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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ANEXO de Ejecución del Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado 

de Baja California, para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

 

ANEXO DE EJECUCIÓN: QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL SUBSECRETARIO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DR. RODOLFO TUIRÁN GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, MTRO. MARIO ALFONSO CHÁVEZ CAMPOS, Y 

POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO 

SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", REPRESENTADO POR EL LIC. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASISTIDO POR EL C.P. FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL MTRO. BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

Y FINANZAS, Y EL M.A. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL, QUIEN A SU VEZ COMPARECE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO "EL ISEP”, A QUIENES DE 

MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2018, "LAS PARTES” suscribieron el Convenio de Colaboración, en lo  sucesivo 

el “Convenio”, por el cual se establecieron las bases conforme a las cuales “LA SEP” apoyaría a  “EL 

EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables 

correspondientes al ejercicio fiscal 2018, a fin de fortalecer la operación de los servicios que ofrece, 

considerando la evaluación de la adecuación y proyectos integrales del Programa de Fortalecimiento de la 

Gestión Educativa (ProGEN) y del Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN), de 

conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Ca lidad 

Educativa” para el ejercicio fiscal 2018, en lo sucesivo las “Reglas”. 

En la cláusula Segunda del “Convenio”, se estableció que “LA SEP” con base en su disponibilidad 

presupuestaria, aportaría a “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” la cantidad $16,073,598.60 (Dieciséis 

millones setenta y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 60/100 M.N.), para el desarrollo de los proyectos 

aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación de la adecuación y proyectos integrales del ProGEN y 

el ProFEN, y de lo dispuesto en las “Reglas”. 

Y que en caso de que “LA SEP” aportara a “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” recursos adicionales 

para el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), dichas aportaciones se formalizarían 

mediante la suscripción de anexos de ejecución, los cuales una vez suscritos formarían parte del “Convenio”. 

DECLARACIONES 

I.- De “LA SEP”: 

I.1.- Que el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente 

convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, así como el 

“Acuerdo número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los subsecretarios de la Secretaría de 

Educación Pública”, publicado en el mismo órgano informativo el 25 de enero de 2017. 

I.2.- Que el Mtro. Mario Alfonso Chávez Campos, Director General de Educación Superior para 

Profesionales de la Educación, asiste al Subsecretario de Educación Superior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 11, fracción I y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
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I.3.- Que para efectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el ubicado en la calle de 

Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

II.- De “EL EJECUTIVO ESTATAL”: 

II.1 Que el Estado de Baja California, forma parte integrante de la Federación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 1 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

II.2 Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien está facultado 

para proveer en la esfera administrativa todo lo que estime conveniente para el más exacto y eficaz 

cumplimiento de sus atribuciones, así como para conducir la planeación estatal del desarrollo, pudiendo 

convenir para la realización de cualquier propósito en beneficio colectivo; por lo que de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 40 y 49 fracciones XXII y XXVI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California: 2, 3, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y 15 

fracción I, de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, su titular cuenta con las facultades 

necesarias para la celebración del presente Convenio. 

II.3 Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, párrafo segundo y 19, fracción XXIV, de la  Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretaría General de Gobierno es la 

dependencia de la administración pública centralizada a la que le corresponde asistir jurídicamente  al Poder 

Ejecutivo en todos los negocios en que intervenga como parte, que afecte su patrimonio o tenga interés 

jurídico. 

En representación de la Secretaría General de Gobierno comparece en su carácter de titular y en ejercicio 

de sus funciones, con base a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 fracción XXVII, de su Reglamento Interno. 

II.4 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 fracción III y 24 fracciones I, XIII, XVI y XVII, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretaría de Planeación y 

Finanzas es la dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene entre sus atribuciones 

coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular y aplicar la política hacendaria crediticia y del 

gasto público del Gobierno del Estado; administrar los fondos y valores del Gobierno del Estado, incluyendo 

su aplicación con base en el Presupuesto Anual de Egresos; llevar el ejercicio, control, seguimiento y 

evaluación del gasto público del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las disposiciones legales vigentes,  así 

como efectuar los pagos que deban realizar el Gobierno del Estado; planear e integrar los programas  de 

inversión de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal y los derivados de los convenios o de 

acciones concentradas de desarrollo integral que con tal fin celebre el Gobierno del Estado con la Federación 

y los Municipios, así como vigilar la administración y ejercicio de los recursos de los mismos. 

En representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas compete a su titular y el ejercicio de sus 

funciones es con base en lo dispuesto por los artículos 8 primer párrafo y 10 fracciones I, XX y XXXI, de su 

Reglamento Interno. 

II.5 Que según lo dispuesto por los artículos 17 fracción IX y 31 fracción IV, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, en lo 

sucesivo denominada la “SEBS”, es la dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene entre 

sus atribuciones la planeación, desarrollo, impartición, vigilancia y evaluación de los servicios educativos a 

cargo del Gobierno del Estado de Baja California. 
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En representación de la SEBS comparece su titular y el ejercicio de sus funciones es con base en lo 

dispuesto por artículos 7 y 8 del Reglamento Interno del SEBS. 

II.6 Que conforme a los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California; 11 y 64 primer párrafo, de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California y 4 y 5 de la Ley 

de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal deben planear y conducir su programación, presupuestación y ejercicio del 

gasto público, con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 

aprobado y en los programas que de este deriven así como los que fije el Gobernador del Estado. 

II.7 Que según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, 

el Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios con el Gobierno Federal para coadyuvar, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional y estatal y para que las 

acciones a realizarse por la Federación y el Estado se planeen e instrumenten de manera conjunta. 

II.8 Que de acuerdo con la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, un objetivo general de 

la presente administración es asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la superior, 

garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población de Baja California, 

encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la 

promoción de valores y el desarrollo del deporte. 

Con la finalidad de lograr lo anterior, se prevé como estrategia la promoción y consolidación de la oferta de 

opciones para el desarrollo profesional docente que considere las prioridades educativas estatales y 

nacionales para fortalecer paulatinamente el logro educativo del alumnado. 

II.9 Que para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Calzada 

Independencia número 994, Edificio del Poder Ejecutivo, Tercer Piso, en el Centro Cívico Comercial Mexicali, 

de la Ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21000. 

De “EL ISEP” 

III.1 Que con base en lo establecido en los artículos 2 y 4 fracción VIII, de la Ley que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado “EL ISEP”, es un Organismo de la Administración Pública 

Descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la prestación de los 

servicios de educación pública transferidos del Gobierno Federal al Gobierno Estatal. 

III.2 Que en su representación comparece su Director General y el ejercicio de sus funciones es con base 

en lo dispuesto por los artículos 11 y 13 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “EL ISEP”, así como 21 y 22 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California, y 22 fracciones I y II y 62 fracción I, de la Ley de las Entidades Paraestatales 

del Estado de Baja California. 

III.3 Que de acuerdo con el artículo 4 fracciones II, VII, VIII y XI, de la Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “EL ISEP”, tiene entre sus atribuciones, administrar los recursos humanos y 

materiales transferidos por el Gobierno Federal, así como aquellos que requiera y obtenga para su operación, 

participar en otros organismos educativos estatales y nacionales en la investigación, análisis y evaluación del 

Sistema Educativo en todos los niveles; establecer, promover, organizar, administrar y sostener los planteles 

educativos de su adscripción, de conformidad con las políticas que al respecto establezca el ejecutivo del 

Estado; coadyuvar con “LA SEBS” en la coordinación del Sistema Educativo Estatal y celebrar convenios de 
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colaboración con otras instituciones, con el objeto de apoyar el cumplimiento de sus fines. Asimismo es 

responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en materia educativa y le corresponde ejecutar 

y cumplir los convenios que en el marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” celebre con el Gobierno Federal. 

III.4 Que de conformidad con los artículos 3 del Reglamento Interno de “EL ISEP” y 1 fracción VII, del 

Acuerdo mediante el cual las entidades de la Administración Pública Estatal se agrupan en sectores 

administrativos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 15 de diciembre de 

2000, se encuentra sectorizado a la “SEBS”, la cual evaluará las actividades de su competencia. 

III.5 Que cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a los 

compromisos que adquiere mediante el presente convenio. 

III.6 Que para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio el ubicado en Calzada Anáhuac 

número 427, Ex Ejido Zacatecas, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, Código Postal 21090. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Es objeto del presente Anexo de Ejecución establecer las bases conforme a las cuales,  “LA 

SEP” aportará a “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” recursos públicos federales extraordinarios no 

regularizables adicionales, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, hasta por la cantidad de $18,850,000.00 

(Dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para que los destine exclusivamente al 

desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación de la adecuación y 

proyectos integrales del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 

(PACTEN), particularmente en el ProGEN, con base en lo dispuesto en las “Reglas”, el “Convenio”, y demás 

disposiciones administrativas, presupuestarias y jurídicas aplicables. 

