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CONVENIO: DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS. FEDERALES Y 
ESTATALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES,  QUE CELEBRAN EL 
GOBIERNO FEDERAL,POR  	LA SECRETARÍA' . 	DE EDUCACIÓN , . 	CONDUCTODE • EDUCACIÓN 
PUBLICA, EN LO SUCESIVD "LA iSEP"„ REPRESENTADA POR EL DR FRANCISCO 
LUCIANO catq,cmEllp süRq(JEz, IlipsEIRETARICy DE anigAcre9 SUPERIOR, 
ASISTIÓb POR LA DIA CARMEN ENItliNA.RóparollYEz .ARMENTA, DIRECTORA 
GEI1ERAL 'Da EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EN LO-SUCESIVO "EL 
EJECUTIVO ESTATAL",, 	:REPRESENTADO POR EL 01 JAVIER JIMENE7 JIMÉNEZ, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y POR LA. MTRA. ROSA AIDÉ :DOMÍNGUEZ OCHOA, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN; Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, EN LO 
sucESIVcriaittlNIVERSIDAD:9; REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DR:CARLOS 
FAUSTINO MATAREN 	DE PONFÓRMIOADSQN EL AM-EcEDENTE„vAs 
DECLARACIONES tei_AtlállAsigi.G11111Es: 

ANTECEDENTE 

,Con fecha 09 de diellmbte de 2011, "Lk SEP", "EL EjECOTIVO ,ESTATAL" y "LA 
UNIVERSIDAD" celebraron el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos 
Fecieralea y Estatales ptheortlipartqa no Regglarizablesr para hacer frente al déficit 
prestwueStátquepreseptabalsLA UNIVERSIDAD" el cual prevalece en la4e935-9.1?d,rPz0P 
por la cual, se détemillió otorgarte la cantidad total de $296,000,00D 00 (DOSCIENTOS 
NoVENTAYSEÍS MILLONES DE PESOS 070/100 

1ES 

.DIREICION I. De "LA SEP,!:: 
GENERA- 

DECLAR-AOIOSES.  

1.1_,Quoi do, opntormidad cen los ar1fOUlos 2o, fracción I, '26y.38:cle lp Ley Dr:genio? de la 
goEL-9A-9É1P-,„141 

 
Administración PúbliCa. Federal, es una dependencia de la AdMiritstración Pública Federal 

uÑIvgRliA ...Centralizada, a la que corresponde   el ejercicio de la función social' educativa, sin perjuicio 
LJ 	le concurren* d-  oflAl ellidedes federatlYasy los;  oll-lniOlPlos• 

J.2.- Que él Dr. Ftancisce; Luciano,  Concheiro 13órquog, Subsecretario de Educación 
Superior, suscribe el presenTatonyenic•de conformidad con lo dispuesto por el articulo 8, 
fracción IX del Reglamento [Menor dela,sepretarte4e:EducgciCn Pública, publicado e 
Dreno 'Oficial de la Feder-adán el 15 de septiembre de 2020, así como el "ACU 
11W-ñero-TI /01/17 por elPLIésécielegardactiltadeb a los subsecretarios de la Secretes e 
Educación P111211cal'i, ppOliCp.dctrrellynismotórgano informativo el.dfa'25 de enero de 017. 

La.- Que la Dra. Carmen Efiéclina, Rodríguez Armen Pitectora 'General de Educación 
Superior UnNersitariá e Intercultural, par-boli:Jai/1i la suscñpcidn del 'rife-Senté convenio, de 
Cent,órrnidald ofort lo dispuesto en loszerlicules4;  Apartado A,. fracción' IX, 6, 7 fracción I y 14 
del Reglamento intedór-de lecréiatta QEaucacion pÚblice, publicado en el Diario Oficial 
dé l'a Pétleraciórhel 151deseptiembre de 2020. 

