que no se lograra lo anterior, acuerdan en someterse a la competenCia de
los Tribunai"'J t'eJ.,cales cu:npeter.tes. renunciando al fuero que por su dom1cil10 presente o futuro
pudteran t.,-,er
Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio. lo
por cuadruplicado en la Ciudad de México, el30 de julio de 2012.

Por "LA SEP"

f~rrnan

de conformidad

Por: "LA INSTITUCIÓN"

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez
Subsecretario de Educación Superior

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora General de Educación Superior
Universitaria

ÚLTIMA HOJA DEl COW'NIO DE COlABORACIÓN Y APOYO C!OLEBRADO ENTRE lA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PI,JEl_ICA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS EN EL MARCO ~E- P'lOGRAMA
INTEGRAL OC f-CF l1\l cC t,·E ~ 1O INS 111 JCIONAL 2012

Anexo "A"
Proyectos ProDES y ProGES
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Universidad Autónoma do;¡ Zac¡¡tccas

Monto ProGES

ProGES

$
Nombro Ool ProyO<to

Clavo Proyooto
PIPirt-2012-32 MSU0017 H-0 t

Ateoor6n o loo prob•omoo '""'"""'do;., OES,

OP.'Pift-2012-nMSU0017t<-"'· O<

PtFI

ObJetivo> Portlouloreo

Cl"e Ob)otlvo Portl<·•.,
OPIP 1F1-2012-321115 U00 t7 H-0 1 -0 1

10,405,247.0~

'"·'""' '' "'"" oocerte•
0 '"""""''' He~"''
o'''" de •00'''-ad de lo> E oe po>g"'dc 1 "''"'"'"" Y '""'oi•O" '"' "d"'doros

1

on •' '""""''"m ''" '"''" '"'

'" '"'" ,,.,

''" >•>1 '" iu' """'" ,. ''-'""'"'"'"o",

de e>ol,ac co

<>W"'

y ce

rr.eJo" cor"'"'

S 2,984.Co. 01

•'e '' ""'""' eo '"PE do'" DOS

OP tP 1F1·2012-321115 U0 0 17 H-0 1 -0'

'"'"""O"
'"'''"'
"'''"'vos

''" ""' lo "'"""·"" y
del "''""'"'e "'"'
cuartL:al"o' \'
ocodern,cos_
Monto to,.t del Proyocto PIPIFI·2012-32MSU00t7H-01

'"'"'d""'

Nombro Oel Ptoyocto

Cia .. PrO)'t<to
"'Plfe2012-32MSU0011H-02

oue se '""'" ,,. '"

Mejo<o Oo ta gootlón do 1• Unlvo.,ldo<! A"tónomrr <lo locote"'

Clo" Objotlvo Portl"'"
O "P IF 1-201 Z·l2MS U0017 H .-02 -D ;

"""''''da ,., ·a "''""''""el"'"'"' Oe ploneaaón ""'""'"' P'"'''Pallv> 00'

[-'' O'l' "•' orooesos de coeroca "'"'"'"' 1 ""'"'""'""'' do ~ '-"''dad de los PE y do

OPIP,Fi-2012·32MSU0017H-02-0'

OP IPI F1-201 2.:12 MS U00 17H -0 2-03

i~c i'"""' d• """';"
or """ coo CUII"'a de "hdad en el desnpo~o de'"'"" dad»"'"''"" y

'J·'"'" _,,, lo '"'"'"e on coo..oerardo '' "'""a ISO 9001 teca.

Ro•">Leoe· y e-o lSOiid•'" Reo "'l"u"onol de teleoo.'nur-ica~o"" de la
>ctóooma Oo """"'"'Mooto tol>l <lol Proyo<to PIPIFI·2012-32MSU0017H-~2

Ct,.o Proyooto
PIPI ft-20 12.:12 MS U001 7 H.OJ

,; ciPIPIFI·20Ú-:iiMSU0017H-03-02

'

l1.~603i'OC

Nomb•o dot Proyecto

U"'""'"'"'"" Equldod do Gioo•o

Clavo Objotlvo Portloo"
OPIPIFI-2012·3!MSU0017H-03-01

J"'-'""·'';

Objot"oo Partiouloroo

Plfl

'> LL~i0 '"'•""óo """"do a lnole• "" 1C12 ce;, oqJ,dod ce G<noro y
""" _,i,.•,,vdolc '"""" ;1 )011, "''d "" olimPUiso de una " '"1"'" l;g.'l"'"'
· '''" ,;,-r o '"" nJ f,qoe •1 Es"tU1o Goootal, los re~l,montos de las lon;:,Oi'e!
'i '"'-•>, Jc loe,., dado,.,adOFICa> '"" ,ntegrao la "'·"'"idad .,, e""'" el
" ' " " ' ' ' ' p' '''P'O' •oL·o los oue" de.,rrol!a ~1 '"'upuosto ""'~'"lla·'o