Dicha aportación adicional la entregará "LA SEP" a “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP”, con base en 

su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2018, con cargo a la clave presupuestaria 2018 11 515 2 

5 03 00 005 S267 43401 1 1 0 0 02 0 0 0 0 0 0. 

SEGUNDA.- “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” se obliga a aplicar y ejercer los recursos públicos 

federales extraordinarios no regularizables adicionales que reciba de "LA SEP", exclusivamente para los 

proyectos y objetos particulares aprobados en el marco del PACTEN, mismos que se describen en el 

Apartado Único del presente instrumento, en términos de lo establecido en las “Reglas”, el “Convenio” y 

demás normativa aplicable. 

Lo anterior, en el entendido de que los recursos que no se destinen a los fines autorizados deberán 

reintegrase a la Tesorería de la Federación. 

TERCERA.- “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” se obliga a depositar dichos recursos en una cuenta 

bancaria específica productiva, así como a entregar a "LA SEP" los comprobantes fiscales que amparen la 

cantidad asignada de acuerdo con los montos establecidos en el Apartado Único del presente instrumento, de 

conformidad con lo dispuesto en las “Reglas”, el “Convenio”, y demás normativa aplicable. 

CUARTA.- “EL EJECUTIVO ESTATAL” y “EL ISEP” se obliga a presentar trimestralmente a la Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación 

Superior de “LA SEP”, los informes sobre el ejercicio y aplicación de los recursos que le sean asignados de 

conformidad con los montos establecidos en el Apartado Único del presente instrumento, de acuerdo con lo 

establecido en las “Reglas” y el “Convenio”. 
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QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que las áreas responsables de la ejecución y seguimiento del 

cumplimiento al objeto del presente Anexo de Ejecución, serán: por parte de "LA SEP" el titular de la Dirección 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, y por parte de “EL EJECUTIVO 

ESTATAL” y “EL ISEP” la instancia coordinadora y responsable de la operación del PACTEN 2018 y 2019  en 

la entidad. 

SEXTA.- “LAS PARTES” acuerdan que los asuntos que no estén expresamente previstos en este Anexo 

de Ejecución, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento se 

resolverán de común acuerdo por escrito, de conformidad con lo establecido en las “Reglas”, el “Convenio” y 

demás disposiciones administrativas, presupuestarias y jurídicas aplicables; en el caso de que no se lograra lo 

anterior, se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad 

de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por 

cualquier otra causa. 

SÉPTIMA.- La vigencia del presente Anexo de Ejecución iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta la 

vigencia de “El Convenio”, es decir, durante el ciclo escolar 2018-2019. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de conformidad en cuatro 

tantos originales en la Ciudad de México, el 11 de julio de 2018.- Por la SEP: el Subsecretario de Educación 

Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.- Rúbrica.- El Director General de Educación Superior para Profesionales 

de la Educación, Mario Alfonso Chávez Campos.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo Estatal y el ISEP: el 

Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, 

Francisco Rueda Gómez.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.- 

Rúbrica.- El Secretario de Educación y Bienestar Social y Director General del Instituto de Servicios 

Educativos y Pedagógicos de Baja California, Miguel Ángel Mendoza González.- Rúbrica. 

 

APARTADO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DEL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", Y 

EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO "EL ISEP”. 

No. TIPO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

1 

Proyecto Estatal: Atiende a las 

necesidades de las escuelas 

normales 

Hacia la consolidación de las funciones 

sustantivas de la educación superior a 

través de la organización académica. 

$18,850,000.00 

 

 Total de la Entidad:  $18,850,000.00 

 

(Dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

"Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de este Apartado Único, lo firman en cuatro tantos originales, 

en la Ciudad de México, el 11 de julio de 2018.- Por la SEP: el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo 
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Tuirán Gutiérrez.- Rúbrica.- El Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, 

Mario Alfonso Chávez Campos.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo Estatal y el ISEP: el Gobernador del Estado, 

Francisco Arturo Vega de Lamadrid.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda 

Gómez.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.- Rúbrica.-  El 

Secretario de Educación y Bienestar Social y Director General del Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California, Miguel Ángel Mendoza González.- Rúbrica. 