14 -Que de .conformidad en lo dispuesto en los artículos 	fracción II y 21 de la Ley para 
la Goordinspinst4..le ack 	Superior,. laFetlereelóplapoyará la celebración y-aplicación 
de CdtpTenioe pata: el fenilo 	doparrollo ármÓnico de laiptIppaplóp superior, y de acuerdo 
a stlIpbsibilide-del pros:upo; tSynMa:dfr1aneHOidgd  ;lie docencia,. investigación 
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y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará 
recursos para el cumplimiento de sus fines. 

1.5.- Que celebra el presente convenio con objeto de apoyar finendieramente a "LA 
UNIVERSIDAD" mediante una aportadlón de recursos públas federales extraordinarios 
no regularizables, con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020, 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Paleo, para que las destine 
exclusivamente a enfrentar el déficit,presupuestal para el cierre del ejercicio fiscal 2020 de 
Servicios Personales y/o Jubilaciones que permitan. la  viabilidad financiera de la 
Universidad, con cargo al programa presupuestado U006. 

1.6.- Que para todos los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en 
calle de República, de Brasil No. 31, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cueuhtérrioc, 
C.P. 06029, en le Ciudad de México, 

II.- De "EL EJECUTIVO ESTATAL": 

n 11.1.- Que el Estado dé Chiapes es_úna entided libre y soberana que foithe parte integrente 
JILir  de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1 y 16 de la 
sEs 	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de -Chiapas. 

DIRECCIÓN 11.2.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir.el presente 
GENERAL Convenio en términos de lo dispuesto por los artículos 60, de la Constitución Polftica del 

DE 	Estado Libre y Soberano de'Chiapas; 7, 11, 21, 28 fracciones II y XIV, 30, 42, de la Ley 
EDUCACIÓN   
SUPERIOR Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 2, 13, fradción VI, del 

UNIVERSITARIA E Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda; y 13, fracción 111, del Reglamento Interior 
INTscuo-iiRAT  de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. 

11.3.- Que délebra el presente convenio con objeto de apoyar financieramente a "LA 
UNIVERSIDAD" mediante una aportación de recursos públicos extraordinarios no 
regularizables, en el ejercicio fiscal-2020, para ,que. las 'destine exclusivamente a enfrentar 
el déficit presupuestal para el cierre del ejercicio fiscal 2020 de Servicios Personales y/o 
Jubilaaiones que permitan ta Viabilidad fihanciera de la Universidad. 

11.4.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en 
Palacio de Gobierno 1er. piso, Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

III.- De "LA UNIVERSIDAD": 

111.1.- Que es un organismo autónomo:descentralizado, feCOilOCid0 constitUcionalmente, de 
interés público,-con peisonalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los interese 
la Nación, del Estado y de la comunidad universitaria, desconformidad con lo estableci 
el artículo 3 de su Ley Orgánica, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 1/de 
febrero de 2020, 

IIL2.- Que de acuerdo con su Ley Orgánica, tiene por objeto: incidir en el desarrollo de 
Chiapas y de la nación, particularmente de la región sur-sureste del país así como de 
Centroamérica, a través de la enseñanza de la educación superior, de la Investigación, de 
la construcción, extensión y socialización del 4onacimiento y la cultura, por medio de la 
formación y actualización de técnicos, profes ni9tas, profes s e investigadores con 
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compromiso soja] qu pgpyjflpgoldMVerell el desarrollo social, económico, político y 
•Cubra!, 

111.3::,-,  Quo su Rector, cuenta con las facultades:  suficientes :para suscribir el presenté 
OptiVéntp, ten téiminde de Jo señalado eh elartíduletá. de SU Ley. Ofgáhica,  

111.4.- Qué tiene interés en recibir los rectusespUbfices,eXtraerdinades no regylarizables,. 
que le serán aportados per 4,41A SEFO•katitfreriZades•Petia;Secreterfa de Hacienda y Crédito 
PUblice, y per "EL IJECUTIVO. _ISTATÁL" para que los destine eXtitaiVethénte. a 
nfrentar el déficit: preatipUeatál para el cierres .dej .éjerCielo fiscal 2020 de: Servicios 

Personales y/o Jubilacionesquepermiten laviabilidad financiera de le Universidad. 

