
Anexo de Ejecución / Apoyo F¡nanciero 2020
SEMS.EL IDEFT.JALISCO

ANEXO DE EJECUCIÓN, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR JUAN
PABLO ARROYO ORTIZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ASISTIDO POR
SILVIA AGUILAR MARTíNEZ, COORDINADORA SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN E IRMA ALEJANDRINA WALDO MARTINEZ, DIRECTORA DE SUBSIDIOS Y
PRESUPUESTo DE PLANTELES; EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR
ENRIQUE ALFARO RAMfREZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, ASISTIDO POR JUAN
ENRIQUE IBARRA PEDROZA, SECRETAR]O GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
ANNA BARBARA CASILLAS GARCÍA, COORDINADORA GENERAL ESTRATEGICA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO, JUAN PARTIDA MORALES, SECRETARIO DE
LA HACIENDA PIJEL¡CA DEL ESTADO DE JALISCO Y JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO; Y EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO'EL IDEFT", REPRESENTADO POR
SU DIRECTORA GENERAL, LORENA TORRES RAMOS; A OUIENES EN FORMA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENfES

Primero.- El 29 de agosto de 1998, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", suscribieron un
Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de "EL IDEFT" a efecto de
contribuir al impulso y consol¡dación de los programas de educación media superior en la entidad, en
cuya cláusula Novena convinieron concurrir al gasto de operación de "EL lDEFT", estableciendo que "LA
SEP" contribuiría con una aportación equivalente al 60% (sesenta por c¡onto) y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" aportarfa el 40% (cuarenta por c¡ento) restante a la integrac¡ón del presupuesto anual de
operación que fuera autorizado en el conespondiente presupuesto de egresos de "EL IDEFT".

Segundo.- El 6 de mayo de 2009, "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", celebraron un Convenio
Marco de Coord¡nación para Promover y Prestar en el Estado de Jalisco Servicios Educativos del Tipo
Medio Superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, así como para el fortalecimiento de la
formación para el trabajo, en el cual se precisaron aspectos de financiamiento y operación conducentes
a una mejor coordinación para la adecuada prestación de los servicios educativos de tipo medio superior.
y para ello en las cláusulas Trigésima Séptima y Cuadragésima Cuarta se prevé que "LAS PARTES"
operarán dicho instrumento a través de los oñcios de autorizac¡ón que expida "LA SEP", o bien med¡ante
la suscripción de anexos de ejecución, anuales y específicos por cada uno de los organismos públicos

descentralizados que operan en la entidad, en los cuales se estipularán los proyectos y acciones
específicas que serán realizados en el ejercicio fiscal, estableciendo además los obietivos, metas e
ind¡cadores de desempeño que se prevé alcanzat mediante la aplicación de los recursos públicos

federales, sujetándose a ¡as estructuras y tabuladores para las remuneraciones de personal emitidos por

la instancia competente en "LA SEP".

DECLARACIONES

l.- De "LA SEP":

1.1.- Que de conformidad con los artfculos 2o, fracción l, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, es una dependencia de la Adm¡nistración Públ¡ca Centralizada, que tiene a su cargo la

func¡ón social educativa, sin periuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios.
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I.2,- Que Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior, suscribe el presente
instrumento de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 6 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Educación Pública, publicado en el Diario Oficialde la Federaciónel día21de enero de 2005 y el"Acuerdo
número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los subsecretarios de la Secretaría de Educación
Pública", publicado en el m¡smo órgano informativo el 25 de enero de 2017.

L3.- Que celebra el presente instrumento con objeto de apoyar financieramente a "EL IDEFT", mediante
una aportación de recursos públicos federales para que sean destinados al financiamiento de sus gastos
de operación (costo del analítieo de seNicios personales, adquis¡ción de materiales y sum¡n¡stros -capítulo
2000- y servicios generales -capÍtulo 3000-), de conform¡dad con lo establec¡do en los Apartados A y B,
con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020, con cargo ál Programa
Presupuestario U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales".

1.4,- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ub¡cado en la calle de
República de Brasil No. 31, Oficina 331 , Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad
de México.

ll.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

ll.l.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42, f¡acción l, y 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 1 de la Constitución Polftica del Estado de Jalisco,
el Estado de Jalisco es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federa
depos¡tándose el ejercicio del Poder Ejecutivo en el Gobemador Constitucional del Estado de Jal tsco,
quien para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen se auxilia de las otras
dependencias que conforman la Administración Pública Estatal.

11.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades suf¡c¡entes para suscribir el presente convenio,
en términos de lo señalado por los artículos 36, 46 y 50 de la Constrtución Política del Estado de Jaltsco;
1,2,3,4 numeral 1, fracciones l, Xl y XlX, 5 numeral 1, fracciones ll y XVl,7 numeral 1, fracciones ll y
lll, 1l numeral 2, fracc¡ón ll, 13 numeral 1, fracción Xll, 14, 15 numeral l, fracciones Vl y XVlll, l6 numeral
1, fracciones l, ll y Vll, 17 numeral 1, fracción XLIX , 18 numeral 1, fracclones XXVll, XXXVII y XLI y 23
numeral 1 , fracción XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jal¡sco; artículos 13 fracción
XXI y 14 fracúión XXll de la Ley de Educación del Estado de Jal¡sco; 1, 3 y 4 del Reglamento lnterno de
la Secretaría General de Gob¡erno del Estado de Jalisco; 1, 2, 4 y 11 fracción lX del Reglamento lnterno
de la Secretarfa de la Hacienda Públicá del Estado de Jalisco y: 4 y 8, fracc¡ón XIV del Reglamento
lnterno de la SecretarÍá de Educación del Estado de Jalisco.

