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CONVENiO DE APOYO FiNANCiERO, QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL,

POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA DE EDUCACiON PUBLiCA. EN LO SUCESIVO
"LA SEP", REPRESENTADA POR EL MTRO. EFREN TIBURCiO ROJAS DAviLA
SUBSECRETARiO DE EDUCACiON SUPERIOR, ASiSTiDO POR EL DR SALVADOR
ALEJANDRO MALO ALVAREZ, DiRECTOR GENERAL DE EDUCACiON SUPERIOR
UNIVERSiTARIA; EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARiT, EN
LO SUCESIVO "EL EJEcUTIVo ESTATA｣", REPRESENTADO POR SU
GOBERNADOR CONSTiTUCIONAL, EL C. ROBERTO SANDOVAL CASTA内EDA,
ASISTiDO POR LOS S的oRES Lie. JOSE TRiNIDAD ESPiNOZA VARGAS,

SECRETARIO GENERAL DE GOBiERNO. EL iNG GERARDO SiLLER CARDENAS,
SECRETARIO DE ADMINiSTRACION Y FINANZAS Y EL LiC. MARCO ANTONiO
LEDESMA GONZALEZ, SECRETARiO DE EDUCACION; Y LA UNIV駅SIDAD

AUTONoMA DE NAYARiT, EN LO SUCESiVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA

POR SU RECTOR, C･ P･ JUAN LOpEZ SALAZAR, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACiONES Y CLAUSULAS SiGUiENTES･

ANTECEDENTES

i･ Que ei P一an Nacionai de Desarroiio 2013‑2018 espec綱camente en ei obJetIVO 3.2,
Estrategia 3･2･3, tiene c°mo objeto Impuisar un Mexico con Educacien de Caiidad y

promove｢ Ia ciencia･ Ia tecnologia y la innovacien, a m de garantiZar la inciusien y ia
equidad en eI SiStema Edu∞tiVO y Crear nueVoS SeNiCiOS educativos, ampilar ios

exiStenteS y aprOVeChar ia capacidad lnStaiada de ios pianteles, pare inCrementar de
manera sostenida ia cobehura en educacien Superior e impuisar ia divers的cacien de ia

ofeha educatiVa en la educacien superior, de conformidad con ios requerimientos del
desa｢｢oiio iocaI･ estatai y reglonaI; fomentar ia c晦aCien de meVaS OpCiOneS educativas, a

ia vanguardia deI conocimientO CientifiCO y teCnOiegiCO, aSi come ampIiar y meJOrar la
colaboracien y coordinacien entre tOdas ias inStanCias de gobierno, para ilevar educacien
tecniCa y Superior en diversas modaiidades a iocaiidades sin ofe舶educativa de este tipo
y a zonas geogr都cas de aita marglnaCien y fo鳴iecer ias capacidades inStituciOnaies de

vinCuiacien de los planteies de mvel superior con el sector productive, y aientar la revision
permanente de ia ofeha educativa.

II･ Que ei Programa SectorIai de Educacien 2013‑2018 en su OPietiVO 2, Estrategia 1.
Democratizar ia Productividad, Lineas de accien 6, OPietiVOS 3, y EstrategiaS 3.1 , Lineas
de acciOn 3･1･1, 3 1･2, 3.1.3, 3 1 4 y 3 1.5, seiiala la coordinacidn de esfuerzos entre ei
gobiemo federa一 y los gobiemos de ias entidades federativas, buscando sinerglaS en las

囲

acciones de formaci6n de capita一 humane. Po√ lo que ambos ambltOS de gobierno tiene
como obJetivo asegurar mayor cobe証ura, inciusien y equidad educativa entre todos los

gmpos de ia pobiacien para la construccien de una sociedad masjuSta. a nn de fohaiecer
la planeacien y meJOrar ia organizacien dei Sistema EducatiVO Naclonai para aumentar
con e触encIa ia cobehura en distintOS COnteXtos pare:

1･ impulsar ei fohaiecimientO de ias areas estataies pare ia pianeacien y ei desarroiio
educativo, asi come su coordinacien COn ei Gobierno Federa一

2･ Acordar con ios estados y ias instituCiones p州icas de educacien superior

meCaniSmOS pare OtOrgar apOyO financierO Pare eI crecimientO de ia ofeha en

arieducaci6n superior‑ posg"ado y en su caso'educaci6n i super̲i二÷一一
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3. Hab帥tar nuevos seNicios educatIVOS y ampliar Ios existentes, donde lo luS珊quen
ios estudios de factib掴dad avaiados per ios erganos de pianeacibn de los estados.