111:4, Que para .efectPS,  del presente instrumento :señale como domicilio el ubicado en 
SouieVarcl Qr. Selisatie.DerdítigUeZikra:108I, T'elan:11h)  CP. 29050, Edificio de Rectoría, 
ierrlateititlad daTIJA:a OutiOrrer,. gstade de 0-litains.,  

n Medio de las antetioresideClaraciónel, las Paties:adtérdaii las siguientes: 

S ES 
PRIIVIERA.‘i Es objeto del presente convenio establecer las bases conforme a las cuales 

aREpellim- «LA SER» !,y "EL: EJECUTIVO' ESTATAL", propo-rciorierawapciyo-firtanciero con recursos 
1E11E44  públicos extraordinarios n°1 regUlarlabíes,  a-111:11 -UNIVERáltliÁbó  para qUe fo. destine 

Elorimión  eSisivarnente a enfrentar:eldéficit efeltipireatel pare.,elltierre. del ejercicio fiscal 2020 de 
ItgrIERI9),z1:',  Ser-Vides Persónales y/o Jubilaciones que permitan la viabilidad financiera de la 

brismzERatÁRIA,EUniveráidad, de rconformidad por) lo esfablecide en el presente instrumento y-su ANExc? 
iNtEkéttitiimcque forma, partejntegrante,delmiSme. 

Eh éSte :sentido la "LA. ,SEP"k oEL'EjECtiTIVO ESTATAL*  y "LA LimygRpjpAp" 
acuerdan que para que "141E1E111° otergue,jesToeursosJeedéjades en esta:Son/erijo, "EL 
EJECUTIVO ST4TALÑ otorgara elidiere lea recursos que le corresponde :apenar 
confórnia.at- preSente:COriVehl« por su earie -T"LILUNIVERSIDAIP se compromete a que 
les récursoe 0e1e:á:porte "LA.SEP" los entregará al personal universitario de su plantilla 
que cuenten ceninencs.percepcjenes Salariales, 

SEGUNDA.- "LA SEP", por: conduete de: la DirecCión, General de Educablón Superior 
Univ.eiSitatia eintercultur4 en lo sucesivo la 13pEs uf, se obliga a: 

jM1- Aportar a 1..4.11,11YERSIC/Atr; por conducto de la Secretaría de Hacienda de "EL 
EJECUTIVO ESTATAL", en el ejercicio fiscal 2020, recursos' públicos federales 
nriaortilnatioSArioiregularizables, por1atarítidaddet177,500,009.90 (CIENTO saTE 	---- 
y SIETE iiIIIL40NEb gviNieNtO, Mg,,, 'ESOS oojtoo 14 N,), p.ra, que la d. 
exclusivamente azilentarol déficitldrasIteDestal para el cierre del ejerciciofiscal_280rde 
Gehtlefol Personales :y/ó. Jubilaciones qtre permitan la viabilidad financiare de la 
'Universidad, y 

0).- berseguirrilerlhatCJIMAiMiénto del o le.cle:eSte,cenVenio, 

TeRCERA.."EL EJECUTIVO ESTATAL":

1 

btrinelirnierítórcle."-  tecenveniorse,obliqa a:. 

• .. 	. 

PIal 9'‘3 ola 	 . 

CLÁUSULAS 
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A).- Aportar a "LA UNIVERSIDAD", recursos extraordinarios no regularizables por la 
cantidad de $177,500,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), para que lo destine exclusivamente ;a enfrentar el déficit presupuestal 
para el cierre del ejercicio fiscal 2020 de Servicios Personales y/dJubilaciones que permitan 
la viabilidad financiera de la Universidad; 

B).- Abrir, dentro de los 5 (cinco) días hábiles postericirét á la facha de la firma del presente 
instrumento, en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta productiva 
específica para la recepción de los recursos financieros que aporte "LA SEP", para 
beneficio de "LA UNIVERSIDAD"; 

C)- Transferir los recursos financieros a las cuentas productivas específicas que "LA 
UNIVERSIDAD" abra para la recepción, administragión y ejercicios de los recursos 
financieros que le otorgue "LA .SER'' y "EL EJECUTIVO ESTATAL", a Más tardar dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles eh qué "LA SER" realice la aportación de daos recursos 
financieros, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros; 

D).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 dé enero dé 2021, los 
recursos financieros que no transfiera a "LA UNIVERSIDAD", así como los productos que 
generen, de conformidad con lo establecido en el presente instrumento y demás 
disposiciones adminístrativas, financieras y jurídicas aplicables; y SES 

DiriZECCIÓN E).- Cumplir con las obligaciones establecidas en los artídulos 71 y72 de la Ley General 
GENERAL de Contabilidad Gubernamental. 