11.3.- Que, en términos del acuerdo primero, fracción lll, inciso a) del Acuerdo DIELAG ACU 001/2018
emit¡do por el Ciudadano Gobernador Constituc¡onal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el

cual se agrupan diversas Dependencias Públicas a las respectivas Coordinaciones Generales
Estratégicas de la Administración Pública Centralizada, y que fue publicado el 21 de diciembre del 2018
en su edición espec¡al 31 bis, en el Periódico Oficial -El Estado de Jal¡sco", la Secretarfa de Educación

se encuentra sectorizada a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, a cargo de la
Coordinadora, Anna Bárbara Casillas García, conforme a lo establec¡do en los artículos 7 numeral 1,

fracción Il, 11 num6rales, 1 y 2 fracción ll, y 13 numeral 1, fracciones ll, V, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 3 y 7 fracción Xll del Reglamento lnterno de la Coordinación

General Estratégica de Desanollo Social del Estado de Jalisco.

11.4.- Que suscribe este instrumento con objeto de apoyar financieramente a "EL IDEFT", mediante una

aportación de reoursos estatales en el ejercicio flscal 2020, que s€rán destinados al financiamiento de

sus gastos de operación (costo del analítico de servicios personales, adquisición de materiales y
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sum¡n¡stros -capltulo 2000- y servicios generales -capítulo 3000-), de conformidad con lo establecido en
losApartadosAyB.

11,5.- Que para los efectos del presente Anexo señala como su domicilio el ubicado en la Avenida Ramón
Corona número 31 planta alta, Zona Centro, Código Postal 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

lll.- De "EL IDEFT":

lll.l.. Que es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el Decreto de creación número 18189,
publicado en el periódico ofic¡al "El Estado de Jalisco" el 23 de diciembre de 1999.

lll,2.-Que, en términos del acuerdo segundo, fracción ll, inciso a), numeral 4 del Acuerdo DIELAG
ACU002/2018 emitido por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, mediante el cual se sector¡zan las diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal a
lás dependencias de la Administración Pública Centralizada, y que fue publicado el 2'1 de d¡c¡embre del
2018 en su edición especial 31 bis, en el Periódico Ofic¡al "El Estado de Jalisco", el lnstituto se encuentra
sectorizado a la Secretaría de Educación de Estado de Jalisco, cuyo t¡tular es Juan Carlos Flores
Miramontes.

lll.3.- Que comparece en este acto Lorena Torres Ramos , en su caÉcter de Directora General, y que
cuenta con las facultades legales necesar¡as para suscribir el presente instrumento, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo l8 de su Decreto de Creación.

lll.4.. Que suscribe este instrumento con objeto de recib¡r apoyo financiero del gobierno federal por

conducto de "LA SEP" y de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" que destinará exclusivamente a sus gastos

de operación (costo del analit¡co de serv¡cios personales, adquisición de materiales y sum¡nistros -capítulo
20OO- y servicios generales -capítulo 3000-), de conformidad con lo establecido en los Apartados A y B.

lll.5.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domic¡lio el ubicado en Calle Nicolas
Puga número 62, entre la calle Juan lgnacio Matute y Francisco Urgarte, colonia Arcos Sur, Código Postal
44690, Guadalaiara, Jalisco.

"LAS PARTES" se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que

ostentan para asum¡r derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento, y en el ámbito de
sus respectivas competencias y atribuciones, es su voluntad celebrar el Anexo de Ejecución, al tenor de
las s¡guientes:

CLAUSULAS

Primera,- Es ob.ieto del presente Anexo de Ejecución, establecer las bases conforme a las cuales "LA
sEP" y,.EL GOBIERNO DEL ESTADO", proporcionarán subsidio a "EL IDEFT" durante el eiercicio

fiscal 2020, a fin de contribuir al financiamiento de sus gastos de operación (costo del analÍtico de servic¡os
personales, adquisición de materiales y sumlnistros -capítulo 2000- y servicios generales -capftulo 3000-

), de conformidad con lo establecido en los Apartados A y B, los cuales firmados por "LAS PARTES"'
forman parte integrante del presente instrumento.

Segunda.-,,LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en cumplim¡ento del objeto de este instrumento
y dentro de sus posibilidades presupuestarias, aportarán a "EL IDEFT" hasta la cantidad total de

irSr,Orr,SrZ.OO (CIENTO TRETNTA Y UN MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

OO/lOO M.N.), a fin de contribuir al financiamiento de sus gastos de operación (costo del analítico de
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servic¡os personales, adquis¡ción de materiales y suministros -capítulo 2000- y serv¡cios generales -
capítulo 3000-), de conformidad con lo establecido en los Apartados A y B. De la cantidad total señalada,
'LA SEP" aportará hasta el monto de $78,606,911.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/'t00 M.N.), equivalente al 60% (sesenta por ciento), y "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" aportará hasta el monto de i52,404,605.00 (CINCUENTA Y DOS

MTLLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), equivalente
al 40% (cuarenta por ciento) restante.

Lo anterior, de conformidad con el desglose ¡ndicado en el Apartado "A" del presente instrumento.