4, Impulsar programas para aprovechar cabaimente ia capacidad inStaiada de ios
pianteies. Con enfasis en la educacien Superior.

5. Apoyar priomariamente el crecimiento de la ofeha de educacien Superior que sea
pehinente para su contexto

DECLARAcloNES

i.‑ De ̀̀M SEP'':
i.1.‑ Que de conf°rmidad con los a面culos 20.,什accien i, 26 y 38 de ia Ley Organica de la

Adm面stracien PdbliCa Fede｢aI. es ma dependencia de ia Adm面stracien Pdbiica Federa一

Centralizada a la que corresponde el eJerCicio de la funcidn soclal educaWa, sin perJulCio
de ia concurrencia de ias entidades federativas y ios municipios.

l･2･‑ Que el Mtro･ Etren Tiburcio Rojas Davila, Subsecretario de Educaclbn Superior.
suscribe ei presente convenio de conformidad con io dispuesto per eI ahiculo 60 deI
Regiamento interior de Ia Secretaria de Educacien Pdbiica, pubiicado en ei DjariO 0両al

de la Federacien ei 21 de enero de 2005. asi come ei "Acuerdo血mero 399 por ei que se
delegan facuitades a los subsecretarios y tituiares de u巾dad de la Secreta｢ia de

Educacien Pdblica", publicado en ei miSmO OrganO Informativo eI 26 de abrii de 2007.
i.3.‑ Cue eI Dr. Saivador Aiqandro Malo AIvarez, Director Genera一 de Educacien Superior

Universitaria. suscribe ei presente convenio, de confomidad con io djspuesto en los
a硝cuios 20, fraccien X町11, fraccien I y 18 dei Reglamento interior de ia Sec眠くaria de

EducaciOn Pdblica. pubIICado en el Diario Oficlal de la FederaciOn el 21 de enero de 2005

l･4･‑ Que de acuerdo con la Ley para la CoordinaciOn de la Educacidn Superior, Ia
Federacien, dentro de sus posib掴dades presupuestariaS y en Vista de las necesidades de
docencia言nvestigaCien y difusien de la cultura de Ias institucIOneS函biicas de educacien
superior, ies asignara recursos para ei cumpiimiento de sus ¶nes.

I.5.‑ 0ue atendiendo a ia solicitud de "EL EJECUTiVO ESTATAL'', concurre con este
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pare contribuir al mqoramientO de la caiidad, Ia peninenCia, ia divers的cacien y la
ampliacien de ia ofeha educativa en bene福o de ia educacien superior y de "LA
UNIVERSIDAD", a ¶n de fohaiecer e impulsar ei desarroilo de las actividades que a la

misma hah sldo encomendadas.
I･6･･ Que cuenta con I°s recursos mancierOS neCeSarios para ia ∞iebracien del presente

convenio･ en su presupuesto autorizado para el eJerCICIO fiscal 2015･ con cargo a ,la clave
presupuestaria ll 511 2 5 03 00 005 UOO6 43801 1 1 18 UNiVERSiDAD AUT°N°MA

DE NAYARiT.
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l･7･‑ Que pare efectos deI presente instrumento seaaia come domicilio el ubicado en la
caIie de Repubiica de Brasii No･ 31･ 0触na No･ 306. Colonia Centre, Deiegacien

Cuauhtemoc, C.P. 06029, en ia Ciudad de Mexico.

Il.〟 De "EL EJEcUTIVo ESTATAL'':

旧･一〇ue ei Estado de Nayarit es …a entidad iibre y soberana que forma pane integrante

de ia Federacien･ de confomidad con lo establecido en ios amcuios 40 y 43 de la
Constitucien Politica de ios Estados囲dos MexiCanOS y los ahicuios 1, 2, 22 y 61 de ia

ConstituCien Poiitica deI Estado Libre y Soberano de Nayarit.
iI･2‑･ Que sus representantes cuentan con facuitades su細entes para suscribir ei presente
instrumento en term活os de io dispuesto per ei a硝culo 69 de ia ConstituCjen Poiitica dei

