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coNVENto DE coLAaoRActóN DEL pRocRAMA "EScuELAS DE EXCELENctA PARA ABATIR EL
REZAGO EDUCATIVO'" QUE CELEARAN POR IJNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
TNFRAESTRUCTURA Físlca EDUcATtva, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoM|NARÁ "EL
tNtFED", REPRFSENTADo poR su DrREcroR GENERAL, EL tNG. MIGUEL ÁNGEL VEGA vARGAs,
ASISTIDO POR EL ING. MAURICIO NAIME NEMER, DIRECTOR DE INFRAESIRUCTURA; Y POR LA
orRA EL GoBtERl¡o DEL EsrADo DE TLAXCALA, poR coNDucro oE LA SECRETARiA DE
EDUcAclóN púBLtcA DEL Esraoo y LA UNTDAD DE sERVrcros EDucarvos DEL ESTADo DE
TLAXGALA, EN ADELANTE "LA AUToRIDAD EDUCATIVA LocAL", REPRESENTADA EN ÉsTE
ACTO POR SU TITULAR EL DR, ToMÁs MUNIVE oSoRNo; Y EL oRGANISMo RESPoIISABLE DE
LA INFRAESTRUCTURA F¡SIGA EDUCATIVA EN EL ESTADo DE TLAXCALA, A QUIEN EN Lo
SUCES¡VO sE LE DENoMINARÁ "EL oRGANISMo ESTATAL" REPRESENTAoo PoR sU
DIREGToR GENERAL, EL ARQ. JoSÉ ANToNIo MARIo SANDoVAL AHUACTZIN; A QUIENES
cuaNDo AcrúEN coNJUNTAMENTE sE LES DENoMINARÁ coMo "LAs pARTES', aL fENoR DE
Los aNTrcFDfNTEs, DEcLARAcroNfs y cLÁusuLAS StGUtTNTES:

ANTECEDENTES
Ei Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su apatTada de'lnlroducc¡ón y V¡s¡ón General , b4a
el rubro 'Las c¡nco Metas Nac¡onales" establece la lt¡eta Nacional "Méx¡co can Educación de
Cal¡dad', pa.a gatanlizar el desarrollo lntegral de todos los mexicanos y así contar con ufl capital
humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor
potencial hunrano; para ello se requiere contar con espac¡os dignos para desarrolLar las destrezas y
capac¡dades físicas e lnte ectuales.

ll.

E Plan Nacional de Oesaffollo 2013-2018, en s! apadado de 'lntraducción y V¡s¡ón General" b4a
el rubro 'Las c¡nca Metas ,ryaciorales" establece la [/]eta Naconal "Méx¡co con Educac¡ón de
Cal¡dad pan garanUzar el desarrollo integral de todos los mexcanos y asi contar con uñ capital
humano preparado que sea fue¡te de innovaoón y lieve a todos os estudiantes a s! mayor
potenclal humano; para e lo se requlere conlar con espacios dignos para desarrollar las destrezas y
capacidades fisicas e inielectuales.

lll

E Programa Sectorialde Educacón 2013'2018, destaca en suobjetivo 1 Elasegurarla caldad de
las de las aprend¡zajes en la educación bás¡ca y la farnac¡ón ¡ntegftl de todos los gtupos de ]a
poblacñn", a través de la Estraiegia a a
Nacional de'Modernizar la lnfraestruclura y el
equipam¡enta de las cenl¡os ed¿ca¡l'/os'con ^¡eta
e propósiio de desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educacrón de ca idad

Con fecha 18 de junio de 2014 se plbllcó en el Diario Olcla de la Federacón (DOF) e Acuerdo
número 05/06/14 por e que se em¡ten los neamientos de operacó¡ de "EL PROGRAMA" (en
adelante, "LOS LINEAMIENTOS") en los cuales se prevén las competenc as y alribuciones de 'LA
SEP", las Autorldades Fducativas LocaLes (AEL), "EL lNlFED" y tas escuetas benefErarias para su

e¡ e marco de fedeÉLismo educat¡vo, requiere de la
padicipación conjunta de as auioridades federales y locales, en un marco de colaboración que
defina esquemas de coordinación responsabilidades y obligac¡ones reciprocas, compromisos y
La ejecució¡ de "EL PROGRAMA",

mecanismos de seguimrento y evaluación.