Tercera.- "LA SEP", en cumplimiento al objeto de este instrumento se obliga a:

a).- Transferir a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de su Secretaría de Finanzas, Tesorería o área
homóloga competente, con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercic¡o f¡scal 2O2O y de

acuerdo con su calendario de presupuesto autorizado, los recursos financieros a su cargo referidos en la

cláusula Segunda, de acuerdo con lo establecido en el Apartado "A", mismos que no perderán su
naturaleza federal por ser transferidos;

b).- Enviar a "EL IDEFT" cop¡a de la(s) Cuenta(s) por Liquidar Certificada(s) (CLC), una vez hecha Ia

transferencia a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de la ministración conespondiente a los recursos
previstos en este instrumento;

c).- Revisar los informes trimestrales sobre el ejercic
"EL IDEFT" a fin de verificar su correcta aplicación;

io de los recursos financieros que elabore y le remita

d).- Dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado en el presente Anexo de Ejecución;

e).- Comunicar a las autoridades competentes cualquier irregularidad de la que tenga conocim¡ento con
mot¡vo de la ejecución del objeto de este Anexo de Ejecución, y

f).- Las demás acciones que acuerde por escrito con "LAS PARTES".

Cuarta.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a:

a).- Abrir en una instituc¡ón financiera legalmente autonzada una cuenta bancaria productiva específica
para la recepción de los recursos que le ministre "LA SEP", así como a transferirlos a "EL IDEFT" en un
plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales poster¡ores a la fecha en que los reciba;

b).- Coordinarse con "EL IDEFT" con elfin de entregar a "LA SEP", dentro de los primeros 5 (cinco) dfas
naturales de cada mes de vigencia del presente An6xo de Ejecución, el recibo de la ministración que

corresponda, que acredite la recepción de los recursos financieros que reciba de la misma;

c),- Aportar a "EL IDEFT" los recursos financ¡eros a su cargo, referidos en la cláusula Segunda, con

base en su disponibilidad presupuestar¡a en el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con lo establecido en el

Apartado ,,A,, del presente ¡nstrumento y dentro de los 5 (cinco) dfas hábiles posteriores a la ministrac¡ón

rcalizada por ,,LA SEP"; deb¡endo remitir a "LA sEP" la evidencia documental (recibo, oficio de

ministración o documento análogo, junto con la documentación bancaria donde se refleje la transferencia

de los recursos estatales) que acredite su aportación dentro de los 5 (cinco) días naturales poster¡ores

"LA SEP" podrá suspender la ministración de los recursos federales, cuando "EL GOBIERNO DEL

ESTADO. no realice el depósito de los recursos financ¡eros que le corresponda aportar en el plazo

referido o no remita el recibo u ofic¡o de m¡nistrac¡ón junto con la documentación bancaria donde se refleje

la transferencia de los recursos estatales.
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d).- lnformar por escrito a "EL IDEFT", al dÍa hábil sigu¡ente en que sean radicados los recursos
financieros federales por parte de "LA SEP", de la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

e).- Verificar que el total de los recursos que aporte "LA SEP'y los que aporte en contrapartida, se
apliquen para contribuir a los gastos de operación de "EL IDEFT" (costo del analítico de servicios
personales, adquisición de materiales y sumin¡stros -capítulo 2000- y servicios generales -capítulo 3000-
), de conform¡dad con lo establecido en los Apartados A y B, asÍ como que Ios rendimientos f¡nanc¡eros
que, en su caso, se generen, sean enterados de conformidad con la cláusula Quinta, inciso h), de este
Anexo;

f).- Revisar los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos financieros que elabore y le remita
"EL IDEFT" a fin de verificar su correcta aplicación y, en su caso, comun¡carle las observaciones que
considere pertinentesi

g).- Comunicar a las autoridades competentes cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento con
motivo de la ejecución del objeto de este Anexo de Ejecución, y

h).- Las demás acciones que acuerde por escrito con "LAS PARTES".

Qulnta.- "EL IDEFT" se obliga a lo siguiente:

a).- Abrir y mantener en una ¡nstitución financiera legalmente autorizada una cuenta bancaria productiva
específica para la recepción, adm¡nistrac¡ón y ejercicio de los recursos fnancieros que le aporte "LA
SEP" y otra para los recursos financieros que reciba de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", asi como
mantener en dichas cuentas los rendim¡entos que los respectivos recursos generen hasta su entero en
términos del inciso h) de esta cláusula;

b).- Coordinarse con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" con el fin de entregar a "LA SEP", dentro de los
primeros 5 (cinco) dias naturales de cada mes de vigencia del presente Anexo de Ejecución, el recibo
de la ministración que corresponda que acredite la recepción de los recursos financieros que reciba de la
misma;

c).- Dest¡nar el subsidio financiero objeto de este instrumento, ún¡camente para cubrir los gastos
relacionados con su operación indispensables para la realización de sus actividades (costo del analítico
de serv¡cios personales, adquisición de materiales y suminlstros -capítulo 2000- y servicios generales -
capÍtulo 3000-), de conformidad con lo establec¡do en los Apartados A y B, así como enterar los
rendimientos financieros que, en su caso, se generen, de conformidad con el inciso h) de la presente

cláusula;

d).- Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la documentación original
justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos financieros materia de este convenio
para efectos de rendición de cuentas y transparencia;

e).- lnformar trimestralmente a "LA SEP" y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" sobre el ejerc¡cio de los

recursos a que se refiere este Anexo de Ejecución, así como a proporcionar la información en los
términos y periodictdad establecidos en el artículo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal 2020, y dar cumplimiento a las disposicionos relativas a la transparencia y difusión de
la ¡nformac¡ón financiera de dichos recursos, de conformidad al Título Qu¡nto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Asimismo, "EL IDEFT" atenderá las solicitudes que "LA SEP" le realice para la ¡nstrumentación de
herramientas orientadas a facil¡tar la conciliación de plazas y horas docentes, así como de la aplicación
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de los recursos federales aportados por "LA SEP", conforme a los Apartados "A" y "B" de este
instrumento;

f).- Facilitar la fiscalización que realice la Auditoría Superior de Ia Federación de los recursos federales
que reclba, a través del presente instrumento, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación;

i).- Las demás acciones que acuerde por escrito con "LAS PARTES"

Sexta.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que dentro del desglose a que se reñere el Apartado "A"
quedan comprendidos los sueldos, prestaciones y repercusiones salariales (Seguridad Social, Sistema
de Ahono para el Retiro y Subcuenta de Vivienda) del personal de "EL IDEFT" de conformidad con los
analfticos de servic¡os personales que se agregan en este instrumento como Apartado "8".