S35'.2t100

Pre•en" Y •·rad"" lo """ mLnOCI~In, medrante '"'""'"" 00 difU>Lón, Ooo"""'
oeyoLm.oo"o/aCOmp•''"""" j owon" a~rmatiVa> durante el 20\~ y coo.ollcod"
en el 201 3, q·Je Qeoer"' la cutturo """""'"'"" del re.,eto a los derechos ,,. las
mu)ere, la promoe~ón dO la equidad y Igualdad -'~!•• oportrJmdades.

!•

Monto total <!ol Proyocto PiPtFt-2G12-32MSU0017H-Ol
Clovo PIO)'Ooto

S 702.719.00

Nombro Oet P<oyocto

p,p lf I->Ot2-l2MSU00l7 ·<- J4
Clave Objotl•o "'""'"
OPIPIFI-2012-l!MSU00f7H-O<-'Jt

Objot"o' Partioul.,os

P'"'

1· '' wJ·.h''-• ' " ' aJecJo"o" del "'"'" '"'"''''· con eL ob¡e1 10 de '"'"''''"' os
"'"'"i'"-" ce oporooi6n 1 ""''''' "'''""" ra•a la demooda h1Sto11ca 1' ' ' ' " 1 ,,
""""'''"" esoeraJo al '''''" el'"'"' "'""'"' eo ne~;esa,,o rooovor el

"""'''m"''' qoo ''"'"'""' el """'

do

11,t4191UC

eal,;od det ''"""' Pcow~onaoo. esto

debiendo se< e¡ooutado d"onte el <01 2 y ol pnmer trime"" d• 2DI3

Monto to,.l

~ot Proyocio PIPtFI·2012·32MSUOOi-ijj:ij,

S2,H2,9l3.0~

Ptft
Mento totol ProGES

$10,405,241.00
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Proyectos ProDES y ProGES
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Universidad Autónoma de Zacatecas
rroDES

Monto ProDES

$ 22,ó7U48.00
Monto ProDES

571 CIENCIAS AGROPECUARIAS

$ 2,2S7,oT4.00
Nombro dol Proyooto

Cia .. PrO)'O<to
PIPifl-2012 -;l2MSUOOt 7 K46

Cl.,o Oblotlvo "'"''".,
OPIPtfi·2012·32MSU00>7H·)0·0

Conoolld"IQn do loo progromos '""'"'""y ovorpoo acadómlcoo do lo DES C""''" Agrop""'""
OOJ•tlvoo Partlovlar"
1

PIFI

r. •1' •'' d r "''ce ;,,·rollo de lo; Cc"P" Acad&m cos, foColecrenoo '' '''''"
''' ,,.,,, .1. '' ··rs C' '""""""do'" ''"lnacron wntroca.

1 595 210 O!

,. ''"" '"'"'" '"mo "'''"" 'potmor>Oo'e o ""•• do'"'"'"''"""'
•'• lclort>e '•o·.".hc'od, lur·•·acoo" de <>lores ""cracrón al art•. e"""" y ceprtes DUO

lóOlH'Il)

"" ,.,j, ,., '''"'" "" """"""

e''''"' "'' el "'"' de corrpelrl"rdad doto• Pmgramos Edocotrvoo

'' '"'"''" JCMa
de labora tonos, área• de pmdoccl6n, dlnlca• y lwspllales para el eooyo de aootrvld,clo'

5 • 1C8,0•? CO

'""dlan1•le> occenteoo lme•lrgaa6n
Monto lotol del PrO";OOto P/PIFI-201N2MSU0011H·Oi

s ,,,.7M4 oa

572 ARTE Y CULTURA
Mon10 ProDES

$ 3,t8S,1ó2.00
Clove P.o,ooto

p,ptfl-2012-l2MSU001 lH··l<

Nomb,.. dot Proyoc10

Mqvon,lonto del o C•p"idad A<adómlco y la Com~oUtl'td•d do lo DES paca ola>oguramlonla do la
""'"'"'"1' do 1" PO, rmplomonta<IM dolo nuo>a ofeflll oduoaiW•, la vln'"tao;on, 1> lntornaolonaii"''"" y ol
"'""""" ne Jo o Cue<poo AoadOmlooo.

