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DOF: 29/12/2019

ACUERDO número 33/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
para el ejercicio fiscal 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 75 y 77 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4, fracciones XI, XIV, XXI y penúltimo párrafo, 23, 25, 29, 30, 36,
37, 39 y Anexos 10, 13, 17, 19, 25, 29.1 y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; 176 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de
operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía,
honradez y transparencia, así como los criterios generales aplicables a las mismas;

Que asimismo, el referido precepto prevé que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación respecto de los programas que inicien su operación
en el ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 establece en sus artículos 4, fracción XXI y 29,
primer párrafo que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en su Anexo 25;

Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización presupuestaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y

Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 33/12/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal
2020, las cuales se detallan en el Anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
__________________________________

El anexo del Acuerdo número 33/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_33_12_19.pdf
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REGLAS DE OPERACiÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA 
.J;XCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

. GLOSARIO ' 

1. INTRODUCCiÓN 

2. OBJETIVOS 

2.1. G~neral 

2.2. Específicos 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 . Cobertura 

3.2. Población objetivo 

3.3. Beneficiarios/as 

íNDICE 

3.3.1. Requisitos 

3.3.2. Procedimiento de selección 

3.4. Características de los apoyos (tipo y monto) 

3.4.1 Devengo, aplicación y reintegro de los recursos 

3.4.1.1 . Devengos 

3.4.1.2 

3.4.1.3 

Aplicación 

Reintegros 

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, 
cancelación o reintegro de los recursos 

3.6. Participantes 

.3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s) 

3.6.2. Instancia(s) normativa(s) 

3.7. Coordinación institucional 

4. OPERACiÓN 

4.1. Proceso 

4.2.Ejecución 

4.2.1. Avance físico financiero 
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4.2.2. Acta de entrega-recepción 

4:2:3. Cierre de ejercicio 

5. AUDITORíA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

6:· EVALUACiÓN 

6.1. Interna 

6.2. Externa 

6.3. Indicadores 

7. TRANSPARENCIA 

7.1. Difusión 

7.2.Contraloría social 

8. QUEJAS Y DENUNCIAS 
. ANEXOS 

Anexo 1A 

An~xo 2A 
Anexo 3A 

Anexo 4A 
Anexo.4B 
Anexo 4C 

Listado de Institución(es) de Educación Superior Pública(s) (lES) 
que conforman la población objetivo del Programa 

• Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU) 

• Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP) 

• Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE) 

Guía PROFEXCE 2020-2021 para universidades con DES. 
Guía PROFEXCE 2020-2021 para universidades sin DES. 
Formatos de seguimiento académico y financiero 
DGESU 
CGUTyP 
DGESPE 
Diagramas de flujo 

Anexo 5A DGESU 
Anexo 58 CGUTyP 
oAn"exo 5C DGESPE 

2 



... SECRETAlÜADE EDUCACIÓN PÚBUCA . 

. " 
' . ' 

. , 

Criterios, requisitos y formatos para formular y presentar 
solicitudes de transferencias de productos financieros, 

·Anexo 6A remanentes y reprogramaciones 
Anexó· 68 . DGESU 

Anexo 7A 
Anexo 7B 
Anexo7C 

· Anexo 8A 

Anexo 9A 
.Anexo 98 
Anexó·9C 

· Anexo 10A 
Anexo 10B 
Anexo 10C 

· Anexo 11A 
Anexo 11B . 
Anexo 11C 

CGUTyP 
Convocatorias 
DGESU 
CGUTyP 
DGESPE 
Reprogramación 
DGESU 
Modelos de convenio 
DGESU 
CGUTyP 
DGESPE 
Acta de entrega-recepción de documentos 
DGESU 
CGUTyP 
DGESPE 
Formato de oficio de liberación 
DGESU 
CGUTyP 
DGESPE 

GLOSARIO 

. ... Acta eritrega;,recepción de documentos.- Documento que suscriben las 
Instituciones de Educación Superior y las instancias normativas que participan en 
este · Programa, para formalizar la entrega de los documentos de planeación 
partic'ipativa y sus proyectos integrales, 

AEFCM.- Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano 
. Administrativo Desconcentrado, del Ramo 25 "Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos", con autonomía 
téc·riica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, 
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" " ,' . 

hásica -incluyendo la indígena-, especial , así como la normal y demás para la 
formación de maestras/os de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México . 

. . AEL.- Autoridad Educativa Local. Se hace referencia al/la titular de cada uno de los · 
.. .. Estados de la Federación o su homólogo, así como a las Entidades que, en su caso, 

se establezcan · para el ejercicio de la función social educativa. Para efectos de las 
presentes Reglas de Operación quedará incluida la Autoridad Educativa Federal ·en 
la CiLidad de México 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción en favor de las 
. personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Se reconoce que la 
erradicación de lá pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 

, extrema, es elm'ayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 
indispensable para el desarrollo sostenible . 

• Alumna o alumno.- Niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la 
, "Educación, matriculada/o en cualquier grado de los diversos niveles, modalidades 

y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional. 

APF .... Administración Pública Federal. 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación. 

' Avance Físico-Financiero. Es un reporte ' que permite conoce la evolución y 
" resultados de las metas programadas en relación con los recursos del Gasto público 

en un lapsó 'de Tiempo determinado para su evaluación. 

CA.- , Guerpo ,Académico. Grupo de profesores/as de tiempo completo que 
comparten una o varias líneas de generación de conocimiento, investigación 
aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares o 

, multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. Dado el nivel de 
, . investigación que realizan, son un instrumento de profesionalización del 

profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, favorecen una 
plataforma sólida, para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la formación de 
capitál humano. Adicionalmente atienden los programas educativos afines a su 
especialidad en varios tipos (Cuerpo Académico Consolidado, Cuerpo Académico y 

, Cuerpo Académico En Formación). 

, . CAC.- Cuerpo Académico COhsolidado. 
. . '. " ". 
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CAEC.- euerpo Académico en Consolidación. 

CAEF.- Cuerpo Académico En Formación. 

CENEVAL.-Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
. . . . 

· CFOI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica. 

CGUTyP.- Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 
· la Subsecretaría· de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación 
Pública de la APF. 

CIEES.- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
A.C . 

.. CLC~·- Cuenta por liquidar certificada. El medio por el cual se realizan cargos al 
Presupuesto de E;gresos para efectos de registro y pago. 
Comité de Contraloría Social.- Es la organización social constituida por los/las 

· beneficiarios/as de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias 
y . las entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, 

. . supervisión y vigilancia de la ejecución . y cumplimiento de las acciones 
· comprometidas en dichos Programas, así como para apoyar en el ejercicio de 
· transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el caso de las 
escúelas de educación básica podrá ser conformado por integrantes del Consejo 
Escolar de Participación Social, con excepción de personal directivo, docente, 
representantes sindicales y funcionarios/as públicos/as que desempeñen 
aCtividades en el mismo centro escolar. 

· C9mités Pares Académicos.- Comités integrados por expertas y expertos del más 
· alto nivel y, prestigio académico del país, convocados por la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, para evaluar los 
documentos de planeación y sus proyectos asociados formulados por las lES, en el 
marco de las metodologías de planeación establecidas por la SES. 

• CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo público 
· descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio~, que tiene por objeto elaborar las políticas de ciencia y tecnología 
en México; así como coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico del 
país . . 

Conceptos de gasto.- Son los aspectos o requerimientos que se formulan en los 
· proyectos de cada Instancia normativa medi~nte los cuales los beneficiarios del 
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Programa aplican el recurso económico otorgado. Estos conceptos de gasto se 
Clasifican en ' cinco tipos.- honorarios, servicios, materiales, infraestructura 
académica y acervo. 

,CONRICYT.- Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
,Tecnológica, que tiene por objeto fortalecer las capacidades de las Instituciones de 
Educ:ación Superior y los ' Centros de Investigación, para que el conocimiento 
científico y tecnológico universal sea del dominio de estudiantes, de cuerpos 
académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, consolidando y facilitando 
el acceso a la información científica en formatos digitales. En lo sucesivo 
"CONSORCIO". " 

, ',Contraloría social.- Es el mecanismo de los beneficiarios, para que de manera 
organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 
Convenio.- Instrumento consensual por virtud del cual, dos o más sujetos 
establecen derechos y obligaciones, así como acciones a desarrollar con un fin 
común. 

' Convenio Marco de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual la 
Secretaría de Educación Pública de la APF, por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Básica, acuerda con la AEL, entre otros aspectos, los derechos y 
obligaciones a cargo de cada una de ellas; la operación y la transferencia de 
re,cursos del Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el ejercicio fiscal 2020, 

, en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso de la Ciudad de 
México se celebra con la AEFCM Lineamientos Internos de Coordinación. 

Convocatoria.- Documento emitido por las Instancias normativas 
correspondientes, mediante el cual se dan a conocer los requisitos, bases y fechas 
para participar' en el Programa, conforme a lo establecido en las presentes Reglas 
de Operación. 

' : COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

, Curso.- , Espacio curricular en el cual se intercambia información y construye 
conocimiento. 

Cuenta bancaria productiva específica.- Cuenta bancaria que apertura la 
TE?sorería o equivalente de las entidades federativas para la transferencia de los 

,subsidios del Programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
, Educativa. 
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· .. DES~- Dependencia(s) de Educación Superior. Conjunto de departamentos, 
escuelas; facultades y/o unidades académicas en Universidades Públicas Estatales, 
de Apoyo Solidario y Universidades Federales, según sea el caso que se trate, con 
afinidad temática o disciplinaria, que se asocian para el óptimo uso de recursos 
humanos y materiales. Puede o no corresponder a una dependencia orgánica de la 

· institución. 

· DGESPE.- Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública de la APF. 

DGESU.- Dirección General de Educación Superior Universitaria adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de la 

· .· APF..· . 

· DOF.~ Diario Oficial de la Federación. 

Economías o remanentes.- Recursos economlcos sobrantes una vez que· la 
institución beneficiaria adquirió la totalidad de las unidades y/o servicios de los 
conceptos de gasto que fueron programados con los recursos asignados en un 

· eJercició fiscal y que además se hayan cumplido los valores cualitativos asociados . 
· . a .las acciones y metas autorizadas. 

EDINEN:- Estrategia para el Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal. 
En el marco de la reforma educativa, es una estrategia para impulsar la capacidad 
de planeación ·prospectiva y participativa para el fortalecimiento específico de las 
Entidades Federativas y las escuelas normales públicas, de modo que se favorezca 

· la integración y consolidación de un sistema estatal de educación normal de buena 
· .. calidad, así como el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las 

instituciones formadoras de las maestras y los maestros. 

Educación inclusiva.- Un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad · 
hUmana y de la valoración a la diversidad y que, en consecuencia, propicia que 
todas las personas, especialmente de los sectores sociales en desventaja , 
(mujeres, personas con alguna discapacidad, personas indígenas, etc.), desarrollen .~. ~ 

· . al· máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el 
estableCimiénto .de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que--implica la 
eliminación o minimización de todo aquelio que constituya una barrera al desarrollo, 
aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar. 
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Educaciórisupe,rior.- Tipo educativo que comprende la formación que se imparte 
después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por técnico superior 
universitario, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como 
por opCiones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la 

· educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

· Ejercicio fiscal.- Período comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 
cada año . . 

Entidades Federativas.- Los 31 Estados de la -República Mexicana y la Ciudad de 
México, 

Equidad.- Trato. diferenciado a las personas en función de sus características, 
· cualidades, y necesidades a fin de que dispongan de iguales oportunidades en la 
vida socjal. 

Equidad educativa.- Atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales 
o a estudiantes· en desventaja -sea esta derivada de su origen étnico, sus 
condiciones socioeconómicas, capacidades individuales, género, entre otras- con 

· base ' en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades 
particulares, con el fin de que alca'ncen el máximo desarrollo de sus potencialidades 

. y 'participen .en igualdad de condiciones en la vida social. 

Escuela Normal pública.- Institución educativa .que ofrece una o varias de las 
siguientes Licenciaturas en modalidad escolarizada y mixta.- en Educación 
Preescolar, Plan 1999; en Educación Primaria, Plan 1997; en Educación 

· Secundaria, Plan 1999; en Educación Física, Plan 2002; en Educación Especial, 
· Plan' 2004; Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 2004; en Educación 
Preescolar, Plan 2012; en Educación Primaria, Plan 2012; en Educación Preescolar 
Intercultural Bilingüe, Plan 2012; en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 
2012; publicados.mediante los Acuerdos Secretariales 259,268,269,284, 322, 349, 
492, 649, 65.0, 651 Y 652 en el DOF los días 2 de agosto de 1999, 11 de mayo de 
2000; 21 de septiembre de 2000,30 de enero de 2003,3 de diciembre de 2004,31 
de agosto de 2009 y 20 de agosto de 2012. 

Escuela : normal . pública federal.- Institución Educativa de la Ciudad de México 
(adscritas a la AEFCM). 

Evaluación.- Proceso sistemático, mediante el cual se observa, analiza y recopila 
información respecto al impacto de las acciones del Programa y permite la correcta 
toma de decisiones, realizada por autoridad educativa local o instituciones externas. 
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Evaluación interna.- Procedimiento que se realiza con el fin de dar seguimiento y 
· . monitorear el desempeño de un Programa presupuestario, constituyendo para tal 
· efecto inc:Hc?dores relacionados con su objetivo general y específicos . 

.. 
I:xcelencia.- Criterio de la educación que se orienta al mejoramiento integral 
constante que ·promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
oesarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela 

· y comunidad. 
· FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior. 

Fideicomiso.- Contrato constituido por cada Institución de Educación Superior 
Pública beneficiada con recursos federales extraordinarios mediante una institución 
de crédito legalmente autorizada, con el fin de administrar los recursos aportados 
por el Gobierno de México, para cada uno de los apoyos establecidos en el 
respectivo Convenio . 

.. Fortalecimiento académico.- Acciones dirigidas al personal docente y directivo 
" que . contribuyan ., a brindar herramientas para el desarrollo de competencias y 

habilí~ades específicas colegiado y toma de decisiones como base para · el 
mejoramiento continuo de la educación. . 

, : Fortalecimiento de la Excelencia Educativa.- Es una estrategia del Gobierno de 
· México que tiene como objetivo integrar a las escuelas públicas de educación 

· . superior en un proceso de cambio o plan de mejora que las convierta y consolide 
en el elEúneilto eficaz y eficiente de la educación, para garantizar el compromiso de 
toda i.a sociedad para la formación de sus futuras generaciones y la continuidad de 
las políticas y programas puestos en marcha para el logro de estos objetivos. 
Gasto comprometido.- El momento contable del gasto que refleja la aprobación 

· por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que 
.. formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios 
o ejecuCión ·de obras, En el caso de las obras a ejecutoras o de bienes y servicios 
a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que 
se ejecutará o ·recibirá, durante cada ejercicio. 

Gasto devengado.- El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento 
· de una obligaciÓn de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 

· . bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones 
que derivan' de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas, 
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Guía EDINEN.- Documento metodológico orientador para quienes coordinan y 
· participan en la elaboración del EDINEN en el ciclo bienal respectivo, misma que 
Pljede ser consultada en la siguiente liga.- https:/IguiaEDINENdgespe.weebly.com. 

Guía PROFEXC.E.- Documento . que contiene los lineamientos para que las 
Universidades Públicas Estatales (UPES); Universidades Públicas Estatales de 
Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Federales (UPF) y Universidades 
Interculturales(UUII) formulen y/o actualicen su planeación estratégica participativa, 

· en apego a las· presentes Reglas de Operación. En las presentes Reglas de 
· Operación, para el caso de la DGESU se referirán a su versión 2020-2021. 

Habilitación docente.- Conjunto de acciones para apoyar la superación académica 
del personal directivo y docente para cursar estudios de maestría y doctorado 
integrados al Padrón Nacional de Posgrados y los autorizados por la DGESPE . 

. IES.- Institución(es) de Educación Superior Pública(s), que para efectos de las 
· presentes Reglas de Operación, . comprenden.- Universidades Públicas Estatales 
(UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), 
Universidades Politécnicas (UUPP), Universidades Tecnológicas (UUTT), 
Universidades . Interculturales(UUII), Universidades Federales (UPF) y Escueias 
Normales. 

IgUaldad de género.- Situación en la . cual mujeres y hombres acceden con las 
.. . mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 

y ·recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social,· económica, política, cultural y familiar. 

inclusión educativa.- Proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todas y todos los estudiantes a·través de la mayor participación en 

· el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación 

Inst~ncia(s) eje~utora(s).- Son las Instituciones de Educación Superior que se 
~nlistan en el Anexo 1A de las presentes Reglas de Operación. 

Instancia(s) normativa(s).- Son la Subsecretaría de Educación Superior, la ~ 

· Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección General de Educación 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General de '\\ 

· Superior para Profesionales de la Educación . . 

. . . · . . 
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LOFEFM.- Ley de Disciplina Financiera de , las Entidades Federativas y los 
muniCipios. 

LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria . 

. , LGCG.-, Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Lineamientos I,nternos para la Operación de Programas Federales 
(Lineamientos).- Acto jurídico que suscriben la Secretaría de Educación Pública y 
la AEFCM, cón el propósito de establecer los compromisos que permitan el 
cumplimiento de objetivos y metas definidas en los mismos lineamientos. Para el 

, Cc;iSO de la DGESU, constituye el instrumento Jurídico a través del cual la Secretaria 
de Educación Pública, acuerda con Universidades Públicas Federales los derechos, 

' obiigaciones a cargo de cada una de las 'partes y los criterios de operación del 
substdio que otorga el Programa. 

MIR .... Matriz ' de Indicadores para Resultados. ' Herramienta de 'planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 

, objetivos del programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
, , " nacional y sectorjal; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 

esperados; ,identifica los medios para obtener y verificar la información de los 
indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias 
que pueden afectar el desempeño del programa. 

,MML.- Metodología de Marco Lógico. Herra'mienta de planeación estratégica , 
basada 'en la estructuración y solución ,de problemas, que permite organizar de 
manera ' sistémica y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir 
eh el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los 
mismos, así como examinarel desempeño del programa en todas sus etapas. La 

, MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite ' 
fortalecer la vinculación de la planeación con la programación. 
005.- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son los compromisos adoptados por la 
Asamblea General de la Organización de 'las Naciones Unidas, tras más de dos 
años de un intenso proceso de consultas públicas y negociaciones, para guiar las 
acciones de 'la comunidad internacional hasta el 2030. Los ODS están formulados 

, • para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, 
, protege~.el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. En 

11 



o " • 

" 

SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBUCA 

" . 

. .. " 

: su conjunto, los 17 ODS y sus 169 metas conforman la Agenda 2030 para el 
' Desarrollo Sostenible, son de carácter integrado'e indivisible, de alcance mundial y 

de aplicaciÓn universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
njveles de desqrrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. 
OIC.- Órgano Interno de Control en la Secretaría en la Educación Pública. 
Oficio de libera~ión.- Documento que expidé la Secretaría de Educación Pública 

.: a través de las Instancias normativas del programa en el ámbito de sus respectivas 
, atribuciqnes y competencias, para dar por concluidos los compromisos contraídos 
en el convenio correspondiente para el desarrollo del Programa 

Orientaciones generales para la ministración, ejercicio y comprobación del 
gasto.- . Documento metodológico para quienes participan en la elaboración de la 

, Estrategia para el Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal (EDINEN) . 

. . Plan-Anual de Trabajo (PAT).- Mecanismo de planificación que sirve a la AEL, para 
organizar y estab,lecer objetivos, metas y acciones a desarrollar en el Programa de 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. 

, ' PE.- Programa Educativo. Conjunto estructurado de elementos que ofrece una 
" ' institución dé educación de cualquier tipo educativo, a fin de formar egresados/as 
, ' con el perfil establecido que cuenten con la capacidad de ejercer una cierta actividad 
, profésional ya sea práctica o académica. Está compuesto por.- personal académico, 
alumnado, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y 
procesos administrativos 

, . 
, , 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

, PFCE.- Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa que operó hasta el 
, , ejercicio fiscal 2019. 

Perfil deseable.,:" Reconocimiento otorgado por la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública de la APF, a los/as profesores/as 
de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las funciones universitarias, 
preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza de forma equilibrada 

. actividades de dOcencia, generación o · aplicación innovadora de conocimientos, 
' ,tutorías y gestión académica-vinculación y dan evidencia de ello por lo menos en 

los tres ,últimos años. Adicionalmente, el personal docente con este perfil puede 
tener las siguientes características: 
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En Universidades públicas estatales, de apoyo solidario y federales.- Profesor/a 
universitario que posee un nivel de habilitación académica superior al de los 
programas educativos que imparte. 

· En · universidades politécnicas.- Profesor/a universitario que posee una habilitación 
· ci~ntífica-tecnológica superior a la de los programas educativos que imparte. 

En Universidades tecnológicas.- Profesores/as que cuentan con una habilitación 
profesional tecnológica superior a la de los programas educativos que imparten y 
que les permite contribuir en el desarrollo industrial regional y nacional. 

En las escuelas normales públicas.- Profesores/as que poseen un nivel de 
· • habilitación académica de maestría o doctorado, preferentemente en el campo de 
·Iaeducación y de la formación de docentes, superior a la de los programas 
educativos que iJ.11parten, lo cual les permite contribuir a la formación pertinente de 
los/as profesores/as de educación básica y responder con calidad a las demandas 
dél desarrollo educativo del país. 

En · las universidades interculturales.- Profesores/as que poseen un nivel de 
· habilitación académica de maestría o doctorado y que realizan de forma equilibrada 
· actividades de docencia, investigación, tutorías y gestión académica-vinculación 
relacionada·con las comunidades originarias. 

Perspectiva de género.- Concepto que se refiere a la metodología y los 
m~canismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

· desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
· . diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
· emprend~rse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio·que perm·itan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Programa o PROFEXCE.- El presente Programa Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa. Se refiere al Programa presupuestario con clave S300, sujeto a Reglas 

. de Operación. 

· .. Plan de estudios.- Documentos en que se establecen los propósitos de formación 
general. y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas que correspondan a cada nivel educativo; contenidos fundamentales de 
estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como 
mínimo, el estudiante debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel 

.. educativo; secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas 
· .. o . unidades de aprendizaje y que constituyen un nivel educativo; y criterios y 
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procedimientos de evaluación y acreditación ·para verificar que la o el estudiante 
cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

PNPC.- Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

Proc.esos deestudio.- Conjunto de interacciones que se producen entre el 
alumnado, el profesorado y las actividades que éste plantea, con la finalidad de que 
los/as alumnos/as aprendan. 

PRODEP.- Programa para el Desarrollo Profesional Docente . 

. : ProFEN.- Proyecto de Fortalecimiento de la Escuela Normal. Es el segundo nivel 
· de Goncreción de la EDINEN en el que se describen, de manera específica y 

' . detallada, las estrategias y acciones que la Escuela Normal Pública implementará 
para .incidir en el mejoramiento y fortalecimiento del trabajo académico y de la 
gestión institucional 

'. Profesionalización.- Desarrollo y consolidación de las competencias necesarias 
· para la práctica de una profesión, para lo cual se requiere organizar los 
· conocimientos, habilidades y actitudes que son específicos de la profesión. 

. . 

PROGEN.- Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Estatal. Es el primer nivel de 
concreción dela EDINEN, en el que se describen las estrategias y acciones que la 
entidad ' implementará para atender los problemas académicos comunes o 

· transversales de las escuelas normalespúblic'as, y elevar la eficiencia y eficacia de 
la. gestión del sistema estatal de educación normal.. 

PTC.- Profesora/or (as/es) de Tiempo Completo. 

Réplica.- Procedimiento a través del cual las Universidades Públicas Estatales, de 
Apoyo Solidario, Federales, Interculturales, Escuelas Normales, Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, ejercen su derecho a presentar su inconformidad sobre 

· los resultados de la evaluación efectuada a sus documentos de actualización de la 
. . planeación estratégica, específicamente en aquellos donde los subrubros de cierre 

hayan obteriido una evaluación en los escenarios 1 o 2, que se consideran como no 
aproQados. EI.resultado de la dictaminación en la etapa de réplica es definitivo e 
inapelable. 

Reprogramación~- Recalendarización del alcance de las metas académicas e 
.. ' ind,cadores de calidad, así como del ejercicio de los recursos. 

RLFPRH.- Regl~mento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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RO.- Las presentes Reglas de Operación. 

Seguimiento.- Observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución 
· de acciones, logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos 
transferidos del Programa. 

SEN.:' Sistema Educativo Nacional. Está constituido, entre otros, por las 
instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las 

· instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial 
· '. dE3estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 

autonomía . . 

.. . . SEP.- Secretaría de Educación Pública de la APF. 

SES.- Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

· SFP.- Secretaría de la Función Pública de la APF. 

· '. SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la APF. 

SIIPP-G·.~ Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubemamentales. 

Sistema escolarizado.- Modalidad de ' en$eñanza presencial que se imparte a 
los/as alumnos/as en grupos o individualmente, dentro de las instalaciones de la 

· : escuela pública, ton horarios y calendarios específicos. 

SNCA.- 'Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

SNI.- .Sistema Nacional de Investigadores. 

Subsidios.- Son las asignaciones de recursos federales previstas en el 
'. Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de las dependencias y 

· entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las Entidades ' 
· . Federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o 

económicas' prioritarias de interés general. 

TESOFE.- Tesorería de la Federación. 

TG 1.- Tipo de gasto 1, para efectos de estas reglas de operación corresponde a 
· los subsidios corrientes que son otorgados a través del Programa. 

· TG 7.- Tipo de gasto 7, para efectos de estas reglas de operación corresponde a 
los g¡:lstos indire~tos para la supervisión y operación del Programa. 
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Transparencia.~ Obligación de 19S organismos garantes de dar publicidad a las 
· deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 
· infbrmaciónque generen. 

TSU.- Técnico Superior Universitario y Profesional Asociado/a, opción educativa 
posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la 
práctica, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este 

.. nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura. 

· UAF:- Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. 

UPEAS:~ Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario. Instituciones de 
Educación Superior que reciben aportaciones del Programa y cuyo financiamiento 
proviene principalmente de los gobiernos de las Entidades Federativas, así mismo, 
el Gobierno de México a través de la SEP. Al igual que las Universidades Públicas 

· Estatales, desaúollan las funciones · de docencia, generación y aplicación 
innovadora del conocimiento, así como de éxtensión y difusión de la cultura. 

. " . . 

UPES.- Universidades Públicas Estatales Instituciones de Educación Superior 
creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos 
pÚblicos descentralizados. Estas Instituciones Estatales desarrollan las funciones 
de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 

· extensión y difusión de la cultura. 

· UPF.- Universidades Públicas Federales. Instituciones de Educación Superior que 
realizan, además'de las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y 
proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del conocimiento), 
y de extensión y difusión de la cultura. 

· UUII.- Universidades Interculturales. Instituciones de Educación Superior que tienen 
como objetivos· impartir programas formativos en los niveles de profesional 
asociado, licenc!atura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al 
gesarrollo regional, estatal y nacional, orientados a formar profesionales 
comprometidos con el desarrollo económicO, social y cultural en los ámbitos 
comunitario, . regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un 

· proceso de valoración y revitalización de las lenguas y culturas originarias. 

· UUPP.- Universidades Politécnicas. Instituciones de Educación Superior creadas 
en 2001 ·como un proyecto educativo para ofrecer carreras de licenciatura y estudios 
de posgrado al nivel de especialidad. 
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UUTT.- Universidades Tecnológicas. Creadas en 1991 . Son organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos estatales que ofrecen carreras a nivel de TSU y 
continUidad . de . estudios a través de . licenciaturas. Incluye a la Universidad 
Aeronáutica en Querétaro. 

· XML: Formato en que se generarán los document9s tributarios. 
1. INTRODUCCION 

El Programa es una iniciativa del Gobierno de México que busca dar cumplimiento 
al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
párrafos primero, segundo, cuarto y fracción X, toda persona tiene derecho a la 

· educación. Ésta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y 
.. Iaica ~ El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación básica, la media superior y superior serán obligatorias. El 
Estado.promoverá la inclusión de los jóvene.s a la educación superior y establecerá 
políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia. 

· Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal , se 
· d~finió que la educación es base ·de la Cuarta Transformación ya que la educación 
es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de unos 
cuantos. . 
Conforme a lo anterior, el PROFEXCE se adscribe al Eje 2 Política Social del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del cual se articularán las acciones del 
Gobierno Federal en el ámbito educativo siendo una de sus vertientes la de 
garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una educación de excelencia. 

· La Ley (3eneral de Educación publicada el 30 de septiembre de 2019 en el DOF, 
señala en sús artículos 8 y 16, fracción VI, VII Y X que el Estado está obligado a 
prestar servicios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno 
ejercicio del derecho a la educación de todas las personas y orientada al 
mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro 

. de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 
. . como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

Las presentes RO se encuentran en el marco de lo establecido en el Acuerdo por el 
que se emiten. los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las 
Reglas · de Operación de los programas presupuestarios federales, publicado en el 
DOF el 29 de junio de 2016. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el 
Programa objeto de las presentes RO no se contrapone, afecta ni presenta 
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno de México, en cuanto a 
su diseño, beneficios, apoyos otorgadós y población objetivo, así como que se 
cumplen las disposiciones aplicables. 

· . Con el propósito de contar con un marco de referencia que permita identificar las 
acciones· qüe coadyuven al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(008) de la Agenda 2030, el programa S300 se vincula al Objetivo 4 "Educación de 
Calidad" de los Objetivos de Desarrollo Sosténible, en específico a las siguientes 

· metas:4.3 "Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 
· los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
· calidad, . incluida la enseñanza universitaria";4.4 "Para 2030, aumentar 
sustandalmente .el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento"; 4.7 "Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

· desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
· . sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de .génefo, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios. 4.8 "Construir y adecuar instalaciones 
escolares que respondan a las necesidades de los niños y personas discapacitadas 

· . y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de 
· . aprendizaje seguros, no violentos y eficaces para todos". 

La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 
personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 
las formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
lenguajes, tecnologías, considerando factores como la interculturalidad, la 

· territorialidad, el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
· in~ernacionalización de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 
adolescentes, jóv.enes y adultos . . 

La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de estudio 
de las/os jóven~s y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse a sí 
mismos como sujetos de derechos, conio actores de transformación de las· 

· . realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación. 
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, " Para que las instituciones de educación superior contribuyan efectivamente al 
'desarrollo social, científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta 
necesario que cuenten con niveles apreciables de capacidad y competitividad 
académicas, ' con mecanismos y esquemas eficaces de mejora continua y de 
rendición de cUentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad 
de innovación, su. intensa colaboración interinstitucional, por su participación en 

' redes académicas de alcance estatal, regional, nacional e internacional, por la 
',moviiidad de sus profesores y estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas 
formas de aprendizaje, con igualdad de género, inclusión y equidad. El logro de 
estos propósitos hace indispensable la participación y el compromiso de todos los 
actores, involucrados en su operación. - los 'servidores públicos, los profesores
investigadores, los estudiantes, el personal administrativo y los órganos colegiados. 

, En síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el 
' di,álogo, el intercambio de información, la interacción y el incremento de las 
capacidades insti~ucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y 
proyectos dirigidos al fortalecimiento integral de la universidad, así como para 
reconocer y valorar los resultados alcanzados 
Para lograr . una Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta 

, Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), plantea los 
, siguientes Ejes 
. Compromis9 social de las Instituciones de Educación Superior (lES): 
a) ' lES Y profesionales socialmente responsables. 
b) , Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y 
locales ~ 

t) Vincular a las lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar 
" social. 

' Transfo~mación de la Educación Superior: 
a) Transformar los modelos y procesos educativos de las lES. 
b) . Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores. 
c) Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social 
y desarrollo sostenible. 

, d) , Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación. 
, 'Cobertura con Equidad: 

a) Incrementar la matrícula con una perspectiva, local, regional y nacional en 
las m,odalidadesescolarizada, no escolarizada y mixta. ' 
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' . . . 

b) Disminuir las brechas de cobertura entre grupos sociales, población indígena, 
· con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad. 

· . c) . Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia 
social. . ' . 
Gobérnanza del ·Sistema de Educación Superior: 

· . a) .. Crear un marco normativo que promueva el desarrollo de la calidad con 
equidad de la Educación Superior. 
by Impulsar un sistema para la movilidad de estudiantes y personal académico . . 

· • y la participación de las comunidades en la gestión y gobierno institucional. 
c) Crear un sistema nacional de informaciÓn que fortalezca la planeación. 
Financiamiento de la Educación Superior: 
a) . . Impulsar un acuerdo nacional para ·el financiamiento de la Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología con un esquema de corresponsabilidad financiera 
de los tres niveiesde gobierno. 

· b) Impulsar programas y acciones para el saneamiento y la reestructuración 
· .. financiera de las lES públicas. 

Bajo . el 'contexto .anterior, el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la 
Excelencia EducatiVa se convierte en el medio estratégico para otorgar recursos 
finanCieros extraordinarios que contribuyan para la construcción de un país con 
bienestar, con desarrollo sostenible y derecho a la educación, enfatizando en la 

· mejora continua de los elementos que caracterizan a una institución de educación 
· .. superior, reconocida por su excelencia educativa con bienestar social. 

De conformidad .con lo dispuesto en el artículo ·179 del RLFPRH, se verificó que el 
Programa objeto de las presentes RO no se contrapone, afecta ni presenta 
duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su 
diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen 

. iasdisposiciones aplicables. 

2. OBJETIVOS 

2.1. General 

Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros 
necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y 

· licenciatura, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
· di·cho reconocimiento 
2.2. Específicos . 
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Otorgar apoyos económicos a las .Instituciones de Educación Superior Públicas para 
que a partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

1. , Proyectos académicos. 
, , 2. Proyectos de gestión. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1. Cobertura 

, La cobertura del ,Programa es nacional. 

,3.'2. Población objetivo 

La población objetivo la conforman Instituciones de Educación Superior Públicas 
que ' oferten programas educativos de TSU, licenciatura y posgrado en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia o mixta y que se encuentren 
enel ámbito de competencia de las instancias normativas definidas en las presentes 

• Reglas de Operación; las cuales se enlistan en el Anexo 1A. 

' DGESU" 

El CONACyT se considera parte de la población objetivo al ser responsable de 
operar el CONSORCIO, a fin de que las lES (competencia de la DGESU), continúen 
beneficiándose con el acceso a los recursos de información científica y tecnológica 

" que se contratan a través del mismo. 

Asimismo, otras lES (competencia de la DGESU) que estén interesadas en formar 
parte de 'la población objetivo, deberán solicitar por escrito a la SES su ingreso al 
año ,2022, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2021, conforme al 
siguiente procedimiento: 

1. Solicitar a la SES el reconocimiento como una institución de los siguientes 
, subsistemas: 

, aj Univ~rsidad Pública Federal. 

b) Universidad Pública Estatal. 

c) Universidad Pública Estatal con Apoyo Solidario. 

, d) ' Universidad Intercultural. 

, ,2. Una vez que la SES clasifique a la institución solicitante en cualquiera de los 
sub~ist~mas ant~s mencionados y emita el oficio de reconocimiento respectivo, la 
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institución deberá de presentar a ,la DGESU, la solicitud para validar el grado de 
habilitación de su planta académica a fin de' que pueda ser reconocida en la 

, población objetivo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. 

3. En caso de que la institución solicitante cumpla con los dos puntos anteriores, 
deberá de presentar una solicitud de ingreso a la DGESU, acompañada con los 
oficios emitidos tanto por la SES y la DGESU, para que esté en posibilidades de 
formar parte de la población objetivo del programa en cuestión. 

" Las solicitudes que se reciban después de la fecha antes citada, sólo podrán ser 
, ,consideradas para las subsecuentes RO, que en su caso se publiquen en el marco 

del Programa. ' 
DGESPE 
Está 'dirigido a Sistemas de Educación Normal en las entidades federativas, la 
Ciudad de México y en las Escuelas Normales Públicas que los integran, que 

, ofrecen la formación inicial de docentes de educación básica, conforme a los planes 
y programas de estudio establecidos por la SEP. 
COnsideranqo que la EDINEN está dirigida a fortalecer los sistemas de Educación 
Normal e instituciones educativas públicas eh las Entidades Federativas o la Ciudad 
de México, la ' población objetivo se presenta en el Anexo 1A información 
desagregada por Entidad Federativa y Escuela Normal. 

' 3.3. Beneficiarios/as 

Los beneficiarios son las UPES, UPEAS, UUII, UPF, UUTT, UUPP y Escuelas 
Normales Públicas que presentaron voluntariamente a evaluación el documento de 
planeación estratégica participativa respectivo, ante las instancias normativas 
correspondientes y cumplan con lo establecido en el apartado 3.3.1 de las presentes 

, ROP. ' 

, 3.3.1. Requisitos ' 

Los requisitos que las instituciones de educación superior pública deben cumplir 
para participar en el PROFEXCE son: 

1. , Ser una lES que oferte los servicios de,educación de nivel TSU, licenciatura ~"I' 
Y posgrado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia o mixta u , 
ofertar los servicios de educación para la formación inicial de maestras y maestros 

, de educación básica, conforme a los planes y programas de estudio establecidos 
, ,porla SEP . 
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2. . . Haber entregado a la Instancia normativa correspondiente los documentos 
de planeación estratégica participativa y sus proyectos integrales asociados, en el 
marco de las pres(3ntes RO y conforme a las guías (Anexos 2A y 3A) emitidas por 

· las Instancias normativas o en las páginas electrónicas. 

· • . htlp://cgutvp.sep.gob.mxl 

• htlp://wwvV:dgespe.sep.gob.mxl 

AdiCionalmente, las lES participantes tendrán que cumplir con los requisitos que se 
especifican . a continuación por la Instancia normativa correspondiente del 

.. Programa: 
. ·. CGUTyP 

1. Contar con instalaciones propias. 

2. . . La comprobación del recurso asignado del ejercicio fiscal inmediato anterior 
(ejercido o reintegrado) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

.. Educativa PFCEconforme al porcentaje y fecha que establezca la Instancia 
• normativa. 
·3.· No tener .adeudo en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa de 
añoS anteriores" . 

DGESPE 

Las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales Públicas que deseen participar en el 
· proceso de selección para la obtención de los beneficios del programa, deberán 
· cumplir con .Ios siguientes requisitos: 

Ser escuela · normal pública que oferte los servicios de educación para . la 
formación inicial de maestras y maestros de educación básica, conforme a los 
planes · y programas de estudio establecidos por la SEP en la modalidad 

. escolarizada y mixta, derivados de la reforma educativa . 

. . 1.. Ser AEL o AEFCM con Escuelas Normales Públicas que oferten los servicios 
de educación para la formación inicial de maestras y maestros. 

2. Participar en las actividades que se programen, relacionadas con · la 
implementación del programa, tanto las referidas a la actualización y capacitación, 
como al seguimiento y evaluación, así · como cumplir con las disposiciones 

· establecidas en la Guía Metodológica del EDINEN yen el documento Orientaciones 
.. Generales para la Ministración, Ejercicio y Comprobación del Gasto. 

. ~ . 
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3. Entregar a·la DGESPE la EDINEN, el ProGEN, los ProFEN y los proyectos 
integrales correspondientes a la etapa de planeación del ejercicio fiscal 2020 en el 

· marco del EDINEN, especificando las nietas y acciones a realizar en función de los 
... objetivos. 

4.. Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral 
realizada al EDINEN, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos integrales 
qUe los constituyen. 

5. Estar al corriente con la entrega de los informes trimestrales y los avances 
· técnicos y financieros de las metas correspondientes a las etapas anteriores del 
. programa y no tener adeudos de años anteriores 

6. Para participar en el programa, las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales 
· Públicas deberán apegarse a las· disposiciones establecidas en las presentes RO; 
y .enla·s orientaciones que para su ejecución . se incluyan en los documentos y 

· materiales de apoyo elaborados para tal fin: 

.. 3.3~2. Procedimiento de selección 

SES; DGESU (5ADiagramas de flujo) 

Procedimiento para la selección de la población beneficiaria 
Etapa Actividad Responsable 
Actualización Las lES formularán los documentos de 
·de los planeación estratégica y sus proyectos 
documentos asociados, conforme a los criterios establecidos 
de . planeación en la Guía PROFEXCE (Anexo 2A o 3A). Antes 
Estratégica . del plazo fijado para la recepción del documento 

especificado en la Guía · PROFEXCE, las lES 
registrarán en el sistema electrónico dispuesto lES 
por la DGESU, la versión electrónica de estos 
documentos y capturaron sus proyectos 
asociados en el módulo específico del sistema 
antes referido, los cuales se orientarán a atender 
los siguientes puntos de énfasis: 

1. La cobertura con equidad. 
2. La interculturalidad. 
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. Entrega
Recepción de 
documentos 

3. La interdisciplinariedad. 
4. La internacionalización solidaria. 
5. La educación para la vida. 
6. Programas de estudio flexibles e 
integrales. 
7. Enseñanzas pertinentes y en contextos 
reales. 
8. Las habilidades para la inclusión digital. 
9. La Territorialidad. 
1 D. La formación inclusiva. 
11. La Equidad de género. 
12. Los conocimientos y . valores sobre el 
medio ambiente. 
13. Vinculación. 
14. Rendición de cuentas. 
15. La atención a los problemas estructurales. 
16. Optimizar la infraestructura física 
instalada. 

Las lES presentarán a la DGESU, en los 
términos y plazo fijado en la respectiva 
convocatoria, la documentación para participar 
en el Programa, acompañado con su documento 

. de planeación estratégica participativa y sus 
proyectos integrales asociados, · conforme a los 
criterios y lineamientos establecidos en la Guía 
PROFEXCE (anexos 2A y 3A). 
La DGESU emitirá un do"cumento denominado 
"Acta de entrega-recepción de documentos" 
(Anexo 1 DA) con el cual formalizará de común 

.. acuerdo con las lES, la recepción del documento 
de planeación respectivo. Con este documento 
las lES aceptarán que sean evaluadas por 
Comités de Pares Académicos externos a la 
SES. 
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Evaluación 

Réplica 

Para garantizar la imparcialidad, objetividad, 
calidad y transparencia, la DGESU, conformará 
Comités de Pares Académicos que 
dictaminarán integralmente el documento de 
planeación estratégica participativa PROFEXCE 

. 2020-2021 y sus proyectos asociados de las 
lES, en donde se valore la calidad, el grado de 

· consistencia interna y la factibilidad para el logro 
de sus metas. Cada Comité asentará en las 
actas respectivas el resultado de la 
dictaminación, que aportará elementos 

.. fundamentales para la asignación de recursos, 
con base en la combin~ción de los puntajes SES (asistido 
· alcanzados en los documentos establecidos en por la 
la Guía PROFEXCE, así como las DGESU), 
observaciones · que sustentarán su dictamen, DGESU 
con el nombre y la firma de cada uno de ellos. 
La DGESU dará a conocer a las lES el resultado 
de la evaluación de su documento de planeación 
estratégica participativa PROFEXCE 2020-2021 
y sus proyectos asociados, así como los criterios 
para presentar sus propuestas de réplica, una 
vez concluido el proceso de dictaminación. 
El resultado de la evaluación será definitivo, 
mientras que los documentos evaluados no 
favorablemente que cumplieran con los criterios 
para presentar propuestá de réplica, se 
someterán a una nueva evaluación. 

Únicamente tendrán derecho de réplica las lES 
.. que presenten documentos ·de planeación ~ 

estratégica y que en los subrubros de cierre SES (asistido . , . 
· fueron dictaminados en los escenarios 1 o 2. Las por la 
lES tendrán un máximo de cinco días hábiles DGESU), 
para presentar a la DGESU sus propuestas de DGESU e lES 
réplica, una vez que reciban el resultado de la 
evaluación. La · DGESU conformará nuevos 
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Ratificación 
de los 
resultado·s de 
.evaluación y 
réplica 

Comités de Pares Académicos que reevaluarán 
en su totalidad la consistencia· de las propuestas 
de réplica presentadas por las lES. El resultado 

.. de esta evaluación se. asentará en actas y éstos 
serán definitivos e inapelables. 

En el periodo establecido por la DGESU, las lES 
le solicitarán el resultado final de las etapas de 
evaluación y réplica emitido por el Comité de 
Pares Académicos, al documento PROFEXCE y 

.. sus proyectos asociados. 

La asignación de los recursos, según sea el 
caso, se hará con base en: 
a) La disponibilidad presupuestal del Programa. 

· b) El resultado de la evaluación y, en su caso, 
de la réplica, del documento de planeación 

· estratégica participativa PROFEXCE 2020-2021 
y sus proyectos asociados por parte de los 
Comités de Pares Académicos. 
c) La dimensión y el desarrollo de la matrícula 

· de calidad . de cada lES evaluada 
favorablemente 

Asignación de d) El cumplimiento · trimestral académico y 
financiero establecido en· los proyectos 
asociados, apoyados en el anterior ejercicio 

·recursos 

fiscal por el PFCE, relacionado con la evolución 
· de los indicadores de calidad. 

El monto que resulte, una vez aplicados los 
· criterios anteriores, se distribuirá al interior de 

las lES con base al puntaje alcanzado por cada 
documento y su proyecto asociado, evaluado 
favorablemente, considerando, en primera 

· instancia el monto sugerido por el Comité de 
Pares Académicos, y en caso de sobrar 
recursos a distribuir, entonces se tomará como 
.referencia el monto solicitado en cada uno de los 
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" proyectos, considerando las prioridades 
institucionales. 

CGUTyP 

,Procedimiento para la selección de la población beneficiaria 

,Etapa Actividad Responsable 

Actualización Las lES formularán los documentos de lES 
de los planeación estratégica y sus proyectos 
documentos asociados, conforme a los criterios establecidos 
de planeación en la Guía PROFEXCE que publicará la 
estratégica ' CGUTyP en la páginahttp://cgutyp.sep.gob.mxl. 

Antes del plazo fijado para la recepción del 
documento especificado en la Guía 

, PROFEXCE, las lES capturarán en el sistema 
electrónico de la CGUTyP, la versión electrónica 
sus proyectos asociados en el módulo 

, específico del sistema antes referido, los cuales 
deberán orientarse a: 

1. Contar ,con las condiciones para la 
acreditación de PE de TSU y Licenciatura que 
otorgan organismos especializados 
reconocidos por el COPAES y/o la 
clasificación en el nivel 1 del Padrón de 
Programas Evaluados por los CIEES. 
2. Consolidar en ' las lES, estructuras 
organizacionales académicas y procesos de 
planeación estratégica participativa que 
permita: 

a. La rendición de cuentas a la 
sociedad sobre su funcionamiento. 
b. Certificar los procesos académico-
administrativos. 

3. Fortalecer la vinculación de la lES con el 
entorno social y productivo. 
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4. Ampliar y modernizar los sistemas 
integrales de información y la infraestructura 
académica de laboratorios, talleres, plantas 
piloto, centros de lenguas extranjeras, 
cómputo y bibliotecas de conformidad con el 
modelo académico. 

5. Fortalecer los programas institucionales lES 
de acompañamiento a las y los estudiantes 
para su permanencia, egreso, graduación y 
titulación oportuna desde una perspectiva de 
Educación inclusiva. 
6. Fomentar una política transversal de 
educación inclusiva entre el personal 
administrativo, profesoras/es y las/los 
estudiantes, así como en los procesos 
educativos. 
7. Optimizar los sistemas e instrumentos de 
las lES para ia evaluación de los aprendizajes 
alcanzados por las y los estudiantes. 
8. Promover y contribuir a una educación 
superior de calidad que forme personal 
técnico superior, profesionistas, especialistas 
y profesoras/es-investigadoras/es que 
contribuyan a la sociedad del conocimiento al 
aplicar, innovar y transmitir conocimientos 
actuales, académicamente pertinentes y 
relevantes en las distintas áreas y disciplinas, 
con responsabilidad soci~1. 
9. Fortalecer modelos educativos centrados 
en el aprendizaje de las y los estudiantes y en 
el desarrollo de su capacidad de aprender a 
lo largo de la vida. 
10. Atender las recomendaciones 
académicas de los Organismos evaluadores y 
acreditadores externos reconocidos --º-or la 
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Entrega
Recepción de 
documentos 

SES (CIEES, COPAES, CONACyT y 
CENEVAL). 
11. Fomentar la · pertinencia y flexibilidad 
curricular, con apoyo en los resultados de los 
estudios de seguimiento de egresados y 
empleadores. 
12. Contribuir al Incremento del número de 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) con 
perfil deseable y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) Sistema 
Nacional de Creadores de Arte (SNCA). 
13. Coadyuvar a la consolidación de los 
Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por la 
"SES" de la "SEP". 

14. Impulsar y fortalecer la 
internacionalización de la educación superior, 
la innovación educativa la formación integral 
y en valores de las y los estudiantes. 
15. Impulsar la educación ambiental para el 
desarrollo sustentable a través de la oferta 
educativa relacionada con el medio ambiente. 
16. Impulsar y fortalecer la igualdad de 
género y la educación inclUsiva como medio 
eficaz para el bienestar social de la población 
mexicana. 

Las lES presentarán a la CGUTyP, en los 
términos y plazo fijado en la respectiva 

. convocatoria (Anexo 7B), la documentación 
para participar en el programa, acompañado con 
su documento PROFEXCE y . sus 'pr~yectos CGUT P e lES 
asociados, conforme a los criterios y y 

.. lineamientos establecidos en la Guía 
PROFEXCE. 

. La CGUTyP emitió un documento denominado 
"Acta de entrega-recepción de documentos" 
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Evaluación 

Réplica 

(Anexo 108) con el cual formalizará de común 
· acuerdo con las lES, la·recepción del documento 

PROFEXCE. Con este documento las lES 
aceptan que sean evaluadas por Comités de 
Pares Académicos externos a la SES. 
Para garantizar la imparcialidad, objetividad, 
calidad y transparencia, la CGUTyP, conformará 

· Comités de Evaluación que dictaminarán 
integralmente el documento PROFEXCE y sus 
proyectos asociados de las lES, en donde se 

· valorará la calidad, el grado de consistencia 
interna y la factibilidad para el logro de sus 
metas. Cada Comité de Evaluación asentará en 
las actas respectivas el resultado de la 
dictaminación, . la cual aportará elementos 
fundamentales para la asignación de recursos 
en los ejercicios fiscales, · así como las 
observaciones que sustenta·ron su dictamen, CGUTyP 
con el nombre y la firma de cada uno de ellos. 
La CGUTyP dará a conocer a las lES el 
resultado de la evaluación de su documento 
PROFEXCE y sus proyectos asociados, una vez 
concluido el I proceso de dictaminación. 
Las lES cuyos documentos no hayan sido 
evaluados favorablemente y que cumplieron con 
los criterios, podrán presentar réplica, la cual se 
someterá a una nueva evaluación. 
El resultado de la evaluación es definitivo e 
inapelable. 

Únicamente tendrán derecho de réplica las lES 
que presentaron documentos de planeación 

· estratégica y que en los subrubros de cierre 
fueron dictaminados en los escenarios 1 o 2. Las 
lES tendrán un máximo de cinco días hábiles 
para presentar a la CGUTyP sus propuestas de 
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Ratificación 
de los 
resultados de 
"evaluación y 
" réplica 

réplica, una vez que recibieron el resultado de la 
evaluación. La CGUTyP conformará nuevos 
comités de evaluación que analizaran en su 
totalidad la consistencia de las propuestas de 
réplica presentadas por las lES. El resultado de 
esta evaluación se asentará en actas y éstos 
fueron definitivos e inapelables. " 

En el periodo establecido por la CGUTyP, las 
lES serán notificadas sobre el resultado final de 
evaluación emitido por el Comité de Evaluación, lES 
al documento PROFEXCE y sus proyectos 
asociados. 

La asignación de los recursos, según sea el 
caso, se hará con base en: 
a) La disponibilidad presupuestal del programa. 
b) El resultado de la evaluación y, en su caso, 
de la réplica, del documento de planeación 
estratégica participativa" y " sus proyectos 
asociados por parte de los Comités de 
Evaluación. 
c) El cumplimiento de los informes académico y 
financiero establecido en los proyectos 

" Asignación de asociados, apoyados en el anterior ejercicio CGUTyP recursos fiscal por el programa S267 PFCE, relacionado 
con la evolución de los indicadores de calidad, 
conforme al porcentaje y fecha que establezca 
la Instancia normativa. 
El monto que resulte; u~a vez aplicados los 

" criterios anteriores, se distribuirá al interior de 
las lES con base en los dictámenes de los 
evaluadores y su proyecto asociado evaluado 
favorablemente, considerando, la suficiencia 
presupuestal del programa, " y empleando un 
ponderador entre los recursos autorizados por 
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los comités evaluadores y el presupuesto 
. disponible. 

DGESPE 

· Las Escuelas Normales Públicas postulantes presentarán a la DGESPE, en el plazo 
.. fijado en la convocatoria, el oficio de entrega con los documentos de planeación o 
adecuación . conforme a los criterios y lineamientos que se establezcan en la Guía 
Metodológica EDINEN, instrumento metodológico de planeación y los lineamientos 
para ·Ici adecuación que para tal efecto . emita la DGESPE y que publicará 
oportunamente en su portal oficial. - www.dgespe.sep.gob.mxl 

... La DGESPE emitirá el acta de entrega~recepción de documentos de planeación o 
· adecuación (Anexo 10 C) con el cual formalizará, la recepción del documento de 
plarieacÍón b adecuación respectivo. Con este · documento las escuelas normales 
acceden a que la planeación o adecuación entregada a la DGESPE sea evaluada 
por qomités de evaluación externos a la SES . 

. . Para gar~ntizar la imparcialidad, objetividad, calidad y transparencia, la DGESPE 
.... confQrmará comités para evaluar y dictaminar integralmente los proyectos que 

· formen parte de los documentos de planeación o adecuación de las escuelas 
normales, c·onsiderando entre otros aspectos su calidad, contenido, precisión de 
objetIVOS, estrategias y metas a alcanzar, incidencia sobre la mejora de los PE, el 
cumplimiento de los compromiso de las lES registradas en el PRODEP, su 

. consistencia y el. grado de articulación. 

· Cada comité asentará en las actas respectivas el resultado de la dictaminación y la 
· evaluación, que aportarán elementos fundamentales para la asignación de recursos 
con base en la · combinación de los puntajes alcanzados en los documentos 
estabJecidos, así como las observaciones que sustenten su dictamen con el nombre 
y firma de cada úno de ellos. 

Para el proceso de evaluación del EDINEN; se integrarán comités que revisarán y 
· valorarán integralmente la planeación o la adecuación del EDINEN, los ProGEN y 
. los ProF.EN y los proyectos integrales que los constituyen. 

El comité evaluador asentará el dictamen técnico y en los formatos 
correspondientes. el resultado de la evaluación al EDINEN, así como las 
recomendaciones de orden académico que considere pertinentes y con base en 

· dicha evaluación, la SEP distribuirá los recursos del Programa para el ejercicio fiscal 
2020 . 
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Sólo 10$ proyectos que forman parte de ' Io~ ProGEN y el ProFEN en el marco del 
, EDINEN, cuyos resultados de evaluación 'fueron favorables en la etapa 
c,?rrespondiente, serán seleccionados para recibir los apoyos del programa ' 
conforme al siguiente procedimiento: 

a) Las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales Públicas presentarán la planeación 
o adecuación del EDINEN, el ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los 
constituyen. ' 

, b) Corresponderá a la Autoridad Educativa Federal la asignación y distribución de 
, los recursos del Programa, quien, entre otros criterios, apoyará sus decisiones en 
los resultados del proceso de evaluación y dictaminación del EDINEN, el ProGEN y 
los ProFEN, y proyectos integrales que los constituyen. 

c) El comité evaluador valorará la calidad ' del EDINEN, ProGEN, ProFEN y los 
proyectqs integrales presentados por las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales 

, " Públicas participantes, y emitirá las recomendaciones académicas respectivas. 

, 'Para ello, considerará las características de la planeación o adecuación del EDINEN 
descritas' en la , guía de operación publicada en el portal oficial. , -
~ . .dgespe.sep.gob.mxl, además de los siguientes criterios: 

-La pertinencia y viabilidad de los proyectos integrales formulados con base en la 
autoevaluación rl:lalizada, en especial el grado de contribución potencial que tienen 

, en la integración del sistema de educación normal en las entidades, así como en la 
, mejora qe la calidad de la educación normal. 

- La congruencia' que existe entre los propósitos y las metas que la entidad y las 
Escuelas Normales Públicas han planteado en la EDINEN con los criterios y 
orientaciones académicas que promueve la reforma a la educación normal. 

, - Laintegralidad y continuidad de los proyectos, los ProGEN y el ProFEN en el 
marco del EDINEN para impulsar la mejora del sistema estatal de educación normal ,\ 
y de cada Escuel~ Normal Pública . 

.. El nivel y tipo de participación de los distintos actores que conforman el Sistema 
de Educ:ación Normal en el estado y las comunidades normalistas de las escuelas ~,~ 
seleccionadas en la planeación realizada, Valorando las diferentes formas en que ~ 

, van logrando la ' incorporación de la planta docente, dadas las condiciones que \~, 
" prevalecen. 

d) El Comité evaluará integralmente los EDINEN, ProGEN y ProFEN, y proyectos 
integrales que ,los constituyen, que cumplan con los requisitos establecidos en las 
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. , 

'. ' 

. , 
' .. . 

· ptesent~s RO y la normatividad aplicable, a la vez que sobre la base de los 
. '. resultados emitidos, realizará recomendaciones sobre los proyectos susceptibles de 

ser financiados. , 

e) El Comité se rige bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, 
equidad y congruencia, dando así la certeza sobre el correcto desarrollo de las 
tareas que están bajo su responsabilidad. . 

.' f) Las AEL, la A~FCM y las Escuelas Normales Públicas participantes, así como la 
autoridad educativa federal, que debido a un caso fortuito o de fuerza mayor, 
incluyendo . paro' de labores académicas o administrativas incurran en . el 
incumplimiento total o parcial del convenio ·de colaboración firmado para el uso y 
ejercicio de los recursos otorgados por la EDINEN, estarán exentas de 
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan derivar de ello y una vez 

· que desaparezcan dichas circunstancias, podrán continuar con las acciones 
'. contenidas en el ·convenio. 

En el marco' de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública · 
y, en. su caso, la ley de transparencia local respectiva, las Escuelas Normales 
Públicas pondrán a disposición de la sociedad e incorporarán en su página de 
internet la información relacionada con los proyectos y los montos autorizados, la 

· aplicación y uso de los recursos recibidos a través de este Presupuesto de Egresos. 
En particular, el registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el 
seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con 
periodicidad trimestral. . 

Los recursos destinados a programas educativos deberán ser ejercidos 
exclusivamente por las autoridades educativas, tanto' federales como estatales . 

. Los recursos autorizados a cada escuela normal estarán debidamente etiquetados 
en el convenio d~ colaboración para el ejercicio fiscal 2020 . 

La DGESPE verificará que en el ejercicio fiscal 2020 no se dupliquen apoyos 
federales equivalentes dirigidos a la misma población beneficiaria, específicamente 
en aquellas ' Escuelas Normales Públicas que hayan sido beneficiadas por la 

· federación con recursos o apoyos extraordinarios adicionales a su presupuesto 
.. asignado . . 

El plazo ' de respuesta que observarán las escuelas normales para el ejercicio fiscal 
2020 ·: con respecto a sus proyectos integrales que sean dictaminados 
f~vorablemente es: 
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. Actividad Unidad Fecha 
Responsable 

1 ~ . NotHicáción de la asignación DGESPE A más tardar el31 de diciembre 
de recursos .. del año respectivo. 