El subsidio objeto de este instrumento, en ningún caso podrá destinarse a cubrir otros incrementos de
sueldos, plazas, horas o prestaciones que no estén considerados en el Apartado "B".

Sépt¡ma.- 'LAS PARTES" acuerdan que la transferencia de los subs¡dios que, en su caso, sean
autorizados a "EL IDEFT" con motivo de la revisión de las prestaciones, de la polftica salar¡al, proceso
de promoción docente o cualquier otro motivo, se formal¡zarán mediante la celebración de Apartados
adicionales, los cuales una vez suscr¡tos por "LAS PARTES" se integrarán al presente Anexo de
Ejecución.

Los incrementos al subsidio que sean autorizados a "EL IDEFT" en los térm¡nos previstos en esta
cláusula serán cubiertos por "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los mismos porcentajes a
que se reflere la cláusula Segunda de este ¡nstrumento.

Octava.- Para la coordinación y seguimiento del cumpl¡miento del objeto del presente instrumento, "LAS
PARTES" acuerdan designar como responsables:

Por "LA SEP": a la titular de la Dirección de Subsidios y Presupuesto de Planteles de la Subsecretaría
de Educación Media Superior, lrma Alejandrina Waldo Martínez, o quien la sustituya en el cargo.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO": al titular de la Secretaría de Educación, Lic. Juan Carlos Flores
Miramontes, o quien lo sustituya en el cargo.

Por "EL IDEFT": a su Directora General, Lorena Torres Ramos, o quien la sust¡tuya en el cargo. /¿

,(CI

g).- Proporcionar las fac¡lidades necesarias para que las instancias competentes de conlrol, supervisión
y fiscal¡zación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" ejezan sus atribuc¡ones en el ámbito de sus
respect¡vas competencias, respecto a la transferenc¡a de los recursos objeto de este instrumento;

h).- Re¡ntegrar a la Tesoreria de la Federación los recursos financieros que le aporte "LA SEP", que no
destine y ejerza conforme al presente Anexo de Ejecuc¡ón en términos de lo establecido en los
Apartados A y B de este instrumento (costo del analítico de servic¡os personales, adquisición de
matenales y suministros -capítulo 2000- y servicios generales -capítulo 3000-), así como enterar los
rendimientos que d¡chos recursos generen, de conformidad con el calendar¡o establecido en el Apartado
"A" del presente ¡nstrumento y las disposiciones administrat¡vas, jurídicas y presupuestarias aplicables,

v

Novena.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL lDEFf"
reciban los recursos financieros federales ob¡eto de este instrumento, será de su absoluta responsabilidad
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cualquier reclamac¡ón o ¡negularidad que denve d¡recta o indirectamente con motivo de su recepción,
apl¡cación y ejercicio.

Décima.- "LAS PARTES" acuerdan que ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL IDEFT" responderán
ante cualqu¡er autoridad o terceros, en los casos que, con mot¡vo de este instrumento, se vincule a "LA
SEP,' en el cumpl¡miento dé resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza, sin que hubiere

sido parte en el proceso correspond¡ente.

Déc¡ma Prlmera.-'LAs PARTES" se obligan a proporcionarse mutuamente y en cualquier tiempo, la

información que para la ¡nstrumentación y aplicación de este anexo se requiera, así como a denunciar

ante las autoridad6s competentes cualqurer irregularldad de la que tengan conocimiento con motivo de

su ejecución. La entrega de información prevista en la presente cláusula deberá atenderse dentro de un

ptazb de lO (dlez) díás hábiles contados a partir de la recepción de la conespondiente solicitud por

escr¡to.

Décima Segunda.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervenga en las activ¡dadés motivo

de este instrumento, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo, las otras partes no se

convertirán en patrón sustituto, quedando bajo la responsabil¡dad de cada una los asuntos laborales

relac¡onados con su propio personal.

Décima Tercera.- "LAS PARTES" se obligan a dar cumplimiento, en lo aplicable, a lo dispuesto por I

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contab¡lidad Gubemamental, la Ley de Disciplina

Finánciera de las Entidades Federátivas y los Municipios, la Ley de Tesorería de la Federación, el
presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, y demás normatividad aplicable

conforme al obieto de este instrumento.

Décima Cuarta, - La vigencia de este Anexo de Ejecución ¡niciará a partir de la fecha de su firma y

concluirá el día 3l de diciembre de 2020. Podrá ser modificado o adicionado por acuerdo escrito entre

"LAS PARTES", o darse por terminado ant¡cipadamente de comÚn acuerdo, med¡ante aviso por escrito

¿" únu p"rtu alas otras, con al menos lO (diez) días hábiles de anticipación, en este últ¡mo caso, "LAS
PARTES', tomarán las medidas necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco

del presente ¡nstrumento se desanollen hasta su total conclusión

Décima Quinta.- 'LAS PARTES' man¡fiestan que el presente instrumento es producto de la buena fe,

por lo que en caso de presentarse alguna duda respecto a su interpretación o cumplim¡ento, ésta será

iesuelta de mutuo acuerdo por escritó mediante convenio modificatorio y, en el supuesto de que no se

i"grr. r" anterior, acuerdan someterse expresamente a la iurisdicción y competenc¡a de los Tribunales