DECLARACIONES
I.. DECLARA ''EL
t.1_

INIFEO'' QUE:

Es un Organ smo Público Descentraliz¿do de a Adm¡nlslrac¡ó¡ Públca Federál con personalidad
jurídica, pat¡monio propro y autonomia técnica

ri lnlF€D
NFRAESIRUCTI.JRA

ÉD I] C A T I V

A

a,t¡cuio T5 de la Ley Geñeral de la lniraesfuctura Fisica Educativa, publicado en el Diario Ofcialde
la Federación el 1 de febrero de 2008

1.2.- Ln

térmiños de lo dispuesto en e] adículo 16 de la Ley Genera de la lnfÍaestructu€ Fisica

por objetivo funglr como un organismo con capac¡dad normativa, de consultoría y
certificación de la calidad de la infraestructlra fÍsica educativa del pais, así como desempeñarse
como la instancia asesora en mateda de prevención y atención de daños ocasronados por d€sastres
naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo; aslmlsmo está encargado de la
Educativ¿ tiene

construcción, equipaanrento, mántenimienlo rehabilitación, reiorzamiento, reconsirucción,
reconversión y habilitación de rnmuebles e ¡nstalacrones desirnados al servic¡o de la educación
pública en el D strito Federal y en las Entidades Federatvas en el caso de instiiuciones de carác1er
federalo cuando asi se convenga con las autoridades estatales

1.3.-

Su Orrecto¡ General, cueñta con las facultades suficienles pa¡a suscribir

e

presente convenio de

conformidad con 10 señalado en el adículo 22 de la Ley Fede¡a de las Entidades Paraesiatales y el
31 de la Ley Generalde la lnf€esfuctLira Fisrca Educativa.

1.4.-

e adículo 19, fracciones X y Xl de la Ley Genera de la
lnfÍaestruciura Fis¡ca Educat¡va Uene como atr¡bucrones, las de realizar acc¡ones de segu¡miento
técnico y adr¡inistraUvo de los diversos prograr¡as apl¡cables a La lnfraeslructura Fisica EducaUva a
cargo de las Enlidades Federativas y los organlsmos €statales cuando dichos programas
incorporen recursos federales y respecto de los que se convenqa con las autoridades estaiales y
municlpa es, así corno partic¡pár en coord¡nac¡ón con las instancias correspondientes en la
plane¿cón programación y segulmienio iécnico de los recursos aulor¡zados para la elecuclón de
De conformidad con lo dispuesto en

los proyectos de inversión de la Infraeslructura Fisica Educativa del pais

1.5.-

Para Ios efeclos legales del presente convenio, señala como dom c¡lio el ublcado en la calle de Vito
Alessio Robles No 380 Colo¡¡a Florida, De egacón Álvaro Ob¡egón, Cód¡go Postal01030, l¡éxico
D strito Federal

II.

ll.1-¡1.2.-

DECLARA'LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL'' QUE:
El Estado

de Tlaxcala forma pade integrante

de

La

Federación, de conior¡¡idad con lo establecido

en los arlículos 40 y 43 de a Constrtuclón Polit¡ca de los Estados Un¡dos l\Iexcanos, y'1 de la
Constitución Politica del Eslado Libre y Soberano de T¡axcala
La Secreiaria de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servic¡os Educativos del Estado
de Tlaxcala
depe¡denc¡as de la Adm nlskac¡ón Pública CenlralLzada del Gob¡erno del

Estado

de

son

Tlaxcala de coniormidad coa los arlículos

1

11 y 37 de la Ley Orgánica de la

Administración PúbLica del Esiado de TlaxcaLa

11.3.- Su Túular, cuenta con facultades para celebrar el presente Conve¡io de confom'dad con lo
señalado en el artic!lo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Adr¡inisfac¡ón Pública del Estado de

11,4,- Es su

interés suscrbir y dar cabal cumplimiento al objeto de presente Conven¡o, con el fin de
part'c¡par en "EL PROGRAMA", ajustándose a lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS".