Cia .. OO]oli'lo Portlcolar
OP/Pifl-201 2.JIM6 UOO 17H46·01
OP /Pifl·201 2.J2MS UOO 11 K·Oó-0 2

OPJPjfi-2011-32MSU00111J-00 Ol

OI>Jotlvoo Portio"""'
Fo~•1eoimren·o

PIFI

"• " pl>n\o ocadómtoa y desarrollo do loo Cue''"" Aoodémrcos d• la

'"
Me."" " atenc·on o loo eoludronteo """ '""'"t''"' OU forrr.aot6c. ln<og"l y .,,,.,.a

''"'do I•IU,OOIOI'

"'"""''"' '" 1.< cooJpot '"'"" oco;em ca ;e los PE"'""' de la rn<eg'"'"" be·
'· - "' '"" '"'"' ' uo;rcronOtn e•J<o <ec al de lo DES
,"Mn1o lo1•1 OOI P,oyeoto PIPtfl-201 2-l2MSU0017H-06

56"2'1 DO
S 2,3'4 055 DO

S 10<,\86 CO
ll.1B!,,200

573 CIENCIAS BÁSICAS
Mon10 ProDES

$J,744,oaa.oo
Ctovo Pr<>yocto
PIPI fl·20 12·32MSU00 17 H-1l1

e"" Oo]ottvo "'"''"'"'
O 'IP 1F1-2012-.12 MS UOo 17 H-07 -01
Ci'IPIFI-2012-.12MSU0017H-07-02

OP IPIFI-2012-3 2MSU0017 H-<ll .¡¡:¡

Nomo.-. del p,o,ooto

Fortaloclmlo11IO Y con1olldocl6n do loo PE y loo CA do la DES do Cloncl" Bá•loao de to Unlvmldod
AutQnoma de Zaoatooa•
ObJo11voo Partlenlaros

PIFI

- Jd.c.ct b .;opomc en < .n1erc.9m0ro '";l!m.co nodonol e rc.t.,,.ororal y -ne¡oro' a
'''''""'•' <.. l<r·. ce lo, c,erpoo Acade-nrca> de la DES de Crencr•• Sastcos

$3,122B2GJC

•.' ''"'' dor ¡.,, "' '''d'"" ~ov hOod, e>leo,ón y dtlu"ór de '" Untdade< Aoaé"n " '
l'o lo JOS w:, '"''"""la pertrnoncta, oa~aordad y COmpetr:rvrOSd de lo5 "E de

S44,777CO

''-"""""''
FMoleoer y '"'"'" '' oerrnaoenoa de los Posgrado• reconoc'dos por et i'NPC "
eS<eprogrnma. Ap_cyo • IM PE d_•I'IWO'~"' <eoono:idoo '""1 PNPC.

Mo" lo total dol Pr<>'/oclo PIPIFI-2012~2MSU0017H-'l7

¡ 575,485 oo
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Ptoyedos ProDES y ProGES
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574 CIENCIAS DE lll SALUD

Monto ProDES
$2,549,18700
NomO"

Gl"' Proyooto
PIP 1Fl·20 t 2-)!MS U00 t 7 ,_¡)1;

GIIYO OOJo"vo Portlcular
OP fPifl-l012 -32MS U001 7 H-08·0 1

~ol

Proyocto

FORT ACt:CER CA DOS DE CIENCIAS DE CA SAlUD CON PROGRAMAS DE TSU, 11CENCIATURA Y
POSGRAOQ, RECONOCIDOS POR SU CALIDAD, CONSOCIOAGION OE lOS CA Y FORidACION INTOGRAL
OEC ESTUDIANTE ACORDE AL MOOHO EDUCATIVO UAZ SIGlO XXI DENTRO DE CA NORidATIVA,
ATENDIENDO LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS OE LA UNL\IERStOAO.
Objotlvo• P•rtlcul<r"

PLFI

JESAR.qOLLO CE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTAlECIMIENTO CE 1A
PLANTA ,\CAD~".<ICA

o;o 'S'J Y ".'C.