Fáderales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su

domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" tuviera dudas respecto a la implementación del presente

instrumento, deberá recurrir a la vía de interpretac¡ón y resolución descrita en el pánafo anter¡or de manera

previa al in¡cio de las acciones sobre las cuales existan dudas'

Enteradas de su contenido y alcance legal, "LAS PARTES" firman el presente instrumento por

cuadruplicado, en la Ciudad de México, el día 20 de enero de 2o2o'

w
t)u

Por: "LA SEP"
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Juan Pablo Arroyo Ort¡z
Subsecretario de Educación Med¡a Super¡or

Silvia Aguilar Martínez
Coordinadora Sector¡al de Planeación y
Admin¡strac¡ón de la Subsecretaría de

Educación Media Superior

Enrique Alfa Ramírez
Gobernador del Estado de Jalisco

Juan Enr¡
Secretario General

qu Pedroza
ierno del Estado de

sco

Anna Bárbara Casi s Garcíaa
Coordinadora General Estratég¡ca de

Desarrollo Soc¡al del Estado de Jalisco

Secretar
uan Partida Morales
la Hacienda Pública

de Jalisco
de Estado

L
lores Miramontes

Secretar¡o de Educación del Estado de Jalisco

HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE EL GoBIERNo FEDERAL. A fRAVEs DE LA sEcRETARiA DE
EDUcAclóN PúBLlcA, EL GoBTERNo DEL ESTADo LrBRE y soBERANo DE JALrsco y EL tNSflruro DE FoRt¡ActóN PARA EL TRABAJo
DEL ESTADO DE JALISCO. DE FECHA 20 DE ENERO DE 2O2O ICONSTA OE APARTAOOS "A- Y'8")

/cr
Juán Garlos F

8tlc9

lrma Alejandrina Waldo Martínez
Directora de Subsidios y Presupuesto de

Planteles de la Subsecretaría de Educación
Media Superior

7
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Por: "EL IDEFT"

General

úLT|MA HoJA DEL ANExo DE EJEcuclóN, oELEBRADo ENTRE EL GoBtERNo FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA oE
eóúóÁciOñ pr¡ar-lc¡, eL eoalen¡lo DEL EsrADo LIBRE y soBERANo DE JALrsco y EL tNsTlruro DE FoR[rAclóN PARA EL

TRABAJO DEL ESTADO OE JALISCO, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2O2O {CONSTA DE APARÍADOS "A'' Y "8")

áp\

4
fi
Uq

9de9



&,;{1Tj:i:*}iffi"
REVISADo
PROcURADURíA 

FIscAl
DEI. ESTADO

r

HUt

Dirección de
Asuntos Jur
Sec¡etaría de
D¡rección de lo

$A I Z
s

tc
a



EDUCACIÓN

ñslrulotr formaoÓf{ P^iarlln sArooEL !l oooc JAlls€o (ltloÉFo

Aporo fadañl Er@ f.58rc M.ñ
flnna¡.rc
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OFñdó.r 3,181,095.00 409,619.00 210,061.00 204,38400

(¡Oo0 y 30001

Aoqo
Flñanaldo

AF ,RTADo 'A' cxJE FoRÍA panrE DEL At{Exo DE EJEcuctÓN cETEBRADo EñTRE LA SEcREf^da DE EDucactÓN
PÚBucA EL GOBIERiIO DEL ESÍADO UBRE Y SOSERANO f,E JAUACO Y EL ITsT]fI,fO OE FOR|iACÚN PARA EL

fRAB^.IO DEL ESTAIX' OE JALISCO

IN8TIÍUÍO DE FORTAOÓX PARA EL TRABAIO DEL E§ÍADO DE JALISCO

Pr6upu.tto Atlrn.do. 68to d. (h.Edón y cal.ñd¡rlu.lón

¡lrll

4rr¿620.0o

8,450,493.@

421,L21.8

,ulio

3,úrr,620.00

8,450,493.00

127,721.ú

Ar6to

5,347,¡t3,O

s,3r&492.m

2ú,82L.U

Sa!ü.úbE

5,5t ,3r3.O
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¡68,821.m
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9,920,329.q)

5@.946.00

ildtañüar

torl¿t27a.ú
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s2/.o4,606.00
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iLtu

¿¡3¡,67.@
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AMt
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2'/,75L.@
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5,633,662,m 3,S45,661.m 1,545,661.00

28¡,751.00 179,214.00 179,214.00

¡/trt6.o3lt.O0 9,1¡2,11¡'ü 9,312,lta.lro

o6ubm [{dlñb.r

6!X7J!5.0O 6,1v7,522.@

6,613,552.00 5,613.556.00

333,9ü.m $3,966.m

1r¡6r,190110 l7,r¡qero.ül

aPoxtactóll FaD€rar.

M¿Vo .lunb

5,t5t,3rs.0o 5rs3,1r5.00

5,571,753.m 5,571,75r.00

281,622.m 281,622.00

Amlacóil EsIaf^t

Malt Junio

3i9O¡,25O.ú ¡,9O2,25O.0

3,714,502.00 3,714,502.00

187,748.00 187,748.00

Por: "EL

Enr¡que

Gobernador

Juan

SecEtarlo G6n€ral do

Anna

Coordinadora Genoral Ectratáglca dc
Jalisco

SEMS

de

Social dcl Estado

tsña

S.*h
PaenrLa
6do dc

orccl¿a
(2000 y 3oo)

Td¡l t31,Or¡,517.m ra,r¡|),s3'a.@ 7,Ir6,út.ú ¿O¡r,O1r.@ ¡4,,96,0t3'00 97s5,62500 t,7t3'625'6

Entdadas "L S p^ittS. dcl ffitFldo y ¡k¡ñc. d! aata Ae$ado'A', lo firman m cu¡tro Eotol, en I¿ Ciud¡d d. M¿xlco, cl 20 d€ en.ro d€ 2020.