11,6.- Para los efectos del presente instrurnento. señala como domic¡lio el ubicado en Carrelera Tlaxcala
Puebla,Km1.5 No 5 Colonia Las Animas, C P 90030 Tlaxcala, Tlaxcala.

III.

DECLARA "EL ORGANISMO ESTATAL'" QUEi

lll.1.-

Es un Organismo Público Descentralzado de la Administración Públlca Estatal, con personalidad
Jurídica y patrimonio propio. autonomia lécn ca y de gestión para el cump rm¡e¡to de sus objet¡vos y
ejerc¡cio de sus faculiades con fundar¡ento en lo dispuesto por los articulos 3 , 4 y 6 de su Decreto
de creación, p!bl¡cado eñ el Periódico Oficia de Estado, con fecha 24 de nov¡embre de 2008.

t!I tntFeD
lll.2,-

Su rep¡esentante comparece con ei carácter de Director General acredtando su personalidad y
iacultades paÉ suscribir el presente convenio de conformidad con lo d spueslo por e articuto 6, 14,
16 Ííacc,ón Vl. oe su Decreto de creactól

lll.3.

Celebra el presente Conven¡o, con e objeto de cotaborar con "EL tNtFED" y ta ,'AUTORTDAD
EDUCATIVA LOCAL" para ta deb¡da ejecución y operac!ó¡ de ¡¡EL PROGRAMA', en el Estado de
Tláxcala de conforñridad con "LOS LINEAMIENTOS".

lll.6.-

Para los fiñes de esie Convenio. señala como su domicilio el ub¡cado
Colonia Ceniro, C.P. 90000, Tlaxcata, Tlaxcala.

IV.
lv,l.-

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

e¡

Lira y Ortega No. 42

Se recoñocen mutuamente la personalidad con ]a que comparecen a ta celebración

de

presenle

instrLimento, comprometiéndose a unlr sus esfuerzos para et togro de sus objet¡vos

1V.2.- En el presente tnstaumeñto no exisle efior, v¡olenca doto, mala fe o cualquier olro vicio del
consentLmiento q!e pudiera anular el r¡ismo, y que es la simple manrfesiación de voluntades
1V.3.- Celebran el presenle Convenio de ejecución con el objeio de tograr r¡ejores resuttados en

ta

atenció¡ de la lnfraestructura Físlca Educativa del Gobierno det Estado de Ttaxcata. a fin de atender
con mayo¡ ef¡c¡encia, las ¿cclones y compromisos que der¡van de ta Ley Generatde I tnfraestruclura
FÍsica Educaiiva, dentro de un esqLrema de cooperación en e1 ámbito de competencla de cada una
de las partes, sin perjuicio de las conrpetenclas locates que correspondan.
"LAS PARTES" manifiesian su vo uniad de celebrar este Convenio de cotaboración de ,,EL PROGRAMA,,.
sujelándose a as siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.'

E

objeto del presente Convenio de cotaboración es concertar tos mecanismos para

la

operaclón y ejecución de las acc¡ones de mejora en la inÍraestructura física educativa en los planteles
educatrvos públicos de educacón pr¡marla y secundaria de ta Entidad enel marco de,,EL PROGRAMA,,,
delimit¿ndo los niveles de cor¡petenc¿ de cada Lina de "LAS PARTES',.