DE 
EDUCACIÓN CUARTA.- "LA UNIVERSIDAD" en cumplimiento de séte convenio se obliga a: 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIA —A) - Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta 
INTERCULTURAL ' productiva específica para la administración y ejercicio de los recursos financieros que le 

aporte "LA SEP" y otra para los recursos financieros que le aporte "EL EJECUTIVO 
ESTATAL", así como los productos qué generen en cada una; 

B).- Destinar los recursos que reciba de "LA SER" y de "EL EJECUTIVO ESTATAL", así 
como los productos financieros que:se generen, exclusivamente al objeto señalado en la 
cláusula PRIMERA del presente instrumento, de conformidad con las disposiciones 
administrativas, jurídicas y presupuesárias aplidables; 

C).- Entregara la DGESUI, durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la terminadión 
de cada trimestre los informes sobre el ejercicio y aplicación de los recursos financieros que 
le aporten con base al presente instrumento, a partir de la flecha de la recepción de los 
mismos, así como los prOductos qué generen; y dar cumplimiento a las dispoliclone 
relativas a la transparencia y difuSiób de la información financiera de los re 
transferidos, de conformidad a lo señalado en el Título Quinto de la Ley Genera de 
Contabilidad Gubemamental; 

Di.- Entregar por escrito a la DGESUI, un informe técnico final detallado referente al apoyo 
otorgado, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al término de vigencia del 
presente convenio. 

E).- Informar a "EL .EJECUTIVO ESTATAL", obre el ejercicio de los recursos financieros 
que le aporte &Oh bate al presenté Tristán  to, así corno los reductos que generen, 
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proporciónándole la7fliforrneción.ef1as tlyminos y periadjajdacidueaablazca la normativa 

Fabilitár l liscalizáálÓn par parta de la Audíjerfa Speripr de FederapiOn dé los 
recursos federales .011e,  reciba través del presente ingdlnielita, eh términos de lo 
esiapienido en la Ley de Fiscaliacioti y iRetiditióbde?Ctiehtát dalaFédéraCión, así dorna 
rendir cuentaS,Sahréu ejéraiciotrlóá Términos de laadiSposicionesaplicablesd  detallando 
la lnformadón. :y debiendo dar cumplimiento A lo 'establecido en el artículo 39 del 
Presupeeele.do Egres.Wde.;ja, Federación para él ejetaidia Fiscal 2020;: 

RIsduámár la daditrientadfóri original justificativa y comprobatoria del 'ejercicio y 
aplicación de los recursos financlaras materia de oste conYanio'para efectos de rendición 
de are/afee y trahsParenda, de.',dotiforrilidatifebtt la.diStaiektatémékártfeillo 70, fracciones 1 
•y kde. la LeY Ganará! de Chiltabilidád-Glibérgarnehtal; 

publicar en sti pagina al Internet la información relativa al ejercicio' aplicación de los 
recursos financieros ypreductriaque generen.itateriet‘der presente convenio, 

11).;” Reintegrar a la Tesorería de:la Fedaraciany a rn4lardaral, 15, da-enero de-202_1, los 

SÉS' 	
recursos :financlpros federales que le otorgue 'LA :SER", así' 	como los productos que 
ganaren, que al 31 01,dialembre dé.20.20Firci 4a,heyellecinigtotnétido o devengado, o que 