2. Firma de convenios de DGESPE A más tardar el 30 de octubre 
. colaboración y apoyo. del año respectivo . 

. 3. Comprobación de las lES de DGESPE A más tardar el31 de diciembre 
los recursos asignado. del año respectivo. 

Procedimiento para la selección de la población beneficiaria 

Etapa Actividad Responsable 

Publicar las RO DGESPE 
. Difusión Emitir y publicar la Convocatoria de DGESPE 

. . participación 

Proceso de . 
Elaborar la Guía de planeación 

planeación Asesorar a los equipos técnicos estatales DGESPE 
y escuelas normales públicas 

Las AEL, la 
. Proceso de 

Integrar los documentos de planeación 
AFSEDF y 

plaheación Escuelas Normales 
Públicas 

Entrega de Entregar los documentos de planeación Las AEL, la 

documentación 
o adecuación a la DGESPE la cual emite AEFCM y Escuelas 
el acta entrega-recepción de documentos Normales Públicas 

Acordar los criterios y procedimientos de 
evaluación e integrar el comité de 

Eváluación y evaluación. 
DGESPE 

dictaminación Elaborar las herramientas de evaluación. 
Validar el proceso de evaluación y 
dictaminación. 

Selección de Integrar el padrón de . beneficiarios 

beneficiarios/as seleccionando a aquellos proyectos DGESPE 
cuyos resultados de evaluación sean 
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favorables para recibir los apoyos del 
programa 

... Para. las Instancias normativas, los plazos de respuesta que observarán las lES que 
. . resulten beneficiadas para el ejercicio fiscal 2020 son los siguientes: 

Actividad Instancia Fecha límite normativa 

En el .ejercicio fiscal vigente, incluyendo en 
dicha temporalidad los recursos que se 

. . canal icen al CONSORCIO para las 
acciones emprendidas a través del 
CONSORCIO a cargo del CONACyT, 

Comprobación del 
DGESU 

conforme lo establecido en el convenio de 
. ..recurso financiero apoyo y el Anexo 8 de las presentes 

asignado por la SEP en Reglas de Operación, y una vez que la 
el ejercicio fiscal DGESÚ emita el oficio de autorización 
anterior en el marco del para la ejecución de la . propuesta de 
Programa de reprogramación de los recursos 
Fortalecimiento de la asignados . 

. Calidad Educativa A más tardar al 31 de diciembre de 2020 conforme al porcentaje 
ejercer ·· y comprobar el 100% de los y fecha que establezca 
recursos financieros y el cumplimiento de ·Ia Instancia normativa. 

CGUTYP las metas, sin menos cabo de dar 
cumplimiento puntual a la entrega de 
todos los informes académicos 
programáticos y financieros 

.. 
DGESPE 31 de diciembre de 2020 

SES A más tardar el 31 de marzo de 2020. 
(asistida 
por la 

Notificación de la DGESU), 
asignación de .. recursos DGESU A más tardar el 31 de marzo de 2020 

CGUTYP En el primer semestre de 2020. 

DGESPE En el segundo semestre de 2020. 
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SES A más tardar el 30 de abril de 2020. 
(asistida 
por la 

. Firma de convenios de DGESU), 
apoyo·· DGESU A más tardar el 30 de abril de 2020. 

CGUTYP Enel primer semestre de 2020 

DGESPE· 30de octubre de 2020 
. . La SES, DGESU, la CGUTyP y la DGESPE serán las instancias responsables ge 
· dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Presidencial por el que se crea el SIIPP
G, publicado en .el DOF el 12 de enero de 2006, para lo cual deberá integrar y 
actualizar los datos correspondientes a cada lES de conformidad a lo establecido 
en el Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del SIIPP
G, publicado en el propio DOF el 29 de junio de 2011, a fin de que el enlace 

· operativo designado de cada unidad responsable transmita la información 
. correspondiente a la SFP. 

La partiCipación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos 
que proporciona el presente Programa, será en igualdad de oportunidades, por lo 
que, ·Ia condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la 
participc;tción y elegibilidad en la obtención de los apoyos, asimismo buscará 

· fomentar la iguaidad de género y el respeto a los derechos humanos . 

. . Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 
tramitar ·Ia solicitud y acreditar si el potencial beneficiario/a cumple con los criterios 
de elegibilidad, 

El PROFEXCE adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del 
domicilio geográfico establecido en el Acuerdo por el que se aprueba la norma 

· técnica sobre domicilios geográficos, emitido por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geogr~fía, publicado en el DOF el12 de noviembre de 2010. Lo anterior en estricta 
observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular números 801 .1.-279 y 
SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, respectivamente. 

Los componentes que integran el modelo de estructura de datos del Domicilio 
· Geográfico son: · . 

l· COMPONENTES 
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ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADíSTICOS 

Vialidad No. Exterior Área Geoestadística Estatal o 
de la Ciudad de México 

Carretera . No. Interior Área Geoestad ística 
Municipal o Alcaldía de la 
Ciudad de México 

Cc;imino Asentamiento Humano Localidad 

Código Postal 

Descripción de 
Ubicación 

. La SES asistida por la DGESU seleccionará y priorizará los apoyos conforme a los 

.. siguiente.s criterios: 

a) La evaluación del documento de planeación estratégica participativa y Sus 
proyectos asoCiados que formulen las UUII en el marco de la Guía PROFEXCE . 

. En el caso de la DGESU, la selección y priorización de los apoyos se hará conforme 
. . a los. siguientes criterios: 

. a) . L~ evaluación del documento de planeación estratégica participativa y sus 
proyectos asociados. 

b) . La dimensión y el desarrollo de la matrícula de calidad de cada institución de 
educación pública evaluada . 

. c) Cumplimiento trimestral académico y financiero establecido en los proyectos 

.. asociados, apoyados en el anterior ejercicio fiscal, relacionado con la evolución de 
.. ' los indicadores de calidad de los PE. 

., . 

d) Para el caso de los proyectos de estancias infantiles, se dará prioridad a los 
proyectos de continuidad . . 

. . 

. 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto) 

. .. Los . subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el 
Presupuesto de !=gresos de la Federación que, ·a través de las dependencias y 
entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, los gobiernos de las 
entidades federativas y, en su caso, los municipios para fomentar el desarrollo de 
. actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
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Dichos subsidios, deben sujetarse a las demás disposiciones aplicables en la 
mateda, pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. Estos serán de 
carácter no regularizable y se entregarán· a la población beneficiaria por única 
ocasión . mediante los mecanismos administrativos establecidos en el convenio 

· anexo a las presentes RO, y en función de la disponibilidad presupuestaria de la 
.. instancia normativa, como responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado 
para ·el presente Programa. 

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 
al 79 de la LFPRH y 174 al181 del RLFPRH yen las presentes RO y su ejercicio 
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables, el principio de anualidad y 

· serán ministrados siempre y cuando las InstanCias ejecutoras o, en su caso, los 
. . gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, la AEFCM cumplan con lo 

previsto ·en la LDFEFM, la LFPRH, la LGCG y el PEF. Los subsidios se considerarán 
devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 denominado 
"Devengos". 

Los convenios ql,Je se suscriban con los Gobiernos de las Entidades Federativas 
· con .el propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo de este 

.. ProgralT!a, no tienen carácter de convenio de coordinación para transferir recursos 
del presupuesto ·de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos de las 

. .. entidades federativas o, en su caso, Municipios con el propósito de descentralizar o 
reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, 
reCursos humanos y materiales a que hace referencia el artículo 82 de la LFPRH. 

· Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se 
autoricel1 en el marco de las presentes RO y, conforme la disponibilidad 

. . . presupuestaria aútorizada; por lo que los beneficiarios del Programa, en término de 
lO previsto en el numeral 3.3 denominado "Beneficiarios/as" de las presentes RO y, 
en su caso, los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán buscar fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia con apego al artículo 

.• 75, párrafo primero y fracción VI de la LFPRH . 

. Respecto al subsidio directo TG 1, en ningún caso, se podrán utilizar los recursos 
financieros para él pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, 

· sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren 
en la SEP, en las Secretarías de Educación Estatales o en la AEFCM, ni becas, 

. tratamientos méO.icos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos. 

40 



Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto específica 
... previ.sta en el Clasificador por Objeto del Gasto, respetando el porcentaje autorizado 

a ·cada WR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las RO. En 
ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones .de 
carácter económico, sobresueldos, compensaciones, así como tampoco para 
pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, ni becas, 
tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos . 

. Del mismo modo, las AEL, adicional a lo anterior,· en ningún caso podrán utilizar los 
.. apoyos en la operación local para la adquisición de equipo de cómputo, celulares, 

equipo ádministrativo, línea blanca, material de oficina o vehículos. 
De ~cuerdo a la disponibilidad presupuestaria autorizada para el presente 
Programa, se podrán otorgar los siguientes apoyos: 

SES 

.Tipo de apoyo 

pobla·ción 
obJetivo 

UUII 

Tipo de subsidio 

Financiero 
Realización de proyectos 
indicados en la Guía 
PROFEXCE que tengan 
como propósito contribuir 
al cumplimiento del 
objetivo general y 
específicos del Programa 
y que hayan resultado 
evaluados 
favorablemente en · las 
etapas de evaluación y 
réplica, según sea el 
caso, en el marco de la 
planeación bienal que se 
estableció en las 
presentes Reglas de 
Operación. 
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Monto 
porcentaje 

97.0% 

o Periodicidad 

Anual 
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'SES 

DGESU 

.Tipo de apoyo 

PObláción 
objetivo 

UPES, UPEAS, 
·UPF Y UUII 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los . gastos 
relacionados con .. 

personales servicIos 
(honorarios o eventuales) 
y la . adquisiciÓn de 
materiales y la 
contratación de servicios 
para apoyar la operación 
de este Programa. 

Tipo de subsidio 

Financiero: 
Realización de proyectos 
indicados en la Guía 
PROFEXCE que tengan 
como propósito contribuir 

3.0% 

Monto o 
. porcentaje 

al . .cumplimiento . del (Hasta 
obJetl~o general y 92.54282444683 

Anual 

Periodicidad 

especificas del Programa 1'1), del cual se 
y que hayan resultado podrá otorgar Anual 
evaluados . hasta 50 
favorablemente en las millones por 
etapas de evaluación y institución 
réplica, según sea el 
caso, en el marco de la 
planeación bienal que se 
estableció en las 
presentes Reglas de 
Operación 
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. UPES, UPEAS, 
UPF yUUl1 

' CONACyT 

DGESU 

Financiero: 
Realización de proyectos 
que fomenten la 
Educación inclusiva y la (4.30347764902 
igualdad de género, con 895), del cual se 
resultado favorable en las podrá otorgar 
e~a~as de e~aluación y hasta dos 
replica, segun sea el millones y medio 
caso, e~, el ~arco de la 'de pesos, de 
planeaclon bienal que se acuerdo a su 
estableció en ~~s Reglas ' matrícula total. 
de Operaclon del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior de este 
Programa. 

Financiero: 

Anual 

Continuar apoyando las 1.971450397693 Anual 
acciones establecidas en 89% 
el CONSORCIO. 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los gastos 
relacionados con 
servicios personales 
(honorarios o eventuales) 2.5% 
y la adquisición de 
materiales y la 
contratación de servicios . 
para apoyar la operación . 
de este Programa . 

Anual 

. En apego a lo establecido en el convenio de apoyo y el Anexo 8 de las presentes 
RO, las .IES que resulten beneficiadas, deberán comprobar los recursos 
asignados en el ejercicio fiscal vigente, incluyendo en dicha temporalidad los 
recursos que se canalicen al CONSORCIO a través del CONACyT. 
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", " 

" . 

Conceptos qu"e no apoya la SES/DGESU, en el marco del PROFEXCE: 
1. Becas, apoyos de transport~ y viáticos para realizar estudios de 

"posgrado de PTC (deben de solicitarse a través del PRODEP). 
2. Apoyo de transporte y viáticos a evaluadores/as para realizar 
acreditaciones de programas educativos de licenciatura por parte de los 

" organismos acreditadores reconocidos por el COPAES, o en su caso, para 
el persOnal de organismos certificadores de procesos de gestión. 
3. Becas para estudiantes de nivel TSU, licenciatura y posgrado 

" (quienes aspiren a una beca de licenciatura deben de solicitarse a través 
del Programa de becas que corresponda y para posgrado deberán cursar 
un programa de este nivel inscrito en el Programa Nacional de Posgrado 

" de Calidad, PNPC). 
"4. Compensaciones salariales, estímulos económicos, sobresueldos 
al personal académico y administrativo que labora en la lES. Solo se 

"autoriza el pago de sueldos bajo el régimen de honorarios, en los 
proyectos de estancias infantiles y/o guarderías. 
5. Muebles para oficinas administrativas. 
6. . Obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que 
organice la lES. 
7. Medicamentos que no tengan relación con los programas 
"educativ~s que se imparten en la lES (solo se autorizan para la DES de 
Salud). 
a.Vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos) 
9. Contratación de base de datos, libros y revistas electrónicas (éstos 
se deben canalizar a través del CONRICyT). 
10. Gastos de operación tales como (agua, luz, telefonía fija y móvil, 

"intemet, mensajería y papelería), así como el mantenimiento de vehículos 
terrestres, acuáticos y/o aéreos. 

11. Cafetería de oficina y/o de eventos. 
12. " Publicidad y promoción de programas educativos de licenciatura y 
posgrado (spots de radio, pancartas, posters). 
13. Plazas de personal académico y administrativo que labora en la 
lES. 

"14. Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
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· .15.. Registros de patentes. (solicitarse a través del PRODEP). 
16. Reconocimientos y estímulos para estudiantes. 
17. 'Transporte, hospedaje y alimentación para firma de convenios. 
18. . Renta de espacios y mobiliario de la propia institución para la 
realizaCiÓn de eventos académicos .. 
19. Pago de personal de la institución y externo, para llevar a cabo 

' presentaciones musicales, artísticas, teatrales, así como personal de 
seguridad (solo se apoyan las actividades relacionadas con el plan de 
estudios de programas educativos de artes). 
20. . Pago de peajes y combustible para personal administrativo. 
21. Pago de propinas. 
22. Pago para certificación de idiomas extranjeros. 
23 ~' Transporte, hospedaje y alimentación para establecer redes de 
colaboración. 
24. Consultorías y asesorías sobre normas de calidad, 
25. Membresías para asociaciones sin relación con los programas 
educativos . . 

.. 26, Servicios de diseño de páginas web. 
27. Seguros de viaje 
28. 'Pago de Impresión de tesis para alumnos de posgrado. 
29. Certificaciones para docentes en su área disciplinar. 
30. Desarrollo de software para control de proyectos institucionales. 
31. Viáticos a estudiantes para la asistencia a ferias de libro. 

· 32.- Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de internet. . 
33. . La construcción y/o adecuación de espacios físicos. 
34. La compra de animales de granjas, a excepción de los programas 
edUcativas relacionados con la práctica agropecuaria 
35. Los siguientes conceptos se deberán de solicitar a través de 

· proyectos formulados en el marco del FAM: 
a) Equipo de audio y video 
Proyectores.- para el equipamiento de salones de clase, aulas 
interactivas, aulas de usos múltiples, aulas magnas, salas de juicios 
orales, auditorios, teatros. 
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Pizarrones Interactivos.- cuando su uso esté destinado a salones de 
: clases, a.ulas interactivas, aulas de usos múltiples. 
Conmutadores. 

b)Mobiliario 
Mesa bancos.- para el equipamiento de salones de clases o sustitución 
del ya existente. 

· Butacas.- para auditorios y aulas magnas. 
· Lockers .:- cuando su usó esté destinado exclusivamente para talleres, 
laboratorios, bibliotecas. 
Lámparas.- únicamente para proyectos técnicos sustentables. 
e) Equipo de laboratorio 

Mesas de laboratorio 
· d) Otros 
Sistemas e instalaciones especiales. - aire acondicionado para uso en 
aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 

· centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Sistemas y equipos contra incendio (detectores de humo) para uso en 

· aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 
centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Sistemas e instalaciones especiales. - instalación eléctrica para uso en 
aulas magnas, aulas interactivas, aUlas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 

· centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Extintores. - para uso en aulas magna$, aulas interactivas, aulas de usos 
múltiples, . salas de juicios orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, 
infotecas, centros de idiomas, centro de cómputo, auditorios, teatros, 
salas dE3 música. 
Sistemas e instalaciones esp~ciales . - instalación hidráulica. - para 

· Talleres y laboratorios. 
Sistemas e instalaciones especiales. regaderas. - para Talleres . y 
laboré)torios. 
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Sistemas e instalaciones especiales. - instalación de gas. - para Talleres 
y laboratorios . 

. pódium .. 
Puertas de emergencia. - aulas, talleres, laboratorios y auditorios. 
Sistema de iluminación. - aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Ventilador de techo para salones de clase. 
Equipo de accesibilidad para personas con discapacidad. - para uso en 

. aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
. orales, t~lIeres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 
centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Paneles solares. - para proyectos técnicos sustentables. 

Arco detector.- bibliotecas, hemerotecas, infotecas, xilotecas. 

36. Pago de casetas y gasolina como rembolso para facilitadores de 
.cursos, talleres, seminarios, conferencias, . entre otros . . 

. ·35 ' En 'el proyecto de Educación inclusiva Igualdad de Género, no se apoyan 
.Ios siguientes conceptos de gasto: 

a) Papelería. 
b) Equipo de cómputo, impresoras, .escáner, cartuchos para impresión 
y fotocopiadoras. 
c) Software. 
d) Infraestructura (muebles, escritorios, sillas, entre otros) . 
e) Diseño y elaboración de cursos en línea y/o presenciales 
(únicamente se apoya el pago de cursos y viáticos de ponentes en el 
proyecto de capacitación). 
f) Servicios de impresión de material de difusión, cuando no exista 

'. acciones de capacitación y sensibilización que lo justifiquen. 
g) Servicio de cafetería para eventos de capacitación. 
h)Viáticos al personal docente, administrativo o estudiantil para la 
asistencia a eventos de capacitación fuera de las instalaciones de la 
universidad. 
i) Viáticos al personal docente y/o administrativo para recabar 

.. jnf<?rmación en trabajo de campo. 
D Títeres y materiales para teatro guiñol. 
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k) Acervo bibliográfico que, en ' el marco de un proyecto de 
capacitación, los títulos no estén relacionados con la temática de género. 

,' 1) Lotes de acervo (los acervos.- libros, material audiovisual y 
suscripciones a revistas indexadas, deben registrarse individualmente 
espeCificando título, autor y editorial. 
m) ' Gasolina y casetas para trabajo de campo (levantamiento de 
encuestas). ' 

n) Gasolina y casetas para el traslado de ponentes y participantes en 
' talleres, ,cursos, seminarios, simposios y conferencias. 
o) , Pago de facturas a empresas que no demuestren experiencia en el 
tema de género. 

,p) La compra de alimentos (papas, refrescos, galletas, café, etc.) en 
la comprobación de los gastos correspondientes a "alimentos". 

37. En el proyecto de estancias infantiles y/o guarderías, no se apoyan los 
" ,sigüientes conceptos de gasto: 

a) , Uniformes, zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el 
personal operativo, administrativo y alumnos de la Estancia y/o guardería 
infantil. 
b) El equipo de cómputo, impresoras, escáner, cartuchos para 
impresión y fotocopiadoras, estará destinada única y exclusivamente al 

, personal administrativo, por tal motivo no puede exceder al número del 
, personal contratado y/o como máximo 4 equipos de cómputo por Estancia 

Infantil y/o Guardería, siempre y cuando no haya sido apoyado este rubro 
en ejerGicios anteriores. 
c) E:quipos de cómputo de gama alta para el apoyo en la operación de 
las Estancias Infantiles. 

, d) ' IPads, iPods, tablets o cualquier otro tipo de tableta electrónica. 
e) ,Servicio para el suministro de alimentos preparados. 
f) Servicio de capacitación hacia el personal de la estancia infantil con 
fines de dar cumplimiento a las certificaciones requeridas por la DFI , ya 
que éstas son un requisito de participación y apoyo. 

g) Contratación de prestadores de servicios para la atención de la guardería 
o estancia infantil, por honorarios asimilables a salarios. 
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. h) No se autoriza la compra de papelería para uso administrativo por un 
. monto mayor a $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), esto incluye 
cartuchos para impresión y/o tóner. 
i) Compra y/o renta de terrenos 

. j) SubrogaCión del servicio de estancia infantil y/o guardería. 

CGUTYP ' 

Tipo de apoyo 

Población 
objetivo 

.UUTIy 
Ut,JPPanexo 
1Ade las 
presentes RO 

CGUTYP 

Tipo de subsidio 

Financiero: 
Realización de los 
proyectos indicados en las 
guías de planeación que 
tengan como propósito 

". contribuir al cumplimiento 
del objetivo general y 
específicos del Programa 
y que resulten evaluados 
favorablemente en el 
marco de la planeación 

. anual establecida en las 
RO del Programa. 

Financiero: 
'. Destinado únicamente 

para cubrir los gastos 
relacionados con servicios 

Monto o Periodicidad 
porcentaje 

Al menos el 
97.5% 
(Noventa y 
siete punto 
cinco por 
ciento). 
Hasta $5, 
O~O,OOO.?O Anual 
(CinCO mIllones 
de pesos 
00/100 M.N.), 
en una o varias 
ministraciones, 
incluyendo el 
monto que se 
autorice. 

personales (honorarios o Hasta el 2.5% Anual 
eventuales), materiales y 
$uministros, servicios 

. generales y bienes 
muebles, indispensables 
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Nota: 

para apoyar la operación 
de la trazabilidad y 
logística de evaluación de 
proyectos de este 
Programa~ 

1. Al menos ~I 97.5% (Noventa y siete punto cinco por ciento) para financiar la 
realización de proyectos indicados en la guía de planeación que tenga como 
propósitocontri.buir al cumplimiento del objetivo general y específicos del 
. Programa y que resulten evaluados favorablemente en el marco de la planeación 
.anualestablecida en RO. 
Para fomentar la educación inclusiva distribuido en los siguientes rubros: 
1. Para los proyectos que en apego a lo establecido en RO y a la guía de 
planeación, se deberá presentar dos objetivos particulares en el proyecto de la 
Gestión, que fomente la educación inclusiva al interior de la comunidad 
. universitaria y que hayan considerado lo siguiente: 
.a) . El monto de cada objetivo no deberá exceder de $300,000.00 (Doscientos 
mH pesos ·00/100 M.N.). 
b) Formular un estudio sobre educación inclusiva al interior de las UUTT y 
UUPP Y su publicación respectiva, que le otorgue a la institución los elementos 
necesarios paraformular e implementar un Plan de Igualdad. 
c) Dis~ñar e implementar un plan de capacitación para el personal 
.administrativo, profesoras/es y/o estudiantes en materia de perspectiva de 
género median~e la impartición de diplomados, cursos, talleres, seminarios y/o 
conferencias magistrales en temas relacionados con.- derechos humanos de las 
mujeres; violencia de género; hostigamiento y acoso sexual; conciliación laboral
familiar; masculinidad, educación sexual integral, entre otros; así como diseñar y 

. difundir una canipaña que sensibilice o promueva la prevención y atención de la 
violencia de género entre otros aspectos que fortalezcan la educación inclusiva. 
d) ·Adquirir material bibliohemerográfico (libros, videos, CD's, revistas, 
software) en materia de educación inclusiva; así como la elaboración ' y 
publicación de libros arbitrados que consideren .las perspectivas de igualdad de 
género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género, entre otros 

. aspectqs que fortalezcan la educación inclusivR 
.e) ·, . ' Certificación en materia de educación inclusiva. 
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11. Hasta el 2·.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto total asignado a la 
CGUTyP en el PEF vigente, el cual será destinado para gastos de operación 
relacionados con servicios personales (honorarios), materiales y suministros, 
servicios generales y bienes muebles,· indispensables para apoyar la operación 
. d~ la trazabilidad y logística de evaluación de proyectos de este Programa y su 
adecuada· implementación. 
En apego a lo establecido en el convenio de colaboración y el Anexo 9B de RO, 
y una vez que la CGUTyP, según corresponda, emita el oficio de autorización 
para el ejercicio de la propuesta de reprogramación de los recursos asignados; 
las lES que aparecen en el apartado 3.2 de RO y que resulten apoyadas con 
·recurs.os .de este Programa, deberán ejercer y comprobar el 100% de los 
recursos finanCieros y el cumplimiento de ras metas a más tardar el 31 de 
dici.embre del año 2020, y la entrega de los informes académicos, programáticos 
y financieros en las fechas y porcentajes establecidos por las instancias 
normativas. 

. . 

Las solicitudes de construcción de infraestructura física, deberán canalizarse a 
·travé$ del FAM para Educación Superior. 

Gastos no fiminciables por el PROFEXCE: 
a) · Becas de Personal académico y alumnos/as, apoyos de transporte para 
personal ;:icadémico, alimentación y hospedaje para realizar estudios de 
posgrado al personal académico; así como para la publicación de tesis para 
obtención del grado académico o viáticos para presentación de exámenes de 
·grado .(deben canalizarse al PRODEP). 
b) . Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje a alumnos/as y docentes 
que no justifiquen fortalecer la internacionalización de la educación superior, a 
través del establecimiento de redes internacionales de cooperación en las 
funciones sustantivas, la movilidad estudiantil"y de académicos. 
c) . El establecimiento de sistemas de acreditación de estudios, entre otros 
. aspec~os; alimentación y hospedaje a evaluadores . para realizar las 
acreditaciones· de los· organismos reconocidos por el COPAES, o en su caso para 
el personal de organismos certificadores de procesos de gestión. 
d) Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para personal de 
empresas con las que se contrate servicios de certificación. y recertificación de 
procesos de gestión. 
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'e) ,Becas para estudiantes (quienes aspiren a una beca deben canalizarse al 
Programa Nacional de Becas). 

. ' . 

f) Compensaciones salariales. 
g) Compra de muebles para oficinas administrativas. 
h) . Compra de obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento. 
i) Compra 'de medicamentos que no estén relacionados con alguno de los 
'PEde,1 área de Ciencias de la Salud que se imparten en las lES. 
j) .' Compra de vehículos (terrestres, acuáticos y/o aéreos). 
k) Estímulos económicos al personal académico y administrativo que labora 
en la lES . . 
1) . Eventos culturales sin relación con la misión de los PE. 
m) Gastos de operación tales como. - el pago de servicios de la lES (agua, 
luz y teléfono, combustibles), servicios de internet, mantenimiento de vehículos, 
traCtores, lanchas y servicio de mensajería. 
n)· Honorarios 'para personal de la propia lES o pago de personal de apoyo . 
. 0) Materiales de oficina o cafetería (e$te requerimiento se debe atender con 
los recursos del presupuesto ordinario de la lES). 
p) . Materiales para promoción de la oferta educativa. 
q) . Los rubros restringidos conforme a lo dispuesto en el PEF vigente. 
r) .' Plazas de personal académico y administrativo que labora en la lES. 
s) Proyectos, objetivos, metas, acciones o conceptos que se dupliquen con 
.los inherentes a apoyos financieros otorgados o por otorgarse en el marco de 
fondos extraordinarios previstos en el PEF vigente. 
t) Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
u) , , Recono~imientos y/o estímulos a estudiantes. 
v) Recursos para firma de convenios. 
w)· Renta'de espacios y mobiliario 'para la realización de eventos académicos. 
x) Sobresueldos y sueldos . 
. y) . Pago a profesoras/es . bajo los rubros de honorarios o servicios para 
.atender actividades de docencia. 
z) ' 'Pago de,personal para llevar a cabo presentaciones musicales, artísticas, 
trabajo de seguridad o para el apoyo de actividades deportivas. 
aa)' Apoyo a solicitudes de gastos (triviales) que no impactan a la mejora de la 
.calidad . . 
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, . bb) 'Pago de, peajes para personal administrativo, de profesoras/es, alumnos 
o alumnas que no estén relacionados con actividades propias del quehacer 
académico. ' 
cc) Pago de propinas. 

· DGESPE 

Financiero 

Autoridades 
Educativas Locales 

y Escuelas 
Normales Públicas 

del país 

95% 

recursos se 
radicarán a las 
entidades federativas, 
de acuerdo con la 
disponibilidad 
presupuestaria, y 
tendrán vigencia de un 
año a partir de la 
recepción por parte de 
la Autoridad Educativa 
Local de los mismos. 

p'ara el otorgamiento de los apoyos, se dará prioridad a los sistemas de educación 
normal y a las Escuelas Normales Públicas que hayan: 

• Participado en el PRODEP y elevado permanentemente el nivel de habilitación de 
, sus profesores/as. 

• EValuado sus programas educativos a través de áreas evaluadoras y 
acreditadoras y hayan mejorado sus resultados. 

• Realizado las gestiones necesarias para que la AEL y la AEFCM, se comprometa 
, , a ' llevar a cabo un esfuerzo presupuestal; para que aporte un tanto presupuestal 
.. igual al asignado por la Federación, con el propósito de impulsar el desarrollo de 

instituciones de alta calidad académica. . 

Los recursos · federales para la operación e implementación del programa 
corresponderán al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 

. . Monto del Apoyo 
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Para la realización de los proyectos integrales del ProGEN y del ProFEN formulados 
en el marco la EDINEN respectivo, que resulten evaluados favorablemente, el 

'. Gobierno Federal destinará los recursos aprobados para el programa de acuerdo 
.' con el PEF respectivo. 

· DIchos montos se podrán incrementar durante el ejercicio fiscal 2020, con base en 
la · disponibilidad' presupuestaria y se formalizarán mediante la suscripción de 
Anexos de Ejecución, los cuales formarán parte del Convenio de Colaboración. 

El ejercicio del gasto de los recursos será de un año a partir de la recepción por 
· parte de la Autoridad Educativa Local de los mismos 

• . Dichos apoyos son adicionales al presupuesto que destinen los Gobiernos Estatales 
para · el 'funcionamiento de los servicios de educación normal; en ningún caso 
sustituirán a los recursos regulares destinados para la operación del gasto corriente. 

Asimismo, estos apoyos se pueden incrementar con aportaciones adicionales de 
los. gobiernos estatales, sin detrimento a los acuerdos estipulados en el convenio. 

Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la DGESPE destinará hasta el 
· 5% (cinco por ciento) del monto autorizado, en gastos relacionados con servicios 
personales (honorarios), materiales y suministros y servicios generales, 
indispensables para apoyar la adecuada implementación del Programa. 

Los apoyos del programa serán destinados a las Entidades Federativas y a las 
. Escuelas Normales Públicas participantes que hayan obtenido dictamen favorable 

.. '. en la evaluación la EDINEN, emitido por los Comités de Evaluación o Dictaminación 
mediante la entrega de recursos financieros, los cuales pueden contener las 
siguientes acciones: 

Tipo de apoyo 

Población '. Tipo de subsidio Monto o Periodicidad 
objetivo porcentaje 

Gobiernos de Financiero: El monto o Los recursos se 

las . Entidades Destinado para realizar porcentaje, se radicarán a las 

Federativas, . 'alguna de las siguientes determinará Entidades 

AEL AEFCM acciones: con base en el Federativas, de 
. , dictamen acuerdo con la y a las llevado a cabo disponibilidad ·Escuelas 

por el comité presupuestaria, y 
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, . 
" . 

·Normales 
Públic'as 

a) Construir, mantener y evaluador y el 
· remodelar espacios presupuesto 
educativos. autorizado. 
b) Adquirir equipo con 

. tecnología actualizada y 
, mobiliario para los 

espacios educativos . 
. c) Diseñar e implementar 
un plan de capacitación 

, para personal directivo, 
docente, administrativo y 

' estudiantes, certificación 
de una segunda lengua, 
· TIC Y planes y programas 
de estudio mediante la 

, impartición de diplomados, 
cursos, talleres, 

, seminarios y/o 
conferencias magistrales. 
· d) Adquirir material 
bibliohemerográfico 

. (libros, videos, CD's, 
revistas, software) en 

. materia de la reforma 
educativa, nuevo modelo 
educativo, planes y 
programas de estudio. 
e) Adquirir implementos 
para desarrollar 

', actividades de cultura 
física y el deporte 
f) Diseñar e implementar 
programas de seguimiento 
a egresados, asesoría y 
tutoría considerando para 
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265 Escuelas 
Normales 
Públicas 

·ello la perspectiva · d~ 
género. 
g) Diseñar e implementar 
acciones para la movilidad 
académica, intercambios 
académicos y convenios 
·entre Instituciones de 
educación superior 
nacionales o 
internacionales. 

· h) Promover la cultura de 
la evaluación para 
. favorecer la acreditación 
de los planes y programas 
de estudio y la certificación 
de los procesos de 

· gestión. 

Financiero: 
Realización de los 

. proyectos integrales· del 
ProGEN y del ProFEN 
formulados en el marco 
del EDINEN respectivo, 
que resulten evaluados 
favorablemente, el 

· Gobierno de México 
destinará los recursos 
aprobados para el 
Programa de acuerdo con 
el PEF respectivo 
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los gobiernos 
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los acuerdos 
estipulados en 
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DGESPE , 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los gastos 

" relacionados con servicios 
personales (honorarios o 
eventuales), materiales y Hasta e15% 
suministros, servicios 
generales y bienes 
muebles, indispensables 

, para apoyar la adecuada 
implementación del 
EDINEN. 

Gastos que no son financiables por la EDlNEN: 
a. ' Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal 
académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por la AEL, 
la AEFCM y parla SEP. 
b. ' , Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para 
incorpora(se a ' ~a Escuela Normal Pública, sin excepción. 
c. Desarrollo de cursos, ' talleres y demás actividades de carácter 
motivacional o cualquier otra ajena a los enfoques, propósitos y contenidos de 
.los planes ,y programas de estudio de las licenciaturas en educación normal. 
d. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no 
,automóviles particulares o camionetas tipo SUV). 
e: 'Pagos d~ inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior 
de 'programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 
.laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado. 
f Otros fines distintos a los establecidos en las RO. 
,g. Para el, pago de los gastos de las Coordinaciones Estatales, de las 
escuelas normales públicas u otras instancias, entre los que se encuentran: 
-Agua, Luz, Teléfono y Predial. 
-Servicios de fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales. 
'-Servicios de vigilancia . 

. '·CIJalquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales. 
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". ' '' . 

• o 

o . 

· .!·.Comisiones por manejo de cuentas bancarias 6 gastos de representación. 

En el caso de k)s subsidios, su ministración se realizará, en función de la 
disponibilidad presupuestaria autorizada, mediante transferencia electrónica de los 
apoyos podrán ser utilizados durante un año, a partir de la recepción de los 
recursos, en el entendido que sólo se refiere a· la aplicación de recursos públicos 

.• federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal 2020, por lo que no 
· compromete recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. 

. . ' . 

Duránte la operación del Programa, la SES, DGESU, CGUTYP y la DGESPE, como 
responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado, la instancia ejecutora del 
a·poyo otorgado y la población beneficiaria, deberán observar que la administración 
de · Ios recursos se realice bajo os criterios d legalidad, honestidad, eficiencia, 

.. eficacia,economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
· cuentas ye igualdad de género, establecidos en los artículos 1, 75 Y 77 de la LFPRH, 
en elTíÚjlo Cuarto, Capítulo XII, sección IV del RLFPRH, así como con las demás 
dispo.siciones que para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio 
fiscal 2020. 

Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 de 
... diciembre de 2020, no podrán ejercerse. 

· . . 

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa está(n) obligada(s) a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos qué no se destinen a los fines autorizados 
y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal 2020 no se haya devengado o que no se 
encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFPRH; y, 176, primer párrafo del 

· RLFPRH. 

3.4.1 · Devengo, ~plicación y reintegro de los recursos 

3.4.1 ~ 1 Devengos 

Cuando los beneficiarios del presente Programa sean personas físicas o morales 
diferentes a los gobiernos de las Entidades Federativas, o en su caso, municipios 

· los recUrsos se ·. considerarán devengados una vez que se haya constituido la 
obligación de entregar el recurso al/los beneficiariols por haberse acreditado su 
elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, independientemente 
de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro 

· correspondiente a través de los mecanismos previstos en estas RO y en las demás 
disposiciones aplicables. 
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Cuando """el/lOs beneficiario/s del presente Programa sean los gobiernos de las 
Entid~des Federativas y, en su caso, los municipios, los recursos se considerarán 
devengados a " partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la Instancia 

"" ejecutora será responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de 
" diciembre de 2020, 

Lbs recursos se considerarán devengados para efecto del/losbeneficiario/s cuando 
en sus registros "contables, presupuestarios o a través de instrumentos legal(3s, 
reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros. 

"" Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y 
obligaciones de pago cuando a través de un instrumento legal se haya asumido la 

" : obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero, o cuando 
elPAT qbjeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones, 

Los Gobiernos de los Estados, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el "15 
de enero de 2021, los recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre 
de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 
17 de la LDFEFM. Por su parte, la AEFCM deberá sujetarse a lo previsto en el 
artículo 54, segundo párrafo de la LFPRH y disposiciones normativas aplicables en 

"la"mater"i9· 

3.4.1.2 AplicaciÓ"n 

El/la beneficiario/a de los apoyos tendrán la obligación de aplicar los recursos 
recibidos para el objeto y los fines que les fueron otorgados. 

" " Los recursos se considerarán comprometidos cuando exista un instrumento que 
" "" formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios 

o ejecución "de oQras; o devengados cuando se reconozca una obligación de pago 
a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados, así como de las obligaciones que deriven de tratados, 
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

" " En los casos que el/la beneficiario/a no haya podido aplicar los recursos debido a 
" "" causas ajenas o de fuerza mayor, éste/a lo deberá informar a la instancia ejecutora 

del Prog"rama y reintegros a la TESOFE, así como, en su caso, realizar el entero de 
los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
conta"dos a partir de la fecha " en que reciba la notificación formal con las 
instrucciones para efectuar el reintegro. 
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Los · recursos que se otorgan mediante el PROFEXCE, no pierden su carácter 
Federal · por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse en todo 
momento las disposiciones jurídicas federales aplicables . 

. DGESPE 

· Los recursos se aplicarán exclusivamente a los proyectos integrales establecidos 
en el anexo A del convenio de colaboración en el cual se describen los montos 
asignados para cada uno de ellos, con base en los rubros de gasto autorizados por 
la SEP, y en los· resultados de la evaluación de la planeación o adecuación del 
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen en el marco del 

· EDINEN respectivo . 

.. Los recúrsos asignados a un objetivo son intransferibles a otro objetivo. La SEP 
podrá establecer. orientaciones específicas para favorecer la congruencia con los 
propósitos que persigue la EDINEN y la optimización de los recursos autorizados a 

· las AEL, a la AEFCM y a las escuelas normales públicas. 

3.4.1.3 Reintegros 

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia 
· normativa, identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los 
autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a el/la 
beneficiario/a realizar su reintegro a la TESO FE, quien estará obligado a realizarlo 
en Un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 
de la unidad responsable, la notificación formal con las instrucciones para efectuar 

. .. dicho reintegro. 

Los recursos a r~integrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el artículo 
.176 del. RLFPRH, se realizarán mediante línea de captura, para lo cual el/la 
beneficiario/a deberá solicitar a la Instancia normativas del Programa e informar de 
la. realización del reintegro a la misma, adjuntando el comprobante del depósito 

· correspondiente eh un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de que 
... .. haya sido realizado el reintegro. 

Con. fundamento .en lo establecido en el artículo 54 párrafos segundo y tercero de 
la LFPRH, .Ia Instancia Ejecutora del Programa, de acuerdo a lo previsto en· el 
numeral 3.6.1 denominado "Instancia(s) ejecutora(s)" y la persona beneficiaria que, 
al · 31 de diciembre de 2020, conserven recursos federales deberán reintegrarlos a 

· la TESOFE, conjUntamente con los rendimientos financieros obtenidos, dentro de 
·.lo.s15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fisca·1 2020. 
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, ,Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los municipios, deberán 
reintegrar ala TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos que no 
hayan sido deven'gados al 31 de diciembre de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM, En el caso de la 
AEFCM, esta deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo del 

, , artículo 54 de la LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la materia, 

'Para el caso de los gobiernos de las entidades federativas; o, en su caso, los 
municipiós 'y sus entes públicos que cuenten con transferencias federales 
etiquetadas y que al 31 de diciembre del 2020 se hayan comprometido y aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar el 31 de marzo del 2021 , o bien, de conformidad con el calendario de 

, ejecuci6n establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido dicho 
" plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar 

dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. 

En los casos en que la o el beneficiaria/o esté obligada/o a reintegrar los recursos 
federales objeto de los apoyos otorgados, éstos no podrán deducir las comisiones 

, • bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución 
,financiera. El/La beneficiario/a deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus 
propios recursos., 

Los rendimientos que la o el beneficiaria/o deba enterar a la TESOFE, por habérsele 
requerido el reintegro parcial o total de los recursos objeto de los apoyos otorgados, 
serán aquellos que puedan verificarse a través de los estados de cuenta bancarios, 

, descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Eh~aso , de que la o el beneficiaria/o no reintegre los recursos en el plazo 
establecido en 'las presentes RO, ,será sujeto de las sanciones y penas 
correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

Penas por atraso en los reintegros 

, " El cálculo de la pena por atraso en el reintegro deberá realizarse conforme a lo 
' señalado en la Ley de la Tesorería de la Federación y conforme la tasa que 

establetca 'la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
conforme a lo siguiente.-
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, ' La/s persona/s beneficiaria/s que no reintegre los recursos en el plazo establecido 
'en las presentes RO, deberá pagar una pena por atraso multiplicando el importe no 
reintegrado oportunamente por el número de días naturales de retraso y tasa diaria 
conforme a la siguiente fórmula: 

Pena=importe x días x tasa/3D 

Concepto 
Variable 
Importe Monto no reintegrado en el plazo establecido 
'Días ' Número de días naturales de atraso en reintegros contados a 

partir del día siguiente en que el plazo establecido venció 
Tasa ,Tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

'ejercicio fiscal 2020 

Nota~,- P,ara' el ejercicio fiscal 2020 la tasa se establecerá conforme a la Ley ,de 
Ingresos de la Federación 

E~tas penas por atraso deberán estar 'indicadas en los convenios que se suscriban 
con las/os beneficiaria/os y serán pagadas conforme al procedimiento que 
establezca la SHCP, 

3.5.. Derechos" obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, 
cancelaCión o reintegro de los recursos 

Oerechos aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4 Características 
" de los apoyos (tipo y monto) de las presentes RO, salvo que incidan en causas de 

incumpli,miento que den lugar a su suspensión, cancelación o reintegro, conforme a 
lo señalado :en el 'presente numeral. 

2. ' Recibir de las Instancias normativas del Programa asesoría y apoyo sobre la 
operación del mismo sin costo y a petición de la Instancia ejecutora. 

, 3. Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para 
, ',resolver sus dudas respecto de los apoyos del Programa. 

4. Recibir el' comunicado por parte de las Instancias normativas sobre la 
asignpción delapoyo, por el medio correspondiente en los términos establecidos en 
las presentes RO. 
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·5: T!3ner la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de ·10 
establecido en la ·normativa jurídica aplicable en la materia. 

6.. . Presentar cualquier tipo de denuncia, queja o sugerencia cuando considere 
haber sido objeto de algún trato discriminatorio o de mala atención por parte de 

· los/as servidores públicos durante el proceso para obtener el apoyo . 

. 7 .. .. . Solicitar y recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución 
fundada y motivada de la Instancia normativa correspondiente. 

8: . Conocer el monto asignado del ejercicio fiscal 2020 para el desarrollo de los 
proyectos integrales dictaminados favorablemente por los Comités de Evaluación, 
en apego al resultado de la evaluación de los documentos indicados en la guía 

· .. metodológica de planeación, según corresponda. 

9. · . Splicitar transferencias por productos financieros generados, remanentes y/o 
repro.gramaciones del ejercicio fiscal 2020, en apego a las obligaciones establecidas 
en las presentes RO y conforme a los criterios que se establecen en el Anexo 6A 
de las presentes RO, para aplicarse en proyectos apoyados con recursos del 
Programa, que se encuentren vigentes, conforme los términos y fechas que en su 

· .. momento la Instancia normativa comunique. 

·10: . En el. caso de la DGESPE, recibir los recursos financieros para el desarrollo 
de los proyectos autorizados. 

Obligaciones ·aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. . Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 
· .· 3.3.1 de las presentes RO. 

2: . Aceptar las disposiciones establecidas en las presentes RO, en la (s) 
convocatoria (s), guías o en los instrumentos jurídicos que para tal efecto se emitan 
las Instancias normativas. 

3.. Contar con una cuenta bancaria específica, que sea exclusiva para la 
· transferencia de subsidios del Programa, en apego al artículo 69 de la LGCG. Para 

· . la. AEFCM, se ajustará a lo establecido en los Lineamientos Internos de 
COordinació.n para el Desarrollo de los Programas y para las UPF se ajustarán a los 
lineé:ii:nientos internos de coordinación para UPF. 

4; . Aplicar y destinar los recursos del Programa de forma transparente, única y 
~xclusivClmente para los objetivos previstos en las presentes RO y conforme a las 

· disp?siciones juddicas aplicables. 
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.5., Elaborar y entregar los informes de avances físicos y financieros del 
Programa, en el rt:ledio que determine la Instancia normativa, incluyendo los estados 
de cuenta bancarios correspondientes. 

6. Resguardar de conformidad con la's disposiciones legales aplicables, la 
documentación odginal justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los 

, recursos financieros para efectos de rendición de cuentas, transparencia y futuras 
revisiones o auditorías, misma que podrá ser requerida por las instancias 
fiscalizadoras conforme a la normativa jurídica aplicable. 

7. ', Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su caso, realizar los reintegros que correspondan al erario federal 

, de conformidad con el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. 

, : 8. Presentar un informe final de cierre del ejercicio fiscal, y remitirlo a la 
' in'stancié;i normativa que corresponda, en los plazos y formas establecidas por la 
instancia normativa. Excepto para las Instancias ejecutoras a cargo de la DGESU. 

9,: ' Facilitarla fiscalización por parte de la ASF de los recursos federales que 
reciba, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de 

,Cuentas de la Federación, así como , rendir cuentas sobre su ejercicio en los 
, , té,rminos de las disposiciones aplicables. 

10. ' Promover la contraloría social. 

Adicionalmente, las Instancias ejecutoras tendrán la obligación de: 

1. Gestionar 'en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la 
notificación de la asignación de los recursos del PROFEXCE, ante las tesorerías de 

, " las entidades federativas la apertura de la cuenta bancaria productiva específica y 
. entregar a la Instancia normativa correspondiente, los datos de la misma. 

2. Formalizar la transferencia de los recursos mediante el comprobante fiscal 
digital por interhet emitido a la Tesorería o equivalente de las Entidades Federativas, 
que compruebe la cantidad asignada en los términos de lo dispuesto en los artículos 

, ?5del RLFPRH; y, 29 Y 29 A del Código Fiscal de la Federación, de los recursos 
, ministrados para la operación del Programa, en un plazo que no exceda los 10 días 
, háb,iles contados a partir de la fecha de recepción de los mismos. 

3. Gestionar ante la Tesorería o equivalente de las Entidades Federativas, la 
liberadón de los subsidios para la operación del Programa, una vez que le sea 
notificada la mini'stración del recurso. 
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SESy .DGESU 

1. . Modificar la denominación del fideicomiso PFCE a PROFEXCE y abrir una 
subcuenta para administrar los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2020 a más 

. . tardar 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de la asignación de 
.. recursos del PROFEXCE. En los casos en donde el monto asignado sea menor a 3 

(tre$) millones de pesos abrir una cuenta bancaria productiva específica en el mismo 
periodo de tiempo indicado en el presente numeral. 

2. . Entregar a la DGESU y cargar en el módulo de seguimiento financiero, copia 
de la modificación de la denominación de fideicomiso y de la apertura de la 

· subcuenta 2020 ·0 de la cuenta bancaria productiva específica PROFEXCE, en un 
· periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su celebración. 

3. Formalizar. la recepción de los recursos en un plazo máximo de 10 (diez) días 
· hábiles posteriores a la primera ministración la SES/DGESU cargando en el módulo 
de séguimiento financiero copia del CFDI emitido a la entidad federativa y copia de 
la· transferencia bancaria realizada por los Gobiernos de las Entidades Federativas, 

· por la cántidad que aporte la SEP en el marco del PROFEXCE. 

4: . Concluir en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a .Ia 
notificac1ónde la·apertura del sistema electrónico de reprogramación, el ajuste de 

. . los rubros de gasto asociados a las acciones de cada proyecto evaluado 
favorablementé por los Comités de Pares Académicos. Dicha reprogramación 
deberá estar sustentada en el anexo de ejecución del convenio, en el entendido que 

· únicamente se podrá ejercer los recursos una vez que la SES/DGESU le emita y 
· envíe el oficio de autorización correspondiente junto con el Anexo 8 de las presentes 
Reglas de Operación. 

5. . Destinar los recursos exclusivamente para la ejecución de las acciones 
contenidas en su documento institucional PROFEXCE, ajustándose a lo establecido 
en las presentes RO, en su Anexo 8 y en el Anexo de Ejecución del convenio . 

. : 6. Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales previstos 
en el an.exo de ejecución del convenio y en el Anexo 8 de las presentes RO, con 
base en el documento institucional PROFEXCE. 

7. . Cargar al sistema que la DGESU disponga, los informes trimestrales de 
avance académico y financiero respecto de los apoyos recibidos a través del 

· programa, respecto de los proyectos integrales indicados en el Anexo de Ejecución 

. ," . 
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que ~compañe al convenio y en el Anexo 8 de las presentes RO, en las fechas que 
la DGESU, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1 de estas RO. 

8. Rendir trimestralmente a la SEP, a través de la DGESU, mediante los 
, ,' formatos del Anexo 4AB de las presentes RO; turnando copia al Órgano de 
. Fiscaliz~ción y Control de la Auditoría Superior 'de la Federación de la Cámara de 
Diputado's y a la SFP o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, 
sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance de los indicadores 
asociados a los proyectos integrales y de las observaciones que surjan. El informe 
deberá contar con el aval del/de la titular de la lES. 

" 9. , Entregar a la DGESU, el reporte final académico y financiero a que se 
refiere el numeral 4.2.3 de las presentes RO, en un periodo no mayor a 10 (diez) 
días hábiles posteriores a la conclusión del period() del ejercicio de los recursos. 

10. ' Comprobar financieramente la totalidad de los recursos asignados, a la 
conclusión del ejercicio de los recursos y de conformidad con lo establecido en el 

, artículo '17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
" M,unicipios; 

11.Finiquitar la subcuenta correspondiente del fideicomiso PROFEXCE o cuenta 
bancaria productiva específica, en la fecha que determina la DGESU a través del 
oficio ' respectivo. 

12. Entregara ,la DGESU y cargar al sistema de seguimiento financiero, el 
, documento que avale la cancelación de la subcuenta o cuenta bancaria productiva 
específica correspondiente al ejercicio fiscal 2020, conjuntamente con el reporte del 
fideicom'iso 'PROFEXCE en ceros, 10 (diez) días posteriores a la conclusión del 
ejercicio de los recursos o conforme al calendario que determine la DGESU 
mediante el oficio respectivo. 

13.lncluir el nombre del Programa en la difusión, promoción, publicación o en 
, , cualquier documento que se obtenga como resultado de las acciones que se 

desarrollen con motivo del objeto de este convenio 

14 Poner a dIsposición de la sociedad a través de las páginas de Internet ,de 
cada ,lES beneficiada, específicamente en el Portal de Transparencia Institucional, 
la , información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del 

, Programa. En particular, el registro, la. asignación, los avances académicos y el 
seguimiento del ejercicio financiero de los recursos apoyados, manteniendo la 
información autorizada con periodicidad trimestral, en el marco de la Ley Federal de 
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Transparencia y . Acceso a la InformaCión Pública y, en su caso, la Ley local 
respectiva. 

15. Para el caso de las UPES, UPEAS, UUII Y UPF que tengan la obligación de 
. . administrar los recursos asignados a través del fideicomiso PROFEXCE, deberán 
. . designar el Comité Técnico del Fideicomiso formado por al menos cuatro personas 

de léls IES.- un~ . nombrada por su titular; otra cuya función esté directamente 
relacionada con la operación y administración del fideicomiso; una tercera con la 
responsabilidad específica de vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio del 
fideicomiso y la cuarta persona que será el/la Titular de la lES quien presidirá el 

· Comité Técnico~ El acta que formaliza la conformaCión del Comité deberá de 
remitirse a la DGESU en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la 

· apertura. de la subcuenta en el Fideicomiso PROFEXCE. Este Comité será 
" responsable de: 

a) . Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del 
fideicomiso . . 

· b) Autorizar el ejercicio de recursos para llevar a cabo los fines del fideicomiso, 
.. de acuerdo con los programas y las instrucciones que el mismo establezca y en 
cumplim·iento de lo convenido entre la SEP y las lES en el marco de la aplicación 
de los recursos extraordinarios concursables no regularizables recibidos a través 
del programa . . 

c) Autorizar la celebración de actos jurídicos de los cuales se deriven derechos 
.. • y obligaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso. 

· d) Instruir a la institución fiduciaria respecto a la política de inversión del 
patrimonio del fideicomiso. 

e) . Atender en el marco de sus atribuciones y facultades, todo lo relacionado con 
el fin para el que fue constituido el fideicomiso y cualesquiera otras obligaciones 

. . derivadas de las· disposiciones jurídicas aplicables 

· f). . Establecer la obligación de la institución fiduciaria de enviar mensualmente a 
la lES, los estados de cuenta, dentro de los quince días calendario al cierre del mes 
que se reporta, para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio de 
apoyo, .el monto de los recursos liberados y el concepto del destino de los mismos. 

g) . La persona · que designe la institución para vigilar la aplicación y el ejercicio 
.. • del patrimonio del fideicomiso será responsable de: 
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i. Realizar lás acciones de control y auditoría interna sobre el ejercicio de 
recursos, la ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser 
auditados externamente por la Cámara de Diputados, a través de su Órgano de 
Fiscalización y Control, así como por la SEP utilizando los medios que considere 

.. .. más .adecuados. 

ii. .. Vigilar y ve:rificar el estricto cumplimiento del objeto del Convenio de Apoyo. 

16. Realizar la comprobación del monto asignado para los fines autorizados en 
este :programa, a través de la carga de documentos "xmf' en el sistema de 
seguimiento ·financiero, conforme a los criterios que establezca la DGESU. 

· 17. Atenc;ler las solicitudes de información relacionadas con el resultado académico 
. de los proyectos apoyados con recursos del PROFEXCE. 

CGUTYP 

1: . Abrir una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos 
finanCieros del PROFEXCE para ' el ejercicio fiscal 2020, en el plazo y términos 

., . establecidos por la instancia normativa, mismo que será notificado a las instancias 
.' . eJecutoras. Los gastos de apertura y administración de dicha cuenta serán 

sufragados . en su totalidad por las instituciones, sin considerar los recursos 
asignados en el marco del PROFEXCE, 

2: ' Entregar a la Instancia normativa correspondiente, los datos de la cuenta 
bancaria específica, en los plazos y términos que la instancia normativa determine 

· y notifique a las instancias beneficiarias, la cual deberán remitir adjuntando el 
• '. contrato de apertura. 

3: '. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente, la liberación 
de los subsidios para la operación del Programa, una vez que le sea notificada la 
niinistración del recurso. 

4. Entregara la instancia normativa, el estado mensual de movimientos 
· financieros de la institución bancaria respecto de la cuenta que abra para la . \\\, 
recepción de dichos recursos financieros que reciba de la 'SEP, dentro de los \~ 
pdmeros 1 n (diez) días hábiles posteriores al término del mes, hasta el cierre de la 
cuenta, 

5.:-Eritregar a la instancia normativa, en los plazos y términos que determine y 
notifique a las instancias beneficiarias, la recepción en el sistema electrónico de 

.• reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto de las acciones de cada proyecto 
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evaluado favorablemente por los comités de pares académicos de conformidad con 
.. . el techo presupue~tal. Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de 

ejecución de los montos asignados, en el entendido que las instituciones, 
únicamente.podrán ejercer los recursos que reciban con motivo de este instrumento, 
una vez que la instancia normativa les envíe la autorización correspondiente. En 
caso de que instancias beneficiarias no entreguen a la instancia normativa el ajuste 
de los rubros de gasto en el plazo máximo señalado, ésta dará por definitiva y 
validada · la. reprogramación enviada mediante el sistema electrónico de 

· reprogramación, a efecto de agilizar la aplicación de los recursos y su posterior 
· comprobación . . . , 
6. Destinar lós recursos que les aporte la SEP por conducto de la instancia 
normativa, exclusivamente a los fines autorizados para la ejecución del plan de 
acción contenido en su PROFEXCE, los' proyectos integrales y los objetivos 
particulares asocic;tdos, de conformidad con la "Guía para Actualizar el PROFEXCE", 

.' que . oportunamente hizo de su conocimiento la instancia normativa a la(s) 
in'stancia(s) beneficiaria(s) a través de su titular, ajustándose a lo establecido en las 
presentes RO y en el Anexo de Ejecución del convenio respectivo. 

7. ' Finiquitár el saldo generado por remanentes de la cuenta de banco 
especifica; para lo cual deberán solicitar por escrito, a más tardar los 30 días 

· posteriores al plazo determinado para la ejecución del proyecto, a través del formato 
de solicitud de transferencia de subsidios proporcionado por la instancia normativa 

. o,' s.egún , corresponda, observando los criterios establecidos en las presentes RO . 
" En el. caso de las'instituciones que no presentaron la solicitud en tiempo y forma; el 

recurso de remanentes del mismo ejercicio fiscal deberá reintegrarse a la TESOFE 
en un periodo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de la fecha 

· establecida para presentar este tipo de solicitud. 

8., . . . Ejercer el 100% de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas a 
más tardar ,el 31, de diciembre de 2020 y la entrega de los informes académico, 
programático y financiero en las fechas establecidas y formas establecidas por la 
instancia normativa. 

9. Entregar la .carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte 
, de la cuenta de · banco específica en ceros, una vez que concluya el periodo de 
. eJecuGión de los recursos, para poder solicitar la Carta de Lib~ración 
correspondiente. , 
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,10,' Haber cumplido con las acciones convenidas en el Anexo de Ejecución, así 
como los comprqmisos académico-programáticos y financieros de los proyectos 
integrales y sus objetivos particulares asociados conforme a lo estableCido en las 
presentes RO. ', 

11. Entregar ,los informes de avance académico-programático y financieros en 
, los plazo y formas establecidas por la instancia normativa respecto de los proyectos 
,apoyados que asumen las lES (anexo 4A de las presente RO), atendiendo a lo que 
al efecto señala .el numeral 4.2.1. de las presentes RO y donde se incorpore el 
periodo respectivo; el avance en el cumplimiento del fin y propósito, los ingresos, 
rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos. 