SEGUNDA.-

"EL lNlFED" en

cumplimienlo

ai objeto det presente Convenio de

cotaboración, se

compromete a lo siguiente:

1)

2l

Actuar como lnstancia técnica para asesorar a'LA AUTORIDAD EDUCATTVA LOCAL,'. a tos
drrectivos de las escuelas (o a qulenes estén como ¡esponsabtes de ejercer esta tunción) y at
Consejo Escolar de Partic¡pación Social, en el diseño y ejecución d€ tas acoones que se
desaÍollarán en los planteles educat¡vos ó en las Supervisiones de Zoña beneficiadas por ..EL
PROGRAMA" y que requieran modificaclones estuciu¡ates.
Asesorar técnicamenle a personal que designe ,,EL ORGANISMO ESTATAL" a efecto de
homologar cr'terios y señalar as especlfcaciones técnrcas que deberán observarse en la ejecucrón
de las acciones de "EL PROGRAMA" en los planteles educatvos y eñ tas Supervisiones de Zona
Escolar beneficiadas.

3)

Brindar asistencia al Consejo Escolar de Participación Social en Ia desgnación y contraiación que
lleve a cabo de las personas fisicas o morales qire ejecula¡á¡ ias acciones que se desarroltarán en
los planleles educalivos o en las Supervisioñes de Zona benefc¡adas por ,,EL PROGRAMA".

4)

Reallzar, a solicitud expresa de la "LA AUTORIDAD EDUCATTVA LOCAL,,, ta vis a de inico y
validar la carga de la cédula de nforr¡ac¡ón de carencias fisrcas por la escuela, en el

r!I INIF€D
in

diseñado para este
cuando hayan transcurrido 15 días hábiles a padir de la carga de dicha
cédula, si¡ ser válidada por "EL ORGANISMO ESTATAL"

4)

Las demás acc¡ones establecidas en "LOS LINEAMIENTOS" de "EL PROGRAMA"

y

la

normauvidad aplicable

TERCERA.' Los coslos derivados de la asesoría técn¡ca de lás acciones que realice "EL ORGANISMO
ESTATAL" y/o "EL lNlFED", serán cub erlos con los recursos asignados al plantel educativo o como apoyo
a la Supeñisión de Zona conside¡ando hasta un 2% del valor de la acclón asesorada e inspeccionada, sin
menoscabo de que, de requerirse a'LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL" pueda aportar recursos
complementaÍos proven¡entes de los gastos de operación de "EL PROGRAMA".
CUARTA-- "LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL" ma¡ifesla su coniormidad para que se desarrollen las
acc¡ones de la infaestruclura fís¡ca educaUva en aquellos planteles educ€trvos que de conformidad co¡
"LOS LINEAMIENTOS" ulrlicen el recurso que les sea asignado por'j¡EL PROGRAMA" para las acciones
de mejora de la infaeskuctura fisica educat¡va.

QUINTA.- "LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOGAL" para

e1

cumplim enio del obieto del presenie Convenio

de ejecución se compromete a llevar a cabo las actividades necesarias para la €jecución de "EL
PROGRAMA" de acuerdo a lo siguiente'

l)

2)

Asesorar' técnicamente a los dlrect¡vos escoiares (o a quienes estén corno respo¡sables de ejercer
esia función), al Consejo Escolar de Padic pación Social y a los Supeñlsores de Zona Escolar , ya
sea de manera directa o a iravés de "EL ORGANISMO ESTATAL" y/o "EL lNlFEO", cuando los
panteles educativos o las insta aciones de las Supervisones de Zona Esco ar benefciadas por,,EL
PROGRAMA" requieran de acciones de r¡ejora en la nfaestruciura física educaliva, en términos
de io previsto en "LOS LINEAMIENTOS".