Diget«ON no hayan 'Sida ejercidós o destinadós eh curriplanlehtb a esta convenio oi  en su caso, a 
GÉNÉFAb" partir de, la terminación:ant10112.90:41:presente instrurnepto, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 17 d$ la Ley ,d0.1:kispiglipa.  Financiera de las Entidades. Federativas y las 
axUpçióN kininiplos y la nortnáliVidad aPlibableatulalnátatia, 

, 18.14PE.1'.00 
1101.F. 	kl..f 	acuerde q Las demás uaarde.por escrito con "LA SEP", 101:EftSJAIW 	 -- --. - 

GillibiTt!,  Las Partes actférdári Ole. una Vez que ALA. :$p" éntregile los recursos 
financieros Materia de zata :convenio, será de absoluta responsabilidad de "LA 
UNIVERSIDAIrv•culelgier racipmadórhque deriva directa o indirectamente can motivo de 
Su.4111914h Velardiclo- 

extA.- El poittibál de: cada :una de lasa partes, cuja intervenga en la ejecución: de las 
acciones matarla de este 'convenio,' estera bajo la dren011n: y dependencia de la parte 
respectiva, por lo quo no. le .crearan relaciones .de 'carácter laboral, civil, adrrarristlativa, 
fisrA PI: de Segarlded social con ja otra paria, a la 'qua en ningún caso se le corisidaratá 
corrió natrón siletitütwo,tolidario. 

Cada una dalas: partesAe.dbligaa responder y dejar a salvo ala otra parte, par cualquier 
tipa de :reclama:alón :Ordarriarida que al posóhál de una parta 	dala otra, 

legando blialatiértlhó delderecnos,,sea :cual fuarala naturalpia'deloonflipto„ 

SOPT1MA,  Para el cumplimiento del presente convenio "LA ONWERsIPAdd  realizará los 
acciones necesarias Para: concluir rótáltherite :él plan,  d& acción irriOléffiéritadó Ipara Ia- 
viabilidad financiera así como  las medidas de austeridad y ahorro esfabletidas en su Sr 
de Acpigh 2020, .a fin de garantizar si4plantabaldad financiera confarma, 
disposiciones aplicables 	en el Pré.  apuesto. de Egresos:de la„Federacia . pata 
eLEjérajaio.Fiaaa12020: _ 



Pot "EL EJEC VO ESTAT 

Jiménez 
atienda 

1072/20 

OCTAVA.- Las partes acuerdan, qué "LA UNIVERSIDAD" responderá anta cualquier 
autoridad o terceros, cuando se vincule a "LA SEP" en el cumplimiento de resoluciones 
pronunciadas=en juicios.de cualquier naturaleza, sin que hubiera sido, parte en el proceso 
correspondiente. 

NOVENA.- Para los efectos de enlace, coordinación y seguimiento del cumplimiento del 
objeto del presente convenio, así como para conocer y resolver los asuntas derivados de 
su ejecución, las partes acuerdan, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
obligaciones, designar como responsables: por "LA SEP", a la titular de la DGESUI de la 
Subsecretaría de Educación Superior, por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a la titular de la 
Secretaría de Educación; y porparte de "LA UNIVERSIDAD" a el lector. 

Lo anterior-, sin perjuicio de que con posterioridad a la firma del presente instrumento "LAS 
PARTES" a través de los responsables que alude el párrafo anterior, designen a otros 
servidores públicos que colaboren al:cumplimiento de esta cláusula. 

kt. UDÉCIMA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la-fecha de su &mai/ concluirá 
31 de diciembre de 2020: Podráiser adicionado o modificado durante su vigencia, de 

común acuerdo porescrito, conforme a los preceptos-que lo origihátr, o claffle portertninado, 
SES previa notíficación dé una parte a la htrá con 05 {cinco) dfas naturales de anticipación. 