OPIP 1f 1·201 2-32MS UOO 17H -0 B·Ol

INS9C,!EWO r.E LA CC~PE~I'TIVIJAD ACAD~MICA DE LOS ?E

OPIP 1Fl-201 )-J2MS UOO 17 H- >8 ·01

,, rENCIO~ INTEGHAL Oó LOS ESTUDIA' 1 ES
,; "•JYC' ;, LL3 FF DE .00SGRADOS REC~~QCIDOS PO-" EL PNPo SC"-

OPIPIFI-201!-l2MSU0017H-"-04

198'-"''"
11.0300'100
\287 ~~' Jl'

51377''-'"

LliVCY:

"unto tot.ol 001 Proyecto

PIPIFI-2~1

2-32M5U0017H-OB

1 2,549,16100

575 HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Monto ProOES
S 3,637,869.00
Clavo Proyecto
PIP 1Fl-20 12-32MSU0011 H-09

Nombre del P""*'to
Accione• Po<" colrd•O do loo PO de~ ~DES Humonldodeoy Educación. mojo ca "o lo "pocld•O tlo LO$
PTC y lo• CA. lncrornonto dolo compotmvldod do too PE de licono;oturo y Pos grado. y con"""'''' on 1•
"'togcocló<> ""'dóml" da 1> DES

Clovo Objotl" P•~l<ol"
OP' Plfl-2011-32 MS U001 7H- O' -0 1

PIFI

.. ,,,

o·.-~

'~'

J """'le Oe lo> ooocpo' •coJern'o" •

partrr de lo moka ue 13

'''"""fl'""'
y •1 ""·" " 1" CA. ournen10c 1• obtoncrón do g"d" ce Doolo' 1 '"
I'W'COCOC oo al SNL fomo"'ac el P'0l'oma ;<e movilidad OSOIO""I<Iote·naCI'"I C"' 10

S~,,,

<<e''-'

" ·o¡roo,On "" 'edes ;, conod,orento. ''"'P'I'"'" proOooo16o ,o,tor.ol oe los P re
O PIPI Fl-201 >-J!MSUOO 17 H -<l0-0 2

In crome"'"' la corrpe"l1""" acaeém1ca de la• l•cenolo<c"' do La DOS y oert 1" ' ''"
PO' C0PAES. De5>~o.l" y aplico.- el EGEL en los d1tecentos PE de lo DES asl
como '"'"'cont" lol•" Oo egreso y 11lulad6n Contrnu" con los estudros de
segu,rr.lerlo de e¡re•adoo) empleador,., lmplomonllir pora 1a DES un pco~car>; 00
movllrdo1 •>'uOiantrl naoonal•lrternacr""'l

$7,_15JÚ)

P~

OP IPIFI-2011 -321dS U00 17 H-09-0 '

1'""""" ,, Q, "E de oc"'""' para '"""''"""y mOJ"" su ceoono""'""'" eo el

11.111\J>OC

"'"'""" '""''"' .ol ce Posgcada " ca.,dad (PNPC) G"anl''"' '" "'"'nene"
,_,.,., ,;.,.,1,
Lasas de
'l1cla01on, finanG<ar en docentes ' aiJmecs los
., Op:lo' le "'"'""ldod •oadOmiCa nocron•l• 1otemaclonol. ~oronliza< la publrcac co "
'O>J 1·'"" J, •n;esU,ooron f"O'OCIOOOo la _,egra"'o" en "'""' Oe conoc1rrlenU v
_.,_. cr ,. le. "
pa01 lo ·nnovacrón eduooDva 1 el '"~'1' aoooomiCo cotrCiano

oc

.,,.,o ' "

''""-ce""'

, OPIPIFI·201>-32MSU0017H-09-0<

'o'"'""- '"·'"'''1 al eSiud ""· '·'' o•ar los •mrcros ~e ;nlraes1<ec:uro esl< d '"1·1 ,-los
" c;o> o su '""""'" oCOJem,co. ""IO"odo loo orograrn" de 1u1odas para eumecta·
las Lo >as ce ''""o> L1tol,~on Fomentac 1a lonovocróo ed,ooCva loco,pococ lo''"'""
pcule"onal )" el •mido sooolo loo plon•o O. estudm de La DES ltr,pulsa' un
pmo 1ama p o·o ellomonto de la eOocac1on amOI<ntal y el CUid•Oo Oo ia "loO lrnoc·ls"
un ptograrna paro torr.Oillar las ac11Vrdodes '"""'"" 1 MpMrvo•.