Coordinarse

técnica

e

con'EL

ORGANISMO ESTATAL" y/o

inspeccionar

la

elecuclón

"EL lNlFED" para proporconar asesoria
de las acciones previstas e¡ "EL PROGRAMA" y la

co¡rservacón de los pLanteles educativos y los espaclos de ias SUpervislones de Zona Escolar que
sean objeto de modificacón en sLi infraestructura

3)

Coordinarse

4)

Solicltar que ''EL lNlFED" rea ice la visiia de inlcio y vallde la carga de la cédula de información de
carencas fisicas levantada por a escuela en el sslema diseñado pa€ este fi¡, cuando hayan

co¡ 'EL ORGANISMO ESTATAL" para la ver¡ficar que el Consejo Escolar de
Pa¡licipaclón Social, lleve a cabo ]a confataoón de las personas fisrcas o morales que elecutarán
las acciones que se desarrollará¡ en los planteles educativos o en las Supervisiones de Zona
bene¡ciadas por "EL PROGRAMA".

trañscurido 15 dias hábles
ORGANISMO ESTAÍAL"

5)

a

partir de la carga de dicha cédula, sin ser validada por "EL

A¡indar todas ias facilidades necesarias a "EL INSTITUTO",
a "EL ORGANISMO
ESTATAL", para que realicen la inspección técn ca del desempeño y calidad de las accLones objeto
de "EL PROGRAMA" en el marco de "LOS LINEAMIENTOS".

SEXTA.- "EL ORGANISMO ESTATAL" en cLlmp imiento al objeto del presenle Convenio de colaboración,
se compromeie a lo s¡guiente:

l)

Aciuar como ¡nstañda técnica para asesorar a 'LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL", a los
drrectivos de as escuelas (o a quienes eslén como responsables de ejercer esia función) y ai
Consejo Escolar de Particrpación Soclal e¡ el diseño y ejecuclón de las accones que se
desarollarán en los planteles educativos o en las Superuisiones de Zona beneficiadas por "EL
PROGRAMA" y que requieran modificaciones esiructurales

2)

Asesorar lécnicamente al pe¡sonal que designe "EL ORGANISMO ESÍATAL", a efeclo de
homologar crilerios y señalar las especificaciones técnicas que deberán observarse en la ejecución

¡!I INIF€D
ED!]
de las acciones de "EL PROGRAMA',
Escolar benefcladas
3)

Las demás accrones esieblecidas
¡ormatividad apicable.

en

tos ptaniees educativos y en tas Supe¡visiones de Zona

en "LOS

LTNEAMIENTOS',

de ,,EL PROGRAMA" y

ta

SÉPIMA.- "EL ORGANTSMO ESTATAL,,y "EL tNtFED", para et cump¡mieñto det objero det presenre
Convenio de colaboración de ',EL PROGRAMA,, se comprometen a evar a cabo tas actividades
necesarias para Ia ejecución del "EL PROGRAMA', en coord¡nación con La ,,LA AUTORTDAD EDUCATTVA
LOCAL" y en apego a lo dispuesto por..LOS LtNEAMtENTOS".

OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- Las ob igac¡ones y responsabi idades que se generen de carác1er
laboral, civr o de cualquier otra naturateza coñ motivo de ta contraiación, desjgnación o comisión del
personal que participe en la ejecución de "Et PROGRAMA", será responsabilidad única y exctusiva de la
pai(e que lo haya designado comisionado o conlratado, por to que no se generarán ni entenderáñ
felac¡ones de carácter iaboral con ta otra parte, ñi se co¡siderarán como patrones sotdar¡os o sustilutos

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.- "LAS PARTES,,convienen en tratar como ctasifcada toda ta
información lnlercamb¡ada o acordada con motivo del presente insirumento excepto aquella que deba
cons¡derarse púbhca en iermrnos de ra Lev Federar de Transpa¡encla y Acceso a ia tnformación púbÍc¿
GLbernd-enta sJ Regla-erto v dem¿s disoosrcoles ap,c¿btes
DÉClMA.' VIcENCIA.- La vigencia det presente Co¡venio de cotaboració¡ i¡ic¡ará a parti de la fecha de

s! firma y hasta el 31 de julio de 2015 en et entendido de que soto se refere a a apt¡cación de recu$os
públcos federa es de elercicio tscal 2014, por io que no compromete recursos üe tos subsecuentes