12. Eptregar durante los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada 
, , • periodo establecido por la instancia normativa, los informes correspondientes 

, 13., . Finiquitar el saldo generado por remanentes en la cuenta de banco 
especifica; ' para Jo cual deberán solicitar por escrito, a más tardar los 30 días 
posteriores al plazo determinado por la im~tancia normativa para la ejecución del 
proye'cto, a través del formato de solicitud ' de transferencia proporcionado por la 
in'stancia normativa o, según corresponda, observando los criterios establecidos en 

,'. el anexo 6A de las presentes RO. En el caso de las instituciones que no presentaron 
la solicitud en tiempo y forma, el recurso de remanentes del mismo ejercicio fiscal 
deberá reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a veinte días hábiles 
posteriores a la conclusión de la fecha establecida para presentar este tipo 'de 
solicitud. ' 

14. Ejercer el 100% de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas 
, más "tardar el 31 de diciembre de 2020 y la entrega de los informes académicos, 
'program.áticos y financieros en las fechas establecidas por la instancia normativa. 

15. Entregar la carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte 
de la 'cuenta de banco específica en ceros, una vez que concluya el periodo de 
ejecución de los recursos, para poder solicitar la Carta de Liberación 

, , correspondiente ~ 

16. Haber cumplido con las acciones convenidas en el anexo de ejecución, así 
como los comprqmisos programáticos y financieros de los proyectos integrales y 
sus objetivos particulares asociados (ver Anexo 4Á de las presentes RO). 

17. ,' . Entregar los tres informes de avance académico-programático y financieros 
en los " plazo y formas establecidas por la instancia normativa, respecto de los 
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. • proyectos apoyados que asumen las lES (anexo 48 de las presente RO), 
atendiendo a lo que al efecto señala el numeral 4.2.1. de las presentes RO y donde 
se incorpore el periodo respectivo; el avance en el cumplimiento del fin y propósito, 
los rngresbs, ' rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las 
disponibilidades o saldos. 

• 18.- Entregar durante los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada 
· trimestre que se reporta, los informes correspondientes. 

DGESPE 

1; . Entregar a la DGESPE en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores 
a .Ia . recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital que compruebe la 

· cantidad ·asignada en los términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, cuyas características se describen en el anexo 5C 
de las pres~ntes RO . 

2. Cumplir cabalmente con las disposiciones establecidas en RO, así como en 
· la GUia metodológica del EDINEN y las Orientaciones Generales para la 
Ministración, Ejercicio y Comprobación del Gasto del Programa. 

· 3. Suscribir ·el Convenio de colaboración o los Lineamientos Internos de 
' . Coordinación, entre la SEP y la AEL y, para el caso de la Ciudad de México, la SES 

y laAEFCM. Asimismo, un convenio de desempeño institucional entre la AEL y las 
escuelas normales públicas beneficiadas y, para el caso de la Ciudad de México, 
los Lirieamientos de Desempeño las escuelas normales públicas bajo su 
administración. 

· 4. Es obligación de "LA AEFCM" suscribir. el "Acuerdo para el Traspaso de 
'. Recursos destinados a la Operación del Programa PROFEXCE" sujetos a RO, para 
que la Subsecret¡aría de Educación Superior destine los recursos asignados en la 
operación, desarrollo y ejecución del EDINEN, el ProGEN, y los ProFEN,de 
confomlidad con la tabla de distribución indicada en el Anexo 1A. 

5. Generar las condiciones institucionales necesarias para la elaboración, 
' .' ejecución y evaluación del EDINEN, el ProGEN y los ProFEN. · 

· 6: . C.oordinarse para la ejecución de los proyectos integrales del ProGEN. 

7. Comprobar al 100% de los recursos asignados por la SEP a través del 
PROF"EXCE el ejercicio de los recursos de los años fiscales anteriores, rendir los 
informes trimestrales y presentar los avances técnicos de las metas, a través del 
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sistema ·ihformático de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así como el 
repor1e final del ejercicio de los recursos recibidos de acuerdo con el formato 
establecido enel Anexo 4C de las presentes RO. 

8. Brindar facilidades a la SEP, por conducto de la DGESPE, a fin de que 
· verifiquen los avances en la instrumentación del ProGEN, los ProFEN y proyectos 
· integral~s que los constituyen en el marco del EDINEN financiados con recursos del 
programa. 

9. . Conservar la documentación original comprobatoria de los recursos ejercidos 
del ProGEN y los ProFEN en el marco de la EDINEN, en los términos de la 

· hormatividad fiscql federal. 

· 10, .. 1 O.Entregar a la DGESPE una vez concluido el ejercicio de los recursos, el 
reporte del cierre ~on la documentación comprobatoria correspondiente, en un plazo 
no mayor de dos meses. . 

Causales de suspensión: 

No son aplicables las causales de suspensión, debido a que los únicos supuestos 
• eh los que puede incurrir una Instancia ejecutora dan lugar a un reintegro del 
· beneficio. 

Causales de cancelación aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. . Cuando la operación del Programa no haya sido efectuada conforme a las 
disposiciones establecidas en las presentes RO. 

· 2. Cuando los recursos económicos sean destinados para un fin distinto a lo 
... establecido en las mismas, así como en contravención a las disposiciones jurídicas 

aplicables, les será cancelada la ministración de los subsidios para el ejercicio fiscal 
2020~ 

3. Cuando se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos integrales 
y objetivos particulares autorizados o en la aplicación de los recursos 

· correspondientes" 

·4." Cuando no exista una entrega de los informes señalados en el numeral 4.2.1. 
de las presentes RO. 

s; . Cuando no entreguen debidamente . suscrito a la Instancia normativa que 
corresponda, el convenio respectivo en los plazos y formas convenidos. 
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6. . Que los subsidios a ejercer por concepto de transferencia no se comprueben 
· en el periodo establecido por la instancia normativa respectiva. 

7.' . Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las presentes 
RO yen la(s) con\tocatoria(s) que se emita(n) o en el (los) instrumento(s) jurídico(s) 
aplicable(s) · . para cada Instancia ejecutora. Inexistencia de mecanismos 
transparentes de control de recursos y la no aplicación de los apoyos conforme a 
los fines del Programa. Sin menoscabo de aquellas que determinen los organismos 

. : de control y auditoría. 

8. Incumplim~ento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes RO. 

9. No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. . 
DGESPE 

En el caso · de que el beneficiario no concluya los estudios de posgrado o los 
... conduya fuera del plazo establecido por causas imputables al mismo, se deberá 

reintegrar la totalidad del recurso otorgado para realizar la maestría o el doctorado 
a nivel nacional o internacional. . . 

a) En el caso de que el beneficiario no concluya los estudios de posgrado debido a 
caso fortuito o fuerza mayor, solo se deberá reintegrar el recurso no ejercido . 

... b) En el caso de que el beneficiario reciba apoyos de otros programas, se deberá 
· reintegrar la totali.dad del recurso otorgado por el programa. 

1. En este último supuesto, se requerirá a la Escuela Normal Pública, o a la 
Institución Pública de Educación Superior, que imparta programas de educación 
normal o autoridad educativa omisa, para que en un término de quince días hábiles 

· rinda un informe pormenorizado que justifique las razones de su incumplimiento, 
· anexando la documentación que lo soporte y la DGESPE resolverá al respecto. 

CaLisah~s de reintegro aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

El reintegro será aplicable cuando la Instancia normativa del Programa lo determine 
dentro de la(s) convocatoria(s) que se emita(n) o en el (los) instrumento(s) jurídico(s) 
aplicable(s) para cada una, ya sea de forma total o parcial, garantizando la 

.. ' devolución al erario federal. Adicionalmente, serán causas de reintegro las 
siguientes: 

1; : . Que los apoyos no se destinen a los fines autorizados o se apliquen en rubros 
no financiables. . 
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2. Que tos apoyos no se hayan devengado dentro de los periodos establecidos 
por la SEP en las presentes RO y en los convenios o lineamientos respectivos. . 

3. Omisión alguno de los preceptos normatiVos de las presentes RO, Convenios 
respectivos o normatividad jurídica aplicable al programa. 

4.. Que la documentación comprobatoria no cumpla con los requisitos fiscales 
. y/o los que ~stablezca la DGESU por medio de Oficio respectivo. 

3.6. Participantes 

3~6.1. Instancia(s) ejecutora(s) 

Instancia 
.ejecutora 

·IE$ 
. beneficiadas 

Funciones 

1. Entregar el convenio o lineamientos, según sea el caso, 
debidamente rubricado y firmado por los funcionarios que áhí 
aparecen, en un periodo no mayor del enlistado a continuación, 
contados a partir del día siguiente a la recepción del 
documento: 

• SES.- 5 días hábiles 
• DGESU.- 5 días hábiles 
• DGESU.- 5 días hábiles 
• CGUTYP.- 15 días hábiles 
• DGESPE.- 10 días hábiles 

2. Para el caso de la SES, la DGESU y la CGUTyP, el Anexo 
8 de las presentes RO, a que hace referencia el convenio será 
formalizado una vez concluido el proceso de ajuste de las 
unidades y costos de los conceptos de gasto asociados a los 
proyectos autorizados (Reprogramación). 
3. Realizar las gestiones necesarias ante las Tesorerías o 
equivalente en las entidades federativas, para que se les 
transfiera el monto indicado en cada convenio, que haya sido 
ministrado por el Gobierno Federal a través de la SEP. 
4. Una vez que la SEP ·ministre a las Tesorerías o equivalente 
en las entidades federativas, el monto asignado a cada lES 
beneficiada · en una cuenta bancaria productiva específica 
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aperturada para tal depósito, éstas tendrán la obligación de 
transferir en un periodo no mayor a 10 días hábiles, el monto a 
la cuenta bancaria productiva específica o en su caso, la 
subcuenta del fideicomiso PROFEXCE gestionadas por las 
lES, incluyendo los intereses financieros generados. 
5. Las lES serán las responsables de vigilar el efectivo 
cumplimiento de todos y cada uno de los fines del fideicomiso 
y resguardar toda la documentación oficial que justifique . el 
ejercicio de los recursos asignados indicados en el Anexo 6A Y 
68 de las presentes RO . 

. 6. DGESPE.- Administrar y aplicar los recursos autorizados en 
el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco del 
EDINEN, el ProGEN y los ProFEN de conformidad con las 
presentes Reglas de Operación. 

CGUTyP y DGESPE 
Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada 

entidad federativa, ésta tendrá la obligación de depositar en las 
cuentas bancarias de las UUTT, UUPP y escuelas normales 
beneficiarias, los recursos asignados, en un periodo no mayor 
a 5 días hábiles. 

Reintegrar a la TESOFE los recUrsos que no se destinen a 
los fines autorizados de conformidad con las presentes Reglas 
de Operación. 

Por su parte, la DGESPE tiene la responsabilidad de: 
a) Realizar el análisis, de los informes de seguimiento 
académico y financiero-programático para validar el grado de 
avance y consistencia de los datos en función del convenio de 
colaboración y apoyo signado en el ejercicio fiscal 2020. En 
caso de detectarse retrasos notorios o irregularidades en el uso 
de los recursos en alguna de las lES financiadas, la DGESPE, 
podrá solicitar informes sobre las causas, así como las 
estrategias y las acciones correctivas necesarias con que dará 
cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las metas 
acordadas en el . convenio de colaboración y apoyo 
correspondiente. . 
b) Decidir la suspensión de la participación de la lES en el 
proQrama, sin menoscabo de las demás obliQaciones 
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contraídas por esta con base en la mformaclon recibida o en 
ausencia de ésta. . . . 
c) Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, 
financieros-programáticos contraídos por las lES, tal como se 
indica en el formato del Anexo 11 B y11 C de RO 

'. ·3:6.2. Instancia(s) normativa(s) 

. ' , . , 

. ' .. . 

" ° o ' 

. ' . . ' 

Instancia Funciones 
normativa 

SES 
DGESU 
CGUTYP 
·DGESPE 

La SES, la DGESU, la CGUTyP y la DGESPE fungirán como 
Instancias normativas del Programa, podrán resolver cualquier duda 
que se genere de la interpretación y aplicación de las presentes RO 
y deberán realizar las siguientes funciones: 

1. Definir las bases para la difusión, planeación, operación, 
evaluación, asignación, seguimiento y supervisión de éste para 
.el desarrollo de los proyectos integrales 
2.-Elaborar los convenios de apoyo, así como sus anexos 
correspondientes, que al efecto suscriba la SEP con cada una 

· de las lES y Entidades Federativas participantes en el Programa, 
y los Lineamientos Internos de Colaboración de la SES con la 
instancia equivalente, que . tendrán como finalidad el de 
comprometer los recursos para cubrir las necesidades 
asentadas en los anexos respectivos del convenio. 
3. Formalizar y verificar los convenios de apoyo, lineamientos 

· internos de coordinación y su anexo que se realizan para 
formalizar el otorgamiento y/o ministración · de los apoyos 
descritos en las presentes RO. 
4. Remitir el convenio o en su caso, los lineamientos internos de 
coordinación correspondientes, (a las entidades federativas, en 
el caso de la CGUTyP y DGESPE), una vez que se hayan 

· determinado la$ lES que serán beneficiarias del Programa en el 
ejercicio fiscal 2020. 
5. Una vez recibidos los convenios por parte de .las lES 
beneficiarias (Entidades Federativas para la CGUTyP), realizar 
las gestiones necesarias para que se ministre el monto indicado 
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· en cada convenio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley General ·de Contabilidad GubernamentaL 

· 6. Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada 
entidad federativa, ésta tendrá la obligación de depositar en la 
subcuenta 2020 del fideicomiso PROFEXCE o en la cuenta 
bancaria específica apertura por la lES, los recursos asignados, 

· en un periodo no mayor a 10 (diez) días hábiles, incluyendo los 
intereses financieros generados. Solo DGESU 

· 7. Dar seguimiento a la transferencia del monto indicado en el 
convenio de apoyo, que las tesorerías de los gobiernos de las 
entidades federativas deberán realizar a las lES beneficiadas en 
un periodo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir 

· de la fecha de la ministración que realice "LA SEP". Solo DGESU 
8. Dar seguimiento a los aspectos financieros de cada una de 

· las lES que tiene a su cargo (solicitud de radicación de recursos, 
entrega directa y verificación de subsidios, resguardar y 
conservar la documentación comprobatoria correspondientes a 
la etapa de entrega-recepción del subsidio y comprobación. Solo 

. DGESU). 
9.Asimismo, con apego a lo establecido en el artículo XX, 

· fracción XX, del PEF 2020, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán enviar informes trimestrales tanto a la 
Cámara de Diputados, como a la SEP, sobre la aplicación de 
fondos para la operación de los subsistemas de educación 

· media superior y superior. 
10. Realizar el análisis de los informes de seguimiento 

· académico y financiero para validar el grado de avance y la 
consistencia de los datos en función del convenio de apoyo 
signado en el marco del Programa. 
11. En caso de detectarse retrasos notorios o irregularidades en 

· el uso de los recursos en alguna de las lES beneficiadas, se les 
podrá solicitar informes sobre las causas de ello, así como de las 

· estrategias y las acciones correctivas necesarias con que dará 
cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las metas 
acordadas en el convenio de apoyo correspondiente. 
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DGESPE 

12. Decidir la suspensión, o en su caso, cancelación de la 
participación de las lES beneficiarias en el Programa, sin 
menoscabo de las demás obligaciones contraídas por ésta con 
base en la información recibida o en ausencia de ésta. 
13. Supervisar a las I ES beneficiadas en el eficiente ejercicio de 

, los recursos destinados al Programa, atendiendo a los criterios 
establecidos en las presentes RO y en la normativa aplicable. 
14. Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, 
financieros-programáticos contraídos por las lES, con base en el 

, Anexo 11A, 11 B, 11 C de .las presentes RO. 
El Órgano Interno de Control en la SEP conjuntamente con la SES, 
DGESU o la CGUTyP o la DGESPE, podrán aplicar los mecanismos 
.de control y vigilancia que estimen pertinentes para verificar la 
aplicación de los recursos en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa. 

1. Coordinación de las acciones del EDINEN estarán a cargo de la 
DGESPE. A esta instancia le corresponde definir las bases para la 
difusión, planeación, operación, evaluación, asignación, 
seguimiento y supervisión" para el desarrollo de los proyectos 
integrales. 
2. Conformar el o los comité(s) evaluador(es) para la evaluación de 
los documentos de la planeación o adecuación de la EDINEN, 
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen 

3. Asignar presupuestalmente los recursos asignados, que 
sustentará como uno de sus elementos, los resultados obtenidos en 
la evaluación de los documentos de planeación o adecuación. 

4~, Entregar el recurso autorizado por la SEP a cada Escuela Normal 
Pública para la ejecución de sus ProFEN, de acuerdo con los 
resultados del 'proceso " de evaluación y dictaminación, 
transfiriéndolo a las cuentas bancarias individuales previstas para 
tal fin . 

5. Resolver cualquier duda que se genere de la interpretación y 
aplicación de las presentes RO. 
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6. Supervisar a las lES beneficiadas en el eficiente ejercicio de los 
recursos destinados al ProFEN, atendiendo a los criterios 
establecidos en RO y en la normativa aplicable. 

3.7. Coordinación institucional 

. Las Instancias Normativas podrán establecer acciones de coordinación con las 
. '. autoridades federales, estatales y municipales, las cuales tendrán que darse en el 

marco de las disposiciones de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin 
de evitar duplicidades con otros programas del Gobierno Federal. 

Para el mejor cumplimiento de las acciones que se ejecutan a través del presente 
. Programa se podrán realizar los ajustes necesarios en su planeación y alcances, 

estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional 
. . correspondientes, en el marco de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia, lo establecido por las presentes Reglas de Operación y 

.. . de las metas establecidas, así como en función de la disponibilidad presupuestarla 
. . autorizada.4. OPERACiÓN 

4.1. Proceso 

'. (Anexo .4C Diagramas de flujo) 

SES.y DGESU . 

Etapa Actividad 
Las lES que resulten seleccionadas para 
recibir recursos del Programa, contarán 

.Firma de con 5 (cinco) días hábiles, contados a partir 

CO.nvenio de la recepción electrónica del Convenio 
de Apoyo, para remitirlo a la DGESU en 
cuatro tantos originales debidamente 
firmados por cada titular . . 

Las lES entregarán a la DGESU, en un 
plazo máximo de 10 (diez) días hábiles 

. Reprogramación posteriores a la notificación de la apertura 
del módulo de reprogramación, el ajuste de 
los rubros de gasto asociado a las acciones 
de cada proyecto evaluado favorablemente 
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Seguimiento 
Académico y 
Financiero 

por los Comités de Pares Académicos de 
conformidad con la . disponibilidad 
presupuestaria del Programa. 
Si al término del proceso de 
reprogramación las UPES, UPEAS, UPF y 
UUII no subsanan las observaciones que 
emita la DGESU a la propuesta de 
reprogramación, el monto asociado a los 
rubros de gasto · observados será 
reintegrado a la TESOFE en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles posteriores a la 
conclusión del periodo de ajuste. 
Dicha reprogramación deberá estar 
avalada en el informe de ejecución de los 
montos asignados, en el entendido que la 
lES beneficiada, únicamente podrá ejercer 
los recursos asignados, una vez que la 
DGESU le envíe la autorización 
correspondiente junto con el Anexo 8 de las 
presentes "RO". 
Las lES beneficiadas que cuenten con el 
oficio de autorización y el anexo de 
reprogramación respectivo, presentarán 
cuatro informes trimestrales de 
seguimiento académico y financiero, así 
como un informe final que deberá 
entregarse con el cuarto informe trimestral 
de conformidad con las fechas que se 
establezcan en el oficio correspondiente; 
respecto de los montos apoyados a los 
proyectos evaluados favorablemente en 
las etapas de evaluación y réplica. 
Cargar todos los estados de cuenta que 
mensualmente expida la institución 
bancaria respectiva, incluyendo el registro 
de los movimientos financieros en el 
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. '. 

: .. 

reporte del fideicomiso o cuenta bancaria 
productiva específica en el reporte 
respectivo del sistema que la DGESU 
disponga, únicamente en versión 
electrónica en el sistema PROFEXCE, 
dentro de los quince días calendario 
posteriores al cierre del mes, hasta el 
finiquito de dicha subcuenta o cuenta 
bancaria productiva específica. 
La DGESU realizará un análisis de los 
informes trimestrales académico y 
financieros, así como al informe final 
presentados por las lES beneficiadas, en 
un periodo no mayor a treinta días hábiles 
y enviarán a éstas las observaciones que 
en su caso haya lugar. Las observaciones 
deberán ser subsanadas por las lES 
beneficiadas en un periodo no mayor a 
diez días hábiles. 
El seguimiento académico asegura que el 
subsidio otorgado a las lES sea el medio 
más eficiente y eficaz p·ara alcanzar los 
objetivos y metas establecidos en los 
proyectos apoyados en el marco del 
Programa. 
Asimismo, la DGESU podrá conformar 
Comités de Pares Académicos externos a 
la SES, con el objetivo de evaluar en las 
propias ., instalaciones de las lES 
beneficiadas, el grado de cumplimiento de 
los objetivos, estrategias, metas acciones 
establecidos en el documento de 
planeación estratégica y sus proyectos 
asociados que representan los propósitos 
de las lES para lograr la calidad de sus 
programas educativos. 
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~ .' 

Liberación de 
compromiso . 

CGUTyP 

Etapa 

Difusión del 
Programa 

Solicitud de 
Apoyos 

La SES/DGESU emitirá un oficio de 
liberación, conforme al Anexo 11A de las 
presentes RO, a las lES beneficiadas una 
vez que éstas hayan subsanado las 
observaciones (apoyados con las 
evidencias documentales respectivas) 
emitidas al cuarto informe trimestral y final 
académico y financiero. 

Actividad 
En enero de 2020 la CGUTyP publicará en la 
página http://cgutyp.sep.gob.mx la 
convocatoria para participar en el Programa 
que las lES y los aspectos que deberán seguir 
para formular los documentos en el marco del 
Programa, y sus proyectos asociados, 
posteriormente se publicará la Guía 
Metodológica del PROFEXCE. 
Las lES postulantes presentarán a la 
CGUTyP, en los plazos establecidos, 
mediante oficio la entrega del proyecto en el 
marco PROFEXCE y sus proyectos 
asociados, en dos tantos impresos, en 
carpetas de tres arillos. Antes del plazo fijado 
para la recepción del proyecto PROFEXCE, 
las lES cargarán en el sistema electrónico de 
la CGUTyP los proyectos correspondientes. 
Aunado a lo anterior, entregarán tres (3) 
Memorias USB las .cuales deberán contener 
las siguientes especificaciones.- los archivos 
electrónicos deberán estar claramente 
ordenados bajo un índice y con nombres que 
permitan su rápida ubicación; los archivos de 
texto deben estar en formatb Word; todas las 
tablas deben presentarse en Excel; los 
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" . , . . 
Resultado de· . 
la Evaluación 

proyectos integrales deben presentarse 
conforme a lo establecido en la guía 
PROFEXCE; los archivos no deben tener 
claves de acceso y la versión electrónica 
deberá coincidir con la versión impresa . 
La CGUTyP dará a conocer a las lES el 
resultado de la evaluación de sus Proyectos 
en el marco del PROFEXCE y los criterios para 
presentar su réplica, una vez concluido el 
proceso de dictaminación. Las lES tendrán un 
máximo de cinco días hábiles para presentar a 
la CGUTyP sus documentos de réplica. 
Únicamente podrán tener derecho de réplica 
las lES que tengan documento PROFEXCE, 
que en el sub rubro de cierre haya sido 
dictaminado en los escenarios 1 o 2. La 
CGUTyP conformará, nuevos comités de 
evaluación que reevaluarán en su totalidad la 
consistencia de las propuestas de réplica 
presentadas por las lES. El resultado de esta 
evaluación se asentará en actas y éste será 
definitivo e inapelable. 
La CGUTyP asignarán los recursos a más 
tardar en el primer semestre · el ejercicio fiscal 
2020, a través de un convenio de apoyo que 
que las Entidades Federativas y ellla titular de 
la lES beneficiada deberá rubricar y firmar en 
cuatro tantos originales y entregar a la 

CGUTyP, 
UUTTy UUPP 

Asignación de CGUTyP, según corresponda, en un periodo CGUTyP, 
recursos no mayor a quince días hábiles posteriores a UUTT y UUPP 

su recepción electrónica. La CGUTyP 
gestionará ante las instancias globalizadoras 
de la SEP correspondientes, la ministración de 
los recursos a las Entidades Federativas, una 
vez que haya sido concluida la formalización 
del Convenio respectivo: 
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, ' . 

.Ejecución de 
los subsidios 

'Análisis de 
indicadores 

Finalización 
, . 

·DGESPE 

Las lES beneficiadas y que cuenten con el 
oficio de autorización y el anexo de 
reprogramación respectivo, presentarán tres 
informes de seguimiento académico y CGUT P 
financiero; respecto de los montos apoyados a UUTT ~ UUPP 
los proyectos evaluados favorablemente en 
los procesos de evaluación en los plazos y 
términos establecidos por la instancia 
normativa. 
La CGUTyP realizarán un análisis de los 
informes de seguimiento académico y 
financiero presentados por las lES 
beneficiadas, y se enviarán a éstas las CGUTyP, 
observaciones que en su caso haya lugar. Las UUTT y UUPP 
observaciones deberán ser subsanadas por 
las lES en los plazos y términos establecidos 
por la instancia normativa. 
La CGUTyP emitirá un oficio de liberación 
(Anexo 11 B) a las lES beneficiadas una vez 
que éstas hayan subsanado las observaciones 
(apoyados con las evidencias documentales CGUTyP, 
respectivas) emitidas a los informes, en los UUTT y UUPP 
plazos y términos establecidos por la instancia 
normativa. 

Los documentos· de difusión, la metodología y los lineamientos para la elaboración 
de los documentos de planeación o adecuación de la EDINEN se publicarán en el 
pOrtal oficial de la DGESPE.- http://www.dgespe.sep.gob.mx . 

. Enel Anexo 4C se presenta el esquema con las acciones genéricas por etapa que 

. se deberán cumplir para desarrollar los diferentes procesos de la EDINEN. 

Etapa' . Actividad Responsable 

Publicar en el portal · electrónico 
Difusión www.dgespe.sep.gob.mx la información DGESPE 

relativa al padrón de beneficiarios requisitos, 
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Promoción 

procedimientos o lineamientos y fechas de las 
diferentes etapas del Programa. 
Publicar y difundir las RO 
Publicar y difundir la Convocatoria entre las 
AEL y para el caso de la Ciudad de México la 
AEFCM y la comunidad normalista de las 
Escuelas Normales Públicas, las fechas, 
requisitos, procedimientos o lineamientos y 
lugares para la entrega de los documentos de 
planeación O actualización de la EDINEN, 
ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales 
que los constituyen. 

Difundir entre la comunidad normalista de las 
Escuelas Normales Públicas, los objetivos, 
características, etapas de operación, avance 
del Programa, la normatividad aplicable y 
beneficios institucionales obtenidos con la 
aplicación de los recursos asignados a los Las AEL y la 
planteles educativos, AEFCM 
Para consulta de los operadores del Programa 
y la comunidad normalista, cada área 
responsable de educación normal y Escuela . 
Normal Pública deberá contar con al menos 
diez ejemplares de RO. 

Elaborar y publicar la Guía Metodológica de 
Operación. 
Informar las finalidades, características, 
beneficios, requisitos y estrategias a seguir, 
para el desarrollo de los documentos de 
planeación o adecuación de la EDINEN, del DGESPE 
ProGEN y ProFEN y proyectos integrales que 
los constituyen para el ejercicio fiscal 2020. 
Recibir documentos de· planeación o 
adecuación y proyectos integrales que los 
constituyen 

86 



· iiECRETAiúADEEDU~CIÓNPÚBUCA 

Validación y 
Dicta~inación· 

Réplica 

Emitir el acta de recepción de los documentos 
de planeación o adecuación y proyectos 
integrales que los constituyen 

Integrar y entregar a la · DGESPE, los L AEL 
documentos de planeación o adecuación y A~sFCM' 
proyectos integrales que los constituyen en E c la: 
impreso y digital. La DGESPE recibe estos N

S 
ue I 

d t d I . , d . , orma es 
ocumen os e p aneaclon o a ecuaclon y P' br 

emite el acta de recepción de los documentos. u Icas 

Con el acta de recepción, autorizan a la 
DGESPE, llevar a cabo el proceso de 
evaluación y dictaminación de los documentos Las AEL y la 
de planeación o adecuación de la EDINEN, AEFCM 
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales 
que los constituyen. 
Acordar los criterios y procedimientos de 
evaluación 

Integrar el/los comité(s) de pares académicos 

Elaborar las herramientas de evaluación y 
dictaminación 

llevar a cabo el proceso de evaluación de los 
documentos y proyectos del ProGEN y los 
ProFEN de la EDINEN respectivo, y entregar 
a la DGESPE los resultados, 
recomendaciones y observaciones sobre los 
proyectos susceptibles de recibir los apoyos 
de la EDINEN. 
Recibir dictámenes y publicar los resultados, 
las observaciones y recomendaciones 
emitidas por el/los comité(s) de evaluación a 
las Escuelas Normales Públicas participantes 

DGESPE 

Recibir los resultados de la evaluación. Las AEL, 
Elaborar y presentar el documento de réplica AEFCM y 
en los subrubros de cierre que hé!yan sido Escuelas 
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. Asignación ·. 

' " . . 

dictaminados en los escenarios 1 o 2, que se 
consideran como no aprobados. 
Las entidades federativas cuentan con cinco 
días hábiles para presentar la solicitud de 
réplica, y los documentos que la sustenten. El 
oficio de la solicitud de réplica deberá dirigirse 
por escrito a la DGESPE. Los documentos de 
réplica deberán contener la información 
descrita en la Guía Metodológica de la 
EDINEN, los argumentos de inconformidad 
deberán estar sustentados en la información 
presentada en los documentos de planeación 
del EDINEN, no se podrá incluir información 
complementaria a la que se presentó en estos 
documentos. 
Recibir y revisar los documentos de réplica 
para definir los que procedan. 
Validar el proceso de evaluación y 
dictaminación del proceso de réplica 
Las réplicas que procedan serán reevaluadas 

y se asentarán en actas los resultados, los 
cuales serán definitivos e inapelables. La 
DGESPE procederá a informar los resultados 
obtenidos, las observaciones y 
recomendaciones emitidas por el comité a las 
AEL y AEFCM a través de la página web del 
colorama de la réplica. Emitir el dictamen y 
publicar los resultados definitivos e 
inapelables de los comité (s) de evaluación a 
las Escuelas Normales Públicas participantes 
Notificar los montos de los recursos asignados 
y entregar los dictámenes a las AEL 
Elaborar los Convenios de Colaboración 
Entregar la propuesta de reprogramación 
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·Ejecución 

Vai.idación y 
comprobación 

Aplicación, 
distribucióri y 

Emitir el acta de recepción de los documentos 
de reprogramación de proyectos integrales 
Firmar los Convenios de Colaboración o en su 
caso, los Lineamientos Internos de 
Coordinación y el acuerdo de traspaso 
respectivo. 
Ministrar los recursos asignados 
Entregar la reprogramación de metas y 
acciones de los proyectos integrales. 
Recibir el acta de recepción de los 
documentos de reprogramación' de los 
proyectos integrales. 

Asesorar en la ejecución de los proyectos 

Las AEL, 
AEFCM y 
Escuelas 
Normales 
Públicas 

Concentrar y analizar los reportes de los DGESPE 
avances físicos y financieros de las obras y/o 
acciones definidas en los proyectos integrales. 
Formular y entregar trimestralmente el reporte 
de los avances físicos y financieros de las 
obras y/o acciones 
Remitir los reportes durante los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación del 
trimestre que se reporta. 
Valorar los resultados del informe final 

Las AEL, 
AEFCM y 
Escuelas 
Normales 
Públicas 

Recibir el expediente de las obras o acciones DGESPE 
desarrolladas 
Verificar a través de los .Órganos Internos de 
Control el seguimiento a las obras terminadas 
o acciones entregadas por las instancias 
ejecutoras. 
Entregar a la DGESPE el expediente de la 
obra o acción . . 

Las AEL, 
AEFCM y 
Escuelas 
Normales 
Públicas 

Aplicar los recursos exclusivamente a los Las AEL, 
proyectos integrales y objetivos particulares, AEFCM y 
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financiamient 
o . 

Cierre .de.1 
.ejercicio 

4.2. Ejecución 

metas, acciones y rubro de gasto autorizados Escuelas 
en los proyectos . integrales de la Normales 
reprogramación o Públicas 

Supervisar la aplicación de los recursos 
exclusivamente a los proyectos · integrales y 
objetivos particulares, metas, acciones y rubro DGESPE 
de gasto autorizados en los proyectos 
integrales de la reprogramacióno 
Entregar a las Escuelas Normales Públicas el 
oficio de liberación de objetivos y metas 
académicas una vez cumplidos los 
compromisos señalados ·en los Convenios de DGESPE 
Colaboración, y comprobado el ejercicio y uso 
correcto de los recursos otorgados, la AEL y la 
AEFCM, respectivamenteo 

Las AEL, 

R Obo I fO o d IOb o, d bO tO . AEFCM y eCI Ir e o ICIO e I eraclon e o Je IVOS y E I 
t d' o scue as 

me as aca emlcas o Normales 

Públicas 

4;2.1: Avances físicos y financieros 

Las instancias ejecutoras formularán en los plazos y términos establecidos por la 
. .. instancia normativa correspondienteo el reporte de los avances sobre la aplicación 
. de los recursos y/o de las acciones que se ejecuten bajo su responsabilidad con 
cargo a 'lbs recursos otorgados mediante el PROFEXCE, mismo (s) que deberá(n) 
remitir a las instancias normativas correspondientes en los plazos y términos 
establecidos por dicha instanciao Para el caso de la SES y DGESU durante ·Ios 10 
(diez) días hábiles posterior a la terminación del trimestre que se reporteo 

. Invariablemente, la instancia ejecutora deberá acompañar a dicho reporte, la 
explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y, el 
ejercido 'y entre las metas programadas y las alcanzadaso 
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.. Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada 
por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o alcaldía de 
la Ciudad de México. . 

Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del PROFEXCE 
en el periodo que se reporta, y la información contenida en los mismos será utilizada 
para integrar los ·informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad de las instancias normativas correspondientes, concentrar y 
analizar dicha información, para la toma oportuna de decisiones. 
DGESPE 

Las AEL, la AEFCM y Escuelas Normales participantes no podrán recibir los 
., recursos asignados para el ejercicio fiscal 2020, cuando: 

a) No cumplan con la entrega de los Convenios de Colaboración en los plazos 
, '.' e'stableddo$ por la DGESPE. 

b) Presenten adeudos en la comprobación financiera. 

c} Hayan incumplido en la documentación que acredite la comprobación de los 
, recursos del ejerciCio fiscal anterior. 

'. d) Presenten atraso en la entrega de los informes trimestrales o que estos sean 
inconsistentes con la comprobación presentada. 

Las Escuelas Normales Públicas, las AEL y la AEFCM formularán trimestralmente 
el reporte de los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones bajo su 
responsabilidad, 'que deberán remitir a la DGESPE durante los quince días hábiles 

, , post~rioresa la terminación del trimestre que se reporta. 

, Las Escuelas Normales Públicas entregarán a la AEL y a la AEFCM, los informes ' 
triméstrales, avances de metas y el reporte final del ejercicio de los recursos, en los 
formatos oficiales generados por el SISERC (Sistema Informático para el 
Seguimiento Evaluación y Rendición de Cuentas) registro que ofrece información 
adecuada para el monitoreo y la evaluación, tal como se muestra en el Anexo 4C 

' para ,el caso de EDINEN en RO. 

Por, su ,parte, I~s AEL y la AEFCM analizarán la consistencia de los datos 
proporcionados por las Escuelas Normales Públicas en los informes antes referidos 
e, integrarán la información en los formatos oficiales proporcionados para tal efecto 
y ,la enviarán a la DGESPE. En el caso del informe final, incluirá la información 
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correspondiente. al cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto autorizado 
· para el desarrollo del ProGEN y los ProFEN, en el iriforme programático. 

· Eh caso. de reportar retrasos en el cumplimiento de las metas previstas, desfases 
significativos en el desarrollo de las actividades comprometidas o irregularidades en 
el uso de los recursos económicos, la AEL y la AEFCM informarán por medio de 
oficio a la DGESPE, las medidas correctivas que aplicarán y las estrategias de 
seguimiento 'que llevarán a cabo para evitar futuras demoras o fallas en el ejercicio 

.• del presupuesto. La DGESPE analizará y autorizará dichas medidas para 
· solventarlas. 

Esta información 'permitirá conocer la eficiencia de la operación del programa en el 
périodo que se reporta, y será utilizada para integrar los informes institucionales 

· c,?rrespondientes. 

· La DGESPE coricemtrará, analizará y reportará trimestralmente a la H. Cámara de 
'. Diputados, por conducto de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la 
SHCP ya la SFP o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, 
sobre los informes en comento para la t9ma oportuna de decisiones, de conformidad 
C9n lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Decreto de PEF respectivo. 

4.2.2. Acta de entrega-recepción 

.• Para la DGESPE y únicamente para el caso de ser aplicable, se entregará un acta 
de entrega-recepción de las obras terminadas, la cual será elaborada por las 
instancias ejecutoras, la cual formará parte del expediente de la obra y constituirá 
la prueba documental que certifica su existencia. 

4.2.3. Cierre de ejercicio 

· Las instancias ejecutoras y normativas estarán obligadas a presentar, como parte 
.. de . su informe correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2020, una 
estirTlación de ci~rre (objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la 
~HCP en los respectivos Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; mismo que se 
consolidarán con los informes trimestrales de avance físico-financiero y/o físico 
presupuestario entregados por los beneficiarios, a más tardar 10 días hábiles 

· posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2020 . 

. L?s IE.S beneficiadas tienen la obligación de formular reportes de avances y final de 
. . las Civances·financieros de los apoyos recibidos en apego al programa, que deberán 
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... 

remitir a la Instancia normativa correspondiente, conforme a los plazos que se 
establezcan mediante oficio. 

DGESPE 

. ...• La SEP integrará el cierre del ejercicio programático presupuestal, en los formatos 
· estable~idos para dicho efecto. Asimismo, concentrará, analizará y solicitará a las 
entidades federativas las aclaraciones a que haya lugar respecto de dicha 
información. 

Los Gobiernos Estatales, a través de las AEL· y a la AEFCM para el caso de la 
· Ciudad de México,· deberán proporcionar a la SEP, toda la información concerniente 
al cierre del ejercicio del programa dentro de los tres meses siguientes a su 

· conclusión. 

La documentación original que acredita la comprobación de los recursos del 
programa, quedarán a disposición de los órganos estatales o federales facultados 
para la Fiscalización y/o Inspección del ejercicio de los recursos, en las 

.. Coordinaciones Estatales del programa y en las Escuelas Normales Públicas . 

.. Con base en los informes trimestrales y final del cumplimiento de objetivos y metas 
académicas, del ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen en 
el marco la EDINEN respectivo, comprometidas en los convenios de coordinación 
instituc,onal, y ·cómprobado el ejercicio y uso correcto de los recursos otorgados, la 
AEL y la AEFCM, respectivamente, entregarán el las Escuelas Normales Públicas el 

· ofiCio de liberaci6ri . 

. . LaSEP remitirá el oficio de liberación a cada Entidad Federativa en el momento en 
que se : ·acredite· la conclusión del 100% de las obras públicas y acciones 
comprometidas en los convenios y se demuestre la aplicación correcta de ios 
recursos mediante la entrega a la DGESPE de los oficios de liberación de las 
Escuelas Normales Públicas, las actas de entrega recepción de las obras y la 

· documentación comprobatoria, conforme se establezca en los Lineamientos de 
... Operación del programa. 

: 5. AUDITORíA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para 
efectos de su fiscalización y transparencia, por lo tanto, podrán ser revisados por la 
SFP o instancia fiscalizadora correspondiente que se determine; por el OIC y/o 

.• auditores independientes contratados para dicho fin, en coordinación con los 
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Órganos Locales ·de Control.; por la SHCP; por la ASF y demás instancias que en el 
ámbi~o de sus respectivas atribuciones resulten ·competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de 
control que las r~alice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes 

.' de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y 
· forma d~ las anomalías detectadas hasta su total solventación. 

6. EVALUACiÓN 

6; 1. Interna 

Las Instancias normativas del Programa podrán instrumentar un procedimiento de 
· evaluación interna con el fin . de monitorear el desempeño del Programa 

. . construyendo, para tal efecto, . indicadores relacionados ' con sus objetivos 
específicos, de acuerdo con lo que establece la MML. El procedimiento se operará 
considerando la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestarios de las 
instancias que ' intervienen. 

Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la 
· inCid~ncia de ' los Programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y 
· hombres, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de 
discriminación de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas. 

6.2. Externa 

· La Dirección General de Evaluación de Políticas es la unidad administrativa ajena a 
· la operación de los Programas que, en 'coordinación con las Instancias normativas 
· del , Programa, instrumentarán lo establecido para la evaluación externa de 
programas feder~les, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el PEF 
para el ejercicio fiscal 2020, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de 
Evaluación. Dicha evaluación deberá incorporar la perspectiva de género. 

· Asimismo, es responsabilidad de las Instancias normativas del Programa cubrir el 
costó de las evaluaciones externas, continuar y, en su caso, concluir con lo 
establecido · en ' Ios programas anuales de evaluación de años anteriores. En tal 
sentido y una vez concluidas las evaluaciones del Programa, éste habrá de dar 
atenCión y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

Las presentes RO fueron elaboradas bajo el enfoque de la MML, conforme a los 
· criterios emitidos conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
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'.' Política de Desarrollo Social y la SHCP mediante oficio números 419-A-19-00598 y 
VQZ.SE.. ,123/19, respectivamente, de fecha 27 de junio de 2019. 

~.3 Indicadores 

Los indicadores del PROF¡::XCE a nivel de propósito, componente y actividades de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020, cuyo nivel de desagregación 

, es nacional, serán reportados por la SES en el Módulo PbR del Portal Aplicativo de 
,la SHCP (PbR PASH). 
La MIR es pública y se encuentra disponible en las siguientes ligas: 
• ' Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
https:l/www.tra·nsparenciapresupuestaria.gob.mxles/PTP/programas#inicio 
La consulta puede realizarse de la siguiente manera: 

,o ' En la pestaña Ramo, seleccionar "11-Educación Pública". 
", , " " .' ,o ,, En la pestaña Modalidad, seleccionar "S-:Sujetos a Reglas de Operación". 

o- En la. pest~ña Clave, seleccionar "300". 
() , Dar clic en el nombre del Programa Presupuestario "Fortalecimiento a la 
ExcelenCia Educativa" 
Para acceder a la MIR, es necesario en la pantalla de la "Ficha del Programa" dar 

, dic en la opción "Resultados" y en esa pantalla, seleccionar la opción "Descarga los 
,O,bjetivos, Indicadores y Metas". 
• ' Portal de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa, de la SEP: 
http://planeacion.sep.gob.mxlcortoplazo.aspx 
La consulta puede realizarse de la siguiente manera: 
o . Seleccionar el año a consultar 

" o Descargar la Matriz de Indicadores del Programa. 
7. TRANSPARENCIA 

7.1. Difusión 

En la' operaCiÓn del programa, se deberán atender las disposiciones aplicables en 
materia de transparencia y protección de datos personales establecidas por la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de 

" ', Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de 
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad 

. que éstas deriva. ' 

Para 'ga'rantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se dará 
amplia dIfusión al Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares 
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por · part~ de las 'autoridades locales y municipales. La papelería, documentación 
oficial, así como la publicidad y promoción de este Programa, deberán incluir la 
siguiente leyenda.- "Este programa es público 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 
, . denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 

conipetéilte~ 

Además, se deberán difundir todas aquellas medidas que contribuyen a promover 
el acceso igualitario entre mujeres y hombres a los beneficios del Programa. 

· De acuerdo a lóestablecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de 
. Transparencia y Acceso a la Información Pública la UR tendrá la obligación de 

publicar, y mantener actualizada la información relativa a los Programas de 
subsidios. . , 

La operación de mecanismos de consulta e información para impulsar la 
transparencia y rendición de cuentas, y acciones similares por parte de las 

· . autoridades locales y municipales, conforme a lo señalado en la Ley Federal de 
· Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimisnio, la SES, DGESU, CGUTyP o la DGESPE, según corresponda, pondrán 
.. a disposición . del público en general 'en sus respectivas páginas de internet 

(https://educacionsuperior.sep.gob.mxlacciones.html, 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mxlPROFEXCE.htm, http://cgutyp.sep.gob.mx y 

· http://wWw.dgespe.sep.gob.mxl. la publicación en el DOF de las presentes RO, las 
· . cuales podrán también consultarse en las oficinas del responsable institucional del 

Programa en cada lES participante o en las oficinas de la DGESU, CGUTyP o de la 
DGESPE, según corresponda. 

Asimismo, la información del Programa se dará a conocer en las páginas de internet 
https://educacionsuperior.sep.gob.mxlacciones.html, 

· : http://www.dgesú.ses.sep.gob.mXlPROFEXCE.htm, http://cgutyp.sep.gob.mx y 
· . http://www.dgespe.sep.gob.mxlconforme lo establecen · los Lineamientos 

Generales para ,la Evaluación de los Programas de la Administración Pública 
Federal, en el flumeral vigésimo sexto. . 

Lo . . anterior, respetando la normatividad vigente en materia de transparencia y 
prote,cción de datos personales. 

7.2. Contraloría social 
.' . ", 
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Se promoverá la participación de la población beneficiaria del programa, así como 
de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía interesada en dar seguimiento 
al pr~grama . Lo anterior será a través de la integración, operación y vinculación de 
contralorías sociales o figuras análogas, para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, 

. : así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo . 
. El programa se sujetará a los lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría de la 
FunCión Pública, para promover las acciones necesarias que permitan la efectividad 
de la contraloría social, bajo el esquema o esquemas validados por la Secretaría de 
la Función Pública. 

8. QUEJAS Y DENUNCIAS 

.. Las quejas y denuncias con respecto de las presentes ROP, ya sea del beneficiario 
y la . ciudadanía en general se podrán presentar de acuerdo a las disposiciones 
establecidas, las cuales podrán ser.- vía personal, escrita, telefónica, por internet o 
directamente en las oficinas de cada una de las Instancias normativas, de acuerdo 
a lo siguiente: . 

Tipo superior 

Instancia Enlace permanente 
normativa Dirección Conmutad Correo electrónico 

orl 
Extensión 

·SES República de Teléfono: Sandra.baezaz>.nube.sel2.gob.mx 
Brasil 31, oficina 36011000 Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
314, Col. Centro extensión horas 
Histórico, 50839 
Ciudad de 
México 

DGESU Dirección de Teléfono: dudas dfiaz>.nube.sel2.gob.mx 
Fortalecimiento (55) 3600- Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
Institucional 2511, Exts. horas 
(DFI) de la 65604/ 
DGESU, 65605 
avenida 
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Universidad 
1200, 50 piso, 
cuadrante 5-27, 
Coionia Xoco, 
Demarcación 
territorial Benito 
Juárez,C.P. 
03330 Ciudad 
de México 

CG.UTyP Dirección de Teléfono: correoPROFEXCE@nube.sel;2.go 
Planeación, (55) 3601- b.mx 
.Evaluación e 1614 PROFEXCE 
Informática, Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
Avenida horas 
Universidad 
1200, 3er piso, 
cuadrante 3-G, 
Colonia Xoco, 
Demarcación 
territorial Benito 

. ~uárez,C.P. 
03330 Ciudad 
de México 

DGESPE Av. Universidad, Teléfono: dgesl;2e.edinen@nube.sel;2.gob.mx 
No 1200, (55) 3600- Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
Colonia Xoco, 2511 horas 
Demarcación Ext. 25121, 
territorial 25146 
Coyoacán, C.P. 53575 
03330, Ciudad 
de México 

·SACTEL Teléfono:- Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
01800- horas 
0014-800 
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01 548020 
00 

ole Teléfono: guejas(éUsel2.gob.mx 
3601-:-8650 Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
Ext. 66224, horas 
66242, 
66243, 
66244 
01800-
2288-368 

SFP Teléfono: contactociudadano(éUfuncionl2ublic 
2000-3000 a.gob.mx 

Ext.2164 Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
horas 
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ANEXOS 
Anexo 1a Listado de Ins.t!tució.n(~s)de Educación Superior Pública(s) (lES) 

.. q~e conforman la poblaclon objetivo del Programa 

• . Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) 
· No. Entidad Municipio Institución de Educación Superior 

1 Aguascalientes Aguascalient Universidad Autónoma de Aguascalientes 
es 

2 Baja California Mexicali Universidad Autónoma de Baja California 

3 .. Baja . California La Paz Universidad Autónoma de Baja California 
Sur Sur 

4 Campeche Campeche Instituto Campechano 

5 Campeche Campeche Universidad Autónoma de Campeche 

6 · Céimpeche Ciudad del Universidad Autónoma del Carmen 
Carmen 

7 · Coahuila Saltillo Universidad Autónoma de Coahuila 

8 Colima Colima Universidad de Colima 

9 Chiapas Tuxtla Universidad Autónoma de Chiapas 
Gutiérrez 

10 · Chiapas Tuxtla Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
Gutiérrez 

· 11 Chiapas San Universidad Intercultural de Chiapas 
Cristóbal de 
las Casas 

12 Chihuahua Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua 

.13 · Chihuahua Juárez Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

· 14 Cíúdad de Tlalpan Universidad Pedagógica Nacional 
México 

15 Dwango Durango Universidad Juárez del Estado de Durango 

16 · Guanajuato Guanajuato Universidad de Guanajuato 
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. 17 · GlJerrero Chilpancingo Universidad Autónoma de Guerrero 
de los Bravo 

. 18 Guerrero . Malinaltepec Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero 

19 Hidalgo Pachuca de Universidad Autónoma del Estado de 
Soto Hidalgo 

20 · Hidalgo Tenango de Universidad I ntercultural del Estado de 
Doria Hidalgo 

21 Jalisco Guadalajara Universidc;td de Guadalajara .. 

22. Estado de Toluca Universidad Autónoma del Estado de 
· México México 

23 Estado de Ecatepec Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 
México 

24 Estado de Ocoyoacac Universidad Estatal del Valle de Toluca 
México 

25 · Estado de Ocoyoacac Universidad Mexiquense del Bicentenario · 
. Mexico . 

. 26 Estado de San Felipe Universidad Intercultural del Estado de 
México del Progreso México 

27 Michoacán Morelia Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

28 . Mlchoacán · Sahuayo Universidad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

29 Michoacán Pátzcuaro Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán 

30 Morelos Cuernavaca Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

31 Nayarit Tepic Universidad Autónoma de Nayarit 

32 Nuevo León San Nicolás Universidad Autónoma de Nuevo León 
de los Garza 
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33 Oaxaca Oaxaca de Uhiversidad Autónoma Benito' Juárez de 
Juárez Oaxaca 

34 ... Oaxaca· Teotitlán de Universidad de la Cañada 
Flores de 
Magón 

35 Oaxaca Ixtlán de Universidad de la Sierra Juárez 
Juárez 

36 .· Uaxaca Miahuatlán Universidad de la Sierra Sur 
de Porfirio 
Díaz 

· 37 Oaxa.ca Santo Universidad del Istmo 
Domingo 
Tehuantepe 
c 

38 ·Oaxaca · Puerto Ángel Universidad del Mar 

. 39 Oaxaca Loma Bonita Universidad del Papaloapan 

40 .. Oaxaca Huajuapan Universidad Tecnológica de la Mixteca 
de León 

41 . Puebla Ahuacatlán Universidad Interserrana del Estado de 
Puebla- Ahuacatlán. 

. 42 Puebla Puebla Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

; 

43 Puebla Huehuetla Universidad Intercultural del Estado de 
Puebla 

44 . Querétaro Santiago de Universidad Autónoma de Querétaro 

~. Querétaro 

45 Quintana Roo Chetumal Universidad de Quintana Roo 

46 Q.uintana Roo Benito Universidad del Caribe 
Juárez 

, 102 



. SECRETAlúADEEDUCACIÓNPÚBUCA' 

47 Quintana Roo José María Universidad Intercultural Maya de Quintana 
Morelos Roo 

48 . 8an Luis Potosí San Luis Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Potosí 

49 San Luis Potosí San Luis Universidad Intercultural de San Luis Potosí 
Potosí 

50 Sinaloa Culiacán Universidad Autónoma de Sinaloa 
Rosales 

.51 . Sinaloa ', Los Mochis Universidad de Occidente 

52 Sinaloa Los Mochis Universidad Autónoma Intercultural de 
Sinaloa 

53 Sonora Hermosillo Universidad de Sonora 

: 54 . Sonora Obregón Instituto Tecnológico de Sonora 

55 ' Sonora Hermosillo Universidad Estatal de Sonora 

56 Sonora Moctezuma Universidad de la Sierra 
57 . Tabasco Villa hermosa Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

58 Tabasco Lázaro Universidad Popular de la Chontalpa 
Cárdenas 

59 Tabasco Tacotalpa Universidad I ntercultural del Estado de 
Tabasco 

60 Tamaulipas Victoria Universidad Autónoma de Tamaulipas 

61 ". Tlaxcala Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala 

.62 . Veracruz Xalapa Universidad Veracruzana 

· 63 Yucatán Mérida Universidad Autónoma de Yucatán 

64 Yucatán Valladolid Universidad de Oriente 

65 , Zacatecas Zacatecas Universidad Autónoma de Zacatecas 
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• ' Coordin'ación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP) 

No. Entidad Universidad 
1 Universidad Tecnológica de Aguascalientes -

Universidad Tecnológica del Norte de 
2 

f------:-
Aguascalientes 

3 
Ag uascalientes 

Universidad Te'cnológica El Retoño 
1--- ' 

4 Universidad Tecnológica de Calvillo 
1---

Universidad Tecnológica Metropolitana de 
5 Aguascalientes 

¡---
,6 Universidad Politécnica de Aguascalientes 
7 

Baja 'California 
Universidad Tecnológica de Tijuana 

¡---

8 Universidad Politécnica de Baja California 
9 Baja'CaUfornia Sur Universidad Tecnológica de La Paz 

10 Universidad Tecnológica de Campeche 
¡-,--

Universidad Tecnológica de Candelaria 11 Campeche 
f---:-

12 Universidad Tecnológica de Calakmul 

~ Universidad Tecnológica de Coahuila 
14 Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

1---

~ Universidad Tecnológica de Torreón 
Universidad Tecnológica de la Región Centro de 

16 Coahuila 
¡---

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera , 
17 

Coahuila 
de Coahuila 

18 Universidad Tecnológica de Saltillo 
1---

19 Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente 
¡---

r.-2º- Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña 
21 Universidad Politécnica de Piedras Negras 

1---

22 Universidad Politécnica de la Región Laguna r-------
23 Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 

'1---
24 Universidad Politécnica de Monclova Frontera 
25 Colima Universidad Tecnológica de Manzanillo 
26 

Chiapas 
Universidad Tecnológica de la Selva r----=--

27 " Universidad Politécnica de Chiapas 
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No. . Entidad Universidad 
28 Universidad Politécnica de Tapachula 

· 29 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
----,--

30 Universidad Tecnológica de Chihuahua 
~ 

31 - Universidad Tecnológica de la Tarahumara 
32 Universidad Tecnológica de la Babícora -. 33 

Chihuahua 
Universidad Tecnológica de Parral 

~ Universidad Tecnológica Paso del Norte 
:-----'-

35 Universidad Tecnológica de Paquimé 
36 Universidad Tecnológica de Camargo 
~ 

37 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 
.~ 

38 Universidad Politécnica de Chihuahua 
39 Universidad Tecnológica de Durango 

:---'-

40 Universidad Tecnológica de La Laguna Durango 
,--,--

41 Universidad Tecnológica del Mezquital 
-,--

42 - Universidad Tecnológica de Poanas 
. 43 
'----'--

Durango Universidad Tecnológica de Rodeo 
Universidad Tecnológica de Tamazula 44 -

45 Universidad Politécnica de Durango 
'---

. 46 Universidad Politécnica de Gómez Palacio 
:-'--

47 Universidad Politécnica de Cuencamé 
48 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 

--:-

49 Universidad Tecnológica de León -
Universidad Tecnológica del Suroeste de 

50 Guanajuato 
51 Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende -

52 Guanajuato Universidad Tecnológica de Salamanca -
~ Universidad Tecnológica de Laja Bajío 

54 . Universidad Politécnica de Guanajuato -
55 Universidad Politécnica de Juventino Rosas -
~ Universidad Politécnica de Pénjamo 

57 Universidad Politécnica del Bicentenario 

Guerrero 
Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 

58 Guerrero 
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No. Entidad Universidad 
Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

59 Guerrero 
¡--.,.--

60 Universidac;i Tecnológica de Acapulco 

: 61 Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 
Universidad Tecnológica del Mar del Estado de 

62 Guerrero ¡---,-

63 Universidad Politécnica del Estado de Guerrero 
64 Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 

r-------
65 Universidad Tecnológica de Tulancingo r--:--:--

Universidad Tecnológica de la Huasteca 
66 Hidalguense 

67 Universidad Tecnológica del Valle Del Mezquital 
1----

68 Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 
¡---

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana 

~ Hidalgo 
del Valle dé México 

70 Universidad Tecnológica Minera de Zimapán 
r-------

71 Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 
f------,-

Unive'rsidad Politécnica de Tulancingo 72 ¡---
73 Universidad Politécnica de Pachuca ¡---

, 74 Universidad Politécnica Francisco 1. Madero 
r-------

~ Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
, 76 Universidad Politécnica de Huejutla 
r-------

77 Universidad Politécnica de la Energía 
78 Universidad Tecnológica de Jalisco ,r-------

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana 
79 Jalisco de Guadalajara -

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de 
80 Guadalajara 

~ Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

: . 
82 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez ¡---

México 83 Universidad Tecnológica de Tecámac 
---:-

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
84 México 
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No. ' Entidad Universidad 
85 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca -
86 - Universidad Tecnológica de Zinacantepec 
87 Universidad Politécnica del Valle de México -

-ªª- Universidad Politécnica del Valle de Toluca 
89 Universidad Politécnica de Tecámac 
~ 

Universidad Politécnica de Texcoco 90 
:------'-

91 Universidad Politécnica de Atlacomulco ,r---
92 Universidad Politécnica de Chimalhuacán 

r--

~ Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 
,94 

r.---
Universidad Politécnica de Atlautla 

95 Universidad Politécnica de Otzolotepec 
, 96 Universidad Tecnológica de Morelia 
r---

Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán 97 
Michoacán 'r---98 ' Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas r-

99 Universidad Politécnica de Uruapan 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 

100 Estado de Morelos r---
Morelos Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

101 Morelos 
'r---
102 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
103 Universidad Tecnológica de Nayarit ¡----

104 Universidad Tecnológica de la Costa r----
105 Nayarit Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas r---
~ Universidad Tecnológica de la Sierra 
107 Universidad Politécnica de Nayarit 
108 

'----
Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 

109 Universidad Tecnológica Santa Catarina 
~ 

,110 Universidad Tecnológica Cadereyta r---
111 

Nuevo León Universid~d Tecnológica Linares r---
Universidad Tecnológica Bilingüe Franco Mexicana 

112 de Nuevo León r--
,113 Universidad Politécnica de Apodaca r---
114 Universidad Politécnica de García Nuevo León 
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. SECRETARÍADE EDUCACIÓN PÚBUCA 

No. Entidad Universidad 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 

115 
Oaxaca 

Oaxaca 
¡--

Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de 
'116 Oaxata 
117 Universidad Tecnológica de Puebla 
f-'--
118 Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

.1---

119 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros r--
120 Universidad Tecnológica de Huejotzingo r--

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez 12-1 r--
122 Puebla Universidad Tecnológica de Oriental r--
123 

f----'-
Universidad Tecnológica de Tehuacán 

124 Universidad Tecnológica Bis Puebla 
r- . 
.. 125 Universidad Politécnica de Puebla 
:,126 Universidad Politécnica de Amozoc 
.127 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 
128 Universidad Tecnológica de Querétaro r--
129 Universidad Tecnológica de San Juan del Rio 

f-----:-
. 130 

Querétaro 
Universidad Tecnológica de Corregidora r--

131 Universidad Aeronáutica en Querétaro r----
132 Universidad Politécnica de Querétaro r-----:-

·133 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 
134 Universidad Tecnológica de Cancún r--

1

135 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 
· 136 Quintana Roo Universidad Tecnológica de Chetumal r--
137 Universidad Politécnica de Quintana Roo 

1---

Universidad Politécnica de Bacalar 138 
'139 Universidad Tecnológica de San Luis Potosí r--

. San Luis Potosí Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis 
140 Potosí 

1---

141 Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
142 Universidad Tecnológica de Culiacán r--

'143 
f-----:-

Sinaloa Universidad Tecnológica de Escuinapa 
144 Universidad Politécnica de Sinaloa 
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. SECRETARí.ADE EDUCACIÓN PÚBLICA 

. No. Entidad Universidad 
145 Universidad Politécnica del Valle de Évora -
146 Universidad Politécnica del Mar y La Sierra 

·147 Universidad Tecnológica de Hermosillo 
---,-

148 Universidad Tecnológica de Nogales 
-

.~ Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 
Sonora ·Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 

r.---
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 151 

t---:--
Universidad Tecnológica de Etchojoa I~;~ Universidad Tecnológica de Guaymas 

154 Universidad Tecnológica de Tabasco 
1

155 Universidad Tecnológica del Usumacinta 
.1-

1.
156 . Tabasco Universidad Politécnica Mesoamericana 
157 Universidad Politécnica del Golfo de México . ¡----:-

158 Universidad Politécnica del Centro 

1
159 Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte 
160 Universidad Tecnológica de Matamoros 
t--

161 Universidad Tecnológica de Altamira 
1-
162 Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 
r-

TamaUlipas Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas 
163 Bicentenario 

:164 Universidad Politécnica de Victoria 
165 Universidad Politécnica de Altamira 
1-
166 Universidad Politécnica de la Región Ribereña 
167 
1-

Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
168 Tlaxcala Universidad Politécnica de Tlaxcala r-

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 
169 Ponie·nte 
170 - Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

. 171 
Veracruz 

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz -
·172 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora m Universidad Politécnica de Huatusco 
174 

. Yucatán 
Universidad Tecnológica Metropolitana 

m Universidad Tecnológica Regional del Sur 
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SÉCRETARíADE EDUéACIÓN PÚB~CA 

"No. Entidad Universidad 
'176 
- Universidad Tecnológica del Centro 
177 Universidad Tecnológica de Poniente 
~ 

178 Universidad Tecnológica del Mayab ,-
179 Universidad Politécnica de Yucatán 

1ªQ Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 
181 Zacatecas Universidad Politécnica de Zacatecas 
~ 

182 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 

• ' Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE) 

Entidad No. Escuela Normal Pública 

, 1 Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes 
" 

' 2 Escuela Normal de Aguascalientes 

Aguascalient 
3 Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes "Profr. 