GENIERALI
ECCIó11 • DECIMA PRIMERA.- Las partes se obligan a dar cumpliMieritcr, en lo aplicable, a lo 'fl  

DE 	*puesto por la Ley Genéral de Contabilidad Gübernainehtal, da Ley de Disciplina 
EDUCACION Financiera de las Entidades Federativas :y los Municipios, y el Presupuesto de  ' 	 Egresos de 
sl_ipoorl la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

UNIVEaSITARIAE_, 
INTERCULTDRAPEC1MA SEGUNDA.- Las partes manifiestan qUe el presente convenio es pnbducto de la 

buena fe, por lo que en _caso dé.presentarse alguna duda respecto a su interpretación o,---
cumplimiento, está será resuelta de,común acuerdo y por escrito entra las mismas; e 
supuesto de que no se lograra lo anterior, acuerdan someterse a la jurisdiccion 
competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de esto convenio, lb firman de conformidad 
en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el día 24 de.dioiembrO dé 2020. 

Dr. Francisco Luciano Ce:Mohair° Bórquez 
Subsecretario de Educación Superior 
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ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 
DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES EXTRAORDINARIOS NO 
REGULARIZABLES, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS Y LA..UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. 

PLAN DE ACCIÓN 

La Universidad Autónoma de Chiapas liquida al personal que,se jubila con un pago único 
de finiquito laboral, sin embargo, no existe una. partid? presupuestal para el pago especifico 
para este concepto. 

Para la obtención de los recursos que permitan a la.Universidad cumplir con esta obligación 
contractual, año con año se realizan gestiones ante la Secretaría-de Educación Pública a 
través, de fondos extraordinarios, especificamente el denominado "Apoyo para la atención 
a Problemas Estructurales de las UPES" (Saneamiento Financien). 

, Asimismo, derivado de una análisis de la investigación de las plantillas del personal 
Cildocente, administrativo de confianza y de base, nos lleva a la conclusión que, para dar una 

,tea solución definitiva al gasto en este rubro, que le permita a la Universidad depurar su planta 
de trabajadores y con esto dísmínuir de manera sustancial y permanente las erogado 

S ES por este concepto, es necesario implementar un programa de retiro voluntario d 

DIRECCIÓN 
contar con los recursos necesario& que constituyan la bolsa a disponer para gára 	el 

GENERAAL- éxito del mismo. 
DE 

EDucAcióNEn virtud de lo anterior "LA SEP", "EL EJECUTIVO ESTATAL" Y "LA UNIVERSIDAD" 
SUPERIOR acuerdan que los recursos económicos que se aportarán a "LA UNIVERSIDAD" a -través 

UNIVERSITAR11€1 presentéinstrumento será de un 50% (cincuenta por ciento) por parte de "LA SE?", y 
INTERCULIIIRSIro 50% (cincuenta por ciento) por parte de "EL EJECUTIVO ESTATAL. 

Para que "LA SER" este en posibilidades de realizar el depósito de los recursos antes 
referidos "LA UNIVERSIDAD" se compromete a cumplir con los compromisos que se 
describen en el presente ANEXO y el "EL EJECUTIVO ESTATAL" a realizar la 
transferencia de los recursos correspondientes., 

I.- Acdones por emprender por "LA UNIVERSIDAD" orín fecha de ejecución a más tardar 
el 30 de junio del 2021. 

	

-' 	~la 

	

-.ti__ 	,AtocyporsbraeMPIM.119.4-i l . mv inja lecha,,deiejec 	yo 
1) Realizar una Mesa de trabajó dónde se- encentren las 
partes firmantes del presente convenio, así como de los 
sindicatos, para revisar los contratos colectivos de trabajo 
en función de la disponibilidad presupuestal a largo plazo 
y saneamiento financiero de la Universidad. 

30 de junio del 2021 . 

tiar con las_acciones.de austeridad en el marco de 
su autono 	fa. Para lo cual deberán remitir a la DGESUI su 
2) Contin

autoriz 	o por su máximo órgano colegiado de gobierno. 
Program 	de 	Austeridad, 	debidamente 	costeado 	y 

\ 

31 de elro del 2021 
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,fltrt .1 /4 1,¿•=1.7t-S 
3) Deberan 
aprobado 
cüriipliando 
General 	Contabilidad 
Presupuesto 
Discipliña 
Municipios 

remitir su Presupuesto de In-graso-si E@faitis 
para el 2021,' 	no débela ser déficitallo y, 

eh conformidad con lo establecido en la Ley 
Gubernamental, Ley Federal dé 

y Responsabilidad 	Hacendada, 	Ley de 
Financiera da Las Entidades Federativas y los 
y demas.normatiyidad.apliCable, 