Estado Libre y Soberano de Nayariti y los a硝cuios 1. 2, 4, 26, 30fraccien X, 31 fracciones

Vl y XllI･ 321 34 y 41 Quater de la Ley Organica del Poder EJeCutivo del Estado de
N aya Tit.
iI･3･･ Que para satisfacer ias necesidades iocaies y regionaies en materia de edu∞ci飢

superior･ ei Cong｢eso deI Estado cree調LA UNiVERSIDAD'', a ia cuaI proporcionara
reCurSoS eCOnemic°S･ dentro de sus posib航dades presupuestarias. pare su sostenimiento

y la reaIlZaCi6n de lag funciones que le fueron encomendadas.
iI･4･･ Que para apoyar e同nanciamientO de ̀･LA UNiVERSiDAD", ha soiicitado ia
PahiCipacien deI Gobiemo Federa一, en ei marco de ia coordinacien de acciones que hah
acordado los dos niveles de gobiernO･ a ¶n de impuisar ei desarroiio e∞nemico y socia一

de la entIdad.

ll･5･･ Que para efectos del presente instrumento seitala come domicilio el ubICado en

Avenlda Mexico sin ndmero･ C･P 63000. Centre Tepic, en la Ciudad de Tepic, Estado de
Nayarit.

IiI,･ De ̀̀LA UNiVERSIDAD''
iii･1･‑ Cue ia U巾versidad Autenoma de Nayarit es una institucien pubiica de educacjen
media superior y SUPerior･ con domiciiiO iegai en la capita一 dei Estado de Nayarit, dotada

de autonomia para gobemarse, personaiidad juridiCa y patnmonio propIO, de conformidad
COn lo establecido en el articulo lc de su Ley Organica, publicada mediante Decreto
血mero 8500 en ei Periedico O緬ai deI Estado ei 23 de agosto de 2003.

lll･2･‑ Que de acuerdo con su Ley Organica. tlene entre Su Objeto･ impartir educaciOn
media superior y superior en los diversos niveles y modalldades; fomentar. Organizar y
realizar lnVeStigaciOn cientifica, propIClar la ditusIdn y aplicacidn de los conoclmientos
clen帥cos y tecniCoS en ia soiucien de ios probiemas estataies, regionales y nacionaies.

iII･3･･ Que su Rect｡｢ es titula｢ de ia representacien iegali COnfome al a璃cuio 19 de ia Ley
Org緬ca de ia Universidad Autenoma de Nayarit, y POT tanto Cuenta con las facuitades

iegaies necesarias pare Ia ceiebracien dei presente inStrumentO y Pare cOmprOmeterSe ai

Gpi一miento dè mismo'en te"minos de lo seRalado en e'a… de ‑a referida Ley
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lli･4･‑ Que pare efectos del presente lnStrUmentO SeRala como domIClll0 el ubiCado en
Torre de Rectoria･ 4to Piso･ CIudad de la Culture "Amado Nervo.I S/A. c p 63155. en la
Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit

iV･‑ De鵬LA SEP‖ y ̀モL EJECUTIVO ESTATAL,,:

lV･1･‑ Que conocen los planes de expansIdn de ia ofeka educatIVa dei tiPO Superior,
posgrado y, en su cas°, de educacien media SuperiOri aSi como ios proyectos docentes y

de lnVeStigacIen en que se encuentra compromet‑da =LA UNiVERSiDAD･･, Ios cuales son
congruenteS Con Ias poiitICaS VigenteS en materia de educac一〇n superior

IV･2･‑ Que es su voiuntad conIuntar esfuerzos y recursos pare apoyar finanCieramente a
.lLA UNiV駅SiDADD･ con el proposito de contribuir a la reaiiZaCldn de dIChos p‑anes

iV･3･‑ Que co活dden en que Ia firma del presente convenIO tiene entre sus finaiidades
contribuir a aumentar ia cobemra en Educacien Super一〇r ai menos en 40%, en atencien a

io dlSpueSt｡ en ios compromiSOS preSidenciales
En merItO de las anterIOreS deciaracIOneS･ Ias panes acuerdan ‑as siguienteS･

CJAUSULAS

PRIMERA･‑ EI p'esente conveniO tiene POT Obleto estabiecer ias bases conforme a ias
cuaIes "LA SEP‖ y =EL EJECUTIVO ESTATAL･: proporc､onaran subsidIO a "LA
UNIVERSIDAD''durante el qerciCiO fisca一 2015･ a m de contribuir a Su SOStenimiento,
de conformidad con Io establecido en su Anexo Unicoi miSmO que drmado por la§ panes,