Monto lot.l O•l Proyoolo PIPifl·2012·l!IMU0017H.os

$l,6J7.S6~M

576 INGENIERÍAS
Monto Pro DES
$ 2,70Ma9.oo
Clavo Proy .. to
Pll'l Fl-20 12 ·J!MSUOO 17 ~ -1 O

Nombre del Proyoeto
Consolfda"ó" Oelos cuerpeo •cod<mlcoo y lortolcctmlenlo <lot• oolld•O de loo PE do Loconclatu" 1
PosBtado ~•lo DES d• lngenierlao
-

e:;,

Anexo "A"
Proyectos Pro DES y ProGES

Univen~idad

Autónoma de Zacatecas

Clavo Ot>JoU•o "'"''""'
OP IPIFI-~~~ ~-m.. SU0017 H-1 0-0 1

C/PI F 1-20 12-32MSU0017 H-12-36

0"''"''' ··~""""''

PIFI
! "<.<bS 01

Consol,do· los CAs 1 05eourar la calldod do 10> CA$ ecosoltda ''" P'"' '""'""'"""' ''
numero y porcentOJ• de cu.,pos academ''" on ol ""'1 Conoohd•do (CAC¡j en
(;or.soltd'"6' (~A~C) lo'laledendo la'""'""' y compeM~td•d acadé"'"' oc lo
JE~

OPIPIFI-201 2-32MSU0017H-1 0-03

O PIPI Fl-201 2-,2MSUOO 17 H·1 0 --ll4

1·10re·n•·•'" lo ._.,ac.dod 1 """l''·"~·dod ocadém"" de los PE de ltoel"""'" ó
'l·cJ ,_, le •' '"'"''"ac oo do lo; lal>oco,or.o; con equ;pos y scft~are de '"'' o·eo, el
'"o"o ,.,,O Cho,eC.,, 1• 'ClJOh>3C16c. de lO> pi'""' de e"u"O '"'de TICs, el
'- 'J'' """"" '"'"•""" de los "'u"on1e> P"' coo""'" el iOO % do 105 ~o
.• ,., '·'' H , ,-, ""eOliO< "' ' :, fo..-.•o,tn oe """" doctores
1 "'"'>Of ,, '' r11001ón "''9"1 de los •lumnos rao• !Malee" lo C>ltcad de los FE de''
1Jcé, re'' . ' los 1CI1<.eó ce re¡ogo y ceseroton • lncremon'-" la ef•o•enc" Oe ""'" y
ll•uiOOIOC
Con sol da· lo, Pr<>IJ"'"'"' del po.,rodo de la DES d8 lngec.,•nas y Teonologi"
Maoto total Ool Proyeoto PIPifi-1~12-32MSU0~11H·10

\ 1,)03,147

oc

S2043'1.lG
S

2,10.,.,. 00

577 CIENCIAS SOCIALES
Monto PmDES

$

2,442,9~0

DO

Clov• P<O)Octo

PIPIFI-2012-32MSU0017H-1 1

'"""'"' "'"'"' 00" D'<> Oc Clone"' Socla1os •nfo"O' "' 13 ' " " ' ' ' " """'''';""'" >e>d'm"'•
'""ov"IÓ" '"""""· formoción '"'''"11 vlnouloolón

Clavo ODJoU•o ""''""'"

Fmtaloc:m,.nta de !• Plon1> Academ10•

O P/Pift-201 U2M8U0017 H-1 1-01

DeoO<mllo de los C·Jerpo> Aoodl<m10oo y

OP /PIFI-201 2-32MS U0017 H· 1 1-02

Formaot~n

OP /Pifi-2012-32M8 U0017 H-1 1 -0'

lntremoo·o de la Comp•1IW1dod A<..dolm•co do'" PE de TSU y

1'21n'.l0CO

lnteQrsl de los_ E"u;;a,tes

s "'"'e-o
L,cenc~atura

Monto tol>l dol p,oyeoto PIPIFI.2011-32MSU0017H·11

$lOJ$""
$2.44UIO.DD

644 CIENCIAS SOCIO-POLi riCAS. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Monto ProDES
$2,150.85~.00

Clovo PrOYOC!o
P11'1 Fl-20 1~-32MSU0~17 -i -1 2

Nombr< dol PmyaO!o

''""""""'"' de la Copocldod y CompotltNidod Atadémica do la OES oe C1onc10s Soc ~
Económ''" y AdminiSt<O!I•••

Clo.o Ob)o!lvo Partl<u"

Obje!lv<» Partlculateo

Po"""·
P!FI

OP 1Pif!-2012-32MS UOO 17 H-1 2-01

11.cremeot" 1<" su ca•o man1enorel grado ao consolldadn dolo> CuO'pos
'•caCém~eos de 1• DES

1251 1!1 •JC

OPIP 1F1·2 01 ¡.¡2MS U~O 11 H-12 -t''

l•~etd.r e ' '' alenclón ' '" <Studtart" de '"' dtfereotes ?E ~" la OES paro meJoCO' sus
r"''">Co<. ""'"" CO> "' paCkouta• no me¡or o•••mpoi\o e '"'••monto de 1" '"'"
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