José Santos Valdés" es 
4 Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" 

5 Escuela Normal de Rincón de Romos "Dr. Rafael Francisco 
" 

Aguilar Lomelí" 

6 Benemérita Escuela Normal Urbana Federal "Fronteriza" 
de Mexicali 

.. 

7 Escuela Normal Experimental "Mtro. Rafael Ramírez" 

, 8 Benemérita Escuela Normal Estatal, Profesor Jesús Prado 

Baja Luna 

California 9 Benemérita Escuela Normal para Licenciadas en 
Educación Preescolar "Rosaura Zapata" 

, 10 Escuela Normal Fronteriza Tijuana 

, 11 Escuela Normal de Educación Preescolar "Estefanía 
Castañeda y Núñez de Cáceres" 
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. -. SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

.Entidad No. Escuela Normal Pública 

12 Escuela Normal Experimental de Baja California "Benito 
Juárez" 

· 13 Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado, 
Ing. José G. Valenzuela 

14 Escuela Normal "Profr. Gregorio Torres Quintero" 

15 Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos 

16 Escuela Normal Estatal de Ensenada (Ext. San Quintín) 

17 Universidad Pedagógica Nacional Unidad 021 Mexicali 

18 Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California 
' . 19 Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur 

20 Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur 
(extensión Cd. Constitución) 

21 Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur 

Baja . (extensión Los Cabos) 

California Sur 22 Centro Regional de Educación Normal "Marcelo Rubio 
Ruiz" 

· 23 Benemérita Escuela Normal Urbana "Profr. Domingo 
Carballo Félix" 

24 Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur 

25 Escuela Normal de Educación Preescolar Lic. Miriám 
Cuevas Trujillo 

· 26 Escuela Normal de Educación Primaria "Profra. Pilar Elena 
Flores Acuña" del Instituto Campechano 

Campeche 
27 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Especial 

28 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física 

29 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Profr. Pastor Rodríguez Estrada" 
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Entidad . No. Escuela Normal Pública 

30 Escuela Normal. de Licenciatura en Educación Primaria de 
Calkiní . . . 

31 Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" 

32 Escuela Normal Superior del Instituto Campechano 
. . 33 Escuela Normal Superior Federal de Campeche 

34 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Profr. Pastor Rodríguez Estrada" (Módulo Hecelchakári) 

35 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria 
(Módulo Hopelchén) 

·36 Benemérita Escuela Normal de Coahuila 

37 Escuela Normal de Torreón 

.. 38 Escuela Normal Experimental 

39 Escuela Normal de Educación Física 

Coahuila 40 Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de 
. . Coahuila 

41 Escuela Normal Regional de Especialización del Estado de 
Coahuila 

. . 
42 Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila 

43 Escuela Normal Oficial "Dora Madero" 
. 44 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 

Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (Subsede 
Cuauhtémoc) 

45 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 
Colima Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (Subsede 

Manzanillo) . . 

46 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 
Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (Subsede 
Tecomán) 
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. SECRE'fARÍADEEDUCACIÓNPÚBUCA ' 

.Entidad No. Escuela Normal Pública 
. . 

. . . . . 
. ' · 47 Escuela Normal Experimental "La Enseñanza" e "Ignacio 

Manuel Altamirano" 

48 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Bertha Von Glumer y Leyva" 

. Chiapas 49 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria "Del 
Occidente de Chiapas" 

· 50 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria "Dr. 
Manuel Velasco Suárez" 

·51 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Lic. Manuel Larráinzar" 

52 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del 
Estado 

53 Escuela Normal en Licenciatura en Educación Especial y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe. 

54 Escuela Normal Experimental "Fray Matías Antonio de 
Córdova y Ordoñez" 

.' · 55 Escuela Normal en Educación Primaria "Fray Matías de 
Córdova" 

56 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria 
"Lic. Manuel Larraínzar" 

57 Escuela Normal Rural Mactumactzá 

· 58 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Rosario Castellanos" 

59 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física "Profr. 
Pedro Reynol Ozuna Henning" 

60 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de 
Tapachula 

. 61 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y 
Primaria del Estado "Tonalá" 
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. SECRETAkíADEEDUCACIÓNPÚBUCA.· 

Entidad No. Escuela Normál Pública 

62 Escuela Normal Superior de Chiapas 

.· 63 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar 
"Rosaura Zapata Cano" 

64 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria 
"Villaflores" 

65 Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto 
Canek" 

66 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado "Profr. 
Luis Urías Belderráin" 

67 Escuela Normal Experimental "Miguel Hidalgo" 

68 Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón" 

69 Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano R." 
Chihuahua · 70 Escuela Normal Superior IIProfr. José E. Medrano R. II 

. . . (Unidad Juárez) 

71 Escuela Normal Superior IIProfr. José E. Medrano R. II 

(Unidad NUevo Casas Grandes) 

72 Escuela Normal Superior IIProfr. José E. Medrano R. II 

(Unidad Parral) 
. . . 

73 Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños 

74 Benemérita Escuela Nacional de Maestros 

Ciudad de 
· 75 Escuela Superior de Educación Física 

México 76 Escuela Normal de Especialización 

77 Escuela Normal Superior de México 

78 Dirección General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio 

Durango 79 Centro de Actualización del Magisterio de Durango 
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Entidad No. Escuela Normal Pública 

80 Escuela Normal Rural"J, Guadalupe Aguilera" 

81 Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal 
"Gral. Lázaro Cárdenas del Río" 

82 Escuela Normal Urbana "Profr. Carlos A, Carrillo" 

.83 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
Durango 

84 Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de 
.. Guanajuato 

85 Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada 
.Guanajuato .86 Escuela Normal Oficial de Irapuato 

87 Escuela Normal Oficial de León 

.. 88 Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato 

89 Escuela Normal Urbana Federal "Profr. Rafael Ramírez " 

90 Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco 

91 Centro de Actualización del Magisterio de Iguala 

92 Centro de Actualización del Magisterio de Chilpancingo 
, . . 

.' 93 Escuela Normal Rural "Profr, Raúl Isidro Burgos" 

94 Centro Regional de Educación Normal "Adolfo López 
Mateos" 

. Guerrero 95 Escuela Normal Preescolar "Adolfo Viguri" 

. , 96 Escuela Normal "Vicente Guerrero" 
.. 

97 Escuela Normal Regional deTierra Caliente 

98 Escuela Normal Regional de la Montaña "José 
Vasconcelos" 

99 Centenaria Escuela Normal del Estado "Ignacio Manuel 
Altamirano" 

.. 

100 Escuela Normal Superior de Educación Física 
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Entidad No. Escuela Normal Pública 

101 Centro Regional de Educación Normal "Benito Juárez" 

102 Escuela Normal "Sierra Hidalguense" 

'. 103 Escuela Normal Experimental "De Las Huastecas" 
Hidalgo 

104 Escuela Normal 'Valle del Mezquital" 

105 Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo 

106 Centro de Educación Superior del Magisterio 

'. 107 Escuela Normal Rural "Miguel Hidalgo" de Atequiza 

108 Escuela Normal para Educadoras de Arandas 

Jalisco 109 Escuela Normal Experimental de Colotlán 

110 Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco 

111 Escuela Normal Superior de Especialidades 
.. 112 Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara 

113 Escuela Superior de Educación Física de Jalisco 

114 Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula, Jalisco 

115 Centro Regional de Educación Normal de Cd. Guzmán 

116 Escuela Normal Experimental de "San Antonio Matute" 

117 Escuela Normal Superior de Jalisco 

118 Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan 

119 Escuela Normal de Sultepec 

120 Escuela Normal de Ixtlahuaca 

México 
121 Escuela Normal de Valle de Bravo 

122 Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli 

123 Escuela Normal de Ixtapan de la Sal 

124 Escuela Normal de Santiago Tianguistenco 

125 Escuela Normal No. 1 de Toluca 
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. SECRE'I'AR,fADEEDUCACIÓNPÚBUCA 

Entidad · No. Escuela Normal Pública 

126 Escuela Normal de Teotihuacán 

.' . 127 Escuela Normal de San Felipe del Progreso 

128 Escuela Normal de Tlalnepantla 

129 Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl 

· 130 Escuela Normal de Tecámac 

131 Escuela Normal de Jilotepec 

132 Escuela Normal de Tejupilco 

'. 133 Escuela Normal Superior del Estado de México 

134 Escuela Normal de Capulhuac 

135 Escuela Normal de Educación Especial del Estado de 
México 

.136 Escuela Normal de Atlacomulco 

137 Escuela Normal No. 2 de Nezahualcóyotl 

138 Escuela Normal de Naucalpan 

139 Escuela Normal de Zumpango 

140 Escuela Normal de T excoco 

'141 Escuela Normal No. 3 de Toluca 

142 Escuela Normal de Chalco 
.. · 143 Escuela Normal de Ecatepec 

México 144 Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza 

145 Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores 

146 Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl 

. " . .. 147 Escuela Normal de Tenancingo 

148 Escuela Normal de Coatepec Harinas 

149 Escuela Normal de Educación Física "Gral. Ignacio M. 
Beteta" 
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Entidad No. Escuela Normal Pública 

150 Escuela Normal de Amecameca 

· 151 Escuela Normal de Coacalco 

152 Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl 

153 Escuela Normal de Los Reyes Acaquilpan 

154 Escuela Normal Rural "Gral. Lázaro Cárdenas del Río" 

155 Centro de Actualización del Magisterio del Estado de 
México sede Nezahualcóyotl 

156 Centro de Actualización del Magisterio del Estado de 
México sede Toluca 

157 Unidad de Desarrollo Profesional de Tlalnepantla 

158 Escuela Normal Urbana Federal "J. Jesús Romero Flores" 
.. 

· 159 Escuela Normal Superior de Michoacán 

160 Escuela Normal para Educadoras de Morelia 

161 Escuela Normal de Educación Física 

162 Escuela Normal Indígena de Michoacán 

Michoacán · 
163 Centro Regional de Educación Normal Licenciatura en 

Preescolar de Arteaga 

164 Centro Regional de Educación Normal Licenciatura en 
Primaria 

·165 Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán 

. .. 166 Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga" 

· 167 Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José 
María Morelos" Plantel Morelia 

168 Escuela Normal Urbana Federal Cuautla 

More/os 169 Escuela Normal Rural"Gral. Emiliano Zapata" 

170 Centro de Actualización del Magisterio 
" .. . Nayarit · 171 Escuela Normal Experimental de Acaponeta 
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o. sEómTAIúADE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Entidad No. Escuela Normal Pública 

'172 Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit "Profr. y 
Lic, Francisco Benítez Silva" 

o . 

0, ". 173 Escuela Normal Superior de Nayarit 

174 Escuela Normal de Especialización 

175 Escuela Normal "Profr. Serafín Peña" 

Nuevo León 176 Escuela Normal "Ing. Miguel F. Martínez" Centenaria y 
Benemérita 

177 Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza" 

178 Escuela Normal Pablo Uvas 

179 Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca 

'180 Centro Regional de Educación Normal de Río Grande 

181 Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca 

. 182 Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca 
Oaxaca 183 Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca 

184 Escuela Normal Experimental "Presidente Lázaro 
Cárdenas" 

. '. 185 Escuela Normal Experimental "Presidente Venustiano 
Carranza" 

186 Escuela Normal Experimental de Teposcolula 
. " 

.187 Escuela Normal Experimental Huajuapan 

188 Escuela Normal Rural Vanguardia 

. 189 Escuela Normal Urbana Federal del Istmo 

190 Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca 

191 Escuela Normal Primaria Oficial "Profr. Jesús Merino Nieto" 
Puebla 192 Escuela Normal Experimental "Profr. Darío Rodríguez 

Cruz." 
' . . ". 
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Entidad ' No. Escuela Normal Pública 

193 Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" 

'194 Instituto Jaime Torres Bodet 

195 Escuela Normal Oficial "Lic. Benito Juárez" 

. 196 Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Júan 
Crisóstomo Bonilla" 

197 Escuela Normal Superior del Estado 

198 Normal Oficial "Profr. Luis Casarrubias Ibarra" 

199 Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de 
Puebla 

200 Escuela Normal "Profr. Fidel Meza y Sánchez" 

• "o 201 Escuela. Normal Superior de Tehuacán 

202 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro "Andrés Balvanera" 

.' 

203 Escuela Normal Superior de Querétaro 

Querétaro 204 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro "Andrés Balvanera" (Unidad San Juan del Río) 

205 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
QuerétéNo "Andrés Balvanera" (Unidad Jalpan) 

206 Centro Regional de Educación Normal "Lic. Javier Rojo 
Gómez" 

Quintana Roo 
207 Centro de Actualización del Magisterio 

208 Centro Regional de Educación Normal 

209 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano" 
San Luis 
Potosí 210 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 

San Luis Potosí 
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. SECRETARíAUEEDUCACIÓNPÚBLICA 

Entidad No. Escuela Normal Pública 

211 Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina 
Madera Lauterio" 

212 Escuela Normal de La Huasteca Potosina 

. 213 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino, Plantel 1, San Luis Potosí 

214 Escuela Normal de EstUdios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 2, Ciudad Valles 

215 Escuela Normal de Estudios Sllperiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 3, Matehuala 

216 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 4, Río Verde 

217 Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio 
Potosino. Plantel 3, Tamazunchale 

·218 Escuela Normal de Sinaloa 

219 Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 

Sinaloa 220 Escuela Normal Experimental de El Fuerte "Profr. Miguel 
Castillo Cruz" 

221 Escuela Normal Experimental de ·EI Fuerte "Profr. Miguel 
' . Castillo Cruz" (extensión Mazatlán) 

222 Escuela Normal del Estado "Profr. Jesús Manuel 
Bustamante Mungarro" 

223 Escuela Normal Estatal de Especialización 

Sonora 
. 224 Escuela Normal Superior de Hermosillo 

225 Escuela Normal de Educación Física "Profr. Emilio 
Miramonte.s Nájera" 

226 Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez 
Castañeda" (Navojoa) \ 
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Entidad . No. Escuela Normal Pública 

227 Escuela Normal Superior de Hermosillo (Subsede Cd. 
Obregón) 

228 Escuela Normal Superior de Hermosillo (Subsede Navojoa) 

229 Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" 

230 Escuela Normal "Pablo García Ávalos" 

231 Escuela Normal Urbana de Balancán 

232 Escuela Normal "Graciela Pintado de Madrazo" 

. Tabasco · 233 Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA) 

' . . ~ . 234 Escuela Normal de Educación Preescolar "Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen" 

235 Escuela Normal del Estado de Educación Primaria "Rosario 
María Gutiérrez ' Eskildsén" 

. 236 Escuela Normal "Profr. yGral. Alberto Carrera Torres" 

237 Escuela Normal Federal de Educadoras "Mtra. Estefanía 
Castañeda" 

238 Escuela Normal Rural de Tamaulipas "Mtro. Lauro Aguirre" 

. Tamaulipas 239 Escuela Normal "Lic. J. Guadalupe Mainero" y Escuela 
Normal Federal de Educadoras "Rosaura Zapata" 

240 Centro de Actualización del Magisterio (Victoria) 

241 Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas 

242 Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc 
'. 

.. ' 243 Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa 
de Tlaxcala 

Tlaxcala 
244 Escuela de Educación Física de Tlaxcala "Revolución 

Mexicana" . 
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·Entidad 

·Veracruz · 

.' 

Yucatán 

Zacatecas 

No. 

. 245 

246 

247 

: 248 

249 

250 

.' 251 

252 

253 
. 254 

255 

256 

257 

258 

259 
. 260 

261 

262 

Escuela Normal Pública 

Escuela Normal Estatal "Profra. Leonarda Gómez Blanco" 

Escuela Normal Preescolar "Profra. Francisca Madera 
Martínez" 

Centro de Actualización del Magisterio 

Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez" 

Escuela Normal Urbana ' Federal "Lic. Emilio Sánchez 
Piedras" 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. 
Rébsamen" 

Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis 
Hidalgo Monroy" 

Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán oi 

Escuela Normal "Juan Enríquez" 

Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez 
Trujillo" 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación 
Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña" 

Escuela Normal de Educación Preescolar 

Escuela Normal Superior de Yucatán "Antonio Betancourt 
Pérez" 

Escuela Normal de Dzidzantún .~ 
Escuela Normal de Ticul 

Escuela Normal "Juan de Dios Rodríguez Heredia" 

Escuela Normal "Manuel Ávila Camacho" 

Escuela Normal' Experimental "Rafael Ramírez Castañeda;' 
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Entidad No. Escuela Normal Pública 
o • • • • 

· 263 Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz" 

264 Centro de Actualización del Magisterio 

265 Escuela Normal Rural "General Matías Ramos Santos" . 
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. Anexo 2A Guia PROFEXCE 2020-2021 para universidades con DES 

Guia para ·Ia formulación de la planeación estratégica académica y de la gestión 
institucional 
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f· 4.9 Análisis de la capacidad y competitividad académica , 
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1. Presentación de la Guía 
La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 
personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 

· las formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
. lenguajes, . tecnologías, considerando factores · como la interculturalidad, la 
territorialidad, . el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
internacionalizaci6n de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 
La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de estudio 
de . las/os jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse a sí 

.. mismos como sujetos de derechos, como actores de transformación de las 
· realidad~s y como sujetos sociales integrantes de una nación. . . 
Por mandato constitucional, el Estado mexicano debe garantizar a todas y todos 
lé1s/os mexicanas/os una educación de calidad bajo los principios de laicidad, 
Universalidad, gratuidad, obligatoriedad, igualdad, democracia e integralidad; que 
desarrolle armónicamente todas las facultades y habilidades del ser humano y que 

.. promueva logros 
. intelectuales y afectivos fundamentales para la vida en sociedad. 

· Por otro' lado, la política educativa es la herramienta que, de forma más profunda, 
tiene .el potencial de realizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

· En el marco de estas políticas el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a 
··Ia Excelencia Educativa (PROFEXCE) representa una estrategia para promover en 
las Universidades Públicas Estatales (UPES), de Apoyo Solidario (UPEAS), 
Interculturales (UUII) y Federales (UPF) el logro de la excelencia de toda su oferta 
educátiva y a la vez contribuir con la Agenda 2030 en su Objetivo 4.- Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

· aprendizaje durante toda la vida para todos, específicamente con las metas: 

. • c ' 

· ...... . 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a .una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria . 

. 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y . 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento . 
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4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los 
géneros, la promoción de Una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y' la valoración 'de .Ia diversidad cultural y de la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

Para lograr. una . Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta 
Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se planteó 
los Ejes y Estrategias siguientes para la transformación de la ES: 
Compromiso social de las Instituciones de Educación Superior (lES) 
. . ~ lES Y profesionales socialmente responsables . 

. ~., Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y 
. locales. 

» Vincular a las lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar 
. social. 

Transformación de la Educación Superior 
. ~ Transformar los modelos y procesos educativos de las lES. 
» Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores. 
» Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social 

y desarrollo sostenible. 
~ . Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación. 

Cobertura con Equidad 
~ Incrementar la matrícula .con una perspectiva, local, regional y nacional en 

las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta . 
. ~ Disminuir las brechas de cobertura entre grupos . sociales, población 

iridígena, con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad. 
~ . Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia .[ 

social. . \ 
Gobernanza del Sistema de Educación Superior 

~ Crear un . marco normativo' que 'promueva el desarrollo de la calidad con \\ . 
equidad de la Educación Superior. , ... \1) ..•. 

» Impulsar un sistema para la movilidad de estudiantes y personal académico 
y la participación de las comunidades en la gestión y gobierno institucional. 

~ . Crear un sistema nacional de información que fortalezca la planeación. 
(Meta.- Sistema Integral de Información de la Educación Superior) 
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Financi~miento de la Educación Superior 
. ~. Impuisar un acuerdo nacional para el financiamiento de la Educación 

. Superior, Ciencia y Tecnología con un esquema de corresponsabilidad 
financiera de los tres niveles de gobierno . . 

~ Impulsar programas y acciones para el saneamiento y la reestructuración 
financiera de las lES públicas. . . 

· Para alcanzar estos propósitos, la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), pone a disposición de las UPES, UPEAS, UUII y UPF, la 
Guía.para formular su Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Se 
presenta como un apoyo que no debe limitar la reflexión y acción que conduzcan a 
fortalecer la planeación estratégica académica y de la gestión institucional 

· particip~tiva , cuyos objetivos son la excelencia educativa, así como de los servicios 
· .. que ófertan las Instituciones de Educación Superior Públicas que atiende la DGESU, 

a partir · ·de los .diferentes ámbitos qüe constituyen el quehacer universitario 
diseñando políticas, objetivos estratégicos, estrategias, proyectos y los indicadores 
de resultados que permitan continuar consolidando las fortalezas institucionales, 
atender los principales problemas e incidir en la excelencia de sus Programas 

· Educativos. . 
· P¡;lr8" dar inicio al proceso de actualización y forrTlUlación del ejercicio de planeación 
estréltégica . parti<?ipativa que se lleva a cabo de manera bienal a través del 
PROFEXCE, se realizó una "Consulta para mejorar la eficacia del PFCE", orientada 
a recabar las experiencias a partir de la operación del programa en las UPES, 
UPEAS, UPF Y UUII. 

. .. Con el propósito.de lograr el objetivo del programa, la participación de las lES en la 
encuesta fue muy relevante para elaborar la Guía PROFEXCE 2020-2021. En la 
encuesta que se realizó del 23 al 31 de mayo, se obtuvo la valiosa respuesta de las 
UPEde.- Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Guanajuato, Estado de Hidalgo, Guadalajara, Estado de México, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estado de Morelos, Nuevo León, Benito 
Juárez de Oaxaca, Benemérita de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Occidente, 

· : Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Tamaulipas, Veracruzana y Yucatán. Las 
· UPEAS.- Ciencias y Artes de Chiapas, Estatal del Valle de Ecatepec, Estatal del 

Valle de· 10rUCa, del Istmo, de la Sierra Sur, de la Sierra Juárez, Tecnológica de la 
M ixteca , del Mar, de la Sierra, Estatal de · Sonora, Popular de la Chontalpa, de 
Oriente y del Papaloapan; así como las Interculturales.- de Chiapas, del Estado de 
México, Indígena de Michoacán y Sinaloa. 
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Se Utilizará comQ.insumo para el análisis y la reflexión, la evolución en el periodo de . 
diciembre de 2016 a junio de 2019 de los principales indicadores institucionales 
que integran la capacidad y competitividad académicas. 
Para llevara cabo el proceso de planeación es conveniente realizar análisis 

· . integrales y profundos sobre.- a) los avances logrados del 2016 a la fecha en el 
· . fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales y b) la 

. . situación· actual ,académica y de la gestión con el propósito de identificar las 
. acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 

y.los indicadores de calidad que se establecerán para el periodo 2020-2022. 
Con los recursos que se aprueben al PROFEXCE en el Presupuesto de Egresos de 

· . la. Federación 2020 y 2021, será financiado el desarrollo de los proyectos asociados 
' a la formulación del PROFEXCE 2020-2021 y que resulten dictaminados 
. favorablemente por los Comités de Evaluadores conformados por la SEP para tal 
propósito. . 
Es importante señalar las diferencias fundamentales entre esta Guía y la del PFCE 
2918-2019: .. 

. ~ Se incrementa a cuatro el número· de objetivos particulares de los proyectos 
de gestión y se reduce á dos el número de acciones por cada meta 

. a~adémica, de las tres posibles que se pueden asociar a cada .objetivo 
particulaL ' . 

~. Se incrementa a cuatro el número de objetivos particulares y se reduce a dos 
metas académicas y dos acciones en el proyecto de las Dependencias de 
Educación Superior (DES). 

~ Se reduce a un objetivo particular, una meta académica y dos acciones 
asociadas por cada meta, en los proyectos de Igualdad de Género y 
Estancias Infantiles y/o Guarderías . . 

~. El resultado de la Síntesis de la Autoevaluación Académica y de la GestIón 
Institucional se deberá relacionar con las acciones de los proyectos de 
Problemas Comunes de las DES y de la Gestión. 

~ El formato de indicadores básicos abarcará los años 2018 a 2022. 
· . Cuando sea necesario conocer el significado de algún término utilizado en esta 

Guía, se sugiere consultar el glosario contenido en el Anexo I de esta Guía. 
Para cualquier aclaración o duda favor de comunicarse a los correos electrónicos 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, isaias:elizarraraz@nube.sep.gob.mx y 
sconde@nube.sep.gob.mx. 
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· Para los proyectos de infraestructura física a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx 
y cenrigÚe.sanchez@nube.sep.gob.mx. . 

. . 2. Objetivos PROFEXCE 2020-2021 
El Programa ha establecido el siguiente objetivo general: 
Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros 

· necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
· coritár con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y 
licenciatura,' con . calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
dicho reconocimiento. 
El Programa ha establecido los siguientes objetivos específicos: 
Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a 

· partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

. · 1.Proyectos académicos. 
2, Proyectos de gestión 

3. Énfasis PROFEXCE 2020-2021 

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana 1 
j se hace visible como sus ejes 

· formativos que' cruzan transversalmente al 'conjunto de las instituciones de 
· educación superior y contribuyen a la educación integral de las mexicanas y 

'. . mexicanos.- En ' esta Guía se han incluido estos ejes dentro de los énfasis del 
PROFEXCE: 

" , . . " 

Cobertura con equidad 
La oportunidad de acceder a la educación superior representa una evidente causa 

· . de inequidad, qUe se manifiesta en desiguales coberturas por Estado, en bajo 
· . nI,Jmero de estudiantes graduados, en pocos estudiantes de posgrado y un número 

aún menor de estudiantes de doctorado. 
La interculturalidad 
La noción intercultural comprende al conjunto de la población en su diversidad; 
supone el empoderamiento permanente de las múltiples identidades lingüísticas, de ... , 

· género, sociales. y culturales en el que los sujetos (en su dimensión individual o 
· . colectiva) pueden afirmarse desde su diferencia para reconocerse como ciudadanos 
· aCtivos de una comunidad que colabora en la construcción de soluciones colectivas 
a problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

. . . 

. 1 La' Nueva Escuela Mexicana, texto de la Subsecretaría de.Educación Superior. 
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· Las prácticas de enseñanza-aprendizaje interculturales apelan a la transformación 
. . . de la·s instituciones de educación superior de cara a la construcción de un proyecto 

educativo, nacional-popular, orientado a la construcción de saberes que impulsen 
procesos de descolonialidad y transformación de la realidad internacional, nacional, 
regional y locaL 
La interdisciplinariedad 

· La formación interdiseiplinaria implica que las ciencias y humanidades, estén en 
.. di.álogo y aprendizaje recíproco con ·otras disciplinas y se concentren en el estudio 
de diferentes dil'Densiones de la vida y su complejidad. Ello permite un tipo de 
formación en las instituciones de educación superior en donde sus egresados deben 
problematizar la realidad y generar propuestas de cambio y vinculación social, 
política y educativa en el plano local, regional, nacional e internacional. 

· Los procesos formativos interdisciplinarios permiten la incursión de los egresados 
. en nuevos campos de estudio de carácter transdisciplinario como la bioética, la 

. neurbética, la biomedicina, las tecnociencias y neurociencias del tipo nano-bio-info
cognitivas que se· aplican en distintos aspectos de la vida. 
La internacionalización solidaria . 
La internacionalización solidaria debe comprenderse como la acción de 
investigación en · el centro de la educación ya que permite compartir las 

• acumulaciones científicas y de saberes de los países en beneficio de los seres 
humano~, construyendo puentes de colaboración binacional basados en el 
conocimiento de la historia de nuestros pueblos y regiones, en la comprensión de la 
urgencia de superar las desigualdades, en el respeto de la diversidad de las 
culturas, las artes y sus multifacéticas expresiones, en la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, y en la reinvención creativa de las relaciones entre los seres 

. • humanos y la naturaleza. 
La · internacionalización solidaria impulsa la idea de que la educación es formativa y 
a la vez,· Un ·bien público nacional e internacional, que confiere responsabilidades y 
derechos a los sujetos de la educación, académicos e investigadores, por lo que 
introduce procesos de movilidad estudiantil, el aprendizaje interdisciplinario 
internacional en . el marco de convenios y alianzas interinstitucionales, así como la 

· creación y extensión de múltiples redes de colaboración académica, centrada en el 
.. desarrollo de la . investigación, la enseñanza, proyectos curriculares y de difusión 
cultural y laborales. 

132 



... SECRETARÍADEEDUCACIÓNPÚBUCA 

Lo anterior requiere del dominio de dos o más idiomas; convivir en la diferencia; 
· . conocimiento cultural, social, político, económico del mundo global; conocimiento y 
· . dominio de las tecnologías de la información y experiencia creciente en campos de 

desarrollo acadéfTlico o labora internacional. 
En el mundo globalizado de hoy, la internacionalización solidaria es un factor que 
contribuye a elevar la excelencia educativa de las instituciones y sistemas ya que 
siempre han. reflejado la calidad de unas y otros. 

· La educación para la vida 
· LaedLicación parte de un concepto universal de que implica el acceso de las 

. .. personas a todos los ámbitos de la cultura artística, a la ciencia y la tecnología, al 
conocimiento humanístico y social en los ámbitos local, nacional y universal. Implica 
formar personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera 
satisfactoria; movilizar los conocimientos. aprendidos a situaciones concretas fuera 
de la institución.educativa, privilegiar el dominio de estrategias de búsqueda y de 

· • procesamiento de información, pensamiento críti~o y competencias básicas para el 
· . aprendizaje, necesarias para aprender a aprender. 

Programas· de estudio flexibles e integrales 
. .. Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan o no ingresan a 

· la educación superior es porque las enseñanzas en ella no responden al contexto 
actual y porque se obliga a los jóvenes a elegir un programa educativo -un plan de 

· estudios para toda la vida- cuando cuentan con poca información sobre las 
· oportunidades educativas en un mundo que se caracteriza por el cambio continuo y 
donde las estadísticas señalan que son pocas las personas que hacen una carrera 
en el ·área de formación profesional. 
Enseiianzas pertinentes y en contextos reales 
Una de las causas frecuentes para el abandono de los estudios y para la irritación 

· entre los graduados es la poca relación que se percibe entre, por un lado, las 
· .. enseñanzas impartidas y los aprendizajes esperados con, por el otro, los contextos 

reales y "las oport~nidades y necesidades laborales. 
l-ashabilidades para la inclusión digital 
Las habilidades para acceder, usar y adaptar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC's) a la vida cotidiana, se relacionan con la adaptación rápida a 

· los cambios; trabajo remoto y eh entornos digitales; aprendizaje dirigido y enfocado; 
.. . r~soluCión de problemas complejos; creatividad e innovación práctica; gestión 

. sostenible de la empleabilidad; flexibilidad cognitiva; escucha activa multicanal; 
" . . gestión del tiempo; comunicación en diferentes entornos; planeación para 
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escenarios inCiertos; integración en entornos robotizados; inteligencia práctica; 
pensamiento crítico, especialmente para la búsqueda, selección, evaluación y 

.. tratamiento de iriformación; diseño y creación de contenidos a través de diferentes 
·. Ienguajes digitales; comunicación on-line. 
Las TIC~s han transformado el mundo y a la educación. Su potencial para mejorar . . . 

las enseñanzas y acelerar los aprendizajes es muy grande, su uso es muy desig"ual.-. . 

son pocos los profesores experimentados que la usan ampliamente para la 
enseñanza y la pedagogía digital está naciendo. 
La Territorialidad 
La . territorialidad implica saberes y procesos, prácticas y acciones de sujetos 

· sociales . . que interactúan de diferentes planos de la realidad, con capacidad de 
modificar su realidad y condiciones de vida en diferentes planos de la comunidad, 
local, . regional, nacional e internacional. . Estos procesos permiten desarrollar 
conocimientos, prácticas, estudios e investigaciones de acuerdo con las relaciones 

. culturales, social~s, económicas de los distintos territorios, pueblos, comunidades 
· • del país y fuera de este, que permita aplicar diversos conocimientos para atender 
· ·10$ problemas nacionales, regionales y locales . . 

El critedode territorialidad anudado al de interculturalidad permite diseñar 
programas de formación e investigación en el que se expongan saberes locales en 
el mismo nivel que los saberes científicos y humanísticos convencionales para 
establecer ejes de trabajo interdisciplinario a partir del diálogo e intercambio con 

· diversos sisteni·as de conocimiento y construir proyectos para atender 
· . problemáticas de diversa índole, como los conflictos por el agua y sus implicaciones 

sociales; ·organizacionales, políticas y territoriales; o los conflictos socioambientales 
del neoextractivismo en México y América Latina. 
La fo·rmacióninclusiva 
Formación que favoreZca la construcción de una sociedad en la que los diferentes 

· seCtores de la población, que han sido excluidos por motivos de clase, género, 
· ·. Iengua, discapacidad o por pertenecer a un pueblo indígena, participen activamente 

en el desarrollo d~1 país. 
Esto requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje de los que se desprendan 
prácticas sociales en contra .de acciones discriminatorias que producen 
estereotipos, prejuicios y distinciones que generan nuevas categorías de excluidos. 

· implica procesoS" de construcción de una cultura cívica que comprenda el desarrollo 
de actitudes, habilidades y conocimientos que vinculen los valores enseñados en la . 
escuela . con el entorno familiar y comunitario de los sujetos de la educación; 
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favorezcan valores solidarios a partir del debate de los modelos de vida producidos 
por fa racionalidad individualista neoliberal; generen conciencia de que. la 
desigualdad destruye el tejido social, empezando por la desigualdad alimentaria, 

· educativa y de género. . 
'. La Equidad de género 
La equidad implic.a que se replanteen los contenidos de las ciencias y humanidades 
en los que prevalezcan paradigmas de verdad y universalización que desconozcan 
la igüaldad de ' género; que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que 
condicionan la participación de la mujer en la sociedad global de la información al 

· cumplimiento de ' parámetros institucionales de rendimiento y productividad 
establecidos por la sociedad patriarcal tradicion~l; transformación de los principios 
filosóficos, culturales, éticos y sociales de la educación tradicional en todos sus 
niveles y modalidades que reproducen las desigualdades, violencia y discriminación 
de las mujeres .de las culturas y pueblos de México. 
Lí;IS instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura que .potencialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 

· acción social para mantenerlas jerarquizaqas o para incidir en su transformación, 
· permitie!1do de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
concepciones acerca de las mujeres y los hombres. 
Los conocimientos y valores sobre el medio ambiente 
Permiten que las personas construyan marcos de referencia para una sociedad 
sustentable que. impulse el desarrollo de las potencialidades de las personas' en 

. • pleno vínculo con el medio ambiente. Implica la construcción de saberes prácticos 
. . y experiencias socioculturales de süstentabilidad que se desprenden de diferentes 

contextos, p'ara integrar el potencial productivo, social y cultural de las comunidades 
en distintos planos, local, regional, nacional e internacional. 
Promueve la construcción de saberes que permiten la problematización de las 
relaciones de producción y consumo que afectan el medio ambiente; la . . . 

. resignificación de las formas de apropiación y significación de los valores culturales, 
. . sociáles, productivos que han contribuido a la actual crisis del medio ambiente, con 

el propósito'de construir, individual y colectivamente, alternativas de sustentabilidad 
ambiental, desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria que favorezca' la 
solución de problemas que inciden en la sustentabilidad. 
Vinculación 

· En la nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las 
. . IES ·y los sectores productivo, social y gubernamental, para que incidan en el 

' .: 
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desarrollo social y económico del país. Las acciones de vinculación son estratégicas 
por contribuir a la foimación integral del estudiante, al incremento de las condiciones 
de empleabilidad y capacidad emprendedora, a la pertinencia social de la educación 
superior. 

· Rendición de cuentas 
· .. Es importante continuar con el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos 

institucionales que informen el cumplimiento de compromisos sociales, la 
transparencia y el manejo adecuado de los recursos asignados a la institución 
(acreditación de PE, informes oportunos sobre el cumplimiento de indicadores de 
resultados, ejercicio de los recursos públicos recibidos, resultado de las auditorías 

· externas realizadas por despachos registrados ante la Secretaría de la Función 
· .. P~bnca, entre otras). 

Problemas .estructurales 
Los problemas estructurales son aquellos que, de no resolverse, ponen en riesgo la 

· viabilidad académica y financiera de la institución. 
Infraestructura física 
Realizar un an"álisis detallado del estado actual de su infraestructura física 

· educativa, el grado de optimización del uso de los espacios físicos construidos en 
·Ios ~Itimos años, así como una proyección de sus necesidades como respuesta a 
su planeación académica y administrativa. 
El PROFEXCE 2020-2021 debe hacer énfasis en la mejora continua de ·Ios 
elementos que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 
su excelencia educativa con bienestar social. 

. 4. Autoevaluación Académica y de la gestión institucional 
· ·4:1 Análisis de la cobertura con equidad 

Para contribuir a lograr una cobertura con equidad, es importante analizar aspectos 
en cu.anto a.-

e Alcanzar una cobertura general de 50% en el 2024, favoreciendo una oferta 
de programas en áreas de ~onocimiento y niveles de estudio más equitativa 
por regiones del país. . . 

e Impulsar y fortalecer las modalidades de educación abierta y a distancia y 
mixta que· la institución oferte actualmente o que ofertarán en el futuro 

. próximo. 
e Contar con una oferta educativa con perspectiva de equidad, inclusión e 

interculturalidad en los contextos local y regional. 
e. Impulsar la educación dual. 
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. • Fortalecer la oferta educativa y su complementariedad de la capacidad 
académica, así como el uso intensivo de la infraestructura de los nuevos 

.' campus y/o unidades académicas que brinden alternativas de acceso a los 
estudiantes excluidos. 

• Analizar las acciones que se han realizado en vinculación con las 
instituciones de educación media superior para la planeación conjunta de la 
a!'llpliación de la cobertura. 

• Contar con mecanismos objetivos, equitativos y transparentes de selección 
· y admisión de nuevos estudiantes . 

. . ' • Revisar los modelos de acceso e inclusión que se han impulsado para 
promover.su oferta educativa. 

• . Emprender acciones que disminuyan ' la deserción e incrementen la 
graduación. 

• . Impulsar los estudios de posgrado, en especial los doctorados (académicos 
· y profesionales), a fin de lograr que los alumnos matriculados en ellos 

representen al menos el 10% de aquellos en licenciatura . 
. ~ Impulsar acciones para el desarrollo de un espacio común de educación 

superior con otras instituciones de la región o el país. 
· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que brindan para impulsar una cobertura con equidad, y en caso de ser 
incipiente, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas para su atención. 
4.2 Análisis de programas de estudios flexibles e integrales 

· Para lograr que los programas de estudio sean flexibles e integrales, se recomienda 
· revisar C!spectos en cuanto.-

e ' Programas de estudio más cortos,. así como menos especializados, rígidos y 
enciclopédicos; con procesos y modalidades de enseñanza-aprendizaje 
acordes . con las circunstancias y condiciones tecnológicas actuales; 
programas que doten al .estudiante con la capacidad para aprender por sí 
mismo y para enfrentar nuevos retos. 

. .• La reestructuración o transformación de los mapas curriculares a fin de 
a~;egi.Jrar su flexibilidad -que permitan a los jóvenes decidir y modificar su 

· trayectoria de estudios, y su integralidad -que además del desarrollo 
cognitivO. de los estudiantes se ocupen de su desarrollo personal y social. 
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• La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, 
' . competencias laborales,metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, 

habilidades y valores, todo ello con compromiso social. 
• La inducciÓn sobre el uso y la certificación de competencias profesionales 

. disciplinarias. 
o . Establecer en los programas educativos de licenciatura aplicables las 

salidas laterales pertinentes, para otorgar certificados que permitan a 
los estudiantes que no puedan ' continuar con sus estudios, una 
oportunidad de incorporarse al mercado laboral. 

• . Involucrar 'el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como uno de los 
, métodos de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en un 

aprendizaje autodirigido en la solución de problemas del mundo real. 

.. ' Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
. acciones que brinda la institución para contar con programas educativos flexibles e 
integrales, y en caso de ser incipiente, plantear en la parte de planeación, las 
políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4~3 Análisis de 'enseñanzas pertinentes y en contextos reales 
En . este apartado .se recomienda analizar los aspectos que permitirán contar con 

.• una enseñanza pertinente que atienda contextos reales: 
. .• Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (institucional, 

. estatal y nacional) . 
• , La actu¡;ilización de los profesores en los avances delos temas que imparten 

-:-trátese de disciplinas, profesiones, instrumentos y tecnologías, métodos y 
enfoques, bibliografía y fuentes de información-, y la incorporación de ellos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza 
aprendizaje desde diseño curricular y uso de medios hasta seguimiento y 

, evaluación de los aprendizajes de los alumnos. En algunos casases 
, necesafio re-enseñarles a enseñar. 

• El desarrollo de proyectos relevantes en Líneas de Generación y Aplicación 
de conocimiento con atención a problemas regionales, estatales, nacionales 
e internacionales. 

• . El uso de , los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa 
, (factibilidad). ' 
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• El análisis del modelo de estudio educativo vigente, sí es o no el adecuado 
para la formación integral del estudiante. 

• E'j' uso de ·Ios resultados de los estudios de seguimiento de egresados y 
· empleadores. 

• En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y 
proyectos. que tengan como objeto de estudio, problemas de la realidad 
nacional y la búsqueda de la soluCión de ellos o la generación de alternativas 
que contribuyan a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para 
las personas. 

Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que realiza la institución para impulsar ·enseñanzas pertinentes, y en caso 
de que' éstas sean incipientes, plantear en la parte de planeación, las políticas, 

· objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención . 
. 4.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
En~1 presente ~partado resulta importante analizar el nivel del programa de 
~studios aplicables que ha tenido el uso intensivo de las tecnologías de ' la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
específicamente en el desarrollo de los siguientes temas: 

• Impulso del uso de las tecnologías de comunicación e información. 
Revolución 4.0 y Educación 4.0. 

• AdaptacióD de la inclusión digital en los mapas curriculares de los programas 
de estudio que permita a los alumnos/as acceder, usar y adaptar las 

· tecnologías de la información .a la vida cotidiana. 
• Incremento del acceso a la tecnología de ia información y las comunicaciones 

· para proporcionar acceso a Internet a la comunidad universitaria. 
• Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos). 
• Contenido? y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs). 
• . Seguimiento individual de alumnos/as a través de la utilización de sistemas ~ 

· de información. .. ~~ 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 

· acciones que realiza la institución para . incorporar el uso de las Tecnologías de la 
· Información y Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, yen caso de 
sei'incipientes éstas, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, 
estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.5 AnáJjsis de la internacionalización solidaria 

. ' '. 
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Para continuar con el fortalecimiento de la internacionalización solidaria de .Ias 
. instituciones de educación superior, es importante analizar aspectos tales como: 

• Programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación . 
•.. Cursos de.licenciatura y posgrado impartidos en inglés. 
• .. Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y 

· extranjeras (reconocimiento de créditos, posgrados conjuntos, programas de 
investigación, movilidad académica de profesores y estudiantes, apoyos 
mutuos, cuotas diferenciadas, entre otros). 

• . Prácticas profesionales en empresas o instituciones extranjeras. 
• Establecimiento de redes de colaboración para incrementar la movilidad y la 

cooperación académica nacional e internacional. 
• . Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en el centro 

de la. educación en áreas estratégicas del conocimiento y fomentar la 
cooperación y el intercambio académico. 

• . Captación de fondos internacionales a través de la cooperación y el 
· interGambio académico. 

• . Fomentar el manejo de la lengua e interculturización del país donde se realiza 
· el intercambio, así como la realización de actividades extracurriculares para 

profesores y estudiantes extranjeros. 
• . Fomentar. la colaboración en programas y proyectos de investigación 

científica y tecnológica, en donde participen estudiantes . 
. Corno resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la internacionalización, yen caso de que ésta sea 
incipiente, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas para su atención. 
4.6 Análisis de la formación integral del estudiante 

. Analizar las acciones emprendidas porla institución que muestre el impacto en la 
atención y formación integral del estudiante, y en la mejora de su permanencia, 
egreso y titulación oportuna, en cuanto a: 

• . Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo 
largo de le;! trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y 
rendimiento académico. 

• Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos 
en los programas académicos y así incrementar los índices de titulación. 
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• ' Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso 
con deficiencias académicas, 'además de programas orientados a desarrollar 

, hábitos y habilidades de estudio . 
• " Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a 

la vida social, académica y cultural de la institución . 
• , Atención y' prevención a las adicciones a través del impulso de programas de 

, detección y canalización a los sectores especializados. Así como el fomento 
de actividádes deportivas, artísticas y culturales . 

.• ' Simplificación de los procedimientos y de los trámites necesarios para la 
titulación, registro de título y expedición de cédula profesional. 

~ Apoyo para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su 
caso, al posgrado. 

• ' Realización de actividades que fomenten el aprecio por las diversas 
expresiones de la cultura y el arte que propicien la convivencia con ,los 
diferentes, actores sociales . 

• , Impulsar la creación de una cultura del cuidado de la salud por medio de 
, ' campañas informativas . 
.. ', Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables 

, para "aprender a aprender" y habilidades para desempeñarse de manera 
productiva y competitiva en el mercado laboral. 

• Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos 
humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar 

, la ciudadanía socialmente responsable . 
• ' Avances logrados en la permanencia, egreso y titulación oportuna. 

Como resultado del análisis, señalar las , principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la formación integral del estudiante, y en caso de 
ser limitada e insuficiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, 

, : estrategias y acCiones adecuadas para su atención. 
'4.'7 Análisis de la vinculación académica y social 
Para cohtinuar ,con el fortalecimiento de la vinculación académica de las 
instituciones de educación superior, es fundamental analizar las acciones que' la 
institución lleva' a cabo en cuanto: 

• La formaGión profesional universitaria a partir del servicio social, práctica 
profesional, estancias en empresas. ' 

, ,. La formación a lo largo de la vida.- educación continua en modalidad abierta 
y'a di~tancia. 
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. ' Convenios', programas y proyectos de colaboración con los sectores 
, productivo, social y gubernamental. 

• Convenios para apoyar en la Educación de Adultos con estudiantes y 
docentes '. en Servicio Social para favorecer el proceso de formación 
permanente de las diferentes figuras educativas de este nivel para que 
fortalezcan sus habilidades, conocimientos, saberes, experiencias, actitudes 
y valores para mejorar la práctica educativa . 

• , Convenios con el Nivel de Educación Básico y Medio Superior para promover 
el interés de las niñas y jóvenes mexicanas/os por estudiar carreras en 
Ciencias" Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus 
siglas en · inglés), como una estrategia para eliminar los estereotipos de 
género que limitan las posibilidades de desarrollo académico y profesional 
de las mujeres mexicanas, en el contexto de la cuarta revolución industrial 

. (Industria 4.0) y educativa 4.0. ' 
• ' Transfe~e'ncia tecnológica, del conocimiento y de Resultados de 

Investigaciones. 
• Servidos que la institución brinda a la sociedad (laboratorios, elaboración de 

" " proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros) . 
.. , Capacidad institucional para promover y dar seguimiento a la vinculación 

(marco normativo, Consejo Institucional de Vinculación, oficina y gestores de 
vinculación, así como elaboración de catálogos de servicios). 

• ' Acciones . de difusión de la cultura y extensión de los servicios que ha 
realizado la institución para estrechar sus lazos con las comunidades locales, 
con las empresas, con organizaciones de la sociedad civil y con los diferentes 
niVeles de ,gobierno. 

• Programas comunitarios de servicio social que realizan los/as estudiantes. 
• Análisis del posicionamiento de la universidad en materia de vinculación, con 

los sectores público, social y privado. 
• Avances de la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual. 
• Esquemas y modelos de desarrollo de negocios y centros de negocios . 
• ' Fortalecimiento de la capacidad de investigación participativa en áreas 

, estratégicas del conocimiento. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que la institución realiza sobre el tema de la vinculación académica, y en 
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. caso de ser limitada e insuficiente plantear, en la parte de planeación, las políticas, 
objeti'i/<?s; estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.8 Análisis de 'la igualdad de género universitaria 
Las ,instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura que potencialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 

, acCión social para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en su transformación, 
, p~rmitiendo de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
concepciones acerca de las mujeres y los hombres enfocados a erradicar la 
violencia contra ,las mujeres. 
Para fortalecer esta tarea y con base en la información con que cuenta la institución 
y los estudios realizados, considerar para el análisis sobre el tema de la igualdad de 

, género los siguientes aspectos: 
• . Programas Educativos actualizados con enfoques centrados en promover la 

, igualdad de género . 
• , Existencia 'de diagnósticos, estudios y/o investigaciones sobre la igualdad de 

, género. 
• Elaborar un protocolo de atención institucional para los casos relacionados 

con violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual. 
• ' Normativa universitaria actualizada con perspectiva de género. 
~ D.eserción de alumnas y alumnos a causa de embarazo no planeado o debido 

, al cuidado 'de menores de edad. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que se han realizado para impulsar la igualdad de género, y en caso de 
ser incipiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, estrategias 

, y acciones adecuadas para su atención. 
, '4:9 Aná!isis de la capacidad y competitividad académicas 

Capacidad 'aca~émica ' 
Con ,base en , la información con que cuenta la institución y la información 
proporcionada por la SES (nivel de habilitación de la planta académica, PTC con 
perfil deseable, PTC adscritos al SNI, evolución de los CA), se recomienda llevar a 

, cabo un análisis profundo de cada uno de los elementos que integran actualmente 
la capacidad académica de la institución, cuyos resultados sirvan de insumo al 
proceso' de ' actualización de la planeacióri institucional y de las DES, y con ello 
continuar propiciando su fortalecimiento (ver Anexo 11 A). 
Por 16 que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 
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• Análisis del programa de formación, capacitación y actualización del personal 
academico (talleres, cursos y diplomados sobre métodos didácticos, tutorías, 

, enfoques ,centrados en el aprendizaje del estudiante, modelo educativo, entre 
otros) y su impacto en la formación integral de los/as estudiantes. 

,. ' Que acciones se ha realizado para la revisión de los criterios de la planta 
académica y el impulso , a la investigación científica, humanística y 
t~cnológica para mantenerlos en el SNI y PRODEP . 

• ' Que ' políticas se han impulsado para el mejoramiento de la calidad y 
, profesionalización de la planta académica para que facilite el acceso al 

financiamiento o la capacidad de ,producción científica en forma equitativa en 
la institución. 

, . ,Como resultado final del análisis de los principales problemas que han impedido 
una ,evo'lución favorable de los indicadores, se deberán presentar las principales 
concl~siones de los impactos de la capacidad académica en la calidad de ios 

,programas educativos, así como la eficacia de las políticas y estrategias 
implementadas. , 

, Competitividad académica 
,Con base en la información con que cuenta la institución y la información 
proporcionada por la SES (evolución del número de PE de TSU y Licenciatura de 
calidad" porcentaje de matrícula de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad, 
PE de posgrado'de calidad, porcentaje de matrícula en PE de posgrado de calidad, 
evolución del porcentaje de egresados registrados en la Dirección General de 

, Profesiones (DGP), resultados de la aplicación de examen de egreso EGEL y/o 
. ,EGETSU aplicados por el CENEVAL) asociados a los PE, realizar un análisis 

profundo de los elementos que integran la competitividad académica del conjunto 
de la institución y a nivel de sus DES, e identificar las fortalezas y los principales 
problemas que'han impedido, en su caso, el reconocimiento de la calidad de los PE. .~ 

, Los resultados del análisis permitirán realizar inferencias para formular el proceso ,,~ . 
' deplaneación yde mejora continua del funcionamiento institucional (ver Anexo 11 
B). 
Por,lo que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 

• . Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL y/o EGETSU aplicados 
, por el CENEVAL. 

• , La competencia de los programas educativos en el marco internacional. 
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• . Oferta edu'cativa de posgrado con pertinencia e impacto en el bienestar 
. social. 

• Impulso en las políticas de responsabilidad social y acreditación con Normas 
de CertificaCión nacionales e internacionales . 

. Como resultado final del análisis de los principales problemas que han impedido 
una evoiución más favorable de los indicadores, se deberá presentar las principales 
cond!Jsiones de los impactos reflejados en el ámbito de la competitividad 
académica, así como de la eficacia de las políticas y estrategias implementadas. 
4.10 Análisis de la evaluación de la gestión 

. Es importante que, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
.. explíCito y jerarquice los principales avances en los procesos de mejora de la gestión 

y, el impacto qu'e han tenido en la mejora de los servicios académicos y de la gestión 
institucional y los principales rezagos de los temas que se proponen a continuación: 

• . Análisis de los cambios realizados al marco normativo de la institución (Ley 
~rgánica,Estatutos y Reglamentos Internos) y su impacto en la 
gobernabilidad de la universidad . 

• • • 0 

• Análisis de la estructura organizacional académica (modelo académico) . 
• . Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación) . 
• . Análisis. de la infraestructura de la conectividad institucional y sistemas de 

información, en cuanto a: . 
</ Operación de los sistemas de información y generación de indicadores 

académicos y de gestión a partir de los sistemas de información con que 
cuenta la institución . 

. . . ,/ . Funcionamiento y operación de la red institucional de información. 
• , Análisis sobre el desarrollo de la cultura artística y deportiva y la prevención 

, a las adicciones. 
• Análisis l;iobre la evolución ' de la certificación de los procesos estratégicos 

(recursos ' humanos, financiero, administración escolar y bibliotecas), en 
cuanto a los siguientes puntos: 
../ Evolución y beneficios de la certificación (ISO 9001, 14001, 21001 entre 

otras) de los procesos estratégicos certificados en los últimos tr.es años 
'../ Debilidades de la certificación'. 

• Situación que guarda la acreditación institucional (CIEES) a nivel nacional e 
internacional. ' 
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. • Rendición de cuentas y transparencia institucional. La existencia de una 
pagina web para dar acceso a toda la información de la institución (total de 

. plantilla de . base y confianza; salarios de los funcionarios; ·subsidlos 
ordinarios . y extraordinarios recibidos y ejercidos por año, presupuesto 

. asignado a las dependencias universitarias, campus, entre otros). 
• La realización de auditorías externas practicadas por despachos contables 

.. . prestigiados certificados y la publicación de los resultados. 
• La existencia y funcionamiento de contralorías sociales . 
• . La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el 

máximo órgano de gobierno universitario. 

· Coino resultado · del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a los 
· temas antes planteados, yen caso de requerirse, formular en la parte de planeación 
de la gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 
correcta atención. 

4 .. 11 Análisis de· los problemas estructurales 
· En este tema del proceso de autoevaluación de la gestión institucional, es 

.. il1)portante que se realice un análisis de los principales problemas estructurales, 
cuáles han sido atendidos y en su caso, qué obstáculos existen aún y que incidencia 
han tenido en el fortalecimiento de la calidad educativa y como su falta de atención 
pUede frenar la vida académica de las instituciones. En este sentido,· para dar 
sustento a las acciones realizadas para la atención de los problemas estructurales 
de la institución;. resulta necesario llevar a cabo una actualización y una revisión 

· continua de la normativa institucionaL 

Como r~sultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a los 
temas antes planteados, yen caso de requerirse, proponer en la parte de planeación 
de la gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 
correcta atención . . 

4.12 Análisis de la capacidad física instalada 
Es importante ·que, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
d~ta!lado de su . capacidad física instalada, su ·grado de utilización, así como los 
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.. requerimientos a futuro, con el propósito de sustentar adecuadamente, el proyecto 
.. integral de infraestructura física. 
En el marco del análisis de la capacidad física instalada se requiere: 

• .. Elaborar un diagnóstico de la situación aCtual de la capacidad física instalada 
. y el grado de optimización de su uso: 

• . Identificar los problemas y áreas de oportunidad. 
• Elaborar Uri análisis de ·la5 obras en proceso, sus causas de demora y 

acciones para su conclusión. Se sugiere utilizar el Anexo 111. 
• . Presentar la Visión al 2024 respecto de la Infraestructura Física Educativa. 
• . Establecer las estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visióri al 

·2024 . . . 

· Con base en esta información, presentar el Proyecto Integral de Infraestructura 
.. Física, de conformidad con la Guía que se presenta en el Anexo IX y X. 

4.13 ·Síntesis de 'Iaautoevaluación académica y de la gestión institucional 
Una veZ formuladas las conclusiones en . la autoevaluación académica y de la 
gestión, es conveniente identificar y priorizar las principales fortalezas y problemas 

· con el propósito · de sustentar la actualización de la planeación (revisión y 
.. actualización de objetivos, políticas, estrategias y proyectos) que dé lugar al 
· PROFEXCE 2020-2021. 