醒圃園

se integra ai presente inStrumento y que consta de tres apaTlados ･iA", uB" y uC"

脱甑ON Este subsidiO Se OtOrga independientemente de ios recursos que =LA UNIVERSiDAD･･
甜弧L reCiba de otras fuentes de financiam‑ento

SEGUNDA･一日LA SEP''y =EJ EJECUTiVO ESTATAL,: dentro de sus pos剛dades

presupuestarias y en atencien a las necesldades finanCieraS de ULA UNIVERSiDAD".
aslgna'an, a esta ia cantldad de $1,422,528,690･00 (UN MIL CUATROCiENTOS

VEINTiDoS MLLONES QUiNiENTOS VEiNTiOCHO M‑L SEiSCIENTOS NOVENTA
PESOS OOl100 M.N.).
De Ia cantIdad sehalada en el parrafo anterior, "LA S管P" apoRara e1 8576% que

co"〝esponde a la cantidad de $1,220,030,350･00 (UN MiL DOSCIENTOS VEINTE

MLLONES TREiNTA MIJ TRESCiENTOS CiNCUENTA PESOS OOIIOO M･=･) y "EL
EJECUTIVO ESTATALD aponara el 1424% restante. que imPOrta ia cantldad de
$202,498,340･00 (DOSCiENTOS DOS M‑LLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y

oCHO MIL TRESCIEruOS CUARENTA PESOS OellOO M.N‑), de conform.dad..A el
desgiose estabiecldo en ei Apahado "A･･ dei Anexo Unico de este conven10
De la§ aportaciones que ̀̀LA UNlVERSIDAD= reciba de.･LA SEP･･ y de ･･EL EJECUTIVO

ESTATALD･ esta debera establecer en forma prevla una cuenta bancaria eSPeCifICa que
Permita mediante subcuentas la identIfiCaCien y diferenciaCien precISa de los recursos

謬逐午

C pさgina4de7/‑

才//

federates de los estatales y sus rendimlentOS nnanclerOS, Parる efectos de comprobacidn

de su eJerCICIO y dsca"zacldn･ asi come rnantener en su poder la documentacldn onglnal

que JuStifique y COmpruebe ei gasto inCurrido DICha documentacien Se preSentara a los
organos comPetenteS de contro一 y nscaIIZaCi6n que la soIIClten. debiendo cump而con io

diSpueStO en ei T仙o Qu面O de la Ley Genera一 de Contabilidad Gubemamentai

TERCERA･一日M UNIVERSiDADD se obiiga a io siguiente

A)〟‑ Abrir y mantener en UPP.I.st.tuci6n bancar,a iegalmente autoriZada una cuenta
espec緬ca para ia adm面strac一〇n y eiercic一〇 de los recursos flnanCierOS que reciba de目しA

SEP" y de =EJ EJECUTiVO ESTATAL=･ y ios productos que generen estos, de
conformidad con Io estipulado en ia clausuia SEGUNDA, tercer parrafo dei presente
instrumento.

B)I‑ Destinar el apoyo nnanciero obieto de este convenIO, y Ios productos que genere
面camente al desarroiio de sus programas y proyectos de docencla, inVeStigaCien,

difusien y extension de ia cultura, asi como a ios apoyos adminIStratiVOS IndiSpenSabies
pare ia reaiizacien de ia prestacien del seNiCio educatIVO, en Ios terminOS eStabiecidos en

ei mismo y su Anexo Unico,
C)･‑ P｡opo'ciOna'a "LA SEP''y a "EL EJECUT‑VO ESTATAL･, durante Ios pr,meros 90
(noventa) dies dei ejercICiO軒scaI s.guIente ai de ia firma de este convemo, Ia ,nforma..bn

relative a la dlStrlbucldn del apoyo flnanClerO reCIbldo, medlante eStados flnanClerOS
dICtaminados 中or auditor eXternO･ que cuente con ce輔cacien reconocida po√ ia
Secretaria de la FuncIdn PdbilCal inCiuyendo ei tota一 de sus reiaciOneS analitiCaS. aSI

como ios informes que ia DireCCien Genera一 de Educacldn Superior Umversltaria de "LA