Por: "LA SEP"

Juan Pablo Arroyo Ortiz

Subsecrctario de Educación Media Superior

Sllvia Agullar Martínoz

Coordinadora Sectorial de Planeación y Adm¡nistración de la
Subsecrotarfa de Educaeión Media Superlor

lrma Alejandrina Waldo ftlartlnez
Olrectora do Subeidios y Presupu63to de Planteles de la

Subsecretarfa de Educaclón Medla Superlor

de Jall¡co

Pedroza

la Hacienda Públlca del Jallsco

Mllamontes
Secretarlo de Educaclón del E¡tado da

uLTtitA HoJA DEL ApARTADo .A.quE FoRrA pARTE TNTEGRA¡¡TE DEL At{Exo DE EJEcuclóN CELEBRADo ENTRE EL GoalERNo FEDERAL, PoR coNDucro oE LA SECREÍARIA

DE EOUCACIóN PI]BLICA. EL GOBIERNO DEL ESÍADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y EL INSTfTUTO DE FORTACóN PARA EL TRAEAJO DEL ESTADO OE JAL§CO DE FECHA 20 DE

ENERO OE 2O2O

"EL z
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fÉcN|co uEOo EN I'TPRENÍA

2

2

27ZA

2nA
1TZA

21

21

21

26

ñ
n

21

7

t3

25

43

I
11

24

19

12

15

7

7

43

12

33

30

t8

25

l1

I

?,882.00

7,ú2.@

7,S2.m

7.rc.00

7,339.00

7,39.m

7,119.00

7,119.00

7.119.m

6,79 m

6.$8.00

6,057.m

6,057.00

6,057.00

6,057.m

5,067.00

8.057.00

6,057.00

6,057.f,0

6,057.00

6,057.00

53,771.00

s.ffi.m
19:¡,050.00

315,tñ.00

7,39.00

102,7,1{im

't70,&i6.00

135,281.00

26,47A.ñ

81.168.m

r05,728.00

42,3S.m

42,300.00

20,45r.00

72,684.00

199.081.00

181,710.00

96,0r2.0!

151.425.00

66,627.0!

4t,,156.0r

Eas,2tts
t,ts,s2.00
2,3O4,@.0

3,?15t924,o0

640S.m

l,&,05:Lm
2,050,2?2.00

t,625,t32.0
gl,?12.ú

l?+ffc-oo

r,2G6,7!C.0

5oú,786.00

50E,744.00

r,.t 2t¡t 2.00

mail.m
tr3¡6,372.00

2,160 520.0r

t,,t52,ea.4.00

t,ri7,t00.00

?09,52t.00

st,az.ü
PERSO¡AL DE APOYO Y A§I§TENCIA A LA EDUCACIÓtI 370 2t,,469.420.0t

E1l00l PROFESOR INSÍRUCTOR DE CIPACTACIÓN 2 5,793 137 0C 2,531,541.0¡ 3q37&ae2.m

HORAS OOCEPTE B AICO 5,783 30,378,492.06

Dlhid.
Cmruad&r
Grratuda
taru¡l

C6b
Col.dirc

Cdb

1.392.00

i,s2.00

I,p.00
67.00

67.m

67,m

67.00

67.00

67.m

57.@

57.m

67.00

67.m

67.00

67.00

87,00

s7.00

67.00

67.m

67.00

87.m

s¡44.00

1A,m.m

34,800.00

2,881.00

6?.00

$6.m
1,608.00

r,273.m

268.00

801.00

1,072.00

469.00

460.m

2,8t1.00

804.00

2,211.@

2,0t0.00

1,072.@

r,675.@

737.m

5t6.m

t16.928.00

217,152.ú

417,&0.00

3,.,572.00

8ú.m
fi,256.00

1S.25.00

15,276.00

3,21E.m

9,648.@

12,Sg.m

5,824m

5,628.(F

34.572,00

s.646.00

26.§¡.m

21,1N.6

12,864.ú

20,r(¡.m

8,814.00

6,432.00

t,tlt2,s0.m

ORAX TOfAL DE PLAZAs Y'O IIORAS 11a 5'7e3

CONCEPTO DIRECTIVO P^^E DOCENTE AIIUAL

Su6bo Bile
Prima Vacacional

&uinddo
ISR Aeu¡rddo

gcguridld socbl
Subcudlta do vlvldds

§¡!t E dc AluD part .l Radro

Corpür8dóñ Grranfi¿d,
Oospensa

Ayuda por S€rvic¡G a la Oo@nc¡a

Ayuda rcr Seruicios

PEvisión Socla¡ Múlt¡ple

Ayuda para Gastos de Út¡les Esco¡ares

As¡gnación por Apoyo a Ia Docencia
Otlás Prestac¡mes

(lnc¡uye Priro Quihquenal)

I 2,948,600.00

3§S,625.00

107.88{.00

r .436.500.00

431,5.7.m

r,968,0€8 00

640,37a.00

258,1A00

2S,453,420.00

6r e ssr.m

246.568.00

3,14,376.00

962,305.00

5,945,373.00

1,48,482.00

5$,379.00

i,012,980.m

703,609.m

r,060.92s.m

521,700.00

863,3,49.m

645,95a.@

¡,260,303.00

880,76f.00

30,378,492.00

3,375,3S m

1,012,616.00

472,041.00

zl,?l{ar2.00

t,t?l 2ta0
3ó,e.00

qo$,2o,(0

4a2t§.ú
t,ltt¡42.00

aíriür5.m
ül,t21.ú

t.0t 2.180.04

70150e.ü

l.@.$19.0a

521,7m.il

¡tl,r¡O¡l
6at üt.or

{2t0¡41.fi

r,ac2,t&l.d

ñ7--

ft
ury

fOTAI

lcl  L

APORT CI TATf

Pátlñe ! & 2
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EDUCACION
§ECRETARÍA DE EDUCACIÓN PI1BUCA

§UBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN TEDIA §UPERIOR
COORDINACIÓil §ECTORIAL DE PLANEACIÓT{ Y ADTIINI§TRACIÓ¡I

DIRECOóil DE SUBSIDIOS Y PRE§UPUESTO DE PLAT{TELES
AI{ALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

SErttrS

APARTADO '6" QUE FORMA PARIE DEL AEXO DE EJECUCIÓT CELEÉRAOO U sECffifMIA OE EDUCACIÓT' PÚBLICA. EL COAE$IO D€L E§TADO UBRE Y 8O68RAITO DE JrusCO Y EL

N§IImÓ DE FORTACIóil PARA EL ÍRAAA'O EL ESÍADO DE JAI.I3CO

NIIÍICO DE SERUCIOS PERSON&ES ORIGINI 2O2O

zoila EcoútÓflEA 2

Entersdss 'LAS PARTES" del contenido y alÉnG d€ 6te Apartado "8", lo fiman €n cuatro tant6, en la Ciudad de Móxi@ el 20 de enero de 2020

Poñ 'LA SEP"

Juan P.blo 
^myosubrmtarlo da Educeción

Ort¡z
¡lrdia Supcrlor

Juñ
Sacrctatlo Ggn.ral

Annt
Coordlnrdon Gtnlnl Estntéglc. dc

Por: "EL GOBIERNO DEL ESfADO"

R.mlB
d. Jrli36

Prdroa
dql Ert¡do de Jálltso

Güclr

gilüa Asullar MlrtfE
Coardln.dora Soctorlal de Planr.clóñ y Admlnl¡trac¡ón de la Subse@tarla dc Educ¡ción üledla Superior

lma Alorlndrlna Wrldo M8ñlóe
Oruc{ff. de §ubrldlG y Pr.lupusto d. Plmtlles dc le Süb$mtarla dc Educaclón lladla Supat¡ü Eslrdo de J.liso

dc

NsfTUfo oE FoRilrcóil P RA EL fREA,O DEL ESÍAOO OE JALISCO, DE FECHA 20 DE Ei{ERO OE 2MO

PAtlñ Z de 2

P¡rt¡dr irorslrs
Púb¡lca del E¡t do

7*

/
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EDt,CACIóN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PIJBLICA

SUBSECRETARIA DE EOUCACIÓN TEDIA SUPERIOR
COORDINAGóN SECTORIAL OE PLAilEAClÓil Y ADTIT{ISÍRACIÓN

DIRECCÉN OE SUBIilOIOS Y PRESUPUESTO DE PLA¡iITELES
A¡i¡ATTNCO DE SERVICIOS PERSOT{ALES

SEMS

Y EL IX$TrufO O¿ FORTACIÓT PARA EL 
'RADAJO 

OEL ESTADO DE JAISCO

IXATtruTO DE FORTAGIóN PARA EI IRABA¡O OEL ESTADO OC JII3CO
ANALINCO DE sERUCIOS PERSONIES ORGINAL 2O20

zofiA Ecol{óilc^ 3

Códlgo D.nmln.clóñ
Zohá

E6ór¡lq
NlEl

S.l¡d¡l
P¡.¿¡

(PL)
HoE.
(8RS)

DlLrrncl.l
Sucldo BaÉ

Ia¡.ual
Cos

CoLdls
Co.b

Pdiodo

f,,A oE cáPACrfacÉN

OE VINCHCIÓN

OÍ.Doc¡.
Coñ9¡h.¡oló.r

ffi.d.
tamual

Cdto
Colcgh

Cclo
Pdiodo

5E7,

1,S5,728.00E

2

2

2

7

2

3

I

8,280.00

6,290.00

8,290.00

8,155.00

6,155.00

7.59.m

7,969.00

7,701.00

7,570.m

7,034.00

7.03¡.00

7,034.00

7.034.00

7,034.m

7,09.00

7.09.m

7.0s.00

7,034.00

1 6,580.m

16,580.m

16,580.00

57.005.00

16,310.m

31,876.00

15,938.00

15,402.00

22,710.00

7,034.00

r4,06E.m

35,r70.m

14.m.m

42,ru.N
35,i70.0{

7,09.m

21.102.N

7,03a.0{

l0¡,030.00

te8,$0.00

19r,040.00

0t3,020.00

t05,120.00

3a2,5r2.00

r9t,266.00

tE¡,32a.00

2?2,120.00

14,aü.m

r98,tt0.00

¿2,80.e0

1tt,6tG.oo

508,ff.00

422,0{.00

u,0am
253.224.00

1,t,,1u.00

cFl28l4

cFoaa2l

cFli¡ú2
CFr¡tol 3

cF 3t3¿

cFrlú1
cFl2alz
DÚ03
cFoasS

aolt03

cF3¿U¡

30r ür!
9X02
cF0a80t

sotm
m60c
A0lt0s

lto3t05

ESPECIALISfA Eil'IETEINFORMAf ICA

SUFERIr'ISOR O€NERAL

TEcÑIco SUPEHoR

JEFE OE OFICINA

TÉfircO E§PÉCIALIZADO

ilALISfA PROFESIOI{AL

PMRAMSOR ESPECIALIZADO

]MBA'ADOM SOCII
SECREf ARIA EJECUTIVA D'
ADI/I NI STRATNO ESP€CIAIZAOO

ASISIENTE DE ALMACEN

ASISIEN]E 6EI¡/, Y MANfrO,

CTIOFER

GUARDA

JEFE OE SERVICIOS Y MANTTO,

OPERAOOR DE EOUIrc

isEcRETmn IE APOYO

fEcNIco MEoIo EN HPRENTA

3

s

3

3

3

3

3

3

272}

21ZA

27ZA

27

7l
26

2g

21

23

21

21

2l

2l

2'l

21

21

21

21

s2 ,1,703,t40.00PERSO}'AL OE APOYO Y AAISf EXCIA A LA EDUCACIóT
t3,780.fr 6,t25,300.00Ellml PROFESOR INSfRUCfOR OE CPACITACIÓN 3 sg.0 5?0.00