Para ·lIevar a cabo lo anterior, se deberá presentar la priorización en el cuadro que 
aparece en el Anexo IV. . 

. 5. Actualización de la planeación académica y de la gestión institucional 

.. Se recomienda que una vez realizada la fase de autoevaluación y tomando en 
consideración la misión y visión de la institución en el marco del PROFEXCE, se 
diseñen, fortalezcan o actualicen, ·en su caso, políticas, objetivos, estrategias y 
acciones debidamente articuladas2 para fortalecer los puntos de énfasis que se 
analizaron eh la .autoevaluación .aéadémica y de· la gestión institucional que permita 

2 La articulación se refiere a la relación lógica entre los resultados de la autoevaluacióny la actualización de la planeación. 
~s importante asegurar la articulación entre las fortalezas y los problemas identificados en la autoevaluación, con la 
ilisión, las políticas, los 'objetivos, las estrategias, las acciones, los indicadores de resultados y los proyectos diseñados en 
la actualizaCión de la planeación. 
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la .mejora continua e integral de la calidad académica para alcanzar los indicadores 
· comprometidos en el marco del PROFEXCE. 

Considerando la misión y visión institucional . . 
• .. Misión. 

. • . Visión al 2030. 

· Plantear políticas, · objetivos, estrategias y acciones de mejora de la calidad de los 
.. . sE?rvicios académicos y de la gestión institucional, por ejemplo: 

• . Mejorar la .cobertura con equidad. 
• Contar con programas de estudio flexibles e integrales. 
• Impulsar enseñanzas pertinentes y en contextos reales. 
• . Impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• . Impulsar lainternacionalización solidaria. 
• .. Mejorar la atención y formación integral del estudiante. 
• Mejorar y/Q fortalecer la vinculación académica y social. 
• . Fomentar la igualdad de género universitaria. 
• . Mejorary/o fortalecer la capacidad y competitividad académica. 
• . Fortalecer la evaluación de la gestión institucional. 
• Atender los problemas estructurales. 
• Aprovechar la capacidad física instalada y la consolidación de los espacios 

ya existentes. 

Indicadores de calidad académica 
En esta fase· de formulación del PROFEXCE se deberán plantear los valores de los 

· indicadores académicos y de la gestión más importantes, que permitan reflejar el 
nivel ·de consolidación académica para los años 2020,2021 Y 2022, a los cuales se 

·Ie·sdará . seguimiento en su cumplimiento a través de los informes trimestrales 
academicos. . 

Para el establecimiento de los principales indicadores se deberá utilizar el formato 
. . que aparece en el Anexo V y que se encuentra debidamente sistematizado en el 

. . módulo de captura en línea del sistema de información de la DFI, en donde además 
. . . se deberá calendarizar el avance trimestral que tendrá cada uno de los indicadores 

de calidad . . 
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6. Estructura para formular el documento PROFEXCE 2020-2021 

Descripción del proceso llevado a cabo para la formulación del 
. PROFEXCE 2020-2021 (3 Cuartillas) 

. • Describir el proceso mediante el cual se llevó a cabo el ejercicio de 
plarieación estratégica académica y de la gestión institucional en el 
conjunto de la institución y . que dio lugar a la formulación del 
PROFEXCE. 

• Me:ncionar los nombres. de los profesores-investigadores, CA, 
funcionarios, personal de apoyo, etc., que intervinieron activamente 
en dicho pr'bceso y, en su caso, los órganos colegiados. 

11. . Autoevaluación Institucional. (50 cuartillas) 
• Seguimiento académico. 

. : o · En esta sección se deben consignar las conclusiones de las 
reflexiones propuestas en la fase de autoevaluación 
académica,presentando los resultados del análisis de cada 
uno de los apartados que conforman este ámbito. 

• Seguimiento de la gestión. 
o En esta sección se deben consignar las conclusiones de las 

reflexiones propuestas en la fase de autoevaluación de la 
gestión institucional, presentando los resultados del análisis de 
cada uno de los apartados que conforman este ámbito . 

. 111. Políticas de la institución para formular el PROFEXCE y los proyectos 
de la gestión y de las DES (5 cuartillas) 

• En esta sección se deben describir las . políticas que estableció la 
institución para impulsar ·Ia formulación del PROFEXCE y de los 
proyectos de la gestión y de las DES . 

. IV. Actualización de la planeación en el ámbito institucional. (10 cuartillas) 
• En esta sección se debe incluir: 

. o/ . La Misión institucional. 
o/La Visión institucional a 2030 
,/ Los objetivos estratégicos para el periodo 2020-2022. 
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../ Las estrategias y acciones para 'el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, alcanzar los indicadores y atender las áreas débiles 
identificadas en la autoevaluación del PROFEXCE 2020-2021. 
'Plantear estrategias y acciones para atender los énfasis que 
contempla la presente Guía. . 

../ I.ndicadores 2020-2021 (Anexo V) . 

. V. . Valores.de los indicadores institucionales a 2018 ... 2022. 
• . Llenar la tabla mostrada en el Anexo VI de esta Guía. 

Vio. .. Formulación de los proyectos de la Gestión. 

VII. . 

• Los proyectos deben constituir un planteamiento congruente y 
articulado. 

• Cada proyecto integral de la g"estión deberá contener una justificación 
· y como máximo cuatro objetivos particulares, tres metas académicas 
por objetivo particular y dos acciones articuladas por meta con sus 

· respectivos recursos debidamente priorizados y calendarizados. 
• Cada proyecto integral de la gestión debe incidir transversalmente en 

el climplimiento de los énfasis establecidos por la institución, por lo 
cual, los problemas y fortalezas detectados en la síntesis de la 
autoevaluación académica institucional deberán responder a la 

· síntesis de la planeación institucional (Indicadores de Calidad). 
• Los proyectos que pueden presentarse en el ámbito de la gestión se 

refieren a la atención integral de.- 1) los problemas comunes de las 
DES que deban ser atendidos a nivel institucional, 2) los problemas 
de la gestión, 3) la igualdad de género, 4) la adecuación, 
remodelación , equipamiento y/o atención de Estancias Infantiles o 

· Gu.arderías y 5) las necesidades de adecuación, construcción de 
espacios físicos y la consolidación de los espacios ya existentes. 

Descripción de la consistencia del ' impacto institucional de los 
proyectos propuestos para el periodo 2020-2021, con el proceso de 
planeación académica y de la gestión institucional . 

. VIII. Conclusiones. 
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7. Estructura para formular el documento de la DES en el marco del 
PROFEXCE 2020-2021 

1. . Autoevaluación en el ámbito de la DES. (15 cuartillas) 
• " En esta sección se deben consignar las conclusiones de las reflexiones 

propuestas en la fase de autoevaluación académica de la DES, 
presentando los resultados del an~lisis de cada uno de los apartados que 
conforman este ámbito a nivel de la DES. 

11. · Valores de los indicadores de la DES y de los PE a 2018 ... 2022. 
• Llenar la tabla mostrada en el Anexo VI de esta Guía correspondiente a 

Ia'DES: 

111. Formulación del proyecto integral. 
• . Los proyectos deben constituir un planteamiento congruente y articulado. 
• . Cada proyecto integral deberá contener una justificación y como máximo 

cuatro objetivos particulares, dos metas académicas por objetivo 
particular y dos acciones articuladas por meta con sus respectivos 
recursos debidamente priorizados y calendarizados. . 

• Cada proyecto integral debe incidir transversalmente en el cumplimiento 
de los énfasis, por lo c'ual, los problemas y fortalezas detectados en la 

. síntesis de la autoevaluación académica institucional y de la DES deberán 
responder a la síntesis de la planeación institucional (Indicadores de 
Calidad). 

IV. ' Conclusiones 

8. Características de los proyectos integrales de las DES 

Las DES prese~tarán un proyecto que atienda integralmente la problemática 
identificada a partir de un ejercicio de autoevaluación, para que aprovechen las 
fortalezas y mejoren las debilidades de las DES para el fortalecimiento de la 
capacidad y .competitividad académicas. Un proyecto de esta naturaleza demanda 

. un amplio trabajo colaborativo yla articulación de esfuerzos que faciliten el logro de 
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, los objetivos planteados en el proyecto y el cumplimiento de los indicadores de las 
, DES'e institucionales, a partir del uso óptimo de los recursos. 

La prioridad de los objetivos particulares deberá ser definida por las DES con base 
en la contextualización que realicen a nivel institucional y las prioridades de su 
Programa de Desarrollo. 

, , Cada uno de los objetivos particulares del proyecto debe contener como máximo, 
"dos, metas ,académicas y dos acciones articuladas por meta, especificando los 
recUrsos solicitados que en el detalle, en algunos casos, no sean tan pocos que 
quedan planteados de manera muy general, pero que a su vez no sean tantos que 
lo hagan demasiado específico y extenso y que además deberán estar debidamente 
priorizados3 y calendarizados. 

Acontin~ación, se presenta a manera de ejemplo los temas que pueden abordarse 
en los oh lares del ral académico: 
Atención a la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los 

, , 

CA. 

3 E!> importánte señalar que los recursos solicitados deben considerar sólo las necesidades prioritarias que impacten en 
la calidad y , permitan el cumplimiento de las Metas Académicas e indicadores que se est ablezcan en cada año, ' Las 
necesid!3des que no ¡¡poya la SEP en el marco del PROFEXCE y las que no puedan ser atendidas por el Programa, de 
acuerdo a sus propias Reglas de Operación, deberán cubrirse 'con recursos del subsidio ordinario, de los otros fondos 
extraordinarios federales, ingresos propios y otras fuentes, 
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Para ,capturar ,el proyecto integral es necesario utilizar el módulo de captura del 
sistema electrónico que disponga la Dirección de Fortalecimiento Institucional, 
dependiente de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

" El equipamiento debe considerase como un medio para lograr metas académicas, 
porlal motivo, deberá justificarse entérminos de compromisos académicos. 

Las n'ecesidades de las DES en materia de construcción y adecuación de espacios 
físicos deben incorporarse al proyecto de infraestructura educativa. Así mismo, las 
necesidades de las DES sobre perspectiva de género, deben de incorporarse para 

, ,sugestión en el proyecto relacionado con este tema. ' 

En el proyecto in'tegral de cada DES, no deberán presupuestarse las solicitudes de 
nuevas plazas y becas para la forniaciori de profesores, estos requerimientos deben 
canalizarse al Programa para el Desarrollo Profesional. 

Es necesario que el proyecto integral que presenten las DES, sea consecuencia de 
' la planeación institucional articulando las fases de autoevaluación institucional, 
definición de políticas, objetivos, estrategias, metas y líneas de acción. Debe ser 
Claro , el impacto que tendrá en la atención a los principales problemas y en el 
aprovechamiento de las fortalezas para lograr la calidad educativa institucional. 

", ' 9. Características de los prqyectos de gestión institucional 
' En atención al punto del PROFEXCE 2020-2021 (bienal) que se refiere a , la 
' articula~ión de políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos, para atender los 
principalE3s problemas identificados y aprovechar sus fortalezas; será necesario que 
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los proyectos que' presente la institución en el ámbito de la gestión , sean el resultado 
de esa articulación y la contextualización de sus problemas y fortalezas que 
resultaron del ejercicio de autoevaluación realizado a nivel de cada DES. 
Enel ámbito de la gestión se podrán presentar un máximo de cinco proyectos.- uno 

.. enfocado a la atención de los problemas comunes a las DES que deban ser 
· atendidos a nivel institucional; otro cuyo objetivo sea atender integralmente la 
problemática identificada en la autoevaluación de la gestión; el tercero que fomente 
la igualdad de género; un cuarto para la adecuación, remodelación y/o equipamiento 
de Estancias Infantiles y Guarderías; un quinto que atienda las necesidades de 
adecuación y construcción de espacios físicos que será financiado a través del 

· Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) . 
.. El . qUinto proyecto debe formularse de acuerdo con los requisitos y formato 
contenidos en los Anexos IX y X de esta Guía. 
Los proyectos de problemas comunes de las DES y de la gestión deberán contener 
un objetivo general, una justificación y derivado de éstos, como máximo cuatro 
objetivos particulares, tres metas de gestión por objetivo particular y dos acciones 

· artiCuladas por meta, especificando. los recursos solicitados que en el detalle, en 
.. al.gunos casos, no sean tan pocos que queden planteados de manera muy general, 
pero .que· a su ve~ no sean tantos que lo hagan demasiado específico y extenso, y 
que además deberán estar debidamente priorizados4 y calendarizados. 
Los proyectos· que atiendan problemas comunes de las DES, de la gestión, de 
igualdad de género y de estancias infantiles o guarderías deben capturarse en el 

· Módulo de Captura del sistema electrónico que · la Dirección de Fortalecimiento 
.Institueional disponga para tal fin . . 

Igualdad de género 
Los proyectos de igualdad de género y Estancias Infantiles y Guarderías se 
formularán ambos considerando un objetivo particular, con sus respectivas metas, 
acciones y recursos. 
Los proyectos que se enmarcan en este rubro, se formularán de acuerdo a los 

.. ci"iterios establecidos en el Anexo VII. 
Infraestructura física 

4 . Es importante Señalar que los recursos solicitados considerar sólo las necesidades prioritarias que impacten en la 
calicjad y permitan el cumplimiento de· las metas académicas e indicadores de resultado de cada año, Las necesidades 

· que nO 'apoya la SEP en·el marco del PROFEXCE y las que no puedan ser atendidas por el Programa, de acuerdo a sus 
· propias Reglas de Operación, deberán cubrirse con recursos del subsidio ordinario, de los otros fondos extraordinarios 
. federales, ingresos propios y otras fuentes, 
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El Proyecto Integral de Infraestructura Física deberá presentarse de conformidad 
con ló establecido en la Guía que se presenta en los Anexos IX y X. 

10. Criterios de evaluación 
. . Para garantizarla imparcialidad, Objetividad, calidad y transparencia, la DGESU 

· conformará Comités de Evalua~ión que dictaminarán integralmente el documento 
de planeaciónestratégica participativa PROFEXCE 2020-2021 y sus proyectos 
asociados, en donde se valorará.- la calidad, el grado de consistencia interna y la 
factibilidad para el logro de sus metas. . 
Es imprescindible que en la fase de actualización de la planeación se atienda el 

· propósito de fortalecer la capaCidad y la competitividad académicas y de manera 
... especial en los énfasis abordados en la presente Guía. 

Los, p'royectos integrales deberán: 
. ' Incidir significativamente en el fortalecimiento de la capacidad ' y 

, competitividad académicas a partir de los énfasis que se incorporan en este 
proceso de planeación. 

• Consolidar las fortalezas y aprovecharlas en la solución de los problemas 
,identificados en el ámbito de la institución. 

• ' Contribuir , de manera significativa al cumplimiento de los indicadores de 
calidad institucionales . 

• ' Mostrar que sus metas sean ,congruentes, con la misión, visión, objetivos y 
, " las políticas de la institución, así como la factibilidad de su realización. 

'. ' Contener de manera explícita la priorización de metas, acciones y recursos 
asociados y su calendarización. 

, c.ontener .objetivos particulares que estén justificados con base en los 
resultados ' de un diagnóstico objetivo de la capacidad académica y ,su 

, relación con la competitividad respectiva y la gestión institucional, realizada 
en la fase de autoevaluación. 

En el proceso de evaluación de los proyectos se considerará de manera importante 
· su carácter integral. Es decir, la atención holística de los problemas de la DES o de 
' Ici' gestiqn, la incorporación en un ' mínimo de objetivos particulares de las diversas 
situaciones ' a atender eVitando redundancias y disper?iones, buscando , la 
complementariedad y las soluciones sinérgicas. 
El PROFEXCE 2020-2021 Y sus proyectos asociados constituyen un 'planteamiento 
integr.al y de esa manera serán dictaminados por los Comités de Evaluación. Se 

': pondrá particular atención a la forma en que el PROFEXCE pueda impactar en la 
, ,excelencia de la educación superior universitaria. 
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Cada· Comité de 'Evaluación asentará en las actas respectivas el resultado de la 
dictaminación, que aporta elementos fundamentales para la asignación de recursos 
en los ejercicios fiscales, con base en la combinación de los puntajes alcanzados 
en los documentos establecidos en la Guía PROFEXCE, así como las 

.. observaciones que sustenten su dictamen, con el nombre y la firma de cada uno de 
. ellos. ' . 
En e! proceso de evaluación, los titul·ares de· las Instituciones de Educaci.ón 
Supe.rior deberán realizar una defensa de su documento PROFEXCE ante el 
Comité de Pares Académicos que se conforme para tal propósito. 
La DGESU daráaconocer a las lES el resultado de la evaluación de su documento 

. : de planeación estratégica participativa PROFEXCE y sus proyectos asociados, así 
. como los criterios para presentar sus propuestas de réplica, una vez concluido el 
proceso' de dictaminación. 
El re~ultado de los documentos con evaluación favorable es definitivo, mientras que 
los documentos evaluados no favorablemente y que cumplan con los criterios para 
presentar propuesta de réplica, se someterán a una nueva evaluación. 

. 11. Criterios para presentar las propuestas de réplica 
,Las lES tendrán derecho de réplica de los resultados de la evaluación del 
PROFEXCE, específicamente de aquellas propuestas que en el subrubro que se 
denominará de "cierre", hayan obtenido una calificación en los escenarios 1 ó 2. 
Las réplicas que procedan serán reevaluadas por los Comités de Evaluación, que 
asentarán en actas los resultados, y éstos serán definitivos e inapelables; es decir, 

. ' el resultado de la evaluación de la réplica será el resultado final ', de ninguna manera 
Se hará .unéi combinación de resultados entre la evaluación inicial y la réplica. 
De lél réplica: , 
• A partir de que la institución reciba los · resultados de la evaluación vía 

electrónica, si fuese el caso, cuenta con cinco días hábiles para presentar la 
soliCitud .de réplica y los documentos que la sustenten, a la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional. 

. • El oficio de la solicitud deberá dirigirse por escrito a lalel Titular de la Dirección 
. General . de · Educación Superior Universitaria, en dos copias impresas y una 
eiectrónica. . 

• Las solicitudes de réplica deberán contener un texto, presentado en formato 
libre, donde apelan la calificación emitida por el Comité Académico de 
Evaluación y ofrecen los argumentos con base en la información . de los 
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documentos que conforman el PROFEXCE 2020-2021 presentada 
. originalmente ' (no se aceptará información complementaria), que sustente su 
inconformidad. 

• La evaluación de la réplica no requiere de la presencia del titular de la 
institución . 

• ' La DGESU dará a conocer a las lES el resultado de la evaluación de la réplica, 
una vez concluido el proceso de dictaminación correspondiente . 

. 12. Criterios para la asignación de recursos 
En atención a las Reglas de Operación del programa Fortalecimiento a la ExcelenCia 
Educativa (PROFEXCE), la asignación de recursos se hará con base en: 

• La disponibilidad presupuestal del programa. 
• E'I dictamen de la evaluación y, en su caso, de la réplica, según sea el caso, 

'. del documento de planeación estratégica participativa PROFEXCE 2020-
2021 · Y sus proyectos asociados por los Comités de Pares Académicos de 
Evaluación. 

• . La dimensión y desarrollo de la matrícula de calidad en cada lES evaluada 
favorablemente. 

• El cumplimiento trimestral académico y financiero establecido en los 
. . pá:>yectos asociados apoyados en el ejercicio fiscal anterior, relacionado con 

'. . laevolució,n de los indicadores de calidad. 
13. Criterios para la entrega-recepción del documento PROFEXCE 2020-2021 
1; La fecha de entrega de los documentos que conforman la propuesta PROFEXCE 
2020-2021, se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre de 2020, el día y hora se 

. comunicará oportunamente a cada institución por parte de la DGESU. 
'.2 .. El Documento institucional se 'presentará en carpeta de tres argollas, en dos 
tantos impresos. conforme al contenido establecido en el apartado 6.- Estructura 
para la formufacióndel documento PROFEXCE 2020-2021 de la Guía 
PROFEXCE 2020-2021 . Deberá tener índice de su contenido, con una numeración 
consecutiva y separadores por cada apartado que conforme el documento. 
3, Los documentos de las DESasociados al PROFEXCE 2020-2021, se recibirán 

.• individualmente ~n carpetas de tres argollas, en dos tantos impresos. 
4. Los p~oyectos de las DES deberán incluir en la carpeta de tres argollas, el análisis 
de lél autoevaluación académica que lleven a cabo a partir de un ejercicio .de 
plane.ación estratégica participativa, que permita contextualizar la priorización y 
atención de sus principales problemas y fortalezas. 
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· 5 .. Las DESque presenten proyectos deberán estar registradas ante la Dirección de 
.. Superación Académica y contar con el oficio de notificación de registro que emite 
· esta Dire.cción . . 
6. Sólo se recibirá 'el PROFEXCE 2020-2021 y los proyectos de los cuatro primeros 
proyectos de la. Gestión y de las DES que contengan los Indicadores de Resultados 
respectivos, y que el quinto proyecto no requiere asociarle indicadores . 

. 7. ' Los proyectosde la gestión deberán presentarse individualmente en carpeta de 
. : tres '. argollas cada uno, en dos tantos impresos, siguiendo las presentes 
· especificaciones: 
él. . Los proyectos de los problemas comunes de las DES y problemas de la 
Gestión no deberán de presentar ningún tipo de anexo. 
b: Los proyectos de Igualdad de Género deberán presentar de acuerdo al tipo 
de proyecto la siguiente documentación: . 

' . . Proyectos de capacitación.- El diseño del plan de capacitación. 
• . '. Proyectos de Transversalización.- El estudio diagnóstico institucional de 
género ~"Ia estrategia de género. . 
c. . Los proyectos de Guarderías Infantiles deberán presentar los siguientes 
documentos: 
• . . El Análisis de la problemática presentada por la lES para crear u operar una 

.' guardería. 
• . El documento mencionado en el Anexo 1 de los Lineamientos que se 
encuentran en la .Guía PROFEXCE 2020-2021. 
• La totalidad de los documentos normativos: 
o ConstanCia de registro de incorporación al Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

· de la Familia; . 
' 0 · '. Aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario; 

o Copia legible del documento emitido por la autoridad competente en materia 
de protección civil que avale que el inmueble ocupado o propuesto para la Estancia 
y/o Guardería Infantil, según sea el caso, no se encuentra ubicado a menos de 50 
metros de áreas que representen un alto riesgo, de acuerdo a lo previsto por la 

· legislacion en materia de Protección Civil; 
· o Dictamen estructural vigente. 
o Programa !nterno de Protección Civil vigente, 
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6 . Documentación que acredite que los Responsables de la Guardería Infantil 
cuentan con: . 
• La cs'rtificación vigente en el Estándar de Competencia EC0435 o en el 

o .' Estándar de Competencia EC0024 vigente. 
• Estudios mínimos de bachillerato o carrera afín al Servicio de Cuidado y 
Atención ' InfantiL . 
o . Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente que 
maneje .como beneficiarios a las niñas y niños asistentes a la Guardería Infantil 
o . Reglamento Interno de la Guardería Infantil actualizado. 

' . ' . Los siguientes planos arquitectónicos: 
' 0 ' . Plantas, cortes y fachadas, con escala 1 :75 o 1:100, dependiendo de la 
magnitud del proyecto, con calidades de línea, impreso en papel bond, tamaño 0.90 
m x Q.60 m y acotado. Se colocará solapa o pie de plano con todos los datos.
Nombre de la Universidad, ubicación de la obra, área de terreno y construcción, 
escala, cotas, croquis de localización y nombres del proyectista, de quien revisa y 

. autoriza 'el proyecto y firmas de todos los anteriores. 
o . '0 . o Perspectiva o render del proyecto en formato libre. 
a. Los proyectos. de remodelación, construcción y/o equipamiento de Estancias 
Infantiles o Guarderías, siempre y cuando se apeguen a los criterios establecidos 
en los lineamientos que acompañan a esta Guía . 

. 9'0 El Proyecto Integral de Infraestructura Física deberá cumplir con los requisitos 
• o. e$tablecidos en o esta Guía y presentarse en carpeta por separado, debidamente 

identificada . y numerada y con la documentación soporte que se señala en los 
Anexos IX y X, así como en soporte electrónico (USB) debidamente identificado. 

10. Adicionalmente a lo anterior, a continuación se presentan las características que 
. deben reunir los .documentos: 

00 ./ Presentar un índice y numerar sus páginas en forma continua (no iniciar la 
. . numeración en cada apartado o sección) . 

./ Contener separadores por apartado o sección. 
v' Respetar la extensión establecida (número de cuartillas) . 
./ Pres.entarlos en carpetas de tres argollas (no se recibirán engargolados) . 
./ Presentar dos tantos impresos del documento PROFEXCE 2020-2021 . 

. ./ . Dos memorias USB con el contenido del PROFEXCE 2020-2021 y sus 
. . proyectos con las siguientes car~cterísticas: 
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a. Documento PROFEXCE 2020-2021 en formato Word y PDF, quena 
contengan elementos multimedia. 

b. Documentos de autoevaluación de cada DES y sus proyectos asociados 
en formato Word y PDF, sin contenido multimedia. 

c. Anexo III (Reporte de las causas de la demora en las obras apoyadas) de 
'. la. Guía PROFEXCE. 

./ Una memoria USB que contenga en formato electrónico, el proyecto de Igualdad 
. de ' Género, así como los archivos listados en el inciso b), punto 7 . 

./ . Una memoria USB que contenga en formato electrónico el proyecto de Estancia 
. Infantil o Guardería, así como los archivos señalados en el inciso c), punto 7 . 

. ./ . Los archivos de texto deben estar en formato Word y todas las tablas descritas 
en los Anexos. que aparecen en esta Guía, deben capturarse en el sistema de 
información de la DFI, conforme a lo siguiente: 

· a) Los archivos electrónicos deberán estar claramente ordenados bajo un 
índice y con nombres que permitan su rápida ubicación; 

b) Los archivos de texto deben estar en formato Word; 
. c) Las tablas deben presentarse en formato Excel; 
· d) · Los proyectos integrales deben presentarse conforme a lo establecido en 

la Guía metodológica PROFEXCE 2020-2021; 
· e) Los 'archivos no deben tener claves de acceso y las versiones que 

contengan las USB deben coincidir con la versión impresa. 
· f) El Anexo de los indicadores básicos deberá cargarse en el Sistema DFI, 

a nivel institucional y por cada una de las DES, incluyendo los PE. 
g) . Los formatos de indicadores básicos a nivel de PE no deberán imprimirse 

para incorporar su incorporación al documento de las DES. 
'11. E~ documento PROFEXCE 2020-2021 (documento institucional, de las DES y 
anexos) deberá' convertirse en formato PDF y no debe contener elementos 
multimedia para que sea cargado al Módulo Electrónico de Evaluación del sistema 

"" : de información de la DFI, previo a la fecha de entrega-recepción de la versión física 
. dé los m.ismos (el contenido de ambas versiones debe ser la misma); y los proyectos 
de la gestión y de las DES serán capturados en el módulo específico del sistema 
antes. referido .. 
14. Con"ceptos que no apoya la SEP en el marco del PROFEXCE 
A continuación, se presenta el listado de los conceptos de gasto o rubros que no 

. • pueden adquirirse con los recursos que se asignen a través del PROFEXCE: 
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1. Bécas, apoyos de transporte y viáticos para realizar estudios de posgrado de 
PTC . (Solicitarse a través del PRODEP). . . . 

2. Apoyo de transporte y viáticos a evaluadores/as para realizar acreditaciones 
de programas educativos de licenciatura por parte de los organismos 
acreditadores reconocidos por el COPAES, o en su caso, para el personal de 
organismos certificadores de procesos de gestión. 

3. Hecas par.a estudiantes de nivel TSU, ·licenciatura y posgrado (quienes 
aspiren a una beca de licenciatura deben canalizarse al Programa respectivo 

. y para posgrado deberán cursar un programa de este nivel inscrito en el 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC). 

4. CompensaCiones salariales, estímulos económicos, sobresueldos al 
. personal académico y administrativo que labora en la lES. Solo se autoriza 

. - el.pago de sueldos bajo el régimen de honorarios, no asimilables a salarios, 
. en los proyectos de estancias infantiles y/o guarderías. 

5. ' Muebles para oficinas administrativas. 
6. Obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que organice 

la lES. 
7. Medicamentos que no tengan relación con los programas educativos que se. 

imparten en la lES (solo se autorizan para la DES de Salud). 
8: Vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos). 
9 .. Contratación de base de datos, libros y revistas electrónicas (éstos se deben 

solicitar a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Cientfficay Tecnología, CONRICyT). 

10. Gastos de operación tales como (agua, luz, telefonía fija y móvil, internet, 
mensajería y papelería), así como el mantenimiento de vehículos terrestres, 
acuáticos y/o aéreos. 

11. Cafetería de oficina y/o de eventos. . 
12. Publicidad y promoción de programas educativos de licenciatura y posgrado 

(spots de radio, pancartas, posters). . . 
13. Plazas de personal académico y administrativo que labora en la lES. , 
14. Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
15. Registros de patentes. (solicitarse a través del PRODEP). ' 
16. Reconocimientos y estímulos para estudiantes. 
17. Transporte, hospedaje y alimentación para firma de convenios. 
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. . . . . 

18. Renta de espacios y mobiliario de la propia institución para la realización de 
eventos académicos. 

1.9. Pago de . personal de la institución y externo, para llevar a cabo 
presentaciones musicales, artísticas, teatrales, así como personal de 

. seguridad (solo se apoyan las actividades relacionadas con el plan de 
estudios de programas educativos de artes). 

20. Pago de peajes y combustible para personal administrativo. 
21. Pago de propinas. 
22. Pago para certificación de idiomas extranjeros. 
2:3. Transporte, hospedaje y alimentación para establecer redes de colaboración. 
24. Consultorías y asesorías sobre normas de calidad . 
25. Membresías para asociaciones sin relación con los programas educativos. 
26. Servicios de diseño de páginas web. 
27. Seguros de viaje. 

·28. Pago de Impresión de tesis para alumnos· de posgrado. 
29. Certificación es para docentes en su área disciplinar. 
30. Desarrollo· de software para control de proyectos institucionales. 
31. Viáticos (hospedaje, · alimentación y transporte) a estudiantes para la

asistencia a ferias de libro. 
32. Pago de servicios profesionales a intérpretes del lenguaje a señas . 

·33. Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de internet. 
34. Los :siguientes · conceptos se deberán solicitar a través de proyectos 

. formulados en el marco del FAM: 