31 de enero del 2021 

¿U-Destinar el monto de $109,022,608 47 para 
} firliqUitoS,  laborales a extrábajaclores oniyars1 
causaron baja en los arios 2017; 201, 52.101 9y2029 

el pago dé 
arioS! que_ 30 de junio del 2021 

5) ,Entrega de los finiqúlto'áda tos trabajadóT-es dados:de 
baja en les años 2017, 201S, 2019y 2021 30 de junio del 2021 

6) Destinar el 'monto de $84:,203,8233 para el D'agá de _ 	a  
nómina y prestaciones de fin deatió 2020 30 de junio del 2021 

7) Entrega de la evidenciade cumplimiento satisfactorio del 
cornpromisct institucional:  	 _ • 

CO de ju nio del 2021 

8) Destinar @I 	monto ,kle 	$100,000,000;00 	para. la 
irriplétrientatiOn del Programa de 'Retiro Voluntario para el 
Personal Académico de la UNACH para 1011 trabajadores 
loa decidan adherirse, 

30 de jUnil)  

:9) Entrega de los finiquitos dé los trabajadores que ise 
adhieran 	al 'Programa de Retiro Voluntario para el 
Personal Académico de láljNAOI-1" 

30 de junio del 2021 

1.7aIlza-ÑII•lif 	, 	- 
1,5799e,-:i+31 	t' 
1?-5, 	MiLar delgjaCigorn 
11:.-- - ---6i.4 	• 
1,--:'7'51.51;ati ,V-r.::>1etratqfJ•gl. 

in 	 1 zwrt::175:ssw 
re 4r-slillffizlir-L,  	mgavi, 

tile79.111ett O 	-- "Irfe "d61 /24213,0b G sis SzierjEltád,Vt 
111147-ME- 	E 	, 	1--   ,,, 
4-'‘It';‘--iiitt--:q 1'1 7 	1-  ' .•=t26:A.— 	- , . ' 	s-- ". 21:c;?.S -". 	21:1 : 	,7 (fl 

1), QPIktir los Adeudób 'PI Shtlii3167 OrdiKárid. que 
tengan ratiel,,t)11`AtH: 

"EL 	EJECUTIVO 	ESTATAL" adeuda :$93,5881324.00 .  
(NOVENTA YTRES:MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL TRESdENTOS,  VEINTICUATRO PESOS)  
del lüllisifilotOrdiriatid 2029ial3Ide_no3ilembrec2020,  

31 de.diclembrad 12020 

Est 
i¡DICCIÓN  
GW, 

ÉJE 
EDUCACIÓN 
I/PEREOR 

1351i.E.,K§ITARIA alL-Abciones que se compromete cumplir"EL EJECUTIVO ESTATAL": 
INTERCULTURAL 
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Enteradas las partes del contenido y alcance de este Anexo, lo Munan de conformidad.  en 
cuatro tantos ondlnales eh la dudad de México, el día .24 de diciembre dé 21111 

Por:"LA EP"' 
	

For: "EL 	 ATAL" 

fi 

Dr. Francisco LUciano Cohcheiro Bórquez 
Subsecretario de Educación Superior 

Dr. JaVi r 	éne'Jiménez 
Sacre o de acienda 

8E0  
SES 

DIRECCIÓN ra, Carmen Enedin 
GENERAL Directora General 

DE 	 Universi 
EDUCACIN 
SUPERIOR 

uNwEinitARiA E 
INTERCULTURAL 

Mtra. Rosa 	 ez Ochoa 
,Secretarla de Ed ación 

Pon "LA UNIVERSIDAD" 

Dr. Carlos Faustino Natatén41áridayapa 
Rector 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO QUE FORMA PARTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES Y ESTATALES EXTRAORDINARIOS, NO BEGULARI2ABLES PARA EL •EIERCICIO FISCAL 2020, 
SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO•DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DECHIAPAS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. 
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