s5,1.0 6,523,S00.00HOR S DOCETTE EASICO

r,688,001

f.688.00

1,688.m

67.00

6'r.oo

67.@

57.fD

67.00

67.m

67.m

67.m

87.00

87,00

67.00

67.m

87.m

67.@

67.00

3,37G.00

3,376.00

3,376 00

,16€.00

134.80

268.00

19.00

134.00

201.00

67.00

19.00

335.00

19.00

402.00

335.00

67.00

a1.00

67.00

40.512.00

40,512.m

40,512.00

5,§28.00

1,608.00

3,2f6.00

1,608.00

't,606.00

2,112.ñ

804.00

1,608.00

4,020.00

1,606.00

¡,824.00

4,020.00

6l)4.00

2,112.00

80a.00

158,520.00

GRAI{ TOTAL OE PLAZAS Y'O HORAS 5E 9t.0

Ssldo Bas
Priro Va€dond

ISR P.ima VecioÉl
Aguhaldo

ISR A0ulnlldo

S€guridad Social

Cotrrpc@ció¡ Gffintiada
De6ps8.

Ayuda por Swic¡os I ls Oo@ncia

Awda por Seryicios

Ayuda psE Ga6tos de lltles Es@laEs

Asignac¡ón por Apoyo r 18 Dmcis
Ot8s PGstrdq6 (lncluye P¡ima Quinquenal)

1,805J28.m

62.380.m

r5,7r2.00

209.52{.00

62,r57.00

28f,466.r)0

94,28¡.m

37,712.m

¿¡03,3¡O.O0

1 30,641 00

3S,r80.m

522,586.00

I 56,773.m

s09,366.00

235,162.00

s4.060.00

158,5m.m

ffi,m3.00

r49,006.00

73,320.00

121,327 -N

00,r¿3.00

598,753.00

1S.601.00

6,525.360.00

725,040.00

217,512.N

1m,l1tm

,t3,r i¿¡2a.0
183,02r.m

5a,0fi.m

r,¡f¡,150,@

437,ta2,00

I,ls,t3ia.m
32t,4¡6.00

13t,7?2.00

15t,520.00

9t ¡üt.0o

t¡r,0¡5.00

73,3A.00

l2i,!27.m
90.7?am

5S,?5rm
2ñ,7lC,m

CONCEPTO DIRECTIVO PAAE OOGENlE AI{UAL

¿"pN

{-,

UO

APORTACIót{ FEDERAL f 60.0%

APOR SfAfAL 4.0.4

3

3

7
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EDUCACIóN
SECRETARIADE EDUCACIÓÑ PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EOUCAC|ÓN TEDIA SUPERIOR
COORDIIACIÓ}I SECTORIAL DE PLAilEACIÓN Y ADÍÚIN]STRACIÓN

DIRECCÉN DE SUBSDIqS Y PRESUPUESTO DE PLANTELES
ANALÍITCO ¡TE SERVrcloS PERSOI{ALES

SEMS

Y EL II{s[ruIO OE FOA¡ACIAI PARA EL IRTANO OEL EgfADO D€ JAIISCO

I¡SlIruTO OE FOiXACIóN PARA EL ÍRENO DEL EETADO DE JIISCO
ANALITCO DE SERUCIOS PERSOilALES ORIGINAL 2O20

20t¡a Ecoi¡Ót tca t

SlhrL Aeull.r t Illne
Cooldlnadm Scctonlll d. Pbnildón y Admlnl¡tnslón d. h Subscnt r{¿ da Eduqcló¡ todb Sup.tl6

Dlr.cte do Subsidlos y Pr.rupE¡to de PlEntoLr d. la Sub$crltarla d! Eduoclón llodla §uperlor

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTAOO"

Enlquc R¡mlru
oobohador dal Ja¡bco

Ju¡n Ped@¡
Sa@tsrlo G6n.El d.l Estado d. Jalhco

fuin. Barbrr¡ Cltillil Garcf.
c@rdlnadoE G$.ral E¡tratóglca da Drsrcllo S@lal

EnteEdss "LAl¡ ?ARÍES' dol 6ñt@ido y alenÉ d€ *ts Aparlado "B', lo fimn en utrc tanlc, ú le C¡udad de L,lóxi@ el 20 de oneB de 2020.

Por: "LA SEP"

Juan P.blo Arrcyo OrtE
Sub..cr.t¡rio d€ Educlclóñ lLdla Superlor

E¡tado d. J¡llrco

(_ QC
Crrlo Floro llkmst s

/
ÚLIrA uA DEL mffim "8" oUE FoRTA PARfE DEL A,¡EXO DE EJEGUCIóI¡ GETMAOO Ef,IRE EL poR cilNcro o€ LA sEcRgmla DE EDucaclóx PúercA EL coBERxo EL EsrM LIBRE Y

Morule¡
Públlca d.l
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