Proyectores 

. Pizarrones tnteractivos 

Para el ·equipamiento de salones de clase, aulas 
interactivas, aulas de usos múltiples, aulas 
magnas, salas de juicios orales, auditorios, 
teatros. 
Se apoyara a través de FAM cuando su uso esté 
destinado a salones de clases, aulas interactivas, 
aulas de usos múlti les. 

~~~~ 
Para el equipamiento de salones de clases o 
sustitución del existente. 
Para audito dos · aulas m nas 
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Lockers 

Sistemas e instalaciones 
'especiales.- aire 
!3condicionado 

'Sistemas y equipos contra 
incendio (detectores de 
humo) 

Sistemas e instalaciones 
espe,ciales.- instalación 
eléctrica ' 

Extintores ' 

,Sistemas e instalaciones 
especiales.- instalación 

" hidraulica 

Sis'temas e' instalaciones 
especiales.- regaderas 

Se apoyara por FAM cuando su usó esté 
destinado exclusivamente para Talleres, 
Laboratorios Bibliotecas. 

para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios teatros salas de música 
para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios teatros salas de música 
para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, ' 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios teatros, salas de música 
para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios teatros salas de música 

Para Talleres y laboratorios 

Para Talleres y laboratorios 

163 



SECRETARÍAÍ>E EoUCACIÓNPÚBIlCA 

Sistemas e instalaciones 
... especiales.- instalación de Para Talleres y laboratorios 

gas 
Pódium Para sala de juicios orales 
Puertas de emergencia. Aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Sistema de iluminación Aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Ventilador de techo Salones de clase 

para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
Equipo de accesibilidad para aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
personas con capacidades talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
difererites ~ . centros de idiomas, centro de cómputo, 

auditorios, teatros, salas de música 
paneles sohares Para proyectos técnicos sustentables 
Arco detector Bibliotecas, hemerotecas, infotecas, xilotecas 

35. Pago. de casetas y gasolina como rembolso para facilitadores de cursos, 
'. :. talleres, seminarios, conferencias, entre otros 

36. . En el proyecto de Igualdad de Género, no se apoyan los siguientes conceptos 
·· de gasto: 
· a) ' Papelería, 

b) . . Equipo de cómputo, impresoras, escáner, cartuchos para impresión y 
. fotbcopia~oras. 
· c) . SoftWare .. · 

' d) . Infraestructura (muebles, escritorios, sillas, etc.). 
e) . Diseño y elaboración de cursos en línea ylo presenciales (únicamente se 

.. apoya el pago c;le .cursos y viáticO.s de ponentes en el proyecto de capacitación) . 
f)Servicios de impresión de material de difusión, cunado no exista acciones de 

· capacitación y sensibilización que lo justifiquen. 
' . g) Servicio de cafetería para eventos de capacitación. 

h) '. Viáticos al personal docente, administrativo o estudiantil para la asistencia a 
eventos de capacitación fuera de las instalaciones de la universidad . 

. . ·i)Viáticos al personal docente ylo administrativo para recabar información en trabajo 
.de campo . 

. 'j) Títeres y materiales para teatro guiñol. 
'.' . k) Acervo bibliográfico que en el marco de un proyecto de capacitación, los 

títulos no estén relacionados con la temática de género. 
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1) Lotes de acervo (los acervos.- libros, material audiovisual y suscripciones a revistas 
· indexadas, deben registrarse individualmente especificando título, autor y editorial) . 

. . rri) Gasolina y casetas para trabajo de campo (levantamiento de encuestas). 
· n) Gasolina y casetas para el traslado de ponentes y participantes en talleres, 
. cursos, s~minarios, simposios y conferencias. 

· . o) Pagc) de facturas a empresas que no demuestren experiencia en el tema de 
· . género . 

.. :p) . La compra de alimentos (papas, refrescos, galletas, café, etc.) en la 
.. .. comprobación de los gastos correspondientes a "alimentos". 

37. . En el proyecto de estancias infantiles y/o guarderías, no se apoyan los 
· . siguientes conceptos de gasto: 
· . a) . Üriifo"rmes,· zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el personal 
· .. operativo, administrativo y alumnos de la Estancia infantil. 
· . b) . El equipo de cómputo, impresoras, · escáner, cartuchos para impresión y 

. :. fotocopiadoras, estará destinada única y exclusivamente al personal administrativo, 
por tal motivo no puede exceder al número del personal contratado y/o como máximo 

. 4 equipos de cómputo por Estancia y/o Guardaría Infantil, siempre y cuando no haya 
. •.. sido apoyado este .rubro en ejercicios anteriores. 

e) Equipos de cómputo de gama alta para el apoyo en la operación de las 
· EstanCias Infantiles. 

· : d) IPads; iPods, tablets o cualquier otro tipo de tableta electrónica. 
e) Servicio para el suministro ·de alimentos preparados. 

.. . . .· f)Servicio de capacitación hacia el personal de la estancia infantil con fines de dar 
cumpIimiento.a las.certificaciones requeridas por la DFI, ya que éstas son un requisito 

.. de participación para recibir el apoyo financiero. 
g) .. . . Contratación de prestadores de servicios para la atención de la guardería o 
estancia · infantil, por honorarios asimilables a salarios. 
h) No se autoriza la compra de papelería para uso administrativo por un monto 
mayor a $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), esto incluye cartuchos para 

... impresión y/o tóner. 
... . i) Compra y/o renta· de terrenos 

j)Subrogación del servicio de estancia infantil y/o guardería. 
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15. Diagramas para la formulación de proyectos 

Diagrama del proyecto integral para atender problemas comunes a las DES 

* OP = Objetjvo Particular 

-Máximo cuatro objetivos particulares por proyecto integral 
-Máximo tres metas de gestión por objetivo particulary dos acciones articuladas por meta con sus recursos 
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. .. 

. Diagrama del proyecto integral para atender la problemática de la gestión 

Autoevaluación 
. . 

Fortalezas Problemas 

.. * OP = Objetivo Particular 

. -Máximo cuatro objetivos particulares por proyecto integral 
-Máximo tres metas de gestión por objetivo particulary dos acciones articuladas por meta con sus recursos 
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Diagrama del proyecto integral de una DES 

* OP = Objetivo Particular 

'Máximo cuatro objetivos particulares por proyecto integral 
·Máximo dos metas por objetivo particular y dos acciones articuladas por meta con sus recursos 

· . ~ 
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Diqgrama del proy~cto de igualdad de mujeres y hombres 

. ... 

* OP = Objetivo Particular 

. ·Un objetivo particular por el proyecto de Igualdad de Género. 
·Máximo una meta por objetivo particularydos acciones articuladas por meta, con sus recursos. 
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Diagrama del proyecto de adecuación, remodelaciónf equipamiento y/o 
. . .. atención de Estancias Infantiles o Guarderías. 

* OP = Objetivo Particular 

': . -Máximo un objetivo:particular por proyecto de Estancias Infantiles o Guarderras. (ProGES). 
-Máximo una meta por objetivo particularydos acciones articuladas por meta, con sus recursos. 

; . ' .: 
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16. Estructura de un proyecto integral 

Estructura de un proyecto integral de los problemas comunes 
de la DES y de la gestión 

Objetivo . -1 ... particular 1 

Recursos 21.1.1 Meta 2.1 
Acción 2.1 --E 

Meta22{ 

Recursos 21.1.2 
Objetivo Recursos 21.1.3 
particular2 

Acción 2.2 
Meta 2.3 

Objetivo -1 ... particular 3 

Objetivo . I 
particular 4 1'" 

El proyecto integral deberá contener como máximo cuatro objetivos particulares, tres metas académicas 
por objetivo partic;ular y dos acciones articuladas por meta con sus respectivos recursos debidamente 
justificado?y priorizados. 
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Estructura de un proyecto integral de las DES 

Objetivo -i ... Recursos 21.1.1 particular 1 

{ Acción 21 -E Recursos 21.1.2 

Recursos 21.13 Meta 2.1 

Objetivo Acción 2.2 
particular 2 

Meta 2.2 

Objetivo -i ... " particular 3 

Objetivo I 
particular 4 l'" 

El proyecto integral deberá contener como máximo cuatro objetivos particulares, dos metas académicas 
por objetivo particular y dos acciones articuladas por meta con sus respectivos recursos debidamente 
justificados y priorizados. 
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Estructura de un proyecto integral de igualdad de género y 
estancias infantiles y/o guarderías 

-. Obj~tivo ---+ Meta 2.1 --+ Acción 1.1 
partlcular1 

Recu rsos 1.1.1.1 

Recu rsos 1.1.1.2 

Recursos 1.1.1.3 

El proyecto integral deberá contener un objetivos particular, una meta académica por objetivo particular 
y una acción articulada por meta con sus respectivos recursos debidamente justificados y priorizados. 
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17. Integración de proyectos del PROFEXCE institucional 

lES 

" , . 
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. 18. Contenido mínimo de un proyecto integral 
Nombre del proyecte.- __________________ _ 

· Respensable del proyecte.- ________________ _ 
Cargo.: .. 
Grade a"cademice:' 
Perfil .deseable: 
Teléfono.: 
Corree electrónico 

· ·CONTENIDO 
• Objetive general. 
• . Jüstificación del proyecte . 
../'. Objetivos particulares . 
../' Metas académicas y sus valeresaseciades5 . 

../' Accienes y sus recurses calendarizades. 
~ Descripción detallada de les recurses necesaries.6 

Resumen de los rales 1 2 de 

·1 1.2 

.1 .3 

2.1 

2 . 2.2 

2.3 

s Las m~tas deberán ser académicas y no referirse sólo a la adquisición de equipos o materiales. 
6 La descripción de los conceptos de gasto se deberá realizar conforma a los criterios establecidos en el Anexo 
VIII.. 

· 7 Es importante realizar"una calendarización para la aplicación de los recursos, con el propósito de hacer una correcta 
programación de los mismos y se ejerzan de manera oportuna, para con ello poder cumplir con los porcentajes de 

· gasto programados en cada trimestre. Por otra parte, es importante señalar que cuando se autorice el ejercicio del 
proyecto se· aplique en cada uno de los años, y no se adelanten metas y acciones con recursos de otras fuentes y que 
posteriormente ocasionan solicitudes de transferencias a metas, acciones y rubros del gasto que no están sustentadas 
en el proyeG1:o original aprobado. 
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. . 

3.1 . 3.1 .2 

3 
3.2 

3.2.1 
3.2.2 

3.3 
3.3.1 
3.3.2 

.. 1 
4.1.1 
4 .1.2 

4 .2 4.2:1 
4.2.2 

.3 4.3.1 
. 4.3.2 

1.2 

2.1 
2 

2.2 

3.1 
3 

4 

Totales 

Indicadores de.Calidad 

Cobertura geográfica 
.• Municipio: 
. localidad: · 
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ANEXO'3A 'Guía'PROFEXCE 2020-2021 para universidades sin DES 

I 
I 

'Guía para la formulación de la planeación estratégica académica y de la gestión 
institucional 

1. 
2. 

3. 
4. 

2020-2021 
Para lES de Menor Tamaño 

índice 
'1 Presentación de la Guía ... 

Objetivos PROFEXCE 2020-2021 
2.1 General 
2.2 Específicos 

.1 Enfasis PROFEXCE 2020-2021 
, 1 Autoevaluación académica y de la gestión institucional 

4.1 Análisis de la cobertura con equidad 
4.2 I Análisis de programas de estudio flexibles e integrales 

! 4.3 .Análisis de enseñanzas pertinentes y en contextos reales 

1, 
4.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
4.5 Análisis de la internacionalización solidaria 
4.6 Análisis de la formación integral del estudiante 
4.7 Análisis de la vinculación académica y social 

I 4.8 Análisis de la igualdad de género universitaria 
I 4.9 Análisis de la capacidad y competitividad académica 

. ! 

4.10 Análisis de la evaluación de la gestión institucional ! 
I . 4.11 Análisis de los problemas estructurales 

, ¡ 
4.12 Análisis de la' capacidad física instalada ! 

I 4.13 ' Síntesis de la autoevaluación académica y de gestión 
I institucional 

I l5. ! Actualización de la planeación institucional académica y. de la gestión 
6. "l'Estructura para formular el documento PROFEXCE 2020-2021 

¡ 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I , I 7. ' , ! Características del proyecto integral académico ~ 

¡r8~' ~I~C~~t~'~t~·~~d~I'~~~t==~d~I~~f~'~·-t-·t--·------- , 1 
I . arac ens Icas e os proyec os e a ges Ion ms I uClona 
9. Criterios de evaluación 

, 10. . Criterios para presentar las pro~uestas de ré~lica 
11. ¡ Criterios para la asignación de recursos 
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" , . . 

12' 1 Criterios para la entrega-recepción del documento PROFEXCE 2020-
2021. 

·1 Conceptos que no apoya la SEP en el marco del PROFEXCE 
·1 Diagrama para la formulación de proyectos 
1 Estructura de un ro ecto inte ral 

lote ración de ro ectós del PROFEXCE institucional 
1 Contenido mínimo de un proyecto integral 
·1 Anexos · 

I .1 Anexo 1. I Descripción de conceptos utilizados en la Guía para formular el 
I PROFEXCE 2020-2021. 

Anexo" Indicadores de capacidad académica (SES). 
A. 

I 
Anexo" . Indicadores de competitividad académica (SES). 

: B. 

~ Anexo Reporte de las causas de la demora en las obras apoyadas. 
. 111. , 
I Anexo IV I Síntesis de la autoevaluación (fortalezas y problemas). 
I Anexo V ·. Indicadores de calidad institucional. 

.. ¡ Anexo VI · Indicadores básicos de la institución . 
. j '. 

. Anexo I Lineamientos para la formulación de los proyectos de igualdad 
I VII j de género. 
t ., Anexo · I Criterios para realizar la descripción de los rubros o conceptos I . 

,VIII de gasto. . . 
Anexo IX Guía para formular los proyectos de infraestructura educativa 

(FAM) . 
I . 1 Anexo X Formatos proyectos FAM . 

1. PresentacIón de la Guía 
La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 
personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 
las.formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 

.. lenguajes, tecnologías, considerandO factores como la interculturalidad, la 
territorialidad, . el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
internackmálización de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 
adole.scentes, jóvenes y adultos. 
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La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de estudio 
· de las/os jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse a sí 

. .. mismos como sujetos de derechos, como actores de transformación de las 
realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación. 
Por mandato constitucional, el Estado mexicano debe garantizar a todas y todos 
las/os mexicanas/os una educación de calidad bajo los principios de laicidad, 
universalidad, gratuidad, obligatoriedad, igualdad, democracia e integralidad; que 

· desarrolle armónicamente todas las facultades y habilidades del ser humano y que 
. .. p~omueva logros 

intelectuales y afectivos fundamentales para la vida en sociedad. 
Por otro lado, la política educativa es la herramienta que, de forma más profunda, 
tiene el potencial de realizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
países miembros de la Organización de. las Naciones Unidas (ONU) . 

.. . En .el marco de estas políticas el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a 
·Ia' Excelencia Educativa (PROFEXCE) representa una estrategia para promover en 
las Universidades Públicas Estatales (UPES), de Apoyo Solidario (UPEAS), 
Interculturales(UUII) y Federales (UPF) el logro de la excelencia de toda su oferta 
educativa y a la vez contribuir con la Agenda 2030 en su Objetivo 4.- Garantizar una 
educaCión inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

. . aprendizaje durante toda la vida para todos, específicamente con las metas: 
4.'3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las 
mujeres' a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen 

.. . las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 
, al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 
·· 4.7 . Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos 'y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos 
de vid(i sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

· valoración de ládlversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
· sostenible, entre otros medios . 
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Para . lograr una Educación Superior de Excelencia en el marco de la Cuarta 
Transformación del país, la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se planteó 
los Ejes y Estrategias siguientes para la transformación de la ES: 

.. Compromiso social de las Instituciones de Educación Superior (lES) 
. >-. , I~S y profesionales socialmente responsables. 
>- Aplicar conocimientos para atender los problemas nacionales, regionales y 
locales. 
~ Vincular a ·Ias lES con los sectores de la sociedad para contribuir al bienestar 
social. 

Transformación de la Educación Superior 
>- Transformar los modelos y procesos educativos de las lES. , 
~ '. Fortalecer las trayectorias académicas de los profesores e investigadores. ' 
>- Vincular el posgrado con la investigación, con un enfoque de bienestar social 
,y desarrollo sostenible. 
, >- Renovar las políticas y procesos de evaluación y acreditación . 

. ', Cobe.rtura con Equidad 
>- Incrementar la matrícula con una perspectiva, local, regional y nacional en 
las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. 
);> . DisminUir las brechas de cobertura entre grupos sociales, población indígena, 
con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad . 

. >- Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia 
, '. social. 

Gobernanza del'Sistema de Educación Superior 
> . Crear un marco normativo que promueva el desarrollo de la calidad con 
equidad de la Educación·Superior. 

'. . >- Impulsar un sistema para la movilidad de estudiantes y personal académico 
y la participación de las comunidades en la gestión y gobierno institucional. 

'. '>-' . Crear un sistema nacional de información que fortalezca la planeación. 
(Meta.- Sistema Integral de Información de la Educación Superior) 

Financianiiento de la Educación Superior 
~ ' Impulsar un acuerdo nacional para el financiamiento de la Educación 

: Superior; Ciencia y Tecnología con un esquema de corresponsabilidad financiera 
. de los tr~s niveles de gobierno. 
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~ Impulsar ' programas y acciones para el saneamiento y la reestructuración 
financiera de las lES públicas. 
Para alcanzar estos propósitos" la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), pone a disposición de las UPES, UPEAS, UUII y UPF, la 

, , Guía para formular su Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Se 
present~ como un apoyo que no debe limitar la reflexión y acción que conduzcan a 
fortalecer la planeación estratégica académica y de la gestión institucional 
partic.ipativa, cuyos objetivos son la excelencia educativa, así como de los s~rvicios 
que ofertan las Instituciones de Educación Superior Públicas que atiende la DGESU, 
a ' partir de los, diferentes ámbitos que constituyen el quehacer universitario 

, diseñando políticas, objetivos estratégicos, estrategias, proyectos y los indicadores 
de resultados que permitan continuar consolidando las fortalezas institucionales, 

", atender 'los ' principales problemas e incidir en la excelencia de sus Programas 
Educativos. 

, Para dar inicio 'al.proceso de actualización y formulación del ejercicio de planeación 
estratégica participativa que se lleva a cabo de manera bienal a través del 

, PROFEXCE, se realizó una "Consulta para mejorar la eficacia del PFCE", orientada 
, a , recabar las experiencias a partir de la operación del programa en las UPES, 
UPEAS,' UPF Y HUI\. 
Con el propósito de lograr el objetivo del programa, la participación de las lES eh la 
encuesta fue muy relevante para elaborar la Guía PROFEXCE 2020-2021 . En la 
encuesta que se realizó del 23 al 31 de mayo, se obtuvo la valiosa respuesta de las 

, UPEde.- Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
,C()lima, Chiapas, Guanajuato, Estado de Hidalgo, Guadalajara, Estado de México, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Estado de Morelos, Nuevo León, Benito 
Juán3z de Oaxaca, Benemérita de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Occidente, 
Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Tamaulipas, Veracruzana y Yucatán. Las 
UPEAS.- Ciencias y Artes de Chiapas, Estatal del Valle de Ecatepec, Estatal del 

, Valle de Toluca"del Istmo, de la Sierra ,Sur, de la Sierra Juárez, Tecnológica de la 
, , Mixteca, del Mar, de la Sierra, Estatal de Sonora, Popular de la Chontalpa, de 
'Oriente y del Papaloapan; así como las Interculturales.- de Chiapas, del Estado de 
México, Indigena'de Michoacán y Sinaloa. 
Se utilizará como insumo para el análisis y la reflexión, la evolución en el periodo de 
diciembre' de 2016 a junio de 2019 de los principales indicadores institucionales 

, , que integran la capacidad y competitividad académicas. 
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', Para llevar a cabo el proceso de planeación es conveniente realizar análisis 
integrales y' profundos sobre.- a) los avances logrados del 2016 a la fecha en el 
fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucionales y b) la 
situaCión actual académica y de la gestión con el propósito de identificar las 
;3cciones a desarrollar para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 

" , , ' Y los indicadores de calidad que se establecerán para el periodo 2020-2022. 
, " Con los recursos que se aprueben arPROFEXCE en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 20~0 y 2021, será financiado el desarrollo de los proyectos asociados 
a la , formulación del PROFEXCE 2020-2021 y que resulten dictaminados 
favorablemente por los Comités de Evaluadores conformados por la SEP para tal 
propósito. 

, Es importante señalar las diferencias fundamentales entre esta Guía y la del PFCE 
, , , 2018-2019: 
~" ' S~ incrementa a cuatro el número de objetivos particulares del proyecto 
académico y de la gestión institucional y se reduce a dos el número de acciones por 
cada meta académica, de las tres posibles que se pueden asociar a cada objetivo 
particular. 
~ ' Se reduce a un objetivo particular, una meta académica y dos acciones 

, • asociadas por cada meta, en los proyectos de Igualdad de Género y Estancias 
Infantiles y/o Guarderías. 
~ , E'I' resultado de la Síntesis de la Autoevaluación Académica y de la Gestión 
Institucional se deberá relacionar con las acciones del proyecto académico y de la 
gestión institucional. 
~ ' El forri1'ato de indicadores básicos abarcará los años 2018 a 2022. 

, ,' Cuando sea necesario conocer el significado de algún término utilizado en esta 
, ,Guía, se sugiere consultar el glosario contenido en el Anexo 1 de esta Guía. 

Para cualquier aclaración o duda favor' de comunicarse a los correos electrónicos 
dudas_dfi@nube.sep.gob.mx, isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx y 
sconde@nube.sep.gob.mx. 
Para los proyectos de infraestructura física a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx 

, y cemrigue.sanchez@nube.sep.gob.mx. 
2. Objetivos PROFEXCE 2020-2021 

El Programa ha ~stablecido el siguiente objetivo general: 
Apoyara las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros 
necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario y 
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· licenciatura, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
... dicho reconocimiento 

El Programa ha establecido los siguientes objetivos específicos: 
Otorgar· apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a 
partir·de ejercicios de planeación participativa implementen: 

... 1. Proyectos académicos. 
· 2. Proyectos de gestión 

3 .. Énfasis PROFEXCE 2020-2021 
En el marco de . Ia Nueva Escuela Mexicana8, se hace visible como sus ejes 
formativos que · cruzan transversalmente al conjunto de las instituciones de 
educ.ación superior y contribuyen a la educación integral de las mexicanas y 
mexicanos.- . En esta Guía se han incluido estos ejes dentro de los énfasis del 

· ·PROFEXCE: 
· Cobertura con equidad 
· La oportunidad de acceder a la educación superior representa una evidente causa 
de inequidad, que se manifiesta en desiguales coberturas por Estado, en bajo 
nÚmero de estudiantes graduados, en pocos estudiantes de posgrado y un número 

: aún menor de estudiantes de doctorado. 
", . . 

Lainterculturalidad 
.• Ül .noción intercultural comprende al conjunto de la población en su diversidad; 
· supone !31 empoderamiento permanente de las múltiples identidades lingüísticas, de 
género, soCiales V culturales en el que los sujetos (en su dimensión individual o 
colectiva) pueden afirmarse desde su diferencia para reconocerse como ciudadanos 
activos de una comunidad que colabora en la construcción de soluciones colectivas 
a problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

· Las prácticas de enseñanza-aprendizaje interculturales apelan a la transformación 
de las instituciones de educación. superior de cara a la construcción de un proyecto 
edUcativo, nacional-popular, orientado a la construcción de saberes que impulsen 
procesos de d~scolonialidad y transformación de la realidad internacional, nacional, 
regional y local. 
La interdisciplinariedad 

· La formación interdisciplinaria implica que las ciencias y humanidades, estén en 
. .. diálogo y aprendizaje recíproco con otras disciplinas y se concentren en el estudio 

de diferentes dimensiones de la vida y su complejidad. Ello permite un tipo de 

8 La Nueva Escuela Mexicana, texto de la Subsecretaría de Educación Superior. 
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formación en las instituciones de educación superior en donde sus egresados deben 
,problematizar la realidad y generar propuestas de cambio y vinculación social, 
, política y educativa en el plano local, regional, nacional e internacional. 
Los proGesos formativos interdisciplinarios permiten la incursión de los egresados 
en nuevos campos de estudio de carácter transdisciplinario como la bioética, la 
neuroética, la biomedicina, las tecnociencias y neurociencias del tipo nano-bio-info
cognitivas que se aplican en distintos aspectos de la vida. 
Lainternacionalización solidaria 

. , La internacionalización solidaria debe comprenderse como la acción de 
' investigación en el centro de la educación ya que permite compartir las 
acumulaciones Científicas y de saberes de los países en beneficio de los seres 
humanos, construyendo puentes de colaboración binacional basados en el 
conocimiento de la historia de nuestros pueblos y regiones, en la comprensión de la 
urgencia , de superar las desigualdades, en el respeto de la diversidad de las 

• culturas, las artes y sus multifacéticas expresiones, en la igualdad de derechos entre 
, . ri1ujere~ y hombres, y en la reinvención creativa de las relaciones entre los seres 

humanos y la naturaleza. 
La int,ernacionalización solidaria impulsa la idea de que la educación es formativa y 
a la vez, un bien público nacional e internacional, que confiere responsabilidades y 

, " derecho~ a los sujetos de la educación, académicos e investigadores, por lo que 
' introduce procesos de movilidad estudiantil, el aprendizaje interdisciplinario 
,internacional en el marco de convenios y alianzas interinstitucionales, así como la 
creación y extensión de múltiples redes de colaboración académica, centrada en el 
desarrollo de la investigación, la enseñanza, proyectos curriculares y de difusión 
cultural y laborales. 
Lo anterior requiere del dominio de dos o más idiomas; convivir en la diferencia; 

. conocimiento cuitural, social, político, económico del mundo global; conocimiento y 
, ',dominio de las tecnologías de la información y experiencia creciente en campos de 

desarrollo académico o labora internacional. 
',. En el mundo globalizado de hoy, la internacionalización solidaria es un factor que 

contribuye a elevar la excelencia educativa de las instituciones y sistemas ya que 
siempre han reflejado la calidad de unas y otros. 
, La educación para la vida 
, La educación parte de un concepto universal de que implica el acceso de las 
personas a ,todos los ámbitos de la cultura artística, a la ciencia y la tecnología, al 
conOcimiento húmanístico y social en los ámbitos local, nacional y universal. Implica 
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formar personas capaces de resolver situaciones problemáticas de manera 
satisfaCtoria; movilizar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas fuera 

" de 'la institución 'educativa, privilegiar el dominio de estrategias de búsqueda y de 
procesamiento de información, pensamiento crítico y competencias básicas para el 
aprendizaje, necesarias para aprender a aprender. 
Programas de estudio flexibles e integrales 
Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan o no ingresan a 
la educación superior es porque las enseñanzas en ella no responden al contexto 
actual y porque se obliga a los jóvenes a elegir un programa educativo -un plan de 

' est\,.ldio$ para toda la vida- cuando cuentan con poca información sobre las 
'oportuniqades educativas en un mundo que se caracteriza por el cambio continuo y 
donde las estadísticas señalan que son pocas las personas que hacen una carrera 

" en el ,área de formación profesional. 
, Enseñanzas pertinentes yen, contextos reales 
Una de las causas frecuentes para el abandono de los estudios y para la irritación 

' entre los graduados es la poca relación que se percibe entre, por un lado, las 
, 'enseñanzas impartidas y los aprendizajes esperados con, por el otro, los contextos 

real<?s y 'las 'oportunidades y necesidades laborales. 
Las habilidades para la inclusión digital 
Las habilidades para acceder, usar y adaptar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIG's) a la vida cotidiana, se relacionan con la adaptación rápida a 

, los cambios; trabajo remoto yen entornos digitales; aprendizaje dirigido y enfocado; 
, ', resofución , de problemas complejos; creatividad e innovación práctica; gestión 

sostenible de la .empleabilidad; flexibilidad cognitiva; escucha activa multicanal; 
gestión del tiempo; comunicación en diferentes entornos; planeación para 
escenarios inCiertos; integración en entornos robotizados; inteligencia práctica; 
pensamiento crítico, especialmente para la búsqueda, selección, evaluación y 

, tratamiento de información; diseño y creación de contenidos a través de diferentes 
, lepguajes digitales; comunicación on-line. 
, Las TIC~s han transformado el mundo ya la educación. Su potencial para mejorar 

las enseñanzas y 'acelerar los aprendizajes es muy grande, su uso es muy desigual.
son pocos los profesores experimentados que la usan ampliamente para la 
enseñanza y la pedagogía digital está naciendo. 
La Territorialidad 

, , La ' territorialidad implica saberes y procesos, prácticas y acciones de sujetos 
' ~óciales . qUe interactúan de diferentes planos de la realidad, con capacidad de 
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modificar su realidad y condiciones de vida en ·diferentes planos de la comunidad, 
local, · regionat nacional e internacional. Estos procesos permiten desarrollar 
conocimientos, prácticas, estudios e investigaciones de acuerdo con las relaciones 
culturales, sociales, económicas de los distintos territorios, pueblos, comunidades 

· deI país y fuera .de este, · que permita aplicar diversos conocimientos para atender 
·16s prob!emas nacionales, regionales y locales . 
El critedo de territorialidad anudado al de interculturalidad permite diseñar 
programas de formación e investigación enel que se expongan saberes locales en 
el mismo nivel que los saberes científicos y humanísticos convencionales para 
establecer ejes de trabajo interdisciplinario a partir del diálogo e intercambio con 

· .. diversos sistemas de conocimiento y construir proyectos · para atender 
· . problemáticas de diversa índole, como los conflictos por el agua y sus implicaciones 

sociales·,organizacionales, políticas y territoriales; o los conflictos socioambientales 
del neoextractivismo en México y América Latina. . 

· La formación inclusiva 
Formación que favorezca la construcción de una sociedad en la que los diferentes 

· sectoreS · de la población, que han sido excluidos por motivos de clase, género, 
· . lengua, discapaCidad o por pertenecer a un pueblo indígena, participen activamente 

en el. desarrollo del país. 
Esto requiere de procesos de enseñanza y aprendizaje de los que se desprendan 
prácticas sociales en contra de acciones discriminatorias que producen 
estereotipos; prejuicios y distinciones que generan nuevas categorías de excluidos. 

· Implica procesos de construcción de una cultura cívica que comprenda el desarrollo 
· .. deactitudes, habilidades y conocimientos que vinculen los valores enseñados en la 

escuela · con el entorno ·familiar y comunitario de los sujetos de la educación; 
favorezcan valores solidarios a partir del debate de los modelos de vida producidos 
por la raCionalidad individualista neoliberal; generen conciencia de que la 
desigualdad . destruye el tejido social, empezando por la desigualdad alimentaria, 
educativa y de género. 

: La Igualdad de ·género 
· La igualdad implica que se replanteen los contenidos de las ciencias y humanidades 
en los que prevalezcan paradigmas de verdad y universalización que desconozcan 
la igualdad de·género; que se resignifiquen los valores, creencias y prácticas que 
condicionan la participación de la mujer en la sociedad global de la información al 
cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad 

... establecidos por la sociedad patriarcal tradicional; transformación de los principios 
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. filosóficos, culturales, éticos y sociales. de la educación tradicional en todos sus 
niveles )imodalidades que reproducen las desigualdades, violencia y discriminación 

• ' . o de 'Ias mujeres de las culturas y pueblos de México. 
Las instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura · que pot~ncialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 

o acción social para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en su transformación, 
'. permitiendo de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
concepCiones acerca de las mujeres y los hombres. 
Los conocimientos y valores sobre el medio ambiente 
Permiten quela$ personas construyan marcos de referencia para una sociedad 
~ustentable que impulse el desarrollo de las pótencialidades de las personas en 

• o pleno vínculo cOn 81 medio ambiente. Implica la construcción de saberes prácticos 
o y .experiencias socioculturales de sustentabilidad que se desprenden de diferentes 
contextos, para integrar el potencial productivo, social y cultural de las comunidades 
en distintos planos, local, regional, nacional e internacional. 
Promueve la construcción de saberes que permiten la problematización de las 

· re.laciories de producción y consumo que afectan el medio ambiente; la 
· resignificación de las formas de apropiación y significación de los valores culturales, 

• o socié3les, productivos que han contribuido a la actual crisis del medio ambiente, con 
· el" propósito de construir, individual y colectivamente, alternativas de sustentabilidad 

.. ambiental, desde una perspectiva critica e interdisciplinaria que favorezca la 
solución de problemas que inciden en la sustentabilidad. 
Vinculación 
En ·Ia nueva economía global resulta de capital importancia la vinculación entre las 

• o' lES y los sectores productivo, social y gubernamental, para que incidan en el 
· desarrollo social y económico del país. Las acciones de vinculación son estratégicas 
por contribuir a la formación integral del estudiante, al incremento de las condiciones 
de empleabilidad y capacidad emprendedora, a la pertinencia social de la educación 
superior. 
Rendición de cuentas 

o o Es importante continuar con el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos 
· institucionales que informen el cumplimiento de compromisos sociales, la 
transparencia y el manejo adecuado de los recursos asignados a la institución 
(acreditación de PE, informes oportunos sobre el cumplimiento de indicadores de 
resultados, ejercicio de los recursos públicos recibidos, resultado de las auditorías 

187 



. ' . 

', ' . " 

SEC,RETARíADE EDUCACIÓN PÚBLICA 

· externas realizadas por despachos registrados ante la Secretaría de la Función 
· Pública, entre otras). 
Problem:asestructurales 
Los problemas estructurales son aquellos que, de no resolverse, ponen en riesgo la 
viabilidad académica y financiera de la institución. 
Infraestructura física 

· Realizar un análisis detallado del estado actual de su infraestructura física 
'. educativa, el grado de optimización del uso de los espacios físicos construidos en 
los últimos años, .así como una proyección de sus necesidades como respuesta a 
su planeación académica y administrativa. 
El PROFEXCE 2020-2021 debe hacer énfasis en la mejora continua de los 
elementbs que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 

· su excelencia educativa con bienestar social. 
. ' . 4. Autoevaluación Académica y de la gestión institucional 
4.1 Análisis de la cobertura con equidad 
Para ·contribuir a iograr una cobertura con equidad, es importante analizar aspectos 
en cuanto a.-
• Alcanzar una cobertura general de 50% en el 2024, favoreciendo una oferta 

· de programas en áreas de conocimiento y niveles de estudio más equitativa por 
regiones del país. . 
• Impulsar y fortalecer las modalidades de educación abierta y a distancia y 
mixta que la institución oferte actualmente o que ofertarán en el futuro próximo. 
• . . Contar ton una oferta educativa con perspectiva de equidad, inclusión e 
interculturalidad .en los contextos local y regional. 

.• . Impulsar la educación dual. 
.• . Fortalecer la oferta educativa y su complementariedad de la capacidad 
académica, 'así como el uso intensivo de la infraestructura de los nuevos campus 
y/o U~idades académicas que brinden alternativas de acceso a los estudiantes 
excluidos. 

. . ' Analizar las. acciones que se han realizado en vinculación con las 
.' instituciones de educación media superior para la planeación conjunta de la 

ampliaci.ón de la cobertura. 
• .. ' Contar con mecanismos objetivos, equitativos y transparentes de selección 
y. a<:imisión de nuevos estudiantes. 
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• Revisar los modelos de acceso e inclusión que se han impulsado para 
promover su oferta educativa. 

. . .. • . Emprender acciones que disminuyan la deserción e incrementen la 
· graduación. 
· • . . Impulsar los estudios de posgrado, en especial los doctorados (académicos 
y profesionales),· a fin de lograr que los alumnos matriculados en ellos representen 
al menos el 10% de aquellos en licenciatura. 
• . Impulsar acciones para el desarrollo de un espacio común de educación 
superior con. otras instituciones de la región o el país. 

· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
.. acciones que brindan para impulsar una cobertura con equidad, yen caso de ser 
· indpienle, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas para su atención. 
4.2 Análisis de programas de estudios flexibles e integrales 
Para lograr que los programas de estudio sean flexibles e integrales, se recomienda 
revisar aspectos en cuanto.-

. • . Programas de estudio más cortos, así como menos especializados, rígidos y 
· enciclop.édicos; con procesos y modalidades de enseñanza-aprendizaje acordes 
con las circunstancias y condiciones tecnológicas actuales; programas que doten al 
estud.iante con .Ia capacidad para aprender por sí mismo y para enfrentar nuevos 
retos. 
• La reestructuración · o transformación de los mapas curriculares a fin de 

· asegurar su flexibilidad -que permitan a los jóvenes decidir y modificar su trayectoria 
de . estudios, y . su integralidad -que además del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes ·se ocupen de su desarrollo personal y social. 
• .. La atención y formación integral del estudiante en cuanto a conocimientos, 
competencias laborales, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades 
y valores, todo ello con compromiso social. 

· • La inducción sobre el uso y la certificación de competencias profesionales 
.. disciplinarias. . 

o Establecer·en los programas educativos de licenciatura aplicables las salidas 
later~les pertinentes, para otorgar certificados que permitan a los estudiantes que 
no puedan continuar con sus estudios, una oportunidad de incorporarse al mercado 
laboral. 
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• ' Involucrar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como uno de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje para involucrar a los estudiantes en un 
aprendizaje autodirigido en la solución de problemas del mundo real. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
acciones que brinda la institución para contar con programas educativos flexibles e 

' integrales, yen , caso de ser incipiente, plantear en la parte de planeación, las 
políticas", objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.3 Análisis de ériseñanzas pertinentes 'i en contextos reales 
En este apartado se recomienda analizar los aspectos que permitirán contar con 
Una enseñanza pertinente que atienda contextos reales: 
• Las prioridades establecidas por los planes de desarrollo (institucional, 

, estatal y nacional). ' 
.• ' La actualización de los profesores en los avances delos temas que imparten 
, -trátese' 'de disciplinas, profesiones, instrumentos y tecnologías, métodos y 
enfoques, bibliografía y fuentes de información-, y la incorporación de ellos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• La actualización del profesorado en procesos e instrumentos de enseñanza 

, " apref.ldizaje desde diseño curricular y uso de medios hasta seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos. En algunos casos es necesario re-enseñarles 
a enseñar. 
. , El desarrollo de proyectos relevantes en Líneas de Generación y Aplicación 
de conocimiento con atención a problemas regionales, estatales, nacionales e 
internacionales. ' 
• , El uso de los resultados de los estudios de oferta y demanda educativa 
(factibilidad). 
• ' Eianálisis 'del modelo de estudio educativo vigente, sí es o no el adecuado 
para la formación integral del estudiante. 
• El uso de los resultados de los estudios de seguimiento de egresados y 
empleadores. 
• En materia de investigación, dar cuenta de la existencia de programas y 
, proyectos que tengan como objeto de estudio, problemas de la realidad nacional y 
la busquéda de la solución de ellos o la generación de alternativas que contribuyan 
a crear mayor riqueza y mejores condiciones de vida para las personas. 

, Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
: acciones que reali~a la institución para impulsar enseñanzas pertinentes, yen caso 
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.. . de . que éstas sean · incipientes, plantear en la parte de planeación, las políticas, 
objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.4 Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
En e( presente apartado resulta importante analizar el nivel del programa de 
estudios aplicables que ha tenido el uso intensivo de las tecnologías de la 
información y . comunicación · en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

.. específicamente en el desarrollo de los siguientes temas: 
• . Impulso del uso de las tecnologías de comunicación e información. 
Revolución 4.0 y Educación 4.0. 
• .. Adaptación de la inclusión digital en los mapas curriculares de los programas 
de estudio que permita a los alumnos/as acceder, usar y adaptar las tecnologías de 
la· información ala vida cotidiana. 
• Incremento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 
para p~o'porcionar acceso a Internet a la comunidad universitaria. 
• Comunidades en línea (programas virtuales o mixtos). 
• . . Contenidos y objetivos de aprendizaje en línea (MOOCs). 
• Seguimiento individual de alumnos/as a través de la utilización de sistemas 
de información . . 

· Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
atcione~ que realiza la institución para incorporar el uso de las Tecnologías de la 
Informadón·y Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, yen caso .de 
ser incipientes éstas, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, 
estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.5. Análisis de la internacionalización solidaria 

· Para continuar con el fortalecimiento de la internacionalización solidaria de las 
... instituciones de educación superior, es importante analizar aspectos tales como: 

• Programas educativos interinstitucionales con o sin doble titulación. 
• .. Cursos de licenciatura y posgrado impartidos en inglés. 
• . Convenios de cooperación académica con universidades nacionales y 
extranjeras (reconocimiento de créditos, posgrados conjuntos, programas de 

.• investigación, movilidad académica de · profesores y estudiantes, apoyos mutuos, 
· cuotas diferenciadas, entre otros) : 
• Prácticas profesionales en empresas o instituciones extranjeras. . 
•. Establecimiento de redes de colaboración para incrementar la movilidad y la 
cooperación académica nacional e internacional. 
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• Contribuclón al fortalecimiento de la capacidad de investigación en el centro 
, de la educación en áreas estratégicas del conocimiento y fomentar la cooperación 
y el , inte~cambio académico. 
• Captación ' de fondos internacionales a través de la cooperación y , el 
intercambio académico. 
• Fomentar el manejo de la lengua e interculturización del país donde se realiza 

, el'intercambio,así como la realización de actividades extracurriculares para 
, ' profesores y estudiantes extranjeros. 

• , Fpmentar la colaboración en programas y proyectos de investigación 
científica y tecnológica, en donde participen estudiantes. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la internacionalización, yen caso de que ésta sea 
ineipient,e, plantear en la parte de planeación, las políticas, objetivos, estrategias y 

, • acciones adecuadas para su atención. 
, ,4 .. 6 An~lisis de la formación integral del estudiante 

Analizar' las acciones emprendidas por la institución que muestre el impacto en la 
. ' atención y formación integral del estudiante, y en la mejora de su permanenCia, 

egreso y titulación oportuna, en cuanto a: 
• Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo 

' largo de la trayectoria escolar para mejorar con oportunidad su aprendizaje y 
, ',rendimiento académico. 

• Programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos previstos 
en los programas académicos y así incrementar los índices de titulación . 
• ' ' Programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo ingreso 
con deficiencias académicas, además de programas orientados a desarrollar 

, hábitos y habilidades de estudio. 
, ,. , PrOmoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a 

la vida 'socIal, académica y cultural de la institución. 
, Atención y prevención a las adicciones a través del impulso de programas de 
detección y canalización a los sectores especializados. Así como el fomento de 
é3ctividades deportivas, artísticas y culturales. 

, • SimplificaCión de los procedimientos y de los trámites necesarios para la 
, ',titulación, registro de título y expedición de cédula profesional. 

• Apoyo pare;:! facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su 
caso,al posgrado. 
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• . RealizaCión de actividades que fomenten el aprecio por las diversas 
expresiones de la . cultura y el arte que propicien la convivencia con los diferentes 

· actores sociales. . 
• .. Impulsar la creación de una cultura. del cuidado de la salud por medio de 
campanas informativas. 
• Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables 
para "aprendera aprender" y habilidades para desempeñarse de manera productiva 
y competitiva en el mercado laboral. 

· • Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos 
· . humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la 

ciudadanía social.mente responsable. 
• Avances logrados en la permanencia, egreso y titulación oportuna. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto al 
impulso que la institución brinda a la formación integral del estudiante, y en caso de 

· . ser limitada e insuficiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, 
· estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.7 Análisis de la vinculación académica 
Pará continuar ·con el fortalecimiento de la vinculación académica de las 
Instituciones de educación superior, es fundamental analizar las acciones que la 
institución lleva a cabo en cuanto: 
• La formación profesional universitaria a partir del servicio social, práctica 

· . profesional, estancias en empresas. 
• . La. formaqión a lo largo de la vida.- educación continua en modalidad abierta 
y a distancia. 
• . . . Convenios, programas y . proyectos de colaboración con los sectores 
productivo, social y gubernamental. . 
• Convenios para apoyar en la Educación de Adultos con estudiantes y 

· : docentes en Servicio Social para favorecer el proceso de formación permanente de 
·Ia·s diferentes figuras educativas de este nivel para que fortalezcan sus habilidades, 
conocimientos, saberes, experiencias, actitudes y valores para mejorar la práctica 
educativa. 
• Convenios con el Nivel de Educación Básico y Medio Superior para promover 
el interés de las niñas y jóvenes mexicanas/os por estudiar carreras en Ciencias, 

· Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), 
como q!1a . estrategia para eliminar los estereotipos de género que limitan las 
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posibilidades de desarrollo académico y profesional de las mujeres mexicanas, .en 
el contexto de la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) y educativa 4.0. 

. • Transferencia tecnológica, del conocimiento y de Resultados de 
Investigaciones . . 

· . • . Servicios que la institución brinda a la sociedad (laboratorios, elaboración de 
· proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros). 
• . C·apaddad institucional para promover y dar seguimiento a la vinculación 
(marco normativo, Consejo Institucional de Vinculación, oficina y gestores de 
vinculación, así como elaboración de catálogos de servicios). 
• Acciones . de difusión de la cultura y extensión de los servicios que ha 

· . realizado la institución para estrechar sus lazos con las comunidades locales, con 
· ¡as empresas, con organizaciones de la sociedad civil y con los diferentes niveles 
de gobierno. 
• . . Programas comunitarios de servicio social que realizan los/as estudiantes. 
• . Análisis del posicionamiento de la universidad en materia de vinculación, con 

· los sectores público, social y privado. 
· • Avances de la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual. 
• . EsqUemas y modelos de desarrollo de negocios y centros de negocios. 
• Fortalecimiento de la capacidad de investigación participativa en áreas 
estratégicas del conocimiento. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 

· acciones que la institución realiza sobre el tema de la vinculación académica, y en 
· caso de ser limitada e insuficiente plantear, en la parte de planeación, las políticas, 
. objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su atención. 
4.8 Análisis de 13 igualdad de género universitaria 
Las instituciones educativas actúan de manera directa en la construcción de una 
cultura que potencialmente puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y 
acción social para mantenerlas jerarquizadas o para incidir en su transformación, 

. • permitiendo de esta forma reorientar los mecanismos que trasmiten los valores y 
· . concepciones acerca de las mujeres y los hombres enfocados a erradicar la 

violemcia · contra las mujeres. . 
Para fortalecer esta tarea y con base en la información con que cuenta la institución 
y los estudios realizados, considerar para el análisis sobre el tema de la igualdad de 
género los siguientes aspectos: 
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• Programas Educativos actualizados con enfoques centrados en promover la 
igualdad de géne'ro, 
• . Existencia de diagnósticos, estudios y/o investigaciones sobre la igualdad de 
género; 
• . Elaborar un protocolo de atención institucional para los casos relacionados 

. .. con violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual. 
• N.ormativa universitaria actualizada con perspectiva de género. 
• Deserción de alumnas y alumnos a causa de embarazo no planeado o debido 
al cuidado de menores de edad. 

.. Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a las 
. . acciones que se han realizado para impulsar la igualdad de género, y en caso de 

. ser incipiente, plantear en la parte de planeación las políticas, objetivos, estrategias 
y ·acciones adecuadas para su atención. 
4.9 Anáiisis de ra capacidad y competitividad académicas 
Capa.cidad académica 
Con base en la información con que cuenta la institución y la información 
proporcionada por la SES (nivel de habilitación de la planta académica, PTC con 

. perfil deseable, PTC adscritos al SNI, evolución de los CA), se recomienda llevar a 
... cabo un análisis profundo de cada uno de los elementos que integran actualmente 

la capacidad académica de la institución, cuyos resultados sirvan de insumo al 
proceso de actualización de la planeación institucional y con ello continuar 
propiCiando sU fortalecimiento (ver Anexo 11 A). 
Por lo que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 

• Análisis del programa de formación, capacitación y actualización del personal 
académico (talleres, cursos y diplomados sobre métodos didácticos, tutorías, 
enfoques centrados en el aprendizaje del estudiante, modelo educativo, entre 
otros) y su impacto en la formación integral de los/as estudiantes. 

• . Que acCiones se ha realizado para la revisión de los criterios de la planta 
académica y el impulso a la investigación científica, humanística y 
tecnológica para mantenerlos enel SNI y PRODEP. 

• . Que políticas se han impúlsado para el mejoramiento de la calidad y 
profesionaHzación de la planta académica para que facilite el acceso al 
financiamiento o la capacidad de producción científica en forma equitativa en 
la institución. 
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Como resultado final del análisis de los ' principales problemas que han impedido 
, " Una evolución favorable de los indicadores, se deberán presentar las principales 
'conclusiones de' los impactos de la capacidad académica en la calidad de los 
program"ás 'educativos, así como la eficacia de las políticas y estrategias 
implementadas. 
Competitividad académica 
Con base en la , información con que cuenta la institLición y la información 

, proporcionada por la SES (evolución del número de PE de TSU y Licenciatura de 
',calidad, porcentaje de matrícula de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad, 
PE de posgrado de calidad, porcentaje de matrícula en PE de posgrado de calidad, 
evolución del porcentaje de egresados registrados en la Dirección General de 
Profesiones (DGP), resultados de la aplicación de examen de egreso EGEL y/o 
EGETSU aplicados por el CENEVAL) asociados a los PE, realizar un análisis 

, profundo' de los elementos que ' integran la competitividad académica del conjunto 
de la institución e identificar las fortalezas y los principales problemas que han 
,impedido, en su caso, el reconocimiento de la calidad de los PE. Los resultados del 
anáfisis permitirán realizar inferencias para formular el proceso de planeación y 'de 
mejora continua del funcionamiento institucional (ver Anexo 11 B). 
Por lo que es recomendable realizar el análisis en cuanto a: 
• Resultado de la aplicación de los exámenes EGEL y/o EGETSU aplicados 

, por el CENEVAL. ' 
. ' La competencia de los programas educativos en el marco internacional. 
• Oferta educativa de posgrado con pertinencia e impacto en el bienestar 
social. 
• , Impulso en las políticas de responsabilidad social y acreditación con Normas 

, de Certificación nacionales e internacionales. 

'Como resultado final del análisis de los principales problemas que han impedido 
una~voluci6n más favorable de los indicadores, se deberá presentar las principales 
conclusiones de los impactos reflejados en el ámbito de la competitividad 
a'cadémica, así como de la eficacia de las políticas y estrategias implementadas. 
4.'10 Análisis de la evaluación de la gestión 

, • Es importante qúe, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
'explícito y jerarquice los principales avances en los procesos de mejora de la gestión 
y, ei impacto que han tenido en la mejora de los servicios académicos y de la gestión 
institl!cional y los principales rezagos de los temas que se proponen a continuaciÓn: 
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• . Análisis de los cambios realizados al marco normativo de la institución (Ley 
Orgánica, Estatutos y Reglamentos Internos) y su impacto en la gobernabilidad de 

· la un.iversidad. . 
• . Al1álisis de la estructura organizacional académica (modelo académico). 
• .• Análisis de la planeación institucional (modelo de planeación). 
• . Análisis ·de la infraestructura de la conectividad institucional y sistemas de 
información, en cuanto a: 
../ . Operación de los sistemas de información y generación de indicadores 

.. acad.émicos y de. gestión a partir de los sistemas de información con que cuenta la 
institución . 
../' Funcionamiento y operación de la red institucional de información. 
• . Análisis .sobre el desarrollo de la cultura artística y deportiva y la prevención 
a las adicciones. . 
' . Análisis s.obre la evolución de la certificación de los procesos estratégicos 

· (recursos humanos, financiero, administración escolar y bibliotecas), en cuanto a 
·Ios siguientes puntos: 
../' Evolución y beneficios de la certificación (ISO 9001, 14001, 21001 entre 
otras) de los procesos estratégicos certificados en los últimos tres años 
../ Debilidades de la certificación. 
• . Situaciónql,le guarda la acreditación institucional (CIEES) a nivel nacional e 

· internacion;:tl. 
• . Rendición de cuentas y transparencia institucional. La existencia de una 
página Web -para dar acceso a toda la información de la institución (total de plantilla 
de base y confianza; salarios de los funcionarios; subsidios ordinarios y 
extraordinarios recibidos y ejercidos por año, presupuesto asignado a las 
dependencias universitarias, campus, entre otros). 
•. . La realización de auditorTas externas practicadas por despachos contables 

... prestigiados certificados y la publicación de los resultados. 
• La existencia y funcionamiento de contralorías sociales. 
• La publicación de los estados financieros auditados y aprobados por" el 
máximo órgano de gobierno universitario. 
Como resultado del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a ios 

· temas antes planteados, yen caso de requerirse, formular en la parte de planeación 
· dela gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 

correcta atención. 
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4.11 Análisis de los problemas estructurales 
En e'ste tema del proceso de autoevaluación de la gestión institucional, es 
importante que se realice un análisis de los principales problemas estructurales, 

, ', cuáles han sido atendidos y en sU caso, qué obstáculos existen aún y que incidencia 
, ,h¡;m tenido en el fortalecimiento de la calidad educativa y como su falta de atención 

puede frenar la vida académica de las instituciones. En este sentido, para dar 
sustento a las acciones realizadas para la atención de los problemas estructurales 
d,e la' institución, resulta necesario llevar a cabo una actualización y una revisión 
continua de la normativa institucional. 

, Como resultado , del análisis, señalar las principales conclusiones respecto a los 
temas a'rites planteados, yen caso de requerirse, proponer en la parte de planeación 
de la gestión, las políticas, objetivos, estrategias y acciones adecuadas para su 
correcta atención'. 

, , 4.12 Análisis de la capacidad física instalada 
E~ importante que, en el marco de la gestión, la institución realice un análisis 
detallado de su capacidad física instalada, su grado de utilización, así como los 

, " rE3querimientos a futuro, con el propósito de sustentar adecuadamente, el proyecto 
integral de infraestructura física. 
En el marcO del análisis de la capacidad física instalada se requiere: 
• , Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la capacidad física instalada 
y el grado de optimización de su uso. 
• Identificar los problemas y áreas de oportunidad. 
• Elaborar un análisis de las obras en proceso, sus causas de demora y 

, 'acciones para su conclusión. Se sugiere utilizar el Anexo 111. 
• ' Presentar la Visión al 2024 respecto de la Infraestructura Física Educativa. ' 
• , Establecer las estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión al 
2024. 

, , Con base en esta información, presentar el Proyecto Integral de Infraestructura 
" Física, de confo~midad con la Guía que se presenta en el Anexo IX y X. 

, '4.13 Síntesis de la autoevaluación académica y de la gestión institucional 
Una vez formuladas las conclusiones en la ~utoevaluación académica y de la 
gestión, es conveniente identificar y priorizar las principales fortalezas y problemas 
con el , propósito de sustentar la actualización de la planeación (revisión y 
actualización de objetivos, políticas, estrategias y proyectos) que dé lugar al 

, P~OFEXCE 2020-2021. 
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' Para llevar a cabo lo anterior, se deberá presentar la priorización en el cuadro que 
aparece en el Anexo IV. 
, 5. Actualización de la planeación académica y de la gestión institucional 
Se recomienda que una vez realizada la fase de autoevaluación y tomando en 
consideración la. misión y visión de la institución en el marco del PROFEXCE, se 
diseñen; fortalezcan o actualicen, en su caso, políticas, objetivos, estrategias y 
acciones, debidamente articuladas9 para fortalecer los puntos de énfasis que se 
analizaron en la autoevaluación académica y de la gestión institucional que permita 
la mejora continua e integral de la calidad académica para alcanzar los indicadores 
comprometidos en el marco del PROFEXCE. 
Considerando la misión y visión institucional 
• Misión. 
'. ' , Visión al 2030. 
Plantear 'políticas, objetivos, estrategias y acciones de mejora de la calidad de los 
servicios académicos y de la gestión institucional, por ejemplo: 
• Mejorar la cobertura con equidad. , 
• c.ontar con programas de estudio flexibles e integrales. 

, • Impulsar enseñanzas pertinentes y en contextos reales. 
• IrTlPulsar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• Impuisar la internacionalizaci6n solidaria. 
• , Mejorarla atención y formación integral del estudiante. 
• Mejorar y/o fortalecer la vinculación académica y social. 
. , Fomentarla igualdad de género universitaria. 

, , • Mejorar y/o fortalecer la capacidad y competitividad académica. 
• Fprtalecer la evaluación de la gestión institucional. 
• Atender los problemas estructurales. 
• ' Aprovechar la capacidad física instalada y la consolidación de los espacios 
ya existentes. 
Indicadores de~alidad académica 

, Eil estafase de formulación del PROFEXCE se' deberán plantear los valores de los 
' indicadpres académicos y de la gestión más importantes, que permitan reflejar el 
nivel'de con'solidación académica para bs años 2020,2021 Y 2022, a los cuales ,se 

9 La articulación se refiere a la relación lógica entre los resultados de la autoevaluación y la actual ización de la planeación, 
Es 'importante asegurar la articulación entre las fortalezas y los problemas identificados en la autoevaluación, con la 

, v isión, las políticas, los objetivos, las estrategias, las acciones, los ind icadores de resultados y los proyectos diseñados en 
la actualización de la planeación, 
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· . les dará seguimiento en su cumplimiento a través de los informes trimestrales 
· académicos.. . . 
Pará.el establecimiento de los principales indicadores se deberá utilizar el formato 
que aparece en el Anexo V y que se encuentra debidamente sistematizado en el 
módulo de captura en línea del sistema de información de la DFI, en donde además 
se deberá calendarizar el avance trimestral que tendrá cada uno de los indicadores 

· de calidad. . . 
6 .. Estructura para formular el documento PROFEXCE 2020-2021 

IX. Descripción del proceso llevado a cabo para la formulación del 
PROFEXCE 2020-2021 (3 Cuartillas) 

• Describir el proceso mediante . el cual se llevó a cabo el ejercicio de 
pl~meación estratégica académica y de la gestión institucional en el conjunto de la 

· • instih..lción y que dio lugar a la formulación del PROFEXCE. 
.• Mencionar los nombres de los profesores-investigadores, CA, funcionarios, 
personai ' de' apoyo, etc., que intervinieron activamente en dicho proceso y, en su 
caso,. los órganos colegiados. 
X. Autoevaluación Institucional. (50 cuartirlas) 

. . ' Seguimiento académico. 
· O ' En esta sección se deben consignar las conclusiones de las reflexiones 

· . propuestas en Ia"fase de autoevaluación académica, presentando los resultados del 
aná1isis de cada uno de los apartados que conforman este ámbito. 
• . Seguimiento de la gestión. 
o En esta ' sección se deben consignar las conclusiones de las reflexiones 
propuestas en la fase de autoevaluación de la gestión institucional, presentando los 

· resultados del análisis de cada uno de los apartados que conforman este ámbito. 
· XI. Políticas 'de la institución para formular el PROFEXCE y los proyectos 

académicos y de la gestión institucional. (3 cuartillas) 
• En esta sección se deben describir las políticas que estableció la institución 
para impulsar la formulación del PROFEXCE yde los proyectos académico y de la 
gestión institucional. 

· XIL Actualización de la plarieación 'en el ámbito institucional. (10 cuartillas) 
· • En esta sección se debe incluir: 
· ./ La Misión i.nstitucional. 
./ La Visión institucional a 2030 
./ . Los objetivos estratégicos para el periodo 2020-2022. 

200 

r 
\ 
\ 

\ 

~ 



.. . ' . 

".¡' Las estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
. alcanzar los indicadores y atender las áreas débiles identificadas en la 
· autoevaluación del PROFEXCE 2020-2021. Plantear estrategias y acciones para 
atender los énfásis que contempla la presente Guía. 
V' . Indicadores 2020-2021 (Anexo V) . 

. XIII. Valores de los indicadores institucionales a 2018 ... 2022. 
• Llenar la tabla mostrada en el Anexo VI de esta Guía . 

.. XIV. Formulación de. los proyectos de la Gestión .. 
.• Lqs proyectos deben constituir un planteamiento congruente y articulado. 
• .. Cada proyecto integral de la gestión deberá contener una justificación y como 
máximo cuatro objetivos particulares, tres metas académicas por objetivo particular 
i dos acciones articuladas por meta con sus respectivos recursos debidamente 
pdorizados y calendarizados. 
Q . . Cada proyecto integral de la gestión debe incidir transversalmente en el 

· cumplimiento de ·Ios énfasis establecidos por la institución, por lo cual, los problemas 
y fo·rtalezas ·detectados en la síntesis de la autoevaluación académica institucional 
debe(án responder a la síntesis de la planeación institucional (Indicadores de 
Calidad). 
• . Los proyectos que pueden presentarse en el ámbito de la gestión se refieren 

· a la . atención integral de.- 1) la problemática académica institucional, 2) los 
problemas de la ·gestión, 3) la igualdad de género, 4) la adecuación, remodelación, 
equipamiento y/o ·atención de Estancias Infantiles o Guarderías y 5) las necesidades 
de adecuación, construcción de espacios físicos y la consolidación de los espados 
ya existentes. 
XV. Descripc.ión de la consistencia del impacto ·institucional de los 

proyectos propuestos para el· periodo 2020-2021, con el proceso de 
planeación académica y de la gestión institucional. 

XVI. . ... Conclusiones . 

7. Características del proyecto integral académico 
La institución presentará un proyecto que atienda integralmente la problemática 

· identificada en los programas educativos, a partir de un ejercicio de autoevaluación, 
.. para · que aprovechen las fortalezas y mejoren las debilidades de los Programa 

. Educativos para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas. Un 
proyecto de esta naturaleza demanda un amplio trabajo colaborativo y la articulación 
de esfuerzos que faciliten el logro de los objetivos planteados en el proyecto y el 
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cumplimiento de los indicadores institucionales, a partir del uso óptimo de los 
recursos. 

· La . prioridad de . los objetivos particulares deberá ser definida con base en la 
contextualización de la institución y las prioridades de su Programa de Desarrollo. 
Cada uno de los 'objetivos particlJlares del proyecto debe contener como máximo, 
tres metas académicas y dos acciones articuladas por meta, especificando los 
recursos solicitados que en el detalle, en algunos casos, no sean tan pocos que 
quedan planteados de manera muy general, pero que a su vez no sean tantos que 

· lo hagan demasiado específico y extenso y que además deberán estar debidamente 
· priorizados1o y calendarizados. 
A continuación, se presenta a manera de ejemplo los temas que pueden abordarse 
en los 'etivos articulares del cto i I académico: 
Atención a la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los 
CA. 

~~!'I"'!"'!"' 

la Es importanté señalar que los recursos sol icitados deben considerar sólo las necesidades prioritarias que impacten en 
" la calidad y permitan el cumplimiento de las Metas Académicas e indicadores que se establezcan en cada año. Las 
neces(dades "que' no apoya la SEP en el marco del PROFEXCE y las que no puedan ser atendidas por el Programa, de 
acuerdo a sus propias Reg las de Operación, deberán cubrirse con recursos del subsid io ordinario, de los otros fondos 
extraordinarios federi3les, ingresos propios y otras fuentes . 
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..... " ...... ción de las adicciones. 
P~ra capturar el. proyecto integral es necesario utilizar el módulo de captura del 

. .. sistema · electrónico que disponga la Dirección de Fortalecimiento Institucional, 
· dependi~nte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

El equipámiemto debe considerase como un medio para lograr metas académic~s, 
por tal motivo, .deberá justificarse en términos de compromisos académicos. 
Las necesidades en materia de construcción y adecuación de espacios físicos 
deben incorporarse al proyecto de infraestructura educativa. Así mismo, las 

· necesidades sobre perspectiva de género, deben incorporarse para su gestión en 
· . el· proyecto relacionado con este tema. 

Es necesario que el proyecto integral académico que formule la institución, sea 
consecuencia de la planeación institucional articulando las fases de autoevaluación 
institucional, definición de políticas, objetivos, estrategias, metas y líneas de acción. 
Debe ser claro el impacto que tendrá en la atención a los principales problemas y 

· . en el aprovechamiento de las fortalezas para lograr la calidad educativa 
institucional. 

.. 8.· Cara.cterísticas de los proyectos de gestión institucional 
En atención al punto del PROFEXCE 2020-2021 (bienal) que se refiere a la 
articUlación de políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos, para atender los 
principales problemas identificados y aprovechar sus fortalezas; será necesario que 

· los proyectos que presente la institución ·en el ámbito de la gestión, sean el resultado 
· de -esa· articulación y la contextualización de sus problemas y fortalezas que 
resultaron del ejercicio de autoevaluación realizado a nivel de cada Programa 
Educativo. -
En el-ámbito de la gestión se podrán presentar un máximo de cinco proyectos.- uno 
enfocado a I~ atención de los problemas comunes de los PE; otro cuyo objetivo sea 
atender integralmente la problemática identificada en la autoevaluación de la 

· . gestión; el.tercero que fomente la igualdad de género; un cuarto para la adecuación, 
. remodel~ción y/o equipamiento de Estancias Infantiles y Guarderías; un quinto que 

. " . . 
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atienda las neces.idades de adecuación y construcción de espacios físicos que será 
finanCiado a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
El quinto proyecto debe formul~rse de acuerdo con los requisitos y formato 
contenidos en los Anexos IX y X de esta Guía. 

· Los proyectos académico (que atienda los problemas comunes de los PE) y de la 
. .. gestión deberán contener un objetivo general, una justificación y derivado de éstos, 

como máximo cl:Jatro objetivos particulares, tres metas de gestión por objetivo 
particular y dos acciones articuladas por meta, especificando los recursos 
solicitados que en el detalle, en algunos casos, no sean tan pocos que queden 

. planteados de manera muy general, pero que a su vez no sean tantos que lo hagan 
· demasiado específico y extenso, y que además deberán estar debidamente 

. priorizados 11 y calendarizados. 
· Ei proyecto academico (que atiendan problemas comunes de los PE), de la gestión, 
de igualdad de género y de estancias infantiles o guarderías deben capturarse en 
el Módulo de Captura del sistema electrónico que la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional disponga para tal fin. 

. Igualdad de género 
. ... Los proyectos de igualdad de género y Estancias Infantiles y Guarderías se 

· formularán ambos considerando un objetivo particular, con sus respectivas metas, 
acciones y recursos. 
Los proyectos. que se enmarcan en este rubro, se formularán de acuerdo a los 

· cfiterios establecidos en el Anexo VII. 
Infraestructura física 

El Próyecto Integral de Infraestructura Física deberá presentarse de conformidad 
· con lo establecido en la Guía que se presenta en los Anexos IX y X. 
En . E31 rlroyecto. integral de cada académico y de la gestión, no deberán 
presupuestarse las solicitudes de nuevas plazas y becas para la formación ·de 
profesores, estos requerimientos deben canalizarse al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, Tipo Superior. 

. . 9. Criterios de evaluación 
· Para garantizar .Ia imparcialidad, objetividad, calidad y transparencia, la DGESU 
conformaráComi.tés de Evaluación que dictaminarán integralmente el documento 

11 Es.importante seña·lar que los recursos solicitados considerar sólo las necesidades prioritarias que impacten en la 
cal.idad y permitan el cumplimiento de las metas académicas e indicadores de resultado de cada año. Las necesidades 
que no apoya la SEP en el ·marco del PROFEXCE y las que no puedan ser atendidas por el Programa, de acuerdo a sus 

· propias Reglas de Operación, deberán cubrirse con recursos del subsidio ordinario, de los otros fondos extraordinarios 
· federales, ·ingresos propios y otras fuentes. 
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" déplaneación estratégica participativa PROFEXCE 2020-2021 y sus proyectos 
asociados, en donde se valorará.- la calidad, el grado de consistencia interna y la 
factibilidad para el logro de sus metas. 
Es imprescindible que en la fase de actualización de la planeación se atienda el 
propósito de fortalecer la capacidad y la competitividad académicas y de manera 
especial en los énfasis abordados en la:presente Guía. 

, , Los proyectos integrales deberán: 
• Incidir significativamente en el fortalecimiento de la capacidad y 
competitividad académicas a partir de los énfasis que se incorporan en este proceso 
de planeación. , 
• , Consolidar las fortalezas y aprovecharlas en la solución de los problemas 
identificados en el ámbito de la institución. ' 

',' , • ' Contribuir de manera significativa al cumplimiento de los indicadores de 
'calidad institucionales. 
• Mostrar que sus metas sean congruentes, con la misión, visión, objetivos y 
las políticas de la institución, así como la factibilidad de su realización. 
• Contener de manera explícita la priorización de metas, acciones y recursos 
asociados y su calendarización. 

, . ', Contener objetivos particulares que estén justificados con base en los 
, ' resultados de un. diagnóstico objetivo de la capacidad académica y su relación con 

la competitividad respectiva y la gestión institucional, realizada en la fase de 
autoevaluación. 
En el proceso de evaluación de los proyectos se considerará de manera importante 
su carácter integral. Es decir, la atención holística de los problemas comunes de los 

, Programas Educativos o de la gestión, Ja incorporación en un mínimo de objetivos 
,particulares de , las diversas situaciones a atender evitando redundancias y 
dispersiones, buscando la complementariedad y las soluciones sinérgicas. 