DÉclMA PRIMERA.- TERM|NAC|óN ANTtctpADA.- Las partes convienen en que podrán dar por

termlnado en forma anticipada er presente rnstrumenio regar debieñdo noiifcar a ra otra p;rte su voruntad
de darlo por terrninado con diez dÍas natura es de anti¿tpac¡ón sin perjurcio de que ie conctuyan ias
actrvidades que e¡ ese mor¡ento se venga¡ desarrollando

OÉCIMA SEGUNDA.- MODIF|CACtONES y ADtCtONES.- "LAS PARTES", convienen que er present€
Convenio de colaboración de .,EL PROGRAMA', podrá ser modificado o adicionado en cuatquier tiempo
prevo acuerdo entre ellas, mediante la celebració¡ de
lurídico correspondtente, que formará
pade inlegr¿¡te del ¡¡ smo qu,e¡es se obrgan a cumptir
'nskumento
tates modúcaciones o ádrcioñes a part¡r de ta
fecha de su frrr¡a en et enlendrdo que éstas iendrán a finatidad de perfeccionar y coadyuvar en el
cumpllr¡iento de su objeto.
DÉCIMA TERCERA.- TRANSPARENCtA.- Las partes acuerdan que para fornentar ta transparenc¡a en et
desarollo d€ "EL PROGRA[¡tA,,, en ]a papeteria, documentac¡ón ofciat asícomo ta pub|cldad y promoción
que se adquiera para su operación, deberá i¡cluir ctaramente ta siguiente leyenda.

.Este

Prograna es púbhco, ajena a cuatquier padi(la palit¡ca. eueda prohibida el usa para Í¡nes disl¡ntas a
/os eslab/ecldos en el Pfograma Qu¡en haga uso ¡ndeb¡da de tas recursos de este brograma deberá ser
denunc¡ada y sancionado de acuedo can ta tey apticabte y ante la autor¡dad competente

DÉCIMA CUARTA., SOLUCTóN DE CONTROVERS|aS.- Las partes convienen en que et presente
Convenio de colabo¡acón de ..EL PROGRAMA" es producto de la buena fe man feslando su compromrso
pa€ prever las acctones necesarias con el fin de cumpllr con a iotalidad de los compromisos establecidos
en el presente insk!mento, por lo que ¡ealizarán todas tas acciones ñecesarias para su cumptimento, pero

en caso de presentarse atguna discrepancta sobre ta interpretac¡ón forr¡at¡zación y cumptimiento det
mrsmo las resolverán de mutuo acuerdo y por escrilo.

para

y

DECIMA QUINTA.- JURISDtCCtóN."
ta interpretación cumptir¡ie¡to de este Conveñio de
colaboración de "EL PROGRAMA', tas partes expresarnenle se somelen a ta jurisdrccrón de tos Tribu¡ates
Federales con sede en la Cludad de ltéxico, renunciando atfuero que en razén de su dom¡cilio presente o
futuro pudiera corespondertes.

lnlreo

t l',
INFRAÉ5IRL]CTURA
EOUCAT

]VA

Leído por "LAS PARTES', y enteradas de su conte¡ido alcance y fueea legal frman el presente
Convenio
de colaboración de conformtdad por tr¡pticado para su deblda constancia en la Ciudad de l\,/léxico,
eldÍa.18
de jul¡o de 2014.

POR "EL INIFED"

POR'LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL"

ING. MIGUEL ÁNGEL VEGA vARGAs
DIRECTOR GENERAL

SEcRETAR|o DE EDUcactót/ púBLICA DEL

DR. ToMÁs MUNTvE

osoRNo

ESTADO Y DIRECTOR GENERAL DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
ESTADO DE TLAXCALA
ING. MAURICIO NAIME NEMER
DIRECTOR OE INFRAESTRI.JCTURA
ARQ, JoSÉ AN