SEP''i yバEL EJECUTIVO ESTATAL". Ie soliCiten,

D)･‑ PubIiCar en Su PO仙eiect面co ios estados finanCierOS y ei presupuesto de ingreSOS

y egresos aPrObado, modIGcado y eJerCldo durante eI 2015, asi como dar cumpiimientO a
Ias disposlC10neS relatiVaS a la transparencia y difusldn de la informacien dnanclera de Ios
据EeCLOI i

銑幣制L

recursos transferidos, de conformldad con eI Titulo QulntO de ‑a Ley Genera一 de

Contab帥dad GubernamentaI,

DE

言灘., e:e霊:uiFieao.cs.t崇ee::;aT:ss.C:q;uzdeaeCiOeFn:ib.PaaOi:.a:a.ildaenVedJse.…en.嵩a:escr:p::nrr.Jaoied.ne:oI.lea e.Fnee誌d.d:enld露
cuentas sobre su ejerciCio en ios terminOS de ias dISPOSiCiOneS aPiiCabIes, detailando ia
informacien y debiendo Oar cumplimlentO a io estabiecido en el ahicuio 42 dei

Presupuesto de Egresos de Ia FederacIen pare ei EierciC‑0 Fisca一 2015, asi come a su
normatiVidad interna一 en io que no se oponga a ias dISPOSICiOneS anteriOreS,

F)･‑ Ent'ega'a ia DireCCiOn Genera一 de Educac一飢SuperIOr UniVerSitaria de "LA S冒P"‑ ei

recibo inStituciOnai que compruebe la recepcIen de ios recursos transferidos, en un plazo
maxlmO de 10 ldiez) dias nab.lee poster.ores a la dlti.ma mlnIStraCIbn rec'bida de acue,do

al calendario de mlr"traCiones descrltO en el Anexo Unico de este come".
c)･‑ P'opo'C'ona'ias facilidades necesariaS pare que eI Organo de F､scaIIZaCかdei

Congreso deI Estadoi qerZa SuS atribuciOneS en ei ambito de sus respectIVaS
comPetenCiaSi reSpeCtO a ia transferencia de los recursos o函to dei presente conveniO, y

埠
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H)･‑ Propo｢cionar a ia DireCCien Genera一 de EducacIen Superior UniVerSitaria de "LA
S管P" toda ia infomac､en que ie soiicite CO〔 mOtIVO deI cumpiim‑entO dei oPieto de este

COnVeniO
CUARTA･‑ ̀̀LA SEP日, de conformidad con eI caiendariO de miniStraCiOneS eStabiecido en

eI Apartado..Bu dei Anexo Unico de este conveniO, entregar台a =LA UNIVERSiDAD"

ios ｢ecursos federates referidos en ia clausuia SEGUNDA. autorIZados por la Secretaria
de Hacienda y C｢editO PubIiCO y de acuerdo a su diSpO…bilidad presupuestarla y CO〔 base
a ia reseNa autOrizada po√ diCha Secretaria̲

QUiNTA･‑ La§ panes estan de acuerdo en que dentro del desgiose a que se re蒔re eI

Apamdo uA" del Anexo Unico quedan comprendldos ios sueidos y ias prestacIOneS dei
persona一 de "LA UNiVERSIDAD日, de conformidad con las piantiiias dei persona一 que se
agregan a este convenio como Apahado ‖C''dei Anexo Unico, ias cuaies solamente
seran una referencla Pare la contratacIOn del persona一. siemPre que nO COntraVengan ia
normatiVidad de ̀̀LA UNiVERSiDAD‖ y los contratos colectiVOS de trab到O VigenteS‑ per io

que esta dltima podra definir ias categories, procedimlentOS de promocidn y permanencla
de巾ersonai academico, con base en sus necesidades inStituCIOnaies y conforme a la

planeacibn de sus actiVidades
En caso de que se requiera efectua‑crementos poster一〇res en ei numero de p一azas. en
ei moれto de sueidos y prestaciOneS 0 en ei gasto de operaclbn de =LA UNiVERSIDAD,･,

seio sera objeto de ampiiaCien ei apoyo destlnado a ia miSma. Si diChos inCrementOS Se
dan a conocer previamente a ̀̀LA SEP''y a =EL EJECUTiVO ESTATAL日, y son

aprobados por estos

De aprobarse lnCrementO ai subsidio, este sera cubierto por ･･LA SEP= y ･･EL
EJECUTiVO ESTATAL''en ios miSmOS pOrCentaieS a que Se refiere la ciausula
SEGUNDA de este convenio, sa一vo disposicien en contrariO