El PROFEXCE 2020-2021 Y sus proyectos asociados constituyen un planteamiento 
integral y de es'a manera serán dictaminados por los Comités de Evaluación. Se 
pondrá particular atención a la forma en que el PROFEXCE pueda impactar en la 

, excelencia de la educación superior universitaria. 
, ', Ca,da Comité de Evaluación asentará en las actas respectivas el resultado de la 

dictaminación, qu.e aporta elementos fundamentales para la asignación de recursos 
en los ejercicios fiscales, con base en la combinación de los puntajes alcanzados 
en lbS documentos establecidos en la Guía PROFEXCE, así como las 

205 

{ 
! 

\ 



. \")l'\IDOS M ... 
. ~~ . -.~~ 

i \ 
. ~ ~ 

·t 11 ·· 
.', ~f : /11 . , ~. 

, '"~II~''' 
, .' ~~~~ 

. ' 

SEC~DEEDUCACIÓNPÚBUcA ' . 

observaciones que sustenten su dictamen, con el nombre y la firma de cada uno de 
.: ellos. 
· . Eh el proceso qe evaluación, los titulares de las Instituciones de Educación 

Superior deberán realizar una defensa de su documento PROFEXCE ante, el 
Comité de Pares Académicos que se conforme para tal propósito. 
La DGESU dara a conocer a las lES el resultado de la evaluación de su documento 
de planeación estratégica participativa PROFEXCE y sus proyectos asociados, así 

: como los criterios para presentar sus propuestas de réplica, una vez concluido el 
proceso de dictaminación. 
El résultado·de los documentos con evaluación favorable es definitivo, mientras que 
los documentos evaluados no favorablemente y que cumplan con los criterios para 
presentar prop'uesta de réplica, se someterán a una nueva evaluación. 

·10. Criterios para presentar las propuestas de réplica 
, Las lES tendrán · derecho de · réplica de los 'resultados de la evaluación del 

· ,PROFEXCE, específicamente de aquellas propuestas que en el subrubro que se 
denominará de "cierre", hayan obtenido una calificación en los escenarios 1 02. 
Las réplicas que procedan serán reevaluadas por los Comités de Evaluación, que 
asentarán en actas los resultados, y éstos serán definitivos e inapelables; es decir, 
el.resultado de la evaluación de la réplica será el resultado final, de ninguna manera 

, se hará una combinación de resultados entre la evaluación inicial y la réplica. 
· D~ la réplica: 

.• . A partir , de ' que la institución reciba los resultados de la evaluación vía 
electrónica, si' fuese el caso, cuenta con cinco días hábiles para presentar la 
solicitud de réplica y los documentos que la sustenten, a la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional. ' 

• El oficio de la solicitud deberá dirigirse por escrito a lalel Titular de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, en dos copias impresas y una 
electrónica. ' \ 

• Las solicitude's de réplica deberán contener un texto, presentado en formato \ 
libre, donde apelan la calificación emitida por el Comité Académico de 
Evaluación y ofrecen los argumentos con base en la información de los ~\' , 
documentos ·. que ' conforman el PROFEXCE 2020-2021 presentada \J 
.originalmente (no se aceptará información complementaria) , que 'sustente su 

, . incol')formidad. 
• La evaluación' de la réplica no requiere de la presencia del titular de la 

institución . . 
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• La DGESUdará a conocer a las lES el resultado de la evaluación de la réplica, 
. una vez concluido el proceso de dictaminación correspondiente. 

11. Criterios para la asignación de recursos 
. . En atencióri·a lasReglas de Operación del programa Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa (PROFEXCE), la asignación de recursos se hará con base en: 
• .. ' La disponibilidad presupuestal del programa . 

. ' • . El dictamen de la evaluación y, en su caso, de la réplica, según sea el caso, 
. del documento de planeación estratégicaparticipativa PROFEXCE 2020-2021 y sus 

· . proyectos asociados por los Comités de Pares Académicos de Evaluación. 
• La dimensión y desarrollo de la matrícula de calidad en cada lES evaluada 
favorablemente. 
• . ' El cumplimiento trimestral académico y financiero establecido en los 
proyectos asociados apoyados en el ejercicio fiscal anterior, relacionado con la 

.. evolución de los '·indicadores de calidad . 
12. Criterios para la entrega-recepción del documento PROFEXCE 2020-2021 
1. La fecha de entrega de los documentos que conforman la propuesta PROFEXCE 

·2020-2021, se lIévará a cabo del 21 al 25 de octubre de 2020, el día y hora se 
comunicará oportunamente a cada institución por parte de la DGESU. 
2. , El Documento institucional se presentará en carpeta de . tres argollas, en dos 
tantos impresos; conforme al contenido establecido en el apartado 6.- Estructura 

· : para la formulación del documento PROFEXCE 2020-2021 de la Guía 
. PROFEXCE 2020-2021. Deberá tener índice de su contenido, con una numeración 
cons~cutiva' y separadores por cada apartado que conforme el documento. 
3. Sólo se recibirá el PROFEXCE 2020-2021 y los proyectos que contengan los 

. . Indicadores de Resultados respectivos. El quinto proyecto no requiere asociarle 
indicadores . . 

· , 4. Los proyectos de la gestión deberán presentarse individualmente en carpeta de 
· . tres argollas cada uno, en dos tantos impresos, siguiendo las presentes 

especificaciones: ' 
d. . . Los proyectos integrales académico y de la Gestión no deberán tener ningún 
tipo de anexo . . 
e. · Los proyectos de Igualdad de Género deberán presentar de acuerdo al tipo 

· ' de proyecto lo siguiente: 
· . ~ ' .. ·· ' proyectos de capacitación.- El diseño del plan de capacitación. 

! ' . ' . 

.. .. 
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• Proyectos de Transversálización.- El estudio diagnóstico institucional de 
género y la estrategia de género. 
f. , Los proyectos de Guarderías Infantiles deberán presentar los siguientes 
documentos: 
• El Análisis de la problemática presentada por la lES para crear u operar una 

'. guardería. 
· • El documento correspondiente al Anexo 1 de los lineamientos 
correspondientes'. 
e . La totalidad de los documentos normativos: 
o Constancia de registro de incorporación al Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

. : de la Familia; . 
· O " . Aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario; 
b . Cópia legible del documento emitido por la autoridad competente en materia 
de pr9tección civil que avale que el in'mueble ocupado o propuesto para la Estancia 
y/o Guardería Infantil, según sea el caso, no se encuentra ubicado a menos de 50 

' .. metros de áreas que representen un alto riesgo, de acuerdo a lo previsto por la 
· legislación en m~teria de Protección Civil; 

. . o ' . Dictamen estructural vigente. 
o Programa Interno de Protección Civil vigente, 
o Documentación que acredite que el/los Responsable(s) de la Guardería 
Infantil cuentan con: 
• . La certificación vigente en el Estándar de Competencia EC0435 o en el 

'. Estándar de Competencia EC0024 vigente. 
· • Estudios mínimos de bachillerato o carrera afín al Servicio de Cuidado y 
Atención . I nfantil. . . 
o Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente que 
maneje como beneficiarios a las niñas y niños asistentes a la Guardería Infantil 
o Reglamento Interno de la Guardería Infantil actualizado. 
• Los siguientes planos arquitectónicos: 

· o Plantas, cortes y fachadas, con escala 1 :75 o 1 :100, dependiendo de la 
. m'agnitud d~1 proyecto, con calidades de línea, impreso en papel bond, tamaño 0.90 
m x 0.60 m y acotado. Se colocará solapa o pie de plano con todos los datos.
Nombre de la universidad, ubicación de la obra, área de terreno y construcción, 
escala, ~cotas, croquis de localización y nombres del proyectista, de quien revisa y 

· 8utoriz?l ·e.1 proyecto y firmas de todos los anteriores. 

·1' : •• •• '~ • 

. . : 
, '. 
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· o ' Se complementará esta información con una perspectiva o rendir del 
proyecto en formato libre. 
5. Los proyectos de remodelación, construcción y/o equipamiento de Estancias 
Infan~iles o Guarderías, serán recibidos siempre y cuando se apeguen a los criterios 
establecidos en los lineamientos que acompañan a esta Guía. 
6. El Proyecto Integral de Infraestructura Física deberá cumplir con los requisitos 

· establecidos en esta Guía y presentarse en carpeta por separado, debidamente 
· identificada y numerada y con la documentación soporte que se señala en los 
Anexos' IX y X, así como en soporte electrónico (USB) debidamente identificado . . 
7. Adicionalmente a lo anterior, a continuación, se presentan las características que 
deben reunir los documentos: 
../. Presentar un índice y numerar sus páginas en forma continua (no iniciar la 

numeración en cada apartado o sección) . 
. . ../ . Contener separadores por apartado o sección . 

../ Respetar la extensión establecida (número de cuartillas) . 

../ Presentarlos encarpetas de tres argollas (no se recibirán engargolados). 
"./. Presentar dos tantos impresos del documento PROFEXCE 2020-2021 . 
../ Dos memorias USB con el contenido del PROFEXCE 2020-2021 y sus 

proyectos con las siguientes características: 
8. Documento PROFEXCE 2020-2021 en formato Word y PDF, sin 

' . contenido multimedia. 
b. Proyecto integral académico y de la Gestión en formato Word y PDF, sin 

contenido multimedia. 
c. Anexo 111 (Reporte de las causas de la demora en las obras apoyadas) 

indicado en la Guía PROFEXCE 2020-2021 . 
../ . Una memoria USB que contenga en formato electrónico, el proyecto de Igualdad 

de Género, así como los archivos listados en el inciso b), punto 4. . 
../ Una memoria USB que contenga en formato electrónico el proyecto de Estancia 

Infantil o Guardería, así como los archivos señalados en el inciso c), punto 4. 
,¡ Los archivos de texto deben estar en formato Word y todas las tablas descritas 

en los Anexos que aparecen en esta Guía, deben capturarse en el sistema de 
información de la DFI, conforme a lo siguiente: 

h) . Los archivos electrónicos deberán estar claramente ordenados bajo un 
índice y con nombres que permitan su rápida ubicación; . 

-': i) Los archivos de texto deben estar en formato Word; 
j) Las tablas deben presentarse en formato Excel; 
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k) Los proyectos integrales deben presentarse conforme a lo establecido en 
la. Guía metodológica PROFEXCE 2020-2021; 

1) Los ar.chivos no deben tener claves de acceso y las versiones que 
contengan las USB deben coincidir con la versión impresa. 

m) EI .Anexo de los indicadores básicos' deberá de cargarse en el sistema 
DFI, en el que se incluya los PE. 

n) Los formatos de Indicadores básicos a nivel de PE no deberán imprimirse 
. . para incorporar su incorporación al documento PROFEXCE 2020-2021. 

8. Eldocumemto PROFEXCE 2020-2021 (documento institucional y anexos) deberá 
convertirse en formato PDF y no debe contener elementos multimedia para que sea 
cargado al Módulo Electrónico de Evaluación del sistema de información de la DFI, 
previo a .Ia fecha· de entrega-recepción de la versión física de los mismos (el 

. • contenido de ambas versiones debe ser la misma); y los proyectos académicos y 
.. de la gestión serán capturados en el módulo específico del sistema antes referido. 

. . 13'. Conceptos que no apoya la SEP en el marco del PROFEXCE . 
A continuación, se presenta el listado de los conceptos de gasto o rubros que no 
pueden adquirii"se con los recursos que se asignen a través del PROFEXCE: 

38. Becas, apoyos de transporte y viáticos para realizar estudios de posgrado de 
PTC (SoliCitarse a través del PRODEP). 

39.Apoyo de transporte y viáticos a evaluadores/as para realizar acreditaciones 
de programas educativos de licenciatura por parte de los organismos 
acreditadores reconocidos por el COPAES, o en su caso, para el personalde 
organismos certificadores de procesos de gestión. 

40. Becas para estudiantes de nivel TSU, licenciatura y posgrado (quienes 
aspiren a Una beca de licenciatura deben canalizarse al Programa respectivo 
y para posgrado deberán cursar un programa de este nivel inscrito en el 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC). 

41. Compensaciones salariales, estímulos económicos, sobresueldos ' al 
. personal académico y administrativo que labora en la lES. Solo se autoriza 

. el pago de sueldos bajo el régimen de honorarios, no asimilables a salarios, 
en los proyectos de estancias infantiles y/o guarderías. 

42. Muebles para oficinas administrativas . 
. 43. Obs~quios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que organice 

la lES . 
. 44. Medicamentos que no tengan relación cOn los programas educativos que se 

imparten en la lES (solo se autorizan para la DES de Salud). 
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45. Vehículos (terrestres, acuáticás y aéreos). 
46. ContrataciÓn de base de datos, libros y revistas electrónicas (éstos se deben 

. solicitar . a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnología, CONRICyT) . 

. 47. Gastos de operación tales como (agua, luz, telefonía fija y móvil, internet, 
mensajería y papelería), así como el mantenimiento de vehículos terrestres, 
acuáticos y/o aéreos. 

48. Cafetería de oficina y/o de eventos. 
49. Publicidad y promoción de programas educativos de licenciatura y posgrado 

(spots de radio, pancartas, posters). 
50. Plazas de· personal académico y administrativo que labora en la lES. 
5~. Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
52. Registros de patentes. (solicitarse a través del PRODEP). 
53. Reconocimientos y estímulos para estudiantes. 
54. Transporte, hospedaje y alimentación para firma de convenios. 
55. Renta d'e espacios y mobiliario de la propia institución para la realización de 

eventos académicos. 
56. Pago de personal de la institución y externo, para llevar a cabo 

presentaciones musicales, artísticas, teatrales, así como personal de 
seguridad . (solo se apoyan las actividades relacionadas con el plan de 
estudios de programas educativos de artes). 

57. Pago de peajes y combustible para personal administrativo. 
58. Pago de propinas. 
59: Pago para certificación de idiomas extranjeros. 

. 60. Transporte, hospedaje y alimentación para establecer redes de colaboración . 
. 61. Cons.ultorías y asesorías sobre normas de calidad. 
62. Membresías para asociaciones sin relación con los programas educativos. 
63. SerVicios de diseño de páginas web. · 
64. Seguros de viaje. 
65. Pago de Impresión de tesis para alumnos de posgrado. 
66. Certificaciones para docentes en su área disciplinar . 

. 67. D.esarrollo de software para control de proyectos institucionales. 
68. Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) a estudiantes para . la 

. asistencia a ferias de libro. 
6~. Pago de servicios profesionales a intérpretes del lenguaje a señas. 
70. Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de internet. 

": 
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71 . Los . siguiéntes conceptos se deberán solicitar a través de proyectos 
. formulados en el marco del FAM: 

Proyectores 

Pizarrones Interactivos 

Lóckers 

Sistemas e instalaciones 
. especiales~ - aire 

acó:nd icionéldo 

. Sistemas y equipos contra 
incendio (detectores de 
humo) . 

Sistemas e instalaciones 
especiales . ..; instalación 
eléctrica ' 

Para el equipamiento de salones de clase, aulas 
interactivas, aulas de usos múltiples, aulas 
magnas, salas de juicios orales, auditorios, 
teatros. 
Se apoyara a través de FAM cuando su uso esté 
destinado a salones de clases, aulas interactivas, 
aulas de usos mú les. 

Para el equipamiento de salones de clases o 
sustitución del existente. 
Para auditorios aulas ..... ",,., ... .., 
Se apoyara por FAM cuando su usó esté 
destinado exclusivamente para Talleres, 
Laboratórios Bibliotecas. 

para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios teatros salas de música 
para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
.aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
audito teatros salas de música 
para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios salas de música 
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para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, . 

Extintores talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
centros de idiomas, centro de cómputo, 
auditorios, teatros, salas de música 

Sistemas e instalaciones 
· especiales.- instalación Para Talleres y laboratorios 

" .. hidráulica 

Sistemas e instalaciones 
Para Talleres y·laboratorios especiales.- regaderas 

. Sistemas e instalaciones 
especiales.- instalación de Para Talleres y laboratorios 

· qas . 
· Pódium Para sala de juicios orales 

Puertas de emergencia. Aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Sistema de iluminación Aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Ventilador de techo Salones de clase 

para uso en aulas magnas, aulas interactivas, 
· Equipo .deaccesibilidad para aulas de usos múltiples, salas de juicios orales, 

personas con capacidades talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, 
diferentes. centros de idiomas, centro de cómputo, 

auditorios, teatros, salas de música 
. Paneles solares Para proyectos técnicos sustentables 
Arco detector Bibliotecas, hemerotecas, infotecas, xilotecas .. 

. ,. ·72; Pé3go de casetas y gasolina como rembolso para facllltadores de cursos, 
talleres, seminarios, conferencias, entre otros 
73. , En el proyecto de Igualdad de Género, no se apoyan los siguientes conceptos 
de gasto: 
q) Papelería . 

. r) . Equipo de cómputo, impresoras, escáner, cartuchos para impresión y 
fotocopiadoras. . 
s) Sóftware. ' 
t), Infraestructura (muebles, escritorios, sillas, etc.). 
u) Diseño y elaboración de cursos en línea y/o presenciales (únicamente se 
apoya el pago de cursos y viáticos de ponentes en el proyecto de capacitación). 

' . " . 

... 
'. :: ., 
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v)' ServiCios de impresión de material de difusión, cunado no exista acciones de 
, : capacitación y sensibilización que lo justifiquen. 

w) Servicio de cafetería para eventos de capacitación. 
x) Viaticos al.personal docente, administrativo o estudiantil para la asistencia a 
eventos de capacitación fuera de las instalaciones de la universidad. 
y) Viáticos al personal docente y/o administrativo para recabar información en 
trabajo de campo. , 

, z) Títeres y materiales para teatro guiñol. 
,aa) Acervo bibliográfico que, en el marco de un proyecto de capacitación, los 
títulos no estén relacionados con la temática de género. 
bb) ' Lotes de acervo (los acervos.- libros, material audiovisual y suscripciones a 
revistas indexádas, deben registrarse individualmente especificando título, autor y 
editorial). 

, GC) Gasolina y casetas para trabajo de campo (levantamiento de encuestas). 
,dd) , Gasolina'y casetas para el traslado de ponentes y participantes en talleres, 
curso's, seminarios, simposios y conferencias. 
ee) ' Pago de facturas a empresas que no demuestren experiencia en el tema de 
género. 
ff) La compra de alimentos (papas, refrescos, galletas, café, etc.) en la 
comprobación de los gastos correspondientes a "alimentos" . 

, 74. ' En el proyecto de estancias infantiles y/o guarderías, no se apoyan los 
sigL!ientes conceptos de gasto: 
k) Uniformes,' zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el personal 
operativo, administrativo y alumnos de la Estancia infantil. 
1) El equipo de cómputo, impresoras, escáner, cartuchos para impresión y 
fotocopiadoras, estará destinada única y exclusivamente al personal administrativo, 

' por tal , motivo no puede exceder al número del personal contratado y/o como 
máximo 4 equipos de cómputo por Estancia y/o guardería Infantil, siempre y cuando 
no haya 'sido apoyado este rubro en ejercicios anteriores. 
m) , Equipos de cómputo de gama alta para el apoyo en la operación de las 
Estancias Infaritiles. 
n) IPads, iPods, tablets o cualquier otro tipo de tableta electrónica. 

, o) Servicio para el suministro de alimentos preparados. 
, p) " Servicio de capacitación hacia el personal de la estancia infantil con fines de 
darcum'plimiento, a las certificaciones requeridas por la DFI, ya que éstas son un 
reqUisito de participación para recibir el apoyo financiero. 
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. q) Contratación de prestadores de servicios para la atención de la guardería o 

.. estancia infantil, por honorarios asimilables a salarios. 
r) N'o se autoriza la compra de papelería para uso administrativo por un monto 
mayor a $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), esto incluye cartuchos para 
impresión y/o tÓner. 
s) Compra y/o renta de terrenos 

. t) Subrogación del servicio de estancia infantil y/o guardería. 
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14. Diagramas para la formulación de proyectos 

Diagrama del proyecto integral académico 

* OP = Objetivo Particular . . 

Objetivos 
estratégicos 

. ·Máximo cuatro objetivos. particulares por proyecto integral . 

Indicadores 
de calidad 

·Máximo tres metas de gestión por objetivo particulary dos acciones articuladas por meta con sus recursos 
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Diagráma del · proyecto integral para atender la problemática de la gestión 

* OP = Objetivo Particular 

-Máximo cuatro objetivos particulares por proyecto integral . 
-Máximo tres metas de gestión por objetivo particufary dos accíonesartículadas por meta con sus recursos 
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. Diagrama del proyecto de igualdad de mujeres y hombres 

* OP = Objetivo Particular 

·Un objetivo particular por el proyecto de Igualdad de Género. 
·Máximo una meta por objetivo particularydos acciones articuladas por meta, con sus recursos . 
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. Diagrama del proyecto de adecuación, remodelación, equipamiento y/o 
.atención de Estancias Infantiles o Guarderías . 

. * OP = Objetivo Particular 

·Máximo un objetivo particular por proyecto de Estancias Infantiles o Guarderías. (ProGES) . 
. ' ·Máximo una meta por objetivo particularydos acciones articuladas por meta, con sus recursos. 
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15. Estructura deun proyecto integral 

. Estructura de un proyecto integral académico y de la gestión 

Objetivo -1 ... particular 1 

Meta 2.1 
Acción 2.1 --E Recursos 21.1.1 

. Meta 2.2 { 

Recursos 21.1.2 
Objetivo Recursos 21.1.3 
particular2 . 

Acción 2.2 
Meta 2.3 

Objetivo -l .. particular 3 

Objetivo -1 ... particular 4 

. El proyecto integral deberá contener como máximo cuatro objetivos particulares, tres metas académicas 
por objetivo particulary dos acciones articuladas por meta con sus respectivos recursos debidamente 

. justificados y priorizados. 

. ... 
o •• • • ;.:: . - , 

220 



.... SECRETARÍADEEnUCACIÓNPÚBUCA 

Estru~tura de un proyecto integral de igualdad de género y 
estancias infantiles y/o guarderías 

-t Obj~tivo -+ Meta 21 --+ Acción 1.1 
pa rtlCU lar 1 

Recu rsos 1.1.1.1 

Recursos 1.1.1.2 

Recursos 1.1.1.3 

El proyecto integral deberá contener un objetivos particular, una meta académica por objetivo particular 
y una acción articulada por meta con sus respectivos recursos debidamente justificados y priorizados. 

16. integración de proyectos del PROFEXCE institucional 

17. 

JES 
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Contenido mínimo de un proyecto integral 

, Nombre del proyecto.- ______ "--___________ _ 

'Responsable del proyecto.- ________________ _ 
Cargo: ' 
Grado académico: 
Perfil deseable: 

, Teléfono: 
, • Correo electrónico 

CONTENIDO 
• Objetivo general. 
• Justificación del proyecto . 
./ Objetivos particulares . 
./ Metas académicas y sus valores asociados12 . 

./ Acciones y sus recursos calendai-ízados. 
~ Descripción detallada de los recursos necesarios. 13 

'Resumen de los rales académico 

1.2 

1.3 

2.1 

2 
2.2 

12 Las metas deberán ser académicas y no referirse sólo a la adquisición de equipos o materiales. 
13 :La descripción de'los conceptos de gasto se deberá realizar conforma a los criterios establecidos en el Anexo 
VIII. ' 
1,4 Es importante realizar una calendarización para la aplicación de los recursos, con el propósito de hacer una correcta 

, programación de los mismos y se ejerzan de manera oportuna, para con ello poder cumplir con los porcentajes de 
, gasto programados en cada trimestre. Por otra parte, es importante señalar que cuando se autorice el ejercicio del 
, proyecto se aplique en cada uno de los años, y no se adelanten metas y acciones con recursos de otras fuentes y que 
posteriormente ocasionan solicitudes de transferencias a metas, acciones y rubros del gasto que no están sustentadas 
en el proyecto original aprobado. 
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' . . . 
2.3 2.3.2 

3.1 . 3.1.1 
3.1 .2 
3.2.1 3 3.2 
3.2.2 

3.3 
3.3.1 
3.3.2 

JI 14.1 4.1 .1 

Indicadores de Calidad 

Cobertura geográfica 
. Municipio: 

.. Localidad: 

. : 
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Formatos de seguimiento académico y financiero 

Anexo 4a DGESU . 

Formatos de Seguimiento Académico 

. Seguimiento de metas académicas. 

·No: OP Descripción del objetivo particular 

No:MA Descripción de la meta académica 

Totales 

No.OP Descripción del objetivo particular . 

No. MA Descripción de la meta académica 

-Totales 

No. MA 
Trimestre 1 

Meta Monto . Observaciones 

Trimestre 2 
. No. MA 

IManto I Observaciones Mt?ta . 
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Valores cualitativos 

Programado Alcanzado % 

Valores financieros 

Programado Alcanzado . % 

Trimestre 2 

Meta Monto Observaciones 

Trimestre 3 

Meta IManto I Observaciones 



. ' . . 
. SEcRETAlúADE EDU<;:ACIÓN PÚBLICA 

·· 1 f.----I-I--+-----+---+---I--t---I---
Seguimiento de indicadores de resultado 

Indicador de resultado 
Valor original Ajustado Anual 

Número 1% Número 1% 
·Capacidad académica 

Total de Profesóres de Tiempo Completo: 

1 1 
Total de Profesores que conforman ·Ia planta 
académica: 

Total de Cuerpos Académicos: 

Competitividad académica 

Total de Programas Educativos de TSU/PA y 
Lic, 

Total de matrícula evaluable de nivel TSU/PA y 
Lic, 

Tasa de egres.o por cohorte generacional de M1 M2 % M1 % 
Licenciatura \ 

Tasa de titulación por cohorte generacional de M1 M2 % M1 % 
. Licenciatura 

. , 
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Programado Alcanzado 

Indicador de resultado trimestral trimestral 

Número 1% Número 1% 
Capacidad académica 

Total de Profesores de Tiempo Completo: 

I 1 
Total · de . Profesores que conforman la planta 
académica: 

Total de Cuerpos Académicos: 

·COmpetitividad académica 

Total de Programas Educativos de TSU/PA y 
Lic .. 

• Total de matrícUla evaluable de nivel TSU/PA y 
.Lic. 

Tasa de egr(3SO por cohorte generacional de M1 M2 % M1 % 
Licenciatura 

Tasa de .titulación por cohorte generacional de M1 M2 % M1 % 
Licenciatura . . 

Reporte trimestral 

Indicador de resultado 
Comprometido Alcanzado 

Número 1% Número 1% 
Capacidad académica 
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Total de Profesores de Tiempo Completo: 

I I 
Total de Profesores que conforman la planta 
académica: 

' . , 

T ot~1 de Cuerpos Académicos: . 

Competitividad académica 

Total de Programas Educativos de TSU/PA y 
. Lic. 

Total de matrícula evaluable de nivel TSU/PA 
y Lic. 

Tasa de egreso por cohorte generacional de M2 % M2 % 
Licéntiatura 

I 
Tasa de titulación por cohorte generacional de 
Licenciatura . . . 

M2 % M2 % 

I 

Avánce anual 

.Indicador de resultado 
Número 1% Justificación lES 

Capacidad acapémica 

Tofpl de Profesores de Tiempo Completo: 

I 
. Total de Profesores que conforman la planta 
,académica: 
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.... 

" 

Total de Cuerpos Académicos: 

Competitividad ,académica 

Total de Programas Educativos de TSU/PA y 
Lic. 

Total de matrícula evaluable de nivel 
TSU/PA y Lic. " 

Tasa de egreso por cohorte generacional de M2 % 
Licenciatura 

o " , • I 
. ' 

Tasa de titulación por cohorte generacional M2 % 
de Licenciatura 

." " I 
. REPORTE FINAL 

'1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto 
.. 

" . ' 2.- ·Problemas atendidos 

3.- Fortalezas aseguradas 

.. 

4.':' .lmpacto de' la innovación educativa en la mejora de la calidad 
.. 

S.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o 
acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros) 

.. 

228 



· SECRETAiúADEEDUCACIÓNPÚBUcA . 

6.- Contribu.ción a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII 
del PROFEXCE 

Profesores/as 
Medio. Tiem o 
Profesores/as · de 

.Alumnos/as 
TSUIPA 

Alumnos/as 
Licenciatura 
Alumnos/as . 

rada ' 

I'Totai 

de 

de 

de 
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.: SEC~DEEDUCACIÓNPÚBLICA . 

8.';' Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo 
0. ' " . ' 

académico) 

. 9.- Impacto en ·Ia capacitaCión deJos/las profesores/as y de los cuerpos 
académicos 

10.:- Impacto en la formación y atención integral del estudiante 

. 11.- Producción científica 

Libros 
. Capítulos de Libros 

Artículos 
Ponencias 

· · Memori~s 

.Patentes 

." " 12.- Otros aspectos 
. . . 

Dictamen de la autoevaluación 

Rectora/or Responsable del proyecto 

Reporte del Estado de Cuenta del Fideicorri)iso/Cuenta productiva 
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" . . 
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\ 
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, -: 

" , .. 
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SECRErARfADEEDUCACIÓNPÚBUCA 
" " " 

NOMBRE Y FIRMA DEULA TITULAR DE LA 
INSTITUCiÓN 

NOMBRE Y FIRMA DEULA RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL 

Reporte de Formato acumulativo por proyecto 

Trimestre: 
Clave proyecto · Total asi~ nado Honorarios Materiales 

Trimestre: 
Clave proyecto · Servicios Infraestructura académica 

Trimestre: . 
. Clave -º-royectó Acervos Comprobado Trimestral 

. " 
" .. 
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.: SECRETM,:iADE EDUCACIÓN PÚBUCA 

" , '. 

" . 

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA 
TITULAR DE LA INSTITUCiÓN 

.. . . Beneficiarios para Estancias Infantiles 
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NOMBRE Y FIRMA DEL/LA 
RESPONSABLE INSTITUCIONAL 
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6 

7 
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· SECRETAlÚA DE EDUCACIÓN PÚBlicA 

SEP COORDINACiÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS 

SECRETARIA D E DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
EDU CACIÓN P(¡SLICA 

SUBDIRECCiÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

Supsecretaría de Educación PROFEXCE 2020 
Superior 

.REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO 

Nombre de la Clave del 
Institución: Convenio 

Informe 1 ro. 2do. 3ro. 4to. Final 
acumulado 

·1 I I I I I 
Fecha de 
entrega: 

Institución 
Bancaria: 

Número de . 
cuenta: 

MES SALO RENDI COMI RENDI PAGO A REINT RETI DEPÓ EJE SALO SALO RENDI SALO SA 
O · MIENT SION MIENT PROVE EGRO RO A SITO RCI O O MIENT O LO 
CHEQ O ES O EDORE S INVE DE DO CHE INVE O INVE O 
UERA NETO S RSIÓ INVER NET QUE RSIÓ RSIÓ TO 

N SIÓN O RA N N TA 
L 

INICI FINA INICI FINAL FIN 
AL L AL AL 

ASIGN 
ACIO ·0.00 

. N 

nov-N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0 

O 

dic-i4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0 

O 

en.e-.. 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.0 
·15 O 

. feb~15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.0 

O 

mar- . 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

15 O 
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abr-15 0.00 0.00 

may-
'0.00 0.00 

15 

jun-15 0.00 0.00 

jul-15 0.00 ' 0.00 

'ago-
0.00 0.00 ,15 

sep-15 6.00 0.00 

oct-15 0.00 0.00 

nov-15 0.00 0.00 

.dic-1'5 0.00 0.00 . " 

TOTA 0.00 0.00 0.00 0.00 L 

DIRECTOR DE FINANZAS 

". 

0.00 0.00 0.00 0.00 

CONTRALOR DE LA 
INSTITUCiÓN 

238 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.0 
O 

0.00 0.00 0.00 
0.0 

o 

RECTOR 



' ... S.ECRETARÍADE EDUCACIÓN PÚBLICA 

COORDINACI GENERAL DE UNIVERSIDADES TEC SEP POLITÉCNICAS 

SECRETARI.\ DE DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
EDUCACiÓN PÚBLICA 

SubseCretaría 
Educacíón Superior 

Nombre 
dela 
'Institució 

. n: . 

Informe' 
acumiJlad 
o 1ro. 2do. 4to. 

SUBDIRECCiÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

PROFEXCE 2020 

Clave del 
Convenio: 

Institució 
n 
Bancari;a: 

~----------------------------~-----------
Número. 
de 
cuenta: 

(1 ) 

Acción y 
Rubro 
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Fecha de 
entrega: 

ASignadoalD 
Proyecto 



SECRETARfADEEDUCACIÓN PÚBLIcA 

" , . 

REVISADO EN 
COMPROBACIONES 

ANTERIORES 

. DIRECTOR DE FINANZAS CONTRALOR DE LA 
INSTITUCIÓN 

TOTAL 

COMPROBAD 
O 

POR 
COMPROBAR 

RECTOR 

COORDINACiÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS 
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. . :' SECRE11UÚADEEDUCACIÓNPÚBUCA 

: : .. 

.' . . SEP 
s e CRETA RIA D E 
EDUCACI 6 N PÚBLICA 

'Subsecretaría de 
Educación Superior 

Nombre 
de ' la 
Institució 

. n: 

Informe 
acumula 
do 1ro. 

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCiÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

PROFEXCE 2020 

COMPROBACiÓN FINANCIERA ACUMULADA 

2do. 3ro. 4to. 

Clave 
del 
Conve 
nio .-

[ [ I I [ 
Fecha 
de 
Entreg 
a: 

: .-

.; 
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. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBUCA 

GRAN. 
TOrAL 

DIRECT-OR DE FINANZAS CONTRALOR DE LA 
INSTITUCiÓN 
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SECRE'fARíADEEDUCACIÓN PÚBUCA' 

CÉDULA DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

D ~RaFEXC D PRODEP D Otro Monto 
comprobado 

.' Nombre, ,firma y cargo del Nombre, firma y cargo del personal 
, responsable de la comprobación de que realizó el análisis de la CGUTyP 

, la Universidad 

Correo: ' Correo: 
, Teléfono: Teléfono:: 
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. . 

INDICADORES BÁSICOS QUE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS DEBERÁN RESPONDER PARA MEDIR EL IMPACTO EN LA 

.• GESTiÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DERIVADO DEL EJERCICIO DE 
.. PLANE.ACIÓN DEL PROFEXCE (DE ACUERDO A LOS NIVELES EDUCATIVOS 

QUELA ·INSTITUCIÓN IMPARTE HABRÁ RUBROS QUE NO APLIQUEN) . 

Nlimero d.e PTC con: 

Técnico Superior Universitario 

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Maestría' en el área . disciplinar del programa 

educativo que participa 

Doctorado 

Doctorado en el área disciplinar del programa 

educativo que participa 

Pe~1 PRODEP 

Que participación. en el programa de tutorías 

Adscritos en el SNI 

Número de Cuerpos·Académicos: 

En Fonnación 

En Consolidación 

Consolidados 
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Número de PE 'de: 

'Técnico'Superior Universitario 

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

Con 'estudios 
de factibilidad 
vigentes y/o 
.Pertinentes 

E'n el modelo 
BIS (Bilingüe, 
Internacional y 
Sustentable) . 

Basados en 
competencias 

Que alcanzarán 
el nivel 1 los 
CIEES 

Que sertm 
acreditados por 
organismos . 
reco.nocidos 
por el COPAES 

Que serán 
.reconocidos 
por el 

. Programa 
Nacional de 
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Posgrado de 
Calidad (PNPC) 

Que ingresará.n 
o' • • • ' 

·al Programa de 
. Fomento a la 
Calidad (PFC) 

Que ingresarán 
al . Padrón 

\ 
Nacional de 
Posgrado (PNP) 

De calidad del 
total de la oferta 
educativa 
evaluable 

. De licenciatural 
campus con 
estándar 1 del 
IDAP del 
CENEVAL 

·De 
licenciaturalc 

·ampus con 
estándar 2 del 

. IDAP del 
CENEVAL 

"IDAP (Indlcac or de Desempeno t\cademlco por f rograma de 

o . en el 

aprendizaje 

Estudios de 

seguimiento 

" , ,. 
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l~mPlead~resl 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 

Egreso por cohorte de TSU. 

Titulación por cohorte de TSU 

Egreso por: cohorte de licenciatura 

Titulación por cohorte de licenciatura 

'Graduación del posgrado 

Matr.ícula ': Total atendida en PE TSU 

evaluables: 
Licenciatura 

No. de aiumno~ inscritos en programas TSU 

reconocidos por su buena calidad 
Licenciatura 

No. de Programas en el nivel 1 de los TSU 

CIEES 
Licenciatura 

'No. de Programas acreditados por TSU 
organismos reconocidos por COPAES 1------+-----+----4-----1------1 

Licenciatura 

No. de Programas reconocidos por el Programa Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC) 

Desti,nadas para incorporar los PE de posgrado al 

PNCP. . 

• ,! " , 

. . .... 
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Destinadas para la realización de Estadías de 

alumnos y Estancias de los profesores en el 

extranjero. 

Para .. atender· las recomendaciones de los 

. organismos evaluadores y acreditadores en materia 

de la' habilitación·· de talleres y/o laboratorios y 

e.quipo de cómputo . 

. Los Indicadores de gestión serán llenados en base al cumplimiento de las 
acciones establecidas en el anexo de ejecución. 

En el. trimestre 1 se reportará como se encuentra cada rubro y posteriormente 
hi evolución conforme al ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las 
metas y aceion~s 
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. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBUCA· 

. Anexo 4C DGESPE 

-lo ~ecretarla o Instituto en el I::stado ae.-

¿ J-'Iantel: 

0, , ',' .L Nomore ael proyecw.-

4. ~Jave . del b. ~u~gWZftdO al proyecto: 
~royec 0.-

. o. KesponsaDle ael proyecw.-

( . Y.lgenc{a· del 
pr yec o: 

.. ts. UbJetIVo.-

~c· . Monto autOriZadO al ObjetIVo.- ~ 
. ·lU. r°nto de lOS comprobantes que se presentan.-

-1-1. Numero - ae cOplastS) tDtostatlcas anexa a esta caratUla.-

-IL. t-ecna de envIo de esta relaclon.-

- Comprobantes 
. -13. C,?ncepto de gasto 14. Número 15. Importe más 

I.V.A. 

SERVICIOS-PERSONALES: 

---, -

, ' , ' , ' o ,, 
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"' . . 

. . .-." 

ACERVOS: 

. MOBILIARIO Y EQUIPO: 

·INFRAESTRUCTURA: 

16. Suma del presupuesto ejercido 

17 .. Este informe es.- PARCIAL () FINAL () 
18. ObservaCiones: 

. . Certifico que ¡os documentos que amparan esta relación, se encuentran en el 
. . archivo de la institución, fueron debidamente requisitados conforme a la 

normatividad vigente y que fueron aplicados al proyecto arriba mencionado. 
Asimismo, acepto que las copias con importes no legibles, se considerarán no 
entregadas. . . . 

19. Responsable del Proyecto 20. Sello 20.1. Vo. 80. 
Dependenc 
ia 

250 
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, 'SECREThRÍADE EDUCACIÓN PÚBUCA 

. ' : . 

, 19.1 Sello Plantel 

Nombre y Firma Titular de la Dependencia o 
Instituto de Educación Estatal 

SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
RELACIÓN ,DE COMPROBANTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ProFEN, 

QUE SON ENTREGADOS A LA D1RECCION GENERAL DE EDUCACION 
SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION 

1. ' Secretaría o Instituto en el Estado de.-

2. PlanteL:-

3. Nombre del proyecto.~ 

-
4. Clave del 5. Monto 

proyecto: autoriz¡;¡do al 
proyecto.-
$ 

6. ' Responsable del proyecto.-

7. Vigencia ' del 
proyecto: ' 

' , -
' 8. ' _ Objetivo,-

251 
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, , 

" . ' . 

. ' " 

9. Monto autorizado al objetivo.- $ 
'10. Monto de los comprobantes 

$ 

11.' Número de copias(s) fotostáticas 

, 12. Fecha de envío de esta relación;-

,Comprobantes 

13: Cóncepto de gasto 14. Número 

SERVICIOS PERSONALES: 

: 

, ACERVOS: 

,MOBILIARIO Y EQUIPO: 

'INFRAESTRUCTURA: 
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que se presentan.-

anexa a esta carátula.-

15. Importe más 
I.V.A. 
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. ' . . " 

. " 
'" . 

16 ~ Suma del presupuesto ejercido 

17.· Este infárme es.- PARCIAL () FINAL () 
18. Observaciones: 

. Certifico que los documentos que amparan esta relación, se encuentran en el 
archivo ·· de. la institución, fueron debidamente requisitados conforme a la 
normatividad vigente y que fueron aplicados al proyecto arriba mencionado. 
Asimismo, acepto que las copias con importes no legibles, se considerarán no 
entregadas, 

.. 19. Responsable del Proyecto 20. Sello 20.1. Vo. 80. 

19.1 Sello Plantel 

Nombre y Firma 

. INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Dependenc 
ia 

Titular de la Dependencia . o 
Instituto de Educación Estatal 

·1, Indicar la entidad federativa encargada del proyecto 

2. Indicar la clave y nombre del Plantel en donde se efectuó el Proyecto 

. 3. Indicar el nombre del Proyecto desarrollado en cada plantel 

. 4 . Indicar la Clave asignada al Proyecto 

·5.)ndicar el monto destinado para la ejecución del proyecto 

6. Indicar el nombre de la persona responsable del proyecto 

253 
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; 

. 7. 

8. 

.9. 

10: 

· 11. 

12. 

·13: 

14:. 

··15. 

16. 

17: 

18. 

Indicar el periodo en el cual el Proyecto se llevó a cabo (Inicio y Término) 

Indicar el objetivo del proyecto . 

Indicar el monto autorizado por objetivo del proyecto 

fndlcar montos de los comprobantes del objetivo por proyecto 

Indicar el No. de copias fotostáticas anexos a ésta carátula 

Indicar 1(3 fecha en la que se nos está enviando la documentación 

Indicar el concepto del gasto efectuado y comprobado 

Indicar los números impresos de cada comprobante 

Indicar el monto total incluyendo ellVA 

·Indicar ·el monto total del presupuesto ejercido según comprobantes 

anexos 

fndícar con una IIXII si el informe es parcial o final 

. Indicar comentarios, aclaraciones u otros que considere relevantes a éste 

reporte, (Indicar si los montos otorgados a la dependencia o Instituto fueron 

. erogados al 100%, caso contrario indicar monto no erogado y fecha de 

.depósito a la TESOFE) 

19. Anotar el nombre y firma del responsable del proyecto en la entidad 

19.1 Asentar el sello oficial del plantel o centro de trabajo en donde se aplicaron 

los objetivos del proyecto 

. ·20 Anotar el nombre, cargo y firma del/la titular de la Dependencia o Instituto 

de Educáeión Estatal 

·20.1 Asentar el sello oficial de la Dependencia o Instituto 

Nota. Deberá llenar el formato para cada uno de los objetivos que integran 
.. el. proyecto intégral. 
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Diagramas de flujo 

Anexo 5a DGESU 

DIRECCION SUBSECRETARIA ' INSTITUCION DE EVALUADOR 
. 0, o . " GENERAL DE . . DE EDUCACiÓN EDUCACiÓN EXTERNO 

EDUCACiÓN SUPERIOR SUPERIOR 
SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

Inicio 
...... . 

Elabora RO y 
Entrega . Co'nvocatori'a y Solicita entrega 

·Ias publica en el. PR'OFEXCE a 
del PROFEXCE DGESU .DOF y proyectos 

" .. , . 

. . T asociados a la 

0 Emite Guía ' ~ lES 
PROFEXCE 

~ 
Recibe 

PROFEXCE 
. cohforme alas 

RO 
... 

Emite acta de 

-8 recepdón y la. 
entrega a las 

I 

\ 

1 
lES 
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DIRECCION SUBSECRETARIA INSTITUCION DE EVALUADOR 
. '. 

GENERAL DE DE EDUCACiÓN EDUCACiÓN EXTERNO 
EOUCACIÓN SUPERIOR SUPERIOR 
SUPERIOR 

.. UNIVERSITARIA 

.~ Recibe 
PROFEXCE de 

Envía las lES a los ' 
. PROFEXCE' de evalúa 

las lES a la T 
evaluación : 

Entrevista al/la externa 
Titular de la lES 

. Recibe . ... 
Dictámenes Emite Dictamen 

. . ¿Dictall)en Si cp 
. 'Favorable? "1 B 

No ... 
Recibe 

dictámenes 
Envía r--B • dictámenes a 

. ' 'lES . . Entrega 

~ . 
información para 

proceso de 
réplica a la DFI 

cb Envía 
dictámenes a . D 

SES 
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DIRECCION ' SUBSECRETARIA INSTITUCION DE EVALUADOR 
, GENERAL DE DE EDUCACiÓN EDUCACiÓN EXTERNO 

EDUCACiÓN · . SUPERIOR SUPERIOR 
$UPERIOR 

UNIVERSITARIA 

3 cp 
¿Reúne ~. Recibe 

, requisitos? información para 

Si . cp Réplica de las 
lES y la evalúa 

Envía ... 
' iriformación de Recibe Emite dictamen 

IESala ' . dictámenes de del proceso de 
evaluación Evaluación y Réplica 
externa de Réplica 

Réplica ... 

cb 
Si ¿Dictamen ' 

Solicita Favorable? 
información de 

lES con dS PROFEXCE 
dictaminado 

favorablemente, 
. " sobre aplicación 

de recursos e 
informes de 
seguimiento 
para verificar 

cumplimiento de 

'~ 
RO , 

" . . 
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. DIRECCION SUBSECRETARIA INSTITUCION DE EVALUADOR 
. GENERAL DE DE EDUCACiÓN EDUCACiÓN EXTERNO 
, . EDUCACiÓN SUPERIOR SUPERIOR 

SUPERIOR , 
" . 

UNiVERSITARIA 

I;J , ~ 
Entrega Analiza ' Recibe 

info[-¡l1aCión ' información convenios y los 

cp devuelve 
firmados 

, 
¿Reúne 

No 8 " Elabora ' requisitos? 

convenios y , 
Si. gestiona su 

validación Asigna recursos 

• ala lES 
, 

... 
Remite 

Instruye a la " , convenios 
v~lidados a la DGESU para 

lES para su elaborar 

firma convenios 

" é cb 
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DIRECCION SUBSECRETARIA INSTITUCION DE EVALUADOR 
GENERAL DE · DE EDUCACiÓN EDUCACiÓN EXTERNO 
EDUCACiÓN· SUPERIOR SUPERIOR 

.. . SUPERIOR 
UNivERSITARIA .. cp 

Recibe 
. convenios, 
géstiona firma Q de SES, los 
formaliza en la 

UAJ 

t 
Elabora 

reprogramación 

. .. Solicita de metas con 

. reprogramación base en el 

. de metas a lES recurso 
asignado y la 

. " . . 

remite a la 
DGESU (DFI) 

Recibe y revisa 
I reprogramación 

de metas 

¿Reúne ~ . requisitos? . " . . 

Si 

[~J .' " 
.. . 
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DIRECCION 
GÉNERAL DE 
EDUCACiÓN 
SUPERIOR . 

UNIVERSITARIA 

• 0. - .... ~ 

Emit~ oficio de 
asignacíón de 

. . recursos y lo 
remite a la lES 

.. 
Establece . 

. controles y da 
seguimiento 

¿Se ejerció 
recurso 

. según lo 
rowamado? 

. Si 

Emite oficio de . 
. liberación 

• 
Fin 

'. 

SUBSECRETARIA 
DE EDUCACiÓN 

SUPERIOR 

No 

E 
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" Anexo 58 CGUTYP 
COORDINACION 

GENERAL DE 
UNIVERSIDADES 

TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS 

-----",----------

( IniCIO) 

¡ 
Elaborar RO 

para"su 
publicación en 

4;lIDOF 

Publica Guia 
PFEE 

UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS Y 

POLITÉCNICAS 

.~~ 
'-_____ -J 

Notifica a las 
Universidades 
para entrega 
documento 

PFEE 

"Emite Acta de 
Recepción y 
se entrega a 

la Universidad 

Entrega 
PFEEa 

CGUTyP 

Envia" PFEE -114---------++1 
para evaluación J 

EVALUADORES 
EXTERNOS 

Reciben PFEE 
para 

evaluación 

Analiza I Emiten J 
Dictámenes 1+-1---------11--11 Dictamen 

L......:.-...,..._--J 

~rG 
~ 

" Envia 
dictámen"es a las 

universidades 

Analiza 
información \4-

enviada 

H Analizan I 
Dictámenes 

¡ 
Envian 

información 
para el proceso 

de réplica 
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COORDINACION 
GENERAL DE 

. UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS y 

POLITÉCNICAS 

Eiwía 
información 

para el proceso 
de réplica a 
Evaluadores 

Recibe 
dictámenes 
del proceso 
de Réplica 

Elabora oficios 
de asignación y 

solicita . 
reprogramación 

de metas 

Recibe y valida 
reprogramación 

de metas 

UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS Y 

POLITÉCNICAS 

Elabora 
reprogramación 
de metas con 

base al recurso 
asignado 

Envía 
reprogramación 

de metas 

262 

EVALUADORES 
EXTERNOS 

Recibe 
información 
para réplica 
y se evalúa 

Emiten 
Dictamen 
de réplica 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 



SECRETARÍADEEDUCACIÓNPÚBUCA . 

COORDINACION 
GENERAL DE UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
EVALUADORES ENTIDADES 

TECNOLÓGICAS Y POLlTÉCN ICAS 
EXTERNOS FEDERATIVAS 

POLITÉCNICAS 

Ir 
Gestiona las 

Elabora firmas de las 
Convenios y universidades Recibe 

los remite a las I-f--¡ del estado, as! Convenio y 
universidades como de las lo devuelve 

. ' . para su. firma autoridades firmado 
que en él 

cb cp intervienen 

Recibe convenios, 
gestiona firma de 

: SE.S y formaliza en 
la UAJ 

¡ 
Solicitar la 

ministrac;ión de 
los recursos a 
las Entidades 
Federativas 

¡ . 
Establecer 

coritroles de 
seguimiento de 11--

metas y financiero 

Recurso 
ejercido en No 
tiempo y 1.--

.forma 

Si 

Emite Carta 1 
Liberación 

' ,' 

J. 
t0 Fin r-
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Criterios, requisitos y formatos para formular y presentar solicitudes de 
" • transferencias de productos financieros, remanentes y reprogramaciones 

Anexo 6a DGESU 

" A continuación se presentan los criterios que las UPES, UPEAS, UPF y UUII 
beneficiadas con recursos públicos del programa deben de tomar como referencia 

" obligatoria para formular y presentar solicitudes de transferencia de subsidios.- Las 
" transferencias de recursos detallados en anexo 6A de las presentes reglas de 

ope"raciÓtl· se clasifican en: 

" "" 1. "Transferencia de productos financieros.- Se refiere al uso de los 
rendimientos financieros generados en una subcuenta aperturada en el fideicomiso 

"PROFEXCE, para el manejo de los recursos que otorga el programa. Se pueden 
"" realizar con las siguientes indicaciones: 

" 1.1 A proyectos apoyados en el ejercicio fiscal vigente, que hayan sido evaluados " 
favOrablemente y"que los montos a transferir no sean mayores a los sugeridos en el 
dictamen de l.os proyectos o en su caso, de ser necesario a lo solicitado 

. " originalmente, considerando el numeral 2. del subapartado Derechos del 

". · 

" lineamiento 3.5, .de las presentes reglas de operación . 

. 1.2 Se deberá señalar el monto y ejercicio del programa de dónde proviene y en 
dónde se aplicar~(n) los recursos e indicar la clave de(los) proyecto(s), objetivo(s) " 
particular(es), meta(s) académica(s) yacción(es). 

2. Transferencia de remanentes.- Se refiere al uso de los saldos generados 
para cqmplementar la adquisición" de un concepto de gasto autorizado o activar un 

" recurso original que no haya sido seleccionado en el proceso de reprogramación .. 
"La sOlicitud de este tipo de transferencia se deberá realizar considerando los 
siguientes criterio.s: 

2.1" Se pueden considerar que un concepto de gasto generó remanente o saldo, 
una vez que se adquirieron todas las unidades autorizadas en el anexo de 
reprogramaeión respectivo (Anexo 6A de las presentes reglas de operación). 

2.2 Se pueden considerar que un concepto de gasto generó remanente o saldo, 
"cuando ~u costo unitario se incrementó respecto de lo establecido en el anexo de " 
réprogramaCión" respectivo y que por consecuencia no será posible adquirir todas 
las ünidades programadas. 
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. 2.3 Se podrá autorizar el uso de los rémanentes o saldos en la(s) acción(es) 
' . . d~(los) . proyectos que origina(n) el remanente oen otras acciones de proyectos 

· aprobados en el mismo ejercicio fiscal . siempre y cuando en este último caso, el 
monto a transferir no sea mayor a lo sugerido en el dictamen emitido por los comités 
de evaluación, o en su caso, de ser necesario a lo solicitado originalmente, 
considerando el numeral 2 del subapartado Derechos del lineamiento 3.5, , de la 
presentes reglas de operación 

· 2.4 El formato de solicitud de transferencia deberá señalar la clave y nombre del 
· proyecto, además de la clave y descripción del o los objetivo(s) particular(es), las 
m.eta(s), la(s) acción(es) y los conceptos de recursos que generan remanente, 
señalando igualmente a dónde se aplicarán. 

2.5 En caso de quedar algún remanente en alguna acción y después de cumplir 
con la meta programada, se podrán adquirir más unidades de los conceptos de 
gasto p'rogramados en el anexo de reprogramación autorizado sin que se requiera 

· autorización expresa emitida por parte de la DGESU, siempre y cuando sea al 
· interior de la misma acción que genera el remanente o saldo. 

3. Transferencia por reprogramación.- Se refiere al uso del monto total 
progr~mado para la adquisición de las unidades de un concepto de gasto autorizado 
eh el anexo de reprogramación (Anexo 6A), para un concepto de gasto autorizado 
o activar un recurso original que no haya sido seleccionado en el proceso de 

· reprogramación : Conforme a los siguientes criterios: 

· 3.1 Sólo se autorizarán al interior de una misma meta académica, en los rubros 
de gasto solicitados originalmente y autorizados por el comité de evaluación, 
siempre y cuando se haya cumplido el valor cualitativo de la meta académica, 
consid~rando el numeral II del subapartado Derechos del lineamiento 3.5, , de las 
presentes reglas de operación. 

· 3.2 El formato de solicitud deberá especificar la clave y nombre del proyecto, la 
· clave y descripción de(los) objetivo(s) particular(es), la(s) meta(s), la(s) acción(es), 
el(lo$) concepto(s) de gasto que se reprogramarán e indicar qué adquirirán con esta 
afectación 

· La formulación y presentación de la solicitud de cada uno de los tres tipos de 
· transferencias, Se debe hacer de conformidad con los siguientes requisitos: 

· a) El oficio de solicitud debe estar firmado por el titular de la lES. 
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brEI (Los) formato(s) debe(n) estar firmado(s) por el/la responsable institucional 
del programa y el/la responsable de cada proyecto beneficiado. 

· c) Llenar el formato de solicitud de transferenCia de subsidios que se encuentra 
· en este anexo, indicando el tipo de transferencia. 

· drSer entregadas ante la DGESU en versión impresa y con su respectivo soporte 
electrónico en formato Excel. 

. Las solicitudes de transferencia podrán ser autorizadas por una sola ocasión a 
partir del dictamen académico favorable que emita la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional (DF1) de la DGESU, con base en la justificación académica apegada al 

· proceso de planeación realizado por las lES y los dictámenes financieros. 

· Los cqnceptos de gasto que sean autorizadas en cualquiera de sus opciones de 
transferencia (productos financieros, remanentes y/o reprogramaciones) deberán 
ejercerse y comprobarse en el periodo que se indique en el oficio de autorización 
respectivo, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la DGESU, con 
el propósito de finiquitar en su totalidad los recursos del ejercicio en cuestión. Al 

.• término de dicho periodo y en caso de presentarse algún remanente, no se podrá 
. . solicitar otra transferencia sobre ·el mismo u otro concepto y el recurso no ejercido 

deberá reintegrarse a la TESOFE al cierre de la subcuenta respectiva, entregando 
la lES el comprobante de dicho reintegro a la DGESU. 

Los · conceptos de gasto que resultan de una transferencia no podrán ser 
afectados por otra solicitud de transferencia, por lo ·cual, estos conceptos tendrán 

· que . ejercerse en su totalidad en el periodo de tiempo definido en el oficio de 
. autoriza~ión respectivo y al término de éste, en caso de existir algún monto no 
ejercido, deberá de reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a cinco días 
hábiles posteriores a la fecha indicada en el oficio antes referido. Conforme a lo 
anterior, los saldos o remanentes que se mencionan en este párrafo no podrán 
solicitarse para ejercerse en otro tipo de cOncepto de gasto. 

Sólo se autorizarán transferencias cuando los objetivos particulares, metas 
académic;;as y acciones a las que se aplicarán los recursos, hayan sido evaluadas 
favorablemente y que el monto a aplicar no sea mayor al monto sugerido por el 
comité de evaluación, o en su caso, de ser necesario a lo solicitado originalmente 
en el proyecto. . 

· En ningún caso se autorizarán transferencias por cantidades mayores al monto 
.. solicitado a nivel de cada acción .aprobada o por conceptos de gasto que no hayan 
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. sidq pre~entados en los proyectos originales. Para sustentar las solicitudes de 
transferencias, se podrán consultar los montós sugeridos por los comités .de 
evaluación en la página http://wwW.siidfi.sep.gob.mxlpfce/index.php . 

. El formato que se debe utilizar para formular las solicitudes de transferencia es 
. . .. el siguiente: . 

" o . 

SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
.. DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

DJRECClóN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

. Anexo 4. FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA(S) DE RECURSOS 

DATOS GENERALES DEL MOVIMIENTO 

(1 ) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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(8) (10) (12) 

(9) (11 ) (13) 

Nota.- En caso de que sea más de un proyecto, 
objetivo, meta oacción, se repetirá el o los 

. conceptos que correspondan . 
. '. *EI.apartado 1 (origen de los recursos), no debe ser llenado en ninguna 

de sus partes que lo conforman, cuando se trata de una solicitud de 
autorización de aplicación de productos financieros. 
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. 1.1. REMANENTES. Sólo registrar los montos remanentes que solicitan 
.. transferir. 

O ' 1.1.1~. Conceptos de gasto que generaron remanentes 

. Clave Rubro Número 
accl'o' n de de BMS 

Gasto. 

D ..• d I Cos escnpclon e U . t 
Bien Mueble o d n~ o 
Servicio (BMS) a 

Nota::- El desgl.ose de los conceptos de gasto que generaron remanentes, se 
deberán detallar conforme aparecen en el Anexo. de Reprogramación . 

nto 
Re 
ma 

. · · 1.2~REPROGRAMACIONES. Registrar únicamente los conceptos de gasto 
que solicitan reprogramar. 

Rubro Costo 
Clave 

de . Número Descripción del Bien Mueble o Unida Unita 
acción de BMS Servicio (BMS) d . Gasto no 

(45) o. (46) (47) (48) (49) (50) 
Nota.:- El desglose de los conceptos de gasto para reprogramar, se deberán 
detallar conforme aparecen en el Anexo de Reprogramación. 
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.. Nota.- En caso de ser más de un proyecto, 
· objetivo .o meta, se repetirá el o los 
conceptos que cdrrespondan. 

Nbta.- En caso de ser más de una 
· acción, se repetii-á el o los conceptos 

.. que correspondan 

2.1 APLICACiÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, REPROGRAMACIONES O 
REMANENTES .. Sólo desglosar el monto a afectar en los rubros de gasto 

· correspondientes. 

Rubro Costo Mo 
Clave Número Descripción del Bien Mueble o Unida nto de Unita acción 

Gasto de BMS Servicio (BMS) d rio Tot 
al 

. (64) (65) · . (66) . (67) (68) (69) 1(70) 

274 



SECRETA.ruADE EDUCACIÓN PÚBLIcA 

(71) (72) 
Nombre y fírma del representante 

institucional 
Nombre y firma del responsable 

del proyecto 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE TRANSFERENCIAS DE . 
RECURSOS DEL PROFEXCE 2020 

No. Campo Actividad 

1 INSTITUCIÓ Anotar ·el . nombre de la Institución que solicita la 
N: transferencia. 

2 Fecha Anotar la fecha de oficio con el que la institución 
formaliza la solicitud. 

3 Número Anotar el número · de oficio con el que la institución 
formaliza la solicitud. 

4 Nombre Anotar el nombre del Rector, que por Reglas de 
Operación, debe firmar el oficio con el que se formaliza 
la solicitud. 

5 Puesto De acuerdo a la normativa de cada institución, se debe 
anotar el cargo con el que se identifica al titular de la 
institución, que por Regla de Operación, debe firmar el 
oficio con el que se formaliza la solicitud. 

6 Teléfono Anotar el teléfono del titular de la institución, que por 
Reglas de Operación, debe firmar el oficio con el que se 
formaliza la solicitu~. 

7 E-mail Anotar el correo electrónico del titular de la institución, 
que por Reglas de Operación, debe firmar el oficio con 
el que se formaliza la solicitud. 
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8 Remanentes Señalar con una X si el origen de los recursos es por el 
concepto de remanentes. 

.9 Monto de Anotar el monto de remanentes que se solicita 
remanentes transferir. 

·10 Productos Señalar con una X si el origen de los recursos es por el 
financieros concepto de productos financieros, generados por el 

fideicomiso PROFEXCE. 

11 Monto de Anotar el monto de productos financieros PROFEXCE 
productos que se solicita .aplicar . . 
financieros 

'12 Reprograma Señalar con una X si la transferencia solicitada es por 
ción el concepto de reprogramación de recursos. 

13' Monto · de Anotar el monto que se ·solicita reprogramar. 
Reprograma 
ción 

.14 Monto total El monto total solicitado se debe obtener por formula, 
solicitado la que resulta de sumar en su caso el monto anotado 

en los campos (9), (11) Y (13). 

15 Año de la Anotar el año dela subcuenta aperturada en el 
. subcuenta fideicomiso PROFEXCE de donde provienen los 
del recursos que en su caso se solicitan aplicar. 
fideicomiso 

16 Año de Anotar el año del ejercicio PROFEXCE vigente, en 
ejercicio del donde se aplicarán los montos, que en su caso se 
PROFEXCE anoten en los campos 9,11 Y 13. 

17 ' GES Señalar con una X si el proyecto afectado corresponde 
al nivel GES. 

18 DES Señalar con una X si el proyecto afectado corresponde 
al nivel DES. 

19 Clave DES Anotar la clave de la Dependencia de Educación 
. . Superior que corresponde al valor numérico . . 

consecutivo que asigna PRODEP . 
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'20 Nombre DES Anotar el nombre de la Dependencia de Educación 
Superior que debe ser el mismo con el que está 
registrado ante PRODEP. 

21 Justificación 
Académica 

Anotar la justificación académica que respalde la 
solicitud de transferencia para la adquisición de bienes 
o servicios, que coadyuven al cumplimiento del 
propósito de la acción, al logro de las metas 
académicas e Indicadores de Calidad del Proyecto. 

de la 
Solicitud 

22· Clave ' 
Proyecto 

23 Nombre 
Proyecto 

24 ' Monto 
Proyect.o 

del Anotar la (s) clave (s) del (los) proyecto (s) de origen de 
los recursos que se solicitan afectar por transferencia, 
los cuales deben coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

del Anotar el (los) nombre (s) del (los) proyecto (s) de 
origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo 
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo 
guardar coincidencia con el año anotado en el campo 
16. 

del Anotar el (los) monto (s) del (los) proyecto (s) de origen 
de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo 
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo 
guardar coincidencia con el año anotado en el campo 
16. 

. 25 Clave del Anotar la (las) clave (5) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los 'cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Objetivo 
Particular 

. 26 ' Nombre del 
Objetivo 
Particular 

Anotar el (los) nombre (s) del (los) objetivo (s) particuiar 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
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27 ' Monto del 
,Objetivo 
Particular 

28 ' Clave de la 
Meta 
Académica 

29 

,30 

Nombre de la 
Meta 
Aca,démica 

Monto de la 
Meta 
Académica 

Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Anotar el (los) monto (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Anotar la (s) clave (s) de la (s) meta académica (s) de 
origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, las cuales se deben construir de la 
siguiente manera: 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
meta (s) académica (s). . 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC -07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) meta (s) académica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica 

(s):2Resultado:7.1.2 

Anotar el (los) nombre (s) de la (s) meta (s) académica 
(s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los , cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Anotar el (los) monto (s) de la (s) meta (s) académica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo 
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo 
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31 

. ·32 

33 

Clave de la 
Acción 
específica 

guardar coincidencia con el año anotado en el campo 
16. 

Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, las cuales se deben construir de .Ia 
siguiente manera: 

• Anotar el último. número de la clave del (los) 
proyecto . (s) a la· (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2 
• Resultado.- 7.1.2.2 

Nombre. de la Anotar el (los) nonibre (s) de la (s) acción (es) especifica 
Acción · 
específica 

(s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en · el 
campo 16. 

Monto de la Anotar el (los) monto (s) de la (s) acción (es) especifica 
Acción . 
específica 

(s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 

Clave 
acción . 

tiempo guardar coincidencia con el año anotado en · el 
campo 16. 

. de Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, las cuales se deben construir de la 
siguiente manera: 
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35 ' Rubro ' 
" Gasto 

.36 Número 
BMS 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) 'acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2 
• Resultado.- 7.1.2.2 

de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico de 
origen de los recursos que genera el remanente, los 
cuales deben ' coincidir conforme a las siguientes 
claves numéricas: 

1. Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3. Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

de Anotar el número de BMS de origen de los recursos 
que se solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave 
(s) debe (n) ser igual a los valor anotado en el campo 34 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16, tal Y como se describe a 
continuación: 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la' (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 . 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 
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• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 

• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-
2 

• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 
(s).- 2 

• Anotar la (s) clave(s) del (los) BMS.-1 

• Resultado.- 7.1.2.2.1 
37 , Descripción Anotar la descripción específica del (os) concepto (s) 

del Bien de gasto que se genera,(n) el remanente. 
Mueble , o 
Servicio 
(BMS) 

, 38 ', Unidad Anotar el número de unidades autorizadas de origen de 
los recursos que genera el remanente, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

39 ' Costo Anotar el costo unitario de los bienes o servicios 
Unitario autorizados de origen de los recursos que genera el 

remanente, los cuales deben coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

,40 ' Monto Total El monto total se debe obtener por fórmula, la que 
" ' 

" . resulta de multiplicar los campos (38) y (39). 

41 Unidad final Anotar el número de bienes o servicios realmente 
adquiridos y comprobados en el área financiera. 

•• I • 

42 Costo Anotar el costo unitario, de adquisición de los bienes o 
" 

Unitario final servicios , reportados y comprobados en el área 
financiera. El costo unitario sólo se debe registrar con 
dos cifras después del punto. 

43 ' Monto , ,Total El monto total final se debe de obtener por fórmula, la 
final que resulta de multiplicar los campos (41) y (42). 

" ' 
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·44 Monto El monto remanente se debe obtener por fórmula, la 
.. . . 

que resulta de restar al monto total autorizado (40) el . . Remanente 
. . monto total realmente ejercido (43) . 

45 Clave acción Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, las cuales se deben construir de la 

.. siguiente manera: .. 
• Anotar el último· número de la clave del (los) 

proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01. 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2! 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2. 
• Resultado.-7.1.2.2. 

46. Rubro de Anotar el tipo de cada. rubro de gasto numérico que se 
Gasto solicita reprogramar (cancelar), para adquirir otro(s) 

concepto(s) de gasto el cual deben coincidir conforme 
a las siguientes claves ·numéricas: 

lo Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3. Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

· 47 Número de Anotar el número de BMS de origen de los recursos 
BMS que se solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave 

(s) debe (n) ser igual a los valor anotado en el campo 34 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16, tal Y como se describe a 
conti n uación: 

. . 
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• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2 
• Anotar la (s) del (los) BMs.-1 
• Resultado.-7.1.2.2.1 

·48 · pes.cripción Anotar la descripción de cada rubro de gasto que se 
del ·Bien solicita reprogramar (cancelar), el cual debe coincidir 
Mueble o con el Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 

. Servicio tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
. (~MS) campo 16. 

49 Unidad Anotar el número de bien o servicio de origen de los 
recursos que van a reprogramar, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

:. 
50 Costo Anotar el costo unitario del bien o servicio de origen de 

Unitario los recursos que van a reprogramar, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

51 Monto Total El monto total se debe de obtener por fórmula, la que 
resulta de multiplicar los campos (49) y (50) 

·52 Clave del Anotar la clave del proyecto en donde se aplicarán los 
Proyecto recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 

financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
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53 

54. 

55 

56 

57 

58 

Nombre 
~royecto 

Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

del Anotar el nombre del proyecto donde se aplicarán los 
recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 
financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

Monto . del Anotar el monto· del proyecto donde se aplicarán los 
Proyecto recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 

financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

Clave 
Objetivo 
Particular 

del Anotar la (las) clave (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Nombre del 
Objetivo 
Particular 

Anotar el (los) nombre (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en ·el 
campo 16. 

Monto 
Objetivo 
Particular 

del Anotar el (los) monto (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Clave de la Anotar la (s) clave (s) de la (s) meta académica (s) de 
Meta origen de los · recursos que se solicitan afectar por 
Académica transferencia, las cuales s~ deben construir de la 

siguiente manera: 
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• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
meta (s) académica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) meta (s) académica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Resultado.- 7.1.2 

Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) meta (s) académica 
Meta (s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
Académica por transferencia, los cuales deben coincidir con el 

Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Monto d.e 
Meta 
Académica 

Clave de 
Acción · 
específica 

la Anotar el (los) monto (s) de la (s) meta (s) académica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo 
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo 
guardar coincidencia con el año anotado en el campo 
16. 

la Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar p·or 
transferencia, las cuales se deben construir de la 
siguiente manera: 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
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• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-
2 

• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 
(s).- 2 

• Resultado.- 7.1.2.2 

·62 ·Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) acciÓn (s) especifica 
(s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con ' el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Acción 
específica 

'63 . 'Monto ~e 
Acción 
específica 

la Anotar el monto apoyado por el PROFEXCE en donde 
se aplicarán los recursos (remanentes, reprogramación 
y/o productos financieros), en apego al Anexo de 
Reprogramación autorizado, que debe coincidir con el 
año anotado en el campo 16 . 

'64 Clave acción Anotar la clave de la (s) acción (es) en donde se aplicará 
(n) el (los) monto (s) solicitado (s) por el concepto 
transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). Esta (s) clave(s) debe coincidir 
con los valores anotados en el campo y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16, tal y como se describe a continuación: 

65 Rubro 
Gasto ' 

1. Último número de la clave del proyecto: 
P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 

2. Último número de la clave del objetivo particular 
OP/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 

3. Clave de. la Meta Académica:2 
4. Clave de la acción:2 
5. Resultado:7.1.2.2 

de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico con el 
que se identifican los nuevos conceptos de gasto que 
se adquirirán con el monto solicitado por el concepto 
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66 Número 
BMS 

de transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). 
El valor numérico para identificar los tipos de rubro de 
gasto son los siguientes: 

1. Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3 . . Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

de Nuevo número de BMS consecutivo que sirve para 
identificar los conceptos de gasto que se solicitan 
adquirir con el (los) monto (s) de transferencia 
(remanentes, reprogramación, productos financieros) y 
que debe construirse de la siguiente manera, Anotar la 
clave de la acción seguido de la siguiente numeración: 

• Si se trata de recursos por concepto de 
reprogramación la numeración será a partir de 
1001 

Ejemplo.- 7.1.2.1001 
• Para recursos por remanentes empezará con 

2001. 

Ejemplo.- 7.1.2.2001 
• En el caso de aplicación de productos 

financiera la numeración será 3001. 

Ejemplo.- 7.1.2.3001 

67 ' Descripción Anotar la descripción específica del (os) nuevo (s) 
del Bien concepto (s) de gasto que se requiere (n) adquirir con 
Mueble '· o el (los) monto (s) solicitado (s) por el concepto de 
Servicio transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
(BMS) productos financieros). 

68 Unidad Anotar el número. de bienes o servicios en que se 
aplicarán los recursos que se requiere adquirir con el 
(los) monto (s) solicitado (s) por el concepto de 

287 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBUCA 

transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). 

69 · Costo Anotar el costo unitario del nuevo BMS que se requiere 
Unitario adquirir con el monto solicitado por el concepto de 

transferencia (remanentes, 
. , 

y/o reprogramaclon 
productos financieros). El Costo unitario sólo se debe 
reportar con dos cifras después del punto. 

·70 Monto Total El monto total sólo se debe obtener por fórmula, la que 
resulta de multiplicar los campos (68) y (69). 

71 · Nombre y Registrar el nombre y firma del representante 
firma del institucional 
representant 
e 
·institucional . . 

72 Nombre y Registrar el nombre y firma del responsable del 
firma ' del proyecto 
responsable 
del proyecto 
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:. ": Anexo 68 CG\JTyP 

'. DATOS GENERALES DEL MOVIMIENTO 

, ' . . 

Proyecto 

O etivo 
Particula 
r .' 
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: .' 
Meta 
Académi 
ca . 

AcCión 
específic 
.a 

. Nota.- En caso de que sea más de un proyecto, objetivo, meta o aCCIón, se 
. repetirá el o los conceptos que correspondan. 

1. .Remanentes. Sólo registrar los montos remanentes que solicitan 
transferir . . 

.RUbro 
de . 
Gasto 

Núme n del n 
ro de Mueble o 
BMS . Servicio 

(BMS) 

Mont Costo 
Unid o o Unid Unitar 
ad Unita Total ad io 

rio 

costo 

Mon 
to 
Tota 
I 

Monto 
Reman 
ente 

e os conceptos e gasto que generaron remane se 
deberá detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación . 

. 11. Reprogramaciones. Registrar únicamente los conceptos de gasto que 
solicitan reprog'ramar. 

Núi'n Cost 
Rubro ero Descripción del Bien Mueble o Unid o Monto 
de Gasto de Servicio (BMS) ad Unita Total 

BMS rio 

, 
. Nota.- El · desglose de los conceptos de gasto para reprogramar, se debera 

. detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación. 

290 



. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA . . 

' . : 

Objetivo 
Particular 
. Meta 
Academica 

, . , , 
Nota~- En caso de ser mas de un proyecto, obJetivo, meta o aCClon, se repetlra el 

o los conceptos que correspondan . 

. 111. · Aplicación de recursos financieros, reprogramaciones o remanentes. 
Sólo desglosar el monto a afectar en los rubros de gasto correspondientes .. 

Rubro Númer Descripción del Bien Mueble o Unidad Costo 
de o de Servicio (BMS) Unitari 
Gasto BMS . o 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Avance de los proyectos afectados 

% Programático 

Alcanzad Reportad 
o o 

. Nombre y firma de la persona 

. representante institucional 

% Presupuestal 

Ejercid Comprobad 
o o 

Nombre y firma de la persona 
responsable del proyecto 
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Convocatorias 

. • Ane~o 7a DGESU 

. Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

Considerando 

· -Que la S~cretaría de Edücación Pública (SEP) ha fomentado en las 
· Instituciones de Educación Superior Públicas (lES) ejercicios de planeación 