SEXTA･‑ Sin PerJulC10 de la aslgnaClbn de los recursos a que se reflere eSte COWenIO.
̀̀LA SEP''y ̀̀EL EJECUTIVO ESTATAL''tambien COnVienen en apOyar las acciOneS que
emprenda ̀̀LA UNIVERSiDAD'', a傭n de incrementar sus recursos econemiCOS POT Vies

引証C '310N

龍陀範士

dlferentes al tinanciamiento pdbiico, de conformldad con lo previStO en ei segundo parrafo

dei amcuio 21 de ia Ley pare ia CoordinaCien de ia Educacien Superior
"LA UNIVERSiDADD sera la responsable de acreditar ante Su OrganO dscaliZador internO
del eJerCICiO y JuStidcaclen de lo§ gastos que reaiiCe SObre Ios recursos econdmiCOS que

obtenga per otras vias de financiamlentO

SEPTIMA･‑ Para ia coordinacien･ segulmiento, evaluacien y CumPiimientO dei presente
conveniO･ en el ambitO de sus correspondienteS atribuciOneS y ObilgaCiOneS, ias panes
acue｢dan deslgnar COmO reSpOnSabies. ULA SEP" aI titu一ar de su DireCCien Genera一 de

Educacien Superior Umversitaria, "EL EJECUTiVO ESTATAL" ai titu一ar de ia Secretaria
de Educacien, y ULA UNiVERSIDAD‖ a su propiO Rector

OCTAVA･･ Las partes acuerdan･ que ･･LA UIWERSIDAD" respondera ante cualquler
autoridad o terceros, cuando se vinCuie a ‖LA SEP〝 en eI cumplimientO de resoiuciOneS
promnciadas en岬CiOS de cuaiquie‑aturaieza, sin que hublere SIdo pane en el proceso

cor｢espondiente

NoVENA･‑ ̀̀LA SEPD y ̀̀EL EJECUTIVO ESTATAL" acuerdan que. ias dudes que
pudieran surg川COn mOtiVO de Ia interpretaCien y CumplimientO dei presente inStrumento,

se resolveran de comdn acuerdo y per escrltO, y en Case de surg" alguna controversla.

;疹

as"eterse a lcisdlCC'TOa二r:duen,aies Ffentes メ/

U

U

DECiMA･‑ Ei presente convenio suhira efedos a pahir de su面ma y hasta eI 31 de
diciembre de 2015･ Podra ser adicionado o mod碗ado de com血acuerdo per escrito,
incIuyendo su Anexo Unico･ conforme a ios pre∞ptos y ilneamientOS que io origlnan.

Enteradas las panes del contenido y aicance de este conveniO, io firman de conformidad

en cuatro tantos originaies en ia Ciudad de Mexico, ei die 14 de enero de 2015,
Por:調EL EJ
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ULTiMA HOJA DEL COWENIO DE APOYq FINANCiERO PARA EL EJERCICiO 2015 (SOSTENiMiENTO). SUSCRiTO
POR LA SECREmRLA DE EDUCACION PUBLiCA, EL GOBiERNO DEL ESTADO DE NAYARiT Y u UNIV輸SiDAD
AUTeNoMA DE NAY舶iT･ (CONTIENE UN ANEXO UNiCO CON TRES APART佃OS ,An.甘Y ･CI
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ANEX0

‑‑UNICO.‑

QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO

FINANCiERO 2015, CELEBRADO ENTRE M SECRETARiA DE EDUCACION PUBLICA, EL
GOBiERNO DEL ESTADO LiBRE Y SOBERANO DE DE NAYARiT Y LA UNiVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT

APARTADo ̀IA..
DIStnbucien dei apoyo軸a‑ere otorgado per ･･LA SEP･･ y ･･EL EJEcU¶VO ESmTAL･･.
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APARTADO ""B一°

UniveISidad Auten°ma de Nayarit

1 Los recursos en mencien seran transferidos per ●●LA SEP一･ y "･EL EJEcUTIVo ESTATAL… de
conf°midad con ei slguiente CaiendariO
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