.. estratégica participativa con el propósito de lograr la calidad de los programas 
educativos (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los niveles 2 y 3 
del Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evalúación de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los 
organismos reconocidos por El Consejo para la Acreditación de la Educación 

· Superior, A.C. (COPAES), fomentar la mejora continua de los PE de posgrado que 
· estén registrados en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC), 
incrementar el l'1(Jmero de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil 
deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desarrollar y 
consolidar los· Cuerpos Académicos (CA)¡ incrementar el número de procesos 
estratégicos .de gestión certificados por normas internacionales, entre otros; 
. .;, Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la cultura de la planeación 
estratégica participativa en las instituciones de educación superior que conforman 

·Ia población objetivo del programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de 
estudiantes a programas educativos de calidad; 

· - Que el .Gobierno Federal seguirá apoyando con recursos extraordinarios, 
· enmarcados en el · programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa los esfuerzos que realicen las instituciones de educación superior que 

. conform¡:m la población objetivo del programa mencionado, que expresan la 
voluntad y el compromiso institucional con la mejora continua de la excelencia y 
calidad; que les permitirá alcanzar la acreditación de sus PE y la certificación de sus 
procesos de gestión; . 

· - . Que el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
• Educativa constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, 
·la· calidad de la oferta educativa y servicios de las instituciones de educación 
supe~ior que conforman su población objetivo; 
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'. 

. . En. virtud de lo anterior, la Subsecretaríé) de Educación Superior a través de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria: 

Convoca 
.' A .las Instituciones de Educación Superior que conforman la población objetivo 

que ap~recen en el Anexo 1A de las Reglas de Operación 2020 del programa 
pres(jpuestário S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para participar en la 
formulación de los documentos de planeación estratégica participativa definidos en 
la Guía que para tal efecto emitió la DGESU (Anexos 2 y 3 de las Reglas de 
Operación 2020 .del PROFEXCE), conforme a las siguientes: 

Bases 
. 1. Los términos de la presente convocatoria se rigen por las Reglas de 

Operaci6"n . del ejercicio fiscal vigente del programa presupuestario S300 
Forta'!ecimiento a la Excelencia Educativa publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación . 

. 11. L~ formulación y presentación del documento PROFEXCE, las lES se 
. sujetaron a las disposiciones que aparecen en la Guía PROFEXCE 2020-2021 que 

. . para tal efecto publicó la SES en los anexos 2A y 3A de las Reglas de Operación 
2020. 

recursos 
Firma de convenios de A o o 
Ministración de recursos 

A más tardar el 30 de abril 
De conformidad al calendario autorizado 

or la DGP RF 
. Reprogramación 
asi midos 

de recursos A más tardar el 30 de abril 

Autorización de la reprogramación de 
los recursos asi nados 

A más tardar el 31 de mayo 

Para mayor información sobre esta convocatoria, favor de consultar la página de 
. internet http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx O directamente a la Dirección de 
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" . . 

, . 

Fortalecimiento Institucional (DFI) en la Dirección General de Educación Superior 
Univ~rsitaria, en avenida Universidad 1200, 5° piso cuadrante 5-27, Colonia Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330 Ciudad de México o bien comunicarse al número 
telefónico (55) 3601-1000 extensión 65604 ó 65605 o en el correo electrónico 

.. dfi dgesu@.nube.sep.gob.mx . 

. Atent~mente . 

Ciudad de México, enero de 2020 .. 
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, Anex:078 CGUTyP 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
C'oordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

Programa Fortalecimiento de la Excelencia Educativa 
PROFEXCE 2020 

Considerando:' 

- Que la Secretaría de Educación Pública (SEP); ha fomentado en las Instituciones de 
Educación Superior (lES) , la formulación de Programa de Fortalecimiento de la Excelencia 

', Educativa (PROFEXCE), con el ' propósito de mejorar la calidad de los Programas 
',E9ucativos (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los niveles 2 y 3 del 

' : Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), fomentar la mejora 
continua de los PE de posgrado que estén registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de CaUdad (PNPC) , incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo 

' (PTC) con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
', desarroIlar y consolidar los Cuerpos Académicos (CA), incrementar el número de procesos 
estratégicos de ge~tión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000, entre otros; 

, - Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la actualización del PROFEXCE 
en las lES para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de estudiantes a PE 
de buena calidad; 

' - Que las lES han establecido estrategias para mejorar su nivel de capacidad y 
competitividad académicas, la consolidación de los CA y sus Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), mediante la formulación del PROFEXCE y sus 
proyeCtos asociados; 

, .;. Que el gobierno federal seguirá ' apoyando con recursos extraordinarios, enmarcados 
" en el PROFEXCE, los esfuerzos que realicen las lES que expresan la voluntad y el 

, compromiso institucional con la mejora continua de la calidad, que les permitirá alcanzar la 
acred,itación de sus PE y la certificación de sus procesos de gestión; 

- Que el PROFEXCE constituye un medio estratégico para financiar, a través de su 
operación, la mejora integral de la calidad de la oferta educativa y servicios de las lES; 
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. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría 
de E~ucación Sup~rior. 

Convoca: 

. A las Universidades Tecnológicas (UUTI) ya las Universidades Politécnicas (UUPP) a 
. participar en la presentación del PROFEXCE 2020 y sus proyectos asociados en su versión 
. de plane·ación anual, conforme a las siguientes: 

Bases 

. 1.- Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación del 
PROFEXCE 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el XX de diciembre de 

. 2019. 

11.- Paá:l la formulación y presentación del PROFEXCE 2020 y sus proyectos asociados 
las UUTI yUUPP se sujetarán a las disposiciones contempladas en los siguientes 
instrumentos: . . 

1. Las Reglas de operación del PROFEXCE 2020. 

2. .La · Guía · PROFEXCE que para tal efecto se emita y publique la CGUTyP 
oportunamente en la página de internet.- http://cgut.sep.gob.mx. 

111.- El proceso PROFEXCE 2020 se sujetará al siguiente calendario, del año respectivo: 
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" , .. 

I Ministración de recursos Primer semestre de 2020 

, IV: Se dará prioridad al apoyo , de proyectos que vayan dirigidos a la evaluación 
diagnóstica por parte de CIEES, a la acreditación por organismos reconocidos por el 
COPAES y el reconocimiento del PNPC de los PE en las instituciones, así como alas 
estrategias para fortalecer la educación inclusiva en las instituciones. 

V.- La temporalidad de la entrega de los recursos se realizará a partir del primer semestre 
del 2020. 

, , 

VL- La temporalidad de la ejecución de los recursos será hasta el 31 de diciembre 'de 
, 2020. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.5 de las Reglas de 
, Operación. 

, VIL- podrán participar aquellas UUTT y UUPP que hayan cubierto los compromisos 
enmarcados en el PFCE 2016 - 2017, PFCE 2018-2019; lo cual se acreditará con la 
Carta de Liberación correspondiente. En el caso de las lES que derivado del 

, , incumplimiento al marco normativo del programa, hayan reintegrado recursos a la 
TESO FE, deberá acreditarlo con el recibo correspondiente. 

' VIII. Para aquellas instituciones que en el ,marco del programa no hayan sido 
, beneficiadas con recursos extraordinarios, podrán participar de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1A "Población Objetivo" publicado en las Reglas de Operación. 

IX. Las I ES podrán renunciar al monto autorizado mediante oficio emitido por el titular de 
' la institución, cuando consider~ que éste no cubre las necesidades básicas de los 
proyectos presentados. 

X.- Dudas y aclaraciones: 

, Para las lES coordinadas por la CGUTyP en Avenida Universidad 1200, 3er piso, 
cuadrante 3,.G, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez,C.P. 03330 Ciudad de México, 
o bien comunicarse a los teléfonos.- (01-55) 3601-1609 o 3601-1614, o en la dirección 
electrónica ~orreoPROFEXCE@nube.sep .gob . mx. 

Atentamente' 
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Ciudad de M~xico a XXX de enero de 2020 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

. "Esté programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a ·Ios 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". 
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Anexo 7C DGESPE 

SEP 
SECRETA R!.' DE 
~DUCACIÓN PÚBLICA 

L~ . Secretaría . de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Superior a través de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la 

. Escuela Normal (EDlNEN), dependiente de la Dirección General de Educación 
.superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y con el objeto de 
contribuir a la ' consolidación de un Sistema Estatal de Educación Normal de 

. buena calidad en cada entidad federativa, así como al mejoramiento de las 
im~titucio.nes f~rmadoras de maestros que lo integran. 

A . las ' Secretarías Estatales de Educación o equivalente, las Autoridades 
. Ecjucativas Locales (AEL), la Administración Federal de Servicios Educativos para 
el caso· del Distrito Federal (AEFCM) y Escuelas Normales Públicas a participar en 
el Concurso de selección a fin de obtener los beneficios del Programa con base en 
¡as disposiciones y lineamientos de las Reglas de Operación yen los siguientes: 

. Las (AEL), y la (AEFCM) para el caso del Distrito Federal y las Escuelas 
.. Nbrmal.~s Públicas que deseen participar en el proceso de selección, deberán 

cumplir cón 'Ios siguientes requisitos: 

a) . Ser escuela normal pública que oferte los servicios de educación para la 
formación inicial de maestras y maestros de educación básica, conforme a 
los planes y programas de estudio establecidos por la SEP en la modalidad 
escolarizada y mixta, derivados de la reforma educativa. 

b) Ser autoriqad educativa local con Escuelas Normales Públicas que oferten 
los servicios de educación para la formación inicial de maestras y maestros. 

c) Participar en las actividades que se . programen, relacionadas con la 
implementación del Programa, tanto las referidas a la ' actualización y 
capacitación, como al seguimiento y evaluación. 
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' .. 

d) Entregar a. la DGESPE la planeación o actualización la EDINEN, el ProGEN, 
. los ProFEN y los proyectos integrales que los constituyen correspondientes 
· c;¡1 ejercicio fiscal respectivo, especificando las metas y acciones a realizar en 

función de los objetivos . . 

e). Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral 
realizada al EDINEN, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos que 
10 constituyen en el ejercicio fiscal respectivo . 

. f). Estar al .corriente con la entrega de los informes trimestrales y los avances 
técnicos de las metas, así"como el reporte final del ejercicio de los recursos 
recibidos correspondientes a ejercicios anteriores del Programa. 

'. g) ' Para participar las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales Públicas se 
· apegarán .a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación; y en 

las orienta'ciones que, para su ejecución, se incluyan en los documentos y 
· materiales de apoyo elaborados para tal fin. 

'. En tal virtud, la Subsecretaría de Educación Superior invita a las AEL, la AEFCM 
· y las Escuelas Normales Públicas a participar en la presentación de la actualización 
· laEDINEN, ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen, 
conforme a las siguientes: 

. 1. Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación 
· del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa publicadas en el Diario 

.. Oficial de la Federación el (día/mes/ año). 

11. . Para la forlTlulación y presentación de la planeación la EDINEN, ProGEN y 
ProFEN, y proyectos integrales que los constituyen, de la entidad y Escuelas 
Norrilales Públicas, se sujetarán a las disposiciones que aparecen en los siguientes 
instrumentos: 

a) Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

. . b) Gu.}a de Operación la EDINEN que para tal efecto emita y publique la DGESPE 
oportunamente en su portal oficial.- http://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce 

. Los . procedimientos, metodología y lineamientos para la formulación e 
· implementaCión ' Ia EDINEN, se encuentran en las Reglas de Operación del 
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Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa y en la Guía de Operación la 
EDINEN, ambos documentos estarán disponibles en el portal oficial de la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.
htlp://www.dgespe.sep.gob.mxlpfce . 

. Asimismo; en dicho sitio se darán a conocer las etapas de operación y periodos 
. . de realización . . 

. Para dudas y ' aclaraciones que se deriven de la presente Convocatoria, las 
Instancias de Educación Estatal podrán contactarse con la Dirección General de 
EducaCión Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), Av. Universidad 
No: 1200 Colonia Xoco, Alcaldía Coyoacán, C. P. 03330, Ciudad de México, o bien 

' . .. ~,?municarse a los teléfonos.- (55) 3600-2511 extensión 53575 

Ciudad de México (día/mes/año) 
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Modelos de. convenio 

Anexo 9A DGESU 

PARA lES CON FIDEICOMISO 

. CONVENIO DE APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, 

· EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
.. SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP", 

REPRESENTADA POR LAlEL (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
TITULAR), SUBSECRETARIAlO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR 
LAlEL (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR), DIRECTORAlOR 
GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA 

· PARTE,' (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD ' PÚBLICA ESTATAL, DE APOYO 
SOLIDARIO O INTERCUL TURAL), EN LO SUCESIVO LA "INSTITUCIÓN", 

· REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
INSTITUCiÓN), lc(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR)"" A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
, PRIMERO.-
La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 

personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 
las formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
lenguajes, tecnologías, considerando factores como la interculturalidad, la 

• territorialidad, el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
· internacionalización de la educación superior yel bienestar social de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. . 

La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y 'de 
estudio de laslos jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse 
así mismos como sujetos de derechos, como actores de transformación de las 

· realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación . 
. , La política educativa es la herramienta que, de forma más profunda, tiene el 
potencial de realizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos de 
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Oesarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
p~íses miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
. Bajo el contexto anterior, el "PROGRAMA" se convierte en el medio estratégico 

· . para · otorgar recursos financieros extraordinarios y que se alinea al Eje 2 Política 
· SOcial d~1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del cual se articularán 
las acciones derGobierno Federal en el ámbito educativo siend una de sus 
vertientes la de. garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una educación 
de excelencia. Así mismo, se alinea al Objetivo 4 "Educación de Calidad" de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a las siguientes metas: 

Meta 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 
10$ hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, ·incluida la enseñanza universitaria. 

Méta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran ·Ios 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 

· la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
· . género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 

la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios. . 

Pa·ra que las instituciones de educación superior contribuyan efectivamente al 
desarrollo social, . científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta 

· necesario que cuenten con niveles apreciables de capacidad y competitividad 
· .. académicas, con mecanismos y esquemas eficaces de mejora continua y de 

rendición de cuentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad 
de innovación, su intensa colaboración interinstitucional, por su participación ·en 
redes académicas de alcance estatal , ·regional, nacional e internacional, por la 
movilidad de sus profesores y estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas 

· formas de aprendizaje, con equidad de género, inclusión y equidad. El logro de 
· estos propósitos hace indispensable la participación y el compromiso de todos los 
actores .involucrados en su operación, los servidores públicos, los profesores
investigadores, lós estudiantes, el personal administrativo y los órganos colegiada's. 
. En síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el 
diálogo, el intercambio de información, la interacción y el incremento de las 

. . capacidades institucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y 
· proyectos dirigidos al fortalecimiento integral de la universidad, así como para 
· reconocf3r yvalorar los resultados alcanzados. 
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Por ló · tanto, el "PROGRAMA" debe hacer énfasis en la mejora continua de los 
elemE;mtos que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 
su excelencia educativa con bienestar social. 

· El "PROGRAMA" es una iniciativa del Gobierno de México que busca dar 
· cumplimiento al · artículo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
· Mexicanos, en sus párrafos primero, tercero y fracción X, que dispone que toda 
persona· tiene derecho a recibir educación; qué el Estado-Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará una educación desde el nivel 
inicial hasta superior. En este sentido, la educación deberá desarrollar todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

· a . todos los derechos, las libertades, · la cultura de paz y la conciencia de la 
. . solidaridad · internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá · la 

honestidad,los v~lores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje 
y que al mismo tiempo promuevan políticas para fomentar la inclusión, permanencia 
ycontinuidad en los términos de la normatividad jurídica aplicable. 

· La Ley General de Educación publicada el 30de septiembre de 2019 en el DOF, 
· señala en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está obligado a prestar 
· servicios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio del 
derecho, a la educación de todas las personas y orientada al mejoramiento 
permanente de 'los procesos formativos que propicien el máximo logro de 
aprendizaje de. los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 
como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

· SEGUNDO.- Con fecha (día) de (mes) de (año), la "SEP" publicó en el Diario 
... Ofici~1 de la Federación, el Acuerdo número (número del acuerdo) por el que se 

emiten l?ls Reglas de Operación (año) en lo sucesivo las "Reglas de Operación" 
del '·'PROGRAMA", las cuales norman la ejecución de los recursos públicos 
federales otorgados a las Instituciones de Educación Superior (lES) que conforman 
su población objetivo, a partir del documento institucional formulado en el marco de 
la metodología de planeación estratégica participativa que plantea el Programa 

· Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (versión), en lo sucesivo "PROFEXCE". 
· El "PROGRAMA" se convierte en el medio estratégico para otorgar recursos 

financieros extraordinarios concursables no regularizables que contribuyan para la 
construcción de un país con bienestar, con desarrollo sostenible y derecho a la 
educación, enfatizando en la mejora continua de los elementos que caracterizan a 
una institución de educación superior, reconocida por su excelencia educativa con 

· bienestar so~ial y que coadyuven a la excelencia de la oferta educativa y servicios 
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.. 
' .. · que ofrecen las · Instituciones de Educación Superior Públicas, a través de · la 

formulaCión · de un documento institucional basado en la metodología de . la 
plane.ación estratég·icas participativa que se promueve a través del "PROFEXCE" . 

. TERCERO.- El "PROGRAMA" tiene por objetivo general apoyar a las 
Instituciones de .Educación Superior Públicas con recursos financieros necesarios 

· para desarrollar · sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con 
· programas educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatUra, 
con .. candad reconocida por las . instancias responsables de otorgar dicho 
reconocimiento y por objetivos específicos: 
Otorg·ar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para 
que a partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

1 .. Proyectos académicos . 
. 2. Proyectos de gestión. 

DECLARACIONES 
1.- )_a "SEP" a través de su Representante, declara: 

.1.1.- Que en términos de los artículos 2°, fracción 1, 26 Y 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración 
Pública Centralizada, que tiene a su cargo el ejercicio de la función social 

· educativa, I~ cual comprende entre otras acciones, promover y atender todos 
. los· . tipos y. . modalidades educativos, incluyendo la educación superior, 
necesarias para el desarrollo de la nación. 
1.2.- Que (nombre y apellidos del titular), Subsecretaria/o de Educación 
Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Reglamento Inte·rior de la Secretaría de Educación Pública, 

· publicé:ldo en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y 
reformado él16 de enero de 2018, así como el "Acuerdo número 01/01/17por 
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. 
1.3.- Que para el cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección 

· General de Educación Superior Universitaria, en lo sucesivo la "DGESU",. la 
cual de conformidad con el . artículo 18 fracciones 111, IV, VIII, IX Y XI, del 

.. Reglamentolnterior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y reformado el 16 
de enero de 2018, le corresponde entre otras atribuciones.- establecer 
mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan educación 
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superior universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para, la 
planeación y evaluación de este tipo educativo; promover que las instituciones 

' universitarias , formulen, mediante procesos de planeación ' estratégica 
participativa, programas integrales de fortalecimiento institucional que les 
permitan alcanzar niveles superiores de desarrollo, impulsar en ,las 
instituciones a que se refiere este artículo, la atención a las recomendaciones 

,formuladas por organismos evaluadores externos en relación con sus 
programas .educativos, así como con su gestión y administración institucional 

' con' el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos de 
'calidad; fomentar que las instituciones cuenten con sistemas integrales de 
información que permitan la toma de las mejores decisiones y que den 
su~tento a los procesos ,de planeación y evaluación; y gestionar, con la 

,intervención de las unidades administrativas de la dependencia, las 
aportaciones federales a las instituciones de educación superior que funcion'en 

" como organismos descentralizados y a las otras instituciones que sean de su 
competencia. ' 
i.4.- Que ' (nombre y apellidos de la persona titular), Directora/or General de 
Educación , Superior Universitaria, participa en el presente convenio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, Apartado A, fracción XIII, 11, 

' fracción I y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
" publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y 

reformado el16 de enero de 2018. 
1.5.- Que el "PROGRAMA" apoyará a la "INSTITUCIÓN" con los recursos 
financieros necesarios, en la implementación del "PROFEXCE" para que 
responda a lbs planteamientos y esté fundamentado en los resultados de las 

'diferentes modalidades de la planeación y evaluación y gestión estratégica 
" institucional, así como a los objetivos y metas de la planeación nacional. ' 

16.- Que el 'apoyo a la "INSTITUCIÓN" referido en la declaración anterior, lo 
realizará a través de recursos públicos federales extraordinarios concursables 
no regularizables provenientes del "PROGRAMA", con base en su 
disponibilid;3d presupuestaria en e,l ejercicio fiscal (año). 

,1.7.- Que señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil 
No,. 31, 20. piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

' 06020; en la Ciudad de México,' para los fines y efectos legales de este 
, convenio. 

11.- La "INSTITUCIÓN", a través de su representante, declara que: 
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11.1.- Que .es (naturaleza jurídica), de conformidad con lo dispuesto en 
· (disposición jurídica de creación), publ.icada en (nombre del órgano 
informativo) el día (día en número) del (mes) de (año). 

·11.2.- Que dé acuerdo con su Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, tiene los 
siguientes fines (objetivos).- (precisar los fines/objetivos de la lES). 
11.3.- Que su (nombre del cargo del tituiar) cuenta con las facultades suficientés 
para suscribir el presente · instrumento en términos de lo señalado en el/los 

· artículo/s (número del artículo/s) de su (nombre del instrumento legal que. la 
regula) . 

. 11.4~- Que para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, 
·.requiere . del apoyo de recursos públicos federales extraordinarios 
concursables no regularizables por parte del gobierno federal, para destinarlos 

. exclusivamente a fortalecer la operación de los servicios educativos que 
ofrece, en términos de lo establécido por las "Reglas de Operación" del 

· "PROGRAMA" Y con base en su documento institucional "PROFEXCE" . 
. ·11.5.·- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el 

ubicado en (nombre de la calle) No. (número), Colonia (nombre de la colonia), 
C.P. (código postal) , en .la Ciudad de (nombre de la ciudad), Estado de 
(nombre del Estado) . 

. Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de celebrar el 
· presente convenio, al tenor de las siguientes: 

. CLÁUSULAS · 
Primera.- Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales 

la "SEP" apoyará a la "INSTITUCIÓN" con recursos públicos federales 
extraordinarios concursables no regularizables correspondientes al "PROGRAMA", 
· em el ejercicio fiscal (año), para fortalecer los programas educativos de Técnico 
· Superior Universitario y Licenciatura y la operación de los servicios educativos de 
. tipo. superior qué ofrece, considerando su documento institucional "PROFEXCE", a 
fin dé lograr la ex·celencia de los mismos; de conformidad con lo establecido en las 
¡¡Reglas de Operación" del "PROGRAMA",el presente instrumento y su Anexo de 
Ejecución , el cual firmado por "LAS PARTES", forma parte integrante del mismo. 

Segunda.- La "SEP", por conducto de la "DGESU" se obl.iga a: 
a).- Aportar a la "INSTITUCIÓN" con base en su disponibilidad presupuestaria 
en .el ejercicio fiscal (año), la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad 

: ·cori le·tra), que le será transferida a través de la Secretaría de Finanzas osu 
equivalente en el gobierno del Estado de (nombre de la entidad federativa), en 

308 



o' , • 

una o más exhibiciones, conforme lo estipulado en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, para que la destine exclusivamente 
a lo establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", en el 

, , 

presente instrumento y su Anexo de Ejecución; 
' b).~' Dar seguimiento a la transferencia que la Secretaría de Finanzas o su 

equivalente en el gobierno del Estado de (nombre de la entidad federativa) 
deberá realizar a la "INSTITUCIÓN" en un periodo no mayor de 10 (diez) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la ministración que le realice la "SEP". 
c).- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la "INSTITUCIÓN" 
'que se establecen en el presente convenio y en las "Reglas de Operación" 
,del "PROGRAMA"; y 
d).- Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del 
¡<PROGRAMA". 

' Tercera.-Por su parte la "INSTITUCIÓN", se obliga a: 
, a).~ Aceptar las disposiciones establecidas en las "Reglas de Operación" del 

"PROGRAMA", en la convocatoria que aparece en su Anexo 7A y en la Gl:Iía 
' metodológic;a "PROFEXCE", que se encuentra en su Anexo 2A (o 3A para 
' lES sin DES).; 
b) Modificar la denominación del fideicomiso PFCE a PROFEXCE y abrir una 
subcuenta para administrar los recursos que le aporte la "SEP" en el ejercicio 
fiscal (año)en este fideicomiso, a más tardar 10 (diez) días hábiles posteriores 
'a 'la notificí3ción que realice la "DGESU" sobre la asignación de recursos a 
cargo del "PROGRAMA". 

" c) Entregar 'a la "DGESU" y cargar en el módulo de seguimiento financiero, 
copia de 'la modificación de la denominación del fideicomiso y de la apertura 
de la $ubcuenta (año), en un periodo ,máximo de 10 (diez) días hábiles 
posteriores a su celebración; 

,d) Formalizar la recepción de los recursos en un plazo máximo de 10 (diez) 
dí~s hábiles posteriores a la primera ministración que realice la "DGESU", 
cargando en el módulo de seguimiento financiero copia del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CDFI) emitic;lo a la Entidad Federativa y copia de la 
transferencia bancaria realizada por el Gobierno del Estado de (nombre de la 
entidad federativa), por la cantidad que le aporte la "SEP" en el marco del 
presente instrumento; , 
e).~ Entregar a la "DGESU", en un plazo máximo de 1 O (diez) días hábiles 

, 'posteriores, a la notificación de la apertura del sistema electrónico de 
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reprogramación, el ajuste de los rubros de· gasto asociados a las acciones de 
cada proyecto evaluado favorablemente por los Comités de Pares 
Académicos. Dicha reprogramación deberá estar sustentada en el Anexo de 
Ejecucióndel presente instrumento,en el entendido que la "INSTITUCIÓN", 

· únicamente podrá ejercer los recurso~ que reciba con motivo de este 
.. : instrumento, una vez que la "DGESU" le emita y envíe el oficio de autorización 

correspondiente junto con el Anexo 8 de las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA'" . , 
f).- Destinar los recursos que le aporte la "SEP" por conducto de la "DGESU", 
exclusivamente para la ejecución de las acCiones contenidas en su documento 
institucional "PROFEXCE", ajustándose a lo establecido en las "Reglas de 

. Operación", en su Anexo 8 y en el Anexo de Ejecución de este convenio; 
. g).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales 

previstos·en el Anexo de Ejecución de este convenio y en el Anexo 8 de las 
"Reglas de Operación" (año) del "PROGRAMA", con base en su documento 
institucional "PROFEXCE"; 

· h).- Cargar·al sistema que la "DGESU" disponga, los informes trimestrales de 
· avance académico y financiero del "PROGRAMA", respecto de los proyectos 
. integrales in·dicados en el Anexo de Ejecución del presente instrumento yen 

el Anexo 8 de sus "Reglas de Operación", en las fechas que establezca la 
"DGESU", de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1 de las citadas reglas 
y responsabilizándose de la custodia de los comprobantes de gasto 

· correspondientes para futuras revisiones o auditorías; 
i).- Rendir a la "SEP", por conducto de la "DGESU", los informes trimestrales 
mediante los formatos del Anexo 4A de las "Reglas de Operación" del 
."PROGRAMA" turnando copia al Órgano de Fiscalización y Control de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la 
Secretaría . de la Función Publica o instancia correspondiente que para tal 
efecto se d.etermine, sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance 

· de los indicadores asociados a los proyectos integrales y de las observaciones 
. que surjan .. El informe deberá contar con el aval de la/del titular de la 

"INSTITUCiÓN"· . . , 
j).- Entregar a la "DGESU", el reporte final académico y financiero a que se 
refiere el numeral 4.2.3 relativo a la "DGESU" de las "Reglas de Operación" 
del "PROGRAMA", en un periodo no mayor a 10 (diez) días hábiles 

.. posteriores a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 
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.. • k) Comprobar financieramente la totalidad de los recursos asignados pOr el 
"PROGRAMA", a la conclusión del ejercicio de los recursos y de conformidad 
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
1) Finiquitar la subcuenta (año) del fideicomiso "PROFEXCE", en la fecha que 

· determine la "DGESU" a través del oficio respectivo; 
.... m)' Entrega( a la "DGESU" y cargar al sistema de seguimiento financiero, el 

documento que avale la cancelación de la subcuenta (año), conjuntamente 
con el reporte del fideicomiso "PROFEXCE" en ceros que emite el sistema de 
seguimiento financiero, 10 (diez) días posterior a la conclusión del ejercicio de 
los recursos,conforme a la· fecha que determine la "DGESU" a través del oficio 

· respectivo; ' 
· ·n) -Reintegrar a la TESOFE los recursos del "PROGRAMA" en la fecha que 
. determine la "DGESU" a través del oficio respectivo, que al 31 de diciembre 

de (año) no hayan sido devengados, que hayan sido ejercidos en conceptos 
dé gasto no considerados en los proyectos o en conceptos de gasto que el 
"PROGRAMA" no apoya; así como los montos asociados a los comprobantes 

· que no cumplan con los requisitos fiscales, en la forma y plazo que establezcan 
. ias. disposiciones aplicables en la materia,; . 
o).-lnCluir el nombre del "PROGRAMA" en la difusión, promoción, publicación 
o en cualquier documento que se obtengan como resultado de las acciones 
que se desarrollen con motivo del objeto de este convenio; 
p).- FaCilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación 

· dé los recu'rsos federales que reciba, en términos de lo establecido en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir 
cuántas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; 
.. q).- 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; 
r).- Poner a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 

.• específicam.ente en el Portal de Transparencia Institucional, la información 
sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del "PROGRAMA". 
En particular, el registro, la asignación, los avances académicos y el 
seguimiento del ejercicio financiero de los recursos que reciba con motivo de 
este . convenio, manteniendo la información actualizada con periodicidad 
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trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
, 'Información,Pública y, en su caso, la Ley local respectiva; , 

s).- Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este 
convenio, ajustándose a las disposiciOnes legales aplicables, 
t).- Realizar I~ comprobación del monto asignado para los fines autorizados en 
este programa, a través de la carga de documentos "xml" en el sistema de 

, seguimiento financiero, conforme a los criterios que establezca la "DGESU"; 
',', u).;.' Atender las solicitudes de información relacionadas con el resultado 

académico de los proyectos apoyados con recursos del "PROGRAMA" 
v).- Las 'demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA". ' 

" Cuarta.- Para el manejo del fideicomiso que al efecto se constituya para la 
, ,administraCión de los recursos que reciba de la "SEP": 

, .A).',; La "INSTITUCiÓN" se obliga a designar el Comité Técnico del Fideicomiso 
' formado por al menos cuatro personas de la "INSTITUCIÓN".- una nombrada 
por su titular; otra cuya función esté directamente relacionada con la operación 
y administración dei fideicomiso; una tercera con la responsabilidad específica 
de 'vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio del fideicomiso y la cuarta 

,persona que será el/la titular de la "INSTITUCiÓN" quien presidirá el Comité 
Técnico, de conformidad con el numeral 3.5, relativo a la "DGESU", punto 13 

" de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA". El acta que formaliza la 
conformación del Comité deberá de remitirse a la "DGESU" en un plazo 
máximo de 1 O (diez) días hábiles posteriores a la apertura de la subcuenta en 
el Fideicomiso "PROFEXCE". 

,B).- El Comité Técnico será responsable de: ' 
~).- Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del 
fideicomiso; , 
2).- Autorizar el ejercicio de recursos para llevar a cabo los fines del 
fideicomiso, de acuerdo con los programas y las instrucciones que el mismo 
establezca y en cumplimiento de lo acordado entre la "SEP" y la 

, "INSTITUCION", en el marco de la aplicación de los recursos 
extraordinarios concursables no regularizables recibidos a través del 
"PROGRAMA"; 
3).- Autorizar la celebración de actos jurídicos de los cuales se deriven 

, derechos y obligaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso; 
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4).- Instruir a la institución fiduciaria r~specto a la política de inversión del 
patrimonio del fideicomiso; 
5).- ' Atender, en el marco de sus atribuciones y facultades, todo , lo 
relacionado con el fin para el que fue constituido el fideicomiso y 
cualesquiera otras obligaciones derivadas de las disposiciones jurídicas 
aplicables; , 
6).- Establecer la obligación a :Ia fiduciaria de enviar mensualmente a la 
'''INSTITUCIÓN'', los estados de cuenta para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el inciso e), de la cláusula tercera, el monto de los recursos 
liberados y el concepto del destino de los mismos; , 

, 7).- La 'persona que designe la "INSTITUCIÓN" para vigilar la aplicación y 
el ejercicio del patrimonio del fideicomiso será responsable de: 

a).- Realizar las acciones de control y auditoría interna sobre el ejercicio 
de recursos, la ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. 
Éstos podrán ser auditados externamente por la Cámara de Diputados a 
través de su Órgano de Fiscalización ' y Control, así como por la "SEP" 
utilizando los medios que considere más adecuados; 
b).- Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este Convenio 
de Apoyo. 

, 8.- Las demás que se establezcan a su cargo en las "Reglas de Operación" 
del "PROGRAMA". 

Quinta.- "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que la "SEP" no esté en 
posibilidades de cumplir con lo señalado en el inciso a) de la cláusula SEGUNDA 
por causas no imputables a la misma, quedará liberada de entregar los recursos, 
dándose por terminado el presente convenio sin responsabilidad alguna. 

, " Sexta.- La "INSTITUCIÓN" para la adquisición, contratación de serVicios de 
cualquier naturaleza o arrendamiento de bienes muebles que requiera para el 
cumplimiento de este convenio, se obliga a aplicar, en su caso, las normas, criterios 
y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las' 
Mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos 

' . reglamentos. ' 
, Séptima.- La '''INSTITUCIÓN'' en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de 

Presupüésto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (año fiscal) y de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la papelería, 
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documentación oficial, así como en la publicidad y promoción que adquiera, deberá 
· • incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: 

itEste programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
ei úsb para fines distintos a los establecidos en el programa. 11 . 

b~tava.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que la "SEP" entregue los 
recursos finanCieros objeto de este convenio a la "INSTITUCIÓN", será de absoluta 
responsabilidad .de ésta última, cualquier reclamación que derive directamente o 

· . indirectamente con motivo de su aplicaCión y ejercicio. 
. . Novena.- Lm;; bienes que la "INSTITUCIÓN" adquiera con cargo a los recursos 
extraordinarios, concursables no regularizables que le aporte la "SEP" a través del 
"PROGRAMA" formarán parte de su patrimonio, por lo que las facturas y deniás 
documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su 
nombre y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales 

· . aplicables. . 
· Décima.- Por parte de la "SEP", el titular de la "DGESU", en el ámbito de sus 

atribuciones, ser~el responsable del se9uimiento de este Convenio y su Anexo de 
Ejecución. Por parte de la "INSTITUCION" su propio titular será el responsable de 
su ejecución y cumplimiento . . 

. Décima Primera.- "LAS PARTES" acuerdan que serán corresponsables de 
. promover las acciones de contraloría social, en sus respectivos ámbitos de 

.. . competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo 
. Social; en los lineamientos para. la promoción de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de octubre de 2016; en los documentos normativos de Contraloría 
Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) debidamente 
validados y autorizados por la Secretaría de la Función Pública y en las Reglas de 

.• Operación (año) del "PROGRAMA". 
· Déc·i'!la Segunda.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la 

cláusula segunda, su comprobación y el cumplimiento de los proyectos integrales 
yobjetivos particulares asociados que se establecen en el Anexo de Ejecución y 
en el Anexo · 8 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", serán 
responsabilidad .de la "INSTITUCIÓN", de conformidad con lo establecido en las 

· .. "Reglas de Operación" del "PROGRAMA" y en este convenio. 
· Décima Tercera. - "LAS PARTES" acuerdan que el personal que designen para 

la .ejeCUCión de· las actividades derivadas de este convenio, se entenderá 
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exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún caso, podrá 
'. ' considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. 

· . Décima Cuarta. - En caso de que la "INSTITUCIÓN" destine parte o la totalidad 
'. de los recursos financieros referidos en. la cláusula Segunda a fines distintos a los 
estableoidos en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA" o este convenio, la 
~'SEP" podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose la "INSTITUCIÓN" 
a devolver las ' cantidades no justificadas junto con los productos financieros que 
hayan generado, en términos de las disposiciones legales aplicables . 
. . Décima Quinta.- "LAS PARTES" acuerdan, que la "INSTITUCIÓN" responderá 

· . ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a la "SEP" en el cumplimiento 
· de resoh,.Jciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza derivados del 
presente instrumento, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente .. 

Décima Sexta.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma 
y"para efectos presupuestarios de la "SEP" concluirá el 31 de diciembre de (año), 
por lo que no compromete recursos de subsecuentes ejercicios fiscales para la 

· FederaCión; comprometiéndose "LAS PARTES" al seguimiento y cumplimiento de 
' Ias obligaciones adquiridas, en los términos indicados en el presente convenio y las 
"Reglas' de 'Operación" del "PROGRAMA" . 
. . po.drá ser modificado de común acuerdo por escrito o concluido con antelación, 
previa notificación que por escrito se realice con 60 (sesenta) días de anticipación; 
en este último caso, se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las 

· . acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, 
· .obligándose la "INSTITUCIÓN" a devolver los recursos financieros y productos que 
generen',' que no se hayan ejercido para los fines autorizados. 

Décima Séptima.- "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén 
expresamente previstos en este convenio; así como las dudas que pudieran surgir 
con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y 

· por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las "Reglas de Operación" del 
· . "PROGRAMA" Y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias 

aplicables y, en c.aso de que no se lograra lo anterior, acuerdan en someterse a la 
Gompetencia de los Tribunales Federales ' competentes, renunciando al fuero que 
por su domicilio presente o futuro pudieran tener . 

. ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE 
· . ESTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN 

LA CIUDAD DE 'MÉXICO, EL (DíA) DE (MES) DE (AÑO). 
. . Por.- La "SEP" Por.- La "INSTITUCIÓN" 
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(Nombre y apellidos de la persona 
titular de la institucióri) 

Cargo de la persona titular ' 
Subsecretaría/o de Educación , 

, Superior 
, (Nombre y apellidos de la persona 
" titular de la institución) 

Cargo, de la persona titular 
Directora/or General de Educación 

Superior Universitaria 

(Nombre y apellidos de la persona 
titular de la institución) 

, ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN) 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO 
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (AÑO), CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN, 

ANEXO DE EJECUCiÓN 
, ' (PARA ~NIVERSIDADES CON DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR) 

ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO 
DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
y ' LA (NOMBR,E, DE LA INSTITUCiÓN), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

, PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
, ', CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO) . 

. . . . . . Gestión Institucional 
apoyado) 

(Monto 

Clave del proyecto Nombre del proyecto Monto Asignado 

(Monto 

Monto Asi nado 

, , 

" ' 
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Monto total: 

. ENTERADAS LAS · "PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINO DE 
ESTE ANEXO DE EJECUCiÓN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES)DE (AÑO). 

Por La "SEP" 
. (Nombre y a.pellidos de la persona 

titular de la institución) 
Cargo de la persona titular 

Subsecretaría/o de Educación 
.. Superior 

(Nombre y apellidos de la persona 
... titular de la institución) 
Cargo de la persona titular 

Directora/or General de Educación 
Superior Universitaria 

Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 
DEL CONyENIO DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE 

. EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 

. EDUCATIVA CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

ANEXO DE EJECUCiÓN 
.. (PARA ~NIVERSlbADES SIN DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR) 

ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO 
DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
y . LA (NOMBRE . DE LA INSTITUCiÓN), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

. PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

Gestión Institucional (Monto apoyado) 
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Clave del proyecto Nombre del proyecto 
Monto 
Asignado 

Proyecto académico lMonto apoyado) 
' . Monto Clave del proyecto Nombre del proyecto 

Asignado 

Monto total: 

ENTERADAS LAS "PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINO DE 
• o' ESTE ANEXO o DE EJECUCiÓN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
. CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES)DE (AÑO). . . . . 

. Por La "SEP" 
(Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 
Cargo de la persona titular 

. Subsecretaría/o de Educación o 

. Superior 
(Nombre y apellidos de la persona 
. titular de la institución) 

. Cargo c:ie la persona titular 
Directora/or General de Educación 

Superior Universitaria 

Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona 

o titular de la institución) 

• o ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 
DEL CONVENIO DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE 

.. EDUCACJÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN), EN EL MARCO DEL 
. PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 

. ~Dl!CATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

~ . . ~ ", . . "'. .. . . 
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PARA lES CON CUENTA DE BANCO PRODUCTIVA 

. CONVENIO DE APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, 
EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP", 
REPRESENTADA POR LAlEL · (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 

.. TITULAR), SUBSECRETARIAlO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR 
LAlEL (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR), DIRECTORAlOR 
GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA 
PARTE, (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL, DE APOYO 
$OLlDARIO O INTERCUL TURAL), EN LO SUCESIVO LA "INSTITUCIÓN", 
REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

· INSTITUCiÓN), (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR), A 
· QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" AL 
TENOR ' DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

, ANTECEDENTES 
.. PRIMERO.-

. La educacióh' superior tiene como elemento central la formación integral de la? 
'. personas desde una perspectiva Universal que favorezca el aprendizaje de todas 
las fqrmas de pro9ucir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
lenguajes, tecnologías, considerando factores como la interculturalidad, ' la 
territorialidad, ' el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
internadonalización de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 

· adolescentes, jóvenes y adultos'. 
La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de 

· estudio de I~s/os jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse 
a sí mismos como sujetos de de'rechos, como actores de transformación de las 
realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación. 

La política educativa es la herramienta que, de forma más profunda, tiene el 
potencial de re(ilizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos de 

.• Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
· países I!liembros de la Organización de las Nádones Unidas (ONU). 

Bajo el contexto anterior, el "PROGRAMA" se convierte en el medio estratégico 
para otorgar recursos financieros ,extraordinarios y que se alinea al Eje 2 Política 
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Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del cual se articularán 
las acciones del. Gobierno Federal en el. ámbito educativo siend una de sus 
vertientes la de garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una educación 
de excelencia. Así mismo, se alinea al Objetivo 4 "Educación de Calidad" de los 

• o· Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a las siguientes metas: 
. Meta 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 

los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior .de 
calidad,incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

· . sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
.. ·· Ia adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo . . 
sostenible, entre otros medios . 

. Para que 'Ias instituciones de educación superior contribuyan efectivamente al 
. desarrollo social, científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta 

o •• • necesario que cuenten con niveles apreciables de capacidad y competitividad 
académicas, . con. mecanismos y esquemas eficaces de mejora continua y de 
rendiCión de cuentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad 
de innovación; su intensa colaboración interinstitucional, por su participación en 
rede$ académicas de alcance estatal, regional , nacional e internacional, por la 

'. movilidad de suS· profesores y estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas 
. formas de aprendizaje, con equidad de género, inclusión y equidad. El logro de 
estos propósitos hace indispensable la participación y el compromiso de todos los 
actOres involucrados en su operación los servidores públicos , los profesores
Investigadores;. los estudiantes, el personal administrativo y los órganos colegiados . 

. En síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el 
diálogo, el intercambio de información, la interacción y el incremento de las 

· . capacidades institucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y 
. proyectos dirigidos al fortalecimiento integral de la universidad, así como para 
reconocer y' valorar los resultados alcanzados. 

Por lo tanto; e.1 "PROGRAMA" debe hacer énfasis en la mejora continua de los 
elementos que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 
sü excelencia educativa con bienestar social. 
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' El "PROGRAMA" es una iniciativa . del Gobierno de México que busca dar 
,' cumplimiento al artículo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
'Mexicanos, en sus párrafos primero, tercero y fracción X, que dispone que toda 
persona' tiene derecho a recibir educación; que el Estado-Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará una educación desde el nivel 
inicial hasta superior. En este sentido, la educación deberá desarrollar todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

, a . todos los derechos, las libertades, ' la cultura de paz y la conciencia de la 
, 'solidaridad , internacional, en la' independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, 'los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje 
y queal mismo tiempo promuevan políticas para'fomentar la inclusión, permanenCia 
y continuidad en los términos de la normati\iidad jurídica aplicable. 

' La Ley Generalde Educación publicada el 30 de septiembre de 2019 en el DOF, 
, se~ala en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está obligado a prestar 

, ',serviqios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio del 
derecho' 'a ,la educación de todas las personas y orientada al mejoramiento 
permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 
~omo el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

, SEGUN 00.- Gon fecha (día) de (mes) de (año), la "sEP" publicó en el Diario 
, ,Oficial de la Federación, el Acuerdo número (número del acuerdo)por el que se 

emiten las Reglas de Operación (año) en lo sucesivo las "Reglas de Operación" 
del,iPROGRAMA", las cuales norman la ejecución de los recursos públicos 
federales otorgados a las Instituciones de Educación Superior (lES) que conforman 
su población objetivo, a partir del documento institucional formulado en el marco de 
la metodología de planeación estratégica participativa que plantea el Programa 

, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (versión), en lo sucesivo "PROFEXCE". 
, El "P~OGRAMA" se convierte en el medio estratégico para otorgar recursos 

,financieros extraordinarios concursables no regularizables que contribuyan para la 
construcción de un país con bienestar, con desarrollo sostenible y derecho a la 
educación, enfatizando en la mejora continua de los elementos que caracterizan a 
una institucion de educación superior, reconocida por su excelencia educativa con 

' . bienestar social y que coadyuven a la excelencia de la oferta educativa y servicios 
, 'que ofrecen las, Instituciones de Educación Superior Públicas, a través de la 

formulaCión ' de un documento institucional basado en la metodología de la 
pl~ne.aciqn estratégicas participativa que se promueve a través del "PROFEXCE". 
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. TERCERO.-EI "PROGRAMA", tiene por objetivo general apoyar a las 
. ··Institúciones de Educación Superior Públicas con los recursos financieros 

necesarios para desarrollar sus capacidades ~cadémicas y de gestión, a fin de 
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitarios · y 
licenCiatura, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
dicho reconocimiento y por objetivos específicos: 

. Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para 
... que a partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

1; Proyectos académicos. 
2. p¡-oyecto~ de gestión. 

DECLARACIONES 
.. I.~ La "SEP" a través de su Representante, declara: 

. 1.(- Que en términos de los artículos 2°, fracción 1,26 Y 38 de la Ley Orgánica 
· de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración 

... Pública Centralizada, que tiene a su cargo el ejercicio de la función social 
educativa, .Ia cual comprende entre otras acciones, promover y atender todos 
los tipos· y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, 

· necesarias para el desarrollo de la nación. 
1.2.- Que (nombre y apellidos del titu far) , Subsecretaria/o de Educación 

· Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto 
... en ·el artículc;> 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y 
reformado ·el16 de enero de 2018, así como y el "Acuerdo número 01/01/1} 

· 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. 
1.3.-: Q~e para el cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección 

· G.eneral de "Educación Superior Universitaria, en lo sucesivo la "DGESU", la 
cual de conformidad con el artículo 18 fracciones 111, IV, VIII, IX Y XI, del 

· Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y reformado el 16 

· de enero de 2018 , le corresponde entre otras atribuciones.- establecer 
mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan educación 
· supérior universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para . la 
pianeación y evaluación de este tipo educativo; promover que las instituciones 

· universitafias formulen, mediante procesos de planeación estratégica 

322 



.. SECRErAiúADEEDUCACIÓNPÚBLICA . 

participativa, . programas integrales de fortalecimiento institucional que les 
permitan alcanzar niveles · superiores de desarrollo, impulsar en las 

· instituciones a que se refiere este artículo, la atención a las recomendaciones 
... formuladas , por organismos evaluadores externos en relación con sus 

programas educativos, así como con su gestión y administración institucional 
con el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos de 
calidad.; fomentar que las instituciones cuenten con sistemas integrales de 
información que permitan la toma de las mejores decisiones y que den 

· sustento a los procesos de planeación y evaluación; y gestionar, con la 
intervención de las unidades administrativas de la dependencia, las 

· aportacione,s federales a las instituciones de educación superior que funcionen 
como organismos descentralizados y a las otras instituciones que sean de S\.1 
competencia. 
1.4;- Que (nombre y apellidos de la persona titular), Directora/or General de 

· Educación Superior Universitaria, participa en el presente convenio, de 
Conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, Apartado A, fracción XIII, 11, 

. fracciÓn I y '18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
publicado e'n el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y 
·reformado el16 de enero de 2018. ' 
1.5.- Que el "PROGRAMA" apoyará a la "INSTITUCIÓN" con los recursos 

.. finanderos ' necesarios, en la implementación del "PROFEXCE" para que 
. responda a los planteamientos y esté fundamentado en los resultados de las 

... dife·rerites modalidades de la planeación y evaluación y gestión estratégica 
,institucional, así como a los objetivos y metas de la planeación nacional. 
.1.6.- Que el apoyo a la "INSTITUCIÓN" referido en la declaración anterior, lo 
realizará a través de recursos públicos federales extraordinarios concursables 
no regularizables, provenientes del "PROGRAMA", con base en su 

· disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal (año) . 
.. . 1. 7;~ Que señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil 

No. 31, 20. piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06020, e 'n la Ciudad de México, para los fines y efectos legales de este 
convenio. 

11.- La "INSTITUCIÓN", a través de su representante, declara que: 
·11.1.- Que es (naturaleza jurídica), de conformidad con lo dispuesto en 

.. . (disposición, jurídica de creación), publicada en (nombre del órgano 
informativo) el día (día en número) del (mes) de (año). 

~ . . '. ' . 
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11.2.- Que de acuerdo con su Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, tiene ¡os 
siguientes fines (objetivos).- (precisar los fines/objetivos de la lES). 

11.3.- Que su (nombre del cargo del titular) cuenta con las facultades suficientes 
· para suscribir el presente instrumento en términos de lo señalado en el/los 
artículo/s (número del artículo/s) de su (nombre del instrumento legal que la 
regula). 
11.4.- Que para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, 
requiere del apoyo de recursos públicos federales extraordinarios 
concursables no regularizables por parte del gobierno federal, para destinados 

· exclusivamente a fortalecer la operación de los servicios educativos que 
. ofrece, en términos de lo establecido por las "Reglas de Operación" del 
·uPROGRAMA" y con base en su documento institucional "PROFEXCE". 
·11.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el 
· ubicado en (nombre de la calle) No. (número), Colonia (nombre de la colonia), 
C.P. (código· postal), en la Ciudad de (nombre de la ciudad), Estado de 

· (nombre del Estado). . 
. ~XpUE!sto lo ~nterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de celebrar el 

presente convenio, al tenor de las siguientes: 
. CLÁUSULAS 

Primera.- Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales 
la· . "SEP" apoyará a la "INSTITUCIÓN" . con recursos públicos federales 

. extraordinarios c·oncursables no regularlzables correspondientes al "PROGRAMA", 
. enel ejercicio fiscal (año), para fortalecer la oferta educativa y la operación de los 

serVicios · educativos de tipo superior que ofrece, considerando su documento 
instit0cional "PROFEXCE", a fin de lograr la excelencia de los mismos; de 
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", 
el presente instrumento y su Anexo de Ejecución, el cual firmado por "LAS 

. PARTES", forma parte integrante del mismo . 
.. Segunda.- La "SEP", por conducto de la "DGESU" se obliga a: 

· a}.~ ·Aportar a la "INSTITUCIÓN" con base en su disponibilidad presupuestaria 
.en el ejercicio fiscal (año), la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad 
con letra), que le será transferida a través de la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente en el gobierno del Estado de (nombre de la entidad federativa), en 
una o más exhibiciones, conforme lo estipulado en el artículo 69 de la Ley 

. . c:3eneral de Contabilidad Gubernamental, para que la destine exclusivamente 
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. a lo establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", este 
. convenio y su Anexo de Ejecución; 

b).- Dar seguimiento a la transferencia que la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente en el gobierno del Estado de (nombre de la entidad federativa) 
deberá realizar a la "INSTITUCIÓN" en un periodo no mayor de 10 (diez) días 

· hábiles contados a partir de la fecha de la ministración que le realice la "SEP" . 
. . c)~- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la "INSTITUCIÓN" 

que se establecen en el presente convenio y en las "Reglas de Operación" 
del "PROGRAMA"; y 
d).- Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA". 

Tercera.- Pofsu parte la "INSTITUCIÓN", se·obliga a: 
· ~)~- Aceptar las disposiciones establecidas en las "Reglas de Operación" del 
. "PROGRAMA", en la convocatoria que aparece en su Anexo 7A y en la Guía 
metodológica "PROFEXCE", que se encuentra en su Anexo 2A (o 3A para 
lES sin bES); 
b) Abrir una cuenta bancaria productiva específica para administrar los 
recursos qUe le aporte la "SEP" en el ejercicio fiscal (año), a más tardar 

·1 O(diez) días hábiles posteriores a la notificación que realice la "DGESU" sobre 
· Ia asignació.n de recursos a cargo del "PROGRAMA". 
·c) Entregar ala "DGESU" y cargar en el módulo de seguimiento financiero, 
copia de la apertura de la cuenta bancaria productiva específica, en un periodo 
máximo de 1 O (diez) días hábiles posteriores a su celebración; 
d) Formalizar la recepción de los .recursos en un plazo máximo de 10 (diez) 

· días hábiles posteriores a la primera ministración que realice la "DGESU", 
cargando en ~I módulo de seguimiento financiero copia del Comprobante 
.Fiscal Digital por Internet (CDFI) emitido a la Entidad Federativa y copia de la 
transferencia bancaria realizada por el Gobierno del Estado de (nombre de la 
entidad federativa), por la cantidad que le aporte la "SEP" en el marco del 
presente instrumento; 
el.- Entregar a la "DGESU", en un plazo máximo de 1 O (diez) días hábiles 
posteriores a la notificación de la apertura del sistema electrónico de 

.. reprog·ramación, el ajuste de los rubros de gasto asociados a las acciones de 
cada proyecto evaluado favorablemente por los Comités de Pares 

. ' Académicos. Dicha reprogramación deberá estar sustentada en el Anexo de 
EjeC?ucióndel presente instrumento, en el entendido que la "INSTITUCIÓN", 
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' únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con motivo de este 
instrumento', una vez que la "DGESU" le emita y envíe el oficio de autorización 

"correspondiente junto con el Anexo 8 de las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA"; 
f):- Destinar los recursos que le aporte la "SEP" por conducto de la "DGESU", 
exclusivamente para la ejecución de las acciones contenidas en su documento 

,institucional "PROFEXCE", ajustándose a lo establecido en las "Reglas de 
Operación", en su Anexo 8 y en el Anexo de Ejecución de este convenio; 
:g).- Dár cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales 
previstos,en el Anexo de Ejecución de este convenio y en el Anexo 8 de las 
"Reglas de Operación" del "PROGRAMA", con base en su documento 
institucional "PROFEXCE"; 
h).- Cargar al sistema que la. "DGESU" disponga, los informes trimestrales de 
avance académico y financiero del "PROGRAMA", respecto de los proyectos 

, inte'grales indicados en el Anexo de Ejecución del presente instrumento yen 
'el Anexo, 8 de sus "Reglas de Operación", en las fechas que establezca la 
"DGESU", de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1 de las citadas reglas 
y responsabilizándose de 'la custodia de los comprobantes de gasto 
correspondientes para futuras revisiones o auditorías; 

',i) . ..:. Rendir a la "SEP", por conducto de la "DGESU", los informes trimestrales 
, ,mediante las formatos del Anexo 4A, de las "Reglas de Operación" del 

"PROGRAMA" turnando copia al Órgano de Fiscalización y Control de la 
Auditoría ' Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la 
Secretaría de la Función Pública o instancia correspondiente que para tal 
efecto se determine, sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance 

'de los indicadores asociados a los proyectos integrales y de las observaciones 
, ,que surjan, El informe deberá contar con el aval de laldel titular de la 
' "INSTITUCIÓN''' ' , 

j).- Entregar a la "DGESU", el reporte final académico y financiero a que se 
refiere el numeral 4.2.3 relativo a la "DGESU" de las "Reglas de Operación" 
del "PROGRAMA", en un periodo no mayor a 1 O (diez) días hábiles 
pos~eriores ' a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 

' k) Comprobar financieramente la totalidad de los recursos asignados por el 
~"PRqGRAMA", a la conclusión del ejercicio de los recursos y de conformidad 
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con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera dé las Entidades Federativas y los Municipios; 

·1) ·Finiquitar la cuenta bancaria productiva específica, en la fecha que 
determine la "DGESU" a través del oficio respectivo; 

· m) Entregar a la "DGESU" y cargar al sistema de seguimiento financiero, el 
documento que avale la cancelación de la cuenta bancaria productiva · 
específica, conjuntamente con el reporte de la cuenta en ceros que emite el 
sistema de seguimiento financiero, 10 (diez) días posterior a la conclusión del 

.ejercicio de. los recursos, conforme a la fecha que determine la "DGESU" a 
trayés del oficio respectivo; 

. :n) Reirltegrar a la TESO FE los recursos del "PROGRAMA" en la fecha que 
determine la "DGESU" a través del oficio respectivo, que al 31 de diciembre 
de (año) no hayan sido devengados, que hayan sido ejercidos en conceptos 
de. gasto no considerados en los proyectos o en conceptos de gasto que el 

· "PROGRAMA" no apoya; así como los montos asociados a los comprobantes 
que no cumplan con los requisitos fiscales, en la forma y plazo que establezcan 

.. las' disposiciones aplicables en la materia; 
.~).- Incluir el nombre del "PROGRAMA" en la difusión, promoción, pUblicación 
o en cualquier documento que se obtengan como resultado de las acciones 
que sedesa~rollen con motivo del objeto de este convenio; 
p).~ Facilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación 

· de los recursos federales que reciba, en términos de lo establecido en la Ley 
... de· Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir 

·cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; . 
q).- 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; 
..• r).- . Poner ~ disposición de la sociedad a . través de su página de internet, 

específicamente en el Portal de Transparencia Institucional, la información 
sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del "PROGRAMA'~. 
En particular, el registro, la asignación, los avances académicos y el 
seguimiento del ejercicio financiero de los recursos que reciba con motivo de 

· este convenio, manteniendo la información actualizada con periodicidad 
· trim.estral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
. ·'nformación· Pública y, en su caso, la Ley local respectiva; 
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· s);_· Ejercer .los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este 
convenio, ajustándose a las disposiciones legales aplicables, 
t).- Realizar la comprobación del monto asignado para los fines autorizados en 
este programa, a través de la carga de documentos "xml" en el sistema de 
seguimiento financiero, conforme a los criterios que establezca la "DGESU"; 
U).- Atender las solicitudes de información relacionadas con el resultado 
académico de los proyectos apoyados con recursos del "PROGRAMA"; 

· v).- Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el 
ejercicio de recursos, la ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. 
Éstos podrán ser auditados externamente por la Cámara de Diputados a través 
de su Órgano de Fiscalización y Control, así como por la "SEP" utilizando los 
.medios que considere más adecuados; 

. x).-:- Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este Convenio de 
Apoyo: 
yJ- Las .demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA" . 

. Cuarta.- La "JNSTITUCIÓN" para la adquisición, contratación de servicios de 
. : cualquier natura'leza o arrendamiento de bienes muebles que requiera para el 
· cumplimiento de este convenio, se obliga a aplicar, en su caso, las normas, criterios 
y procedimientos ·previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ¡as 
Mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos 
reglamentos: . 

Quinta.- "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que la "SEP" no esté en 
'. posibilidades de cumplir con lo señalado en el inciso a) de la cláusula SEGUNDA 
por causas no imputables a la misma, quedará liberada de entregar los recursos, 
dándose por terminado el presente convenio sin responsabilidad alguna. 

, Sexta.- La "INSTITUCIÓN" en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (año fiscal) y de la 

· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la papelería, 
.. documentación oficial, así como en la publicidad y promoción que adquiera, deberá 

incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: 
.' "Este programa es público ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido 
. el uso para fines distintos a los establecidos en el programa." . 

. Séptima.,,:, "LAS PARTES" acuerdan que una vez que la "SEP" entregue los 
· recur~os . financieros objeto de este convenio a la "INSTITUCIÓN", será de su 
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" ' , ' absoluta . respon~abilidad de esta última cualquier reclamación que derive 
, ' directamente o indirectamente con motivo de su aplicación y ejercicio, 

, Octava.- Los bienes que la "INSTITUCIÓN" adquiera con cargo a los recurso,s 
extraordinarios, concursables no regularizables que le aporte la "SEP" a través del 

, ¡'PROGRAMA" formarán parte de su patrimonio, por lo que las facturas y demás 
, , documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su 
, nombre , y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales 

" aplicables, 
, Novena.- Po'r parte de la "SEP", el titular de la "DGESU", en el ámbito de sus 
atribuciones, será el responsable del se9uimiento de este Convenio y su Anexo de 
Ejecución, Por parte de la "INSTITUCION" su propio titular será el responsable de 

, "su ejecución y cumplimiento, 
, Déci~a.- "LAS PARTES" acuerdan que serán corresponsables de promover las 

a'cdones' dé contraloría social, en sus respectivos ámbitos de competencias, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, en los 
lineamientos para la promoción de la Contraloría Social en los programas federales 
de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre 

' de 2016; en los' documentos normativOs de Contraloría Social (Esquema, Guía 
'. Operativa y Programa Anual de Trabajo) debidamente validados y autorizados por 
la Secretaría de, la Función Pública y en las Reglas de Operación (año) del 
~'PROGRAMA", 

, Dé'cima Primera.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la 
" Cláusula segunda, su' comprobación y el cumplimiento de los proyectos integrales 

, y objetivos particuiares asociados que se establecen en el Anexo de Ejecución y 
en él Anexo 8 de las "Reglas dé Operación" del "PROGRAMA", serán 
responsabilidad qe la "INSTITUCIÓN", de conformidad con lo establecido en las 
~'Reglas de Operación" del "PROGRAMA" y en este convenio. 

Décima Segunda.- "LAS PARTES" acuerdan que el personal que designen para 
la, ejecución de las actividades derivadas de este convenio, se entenderá 

" ,exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún caso, podrá 
, considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto, 
, ' DéCima Tercera.- En caso de que la "INSTITUCIÓN" destine parte o la totalidad 
de los recursos financieros referidos en la cláusUla Segunda a fines distintos a los 
establecidos en las "Reglas de Operación" del, "PROGRAMA" o este convenio, la 
"SEP" podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose la "INSTITUCIÓN" '. . . 
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a devolver ~as cantidades no justificadas junto con los productos financieros que 
hayan generado, en términos de las disposiciones legales aplicables . 

. Décima Cuarta.- "LAS PARTES" acuerdan, que la "INSTITUCIÓN" responderá 
ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a la "SEP" en el cumplimiento 

. de . resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza derivados del 
. .. presente instrumento, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente . 

. . Décima Quinta.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma 
y. para efectos presupuestarios de la "SEP" concluirá el 31 de diciembre de (año), 
por lo que no compromete recursos de subsecuentes ejercicios fiscales para la 

o .. Federación; comprometiéndose "LAS PARTES" al seguimiento y cumplimiento de 
.. las obligaciones adquiridas, en los términos indicados en el presente convenio y las 
· "Reglaso de .operación" del "PROGRAMA". 

Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o concluido con antelación, 
previa hotificación que por escrito se realice con 60 (sesenta) días de anticipación; 
en este último caso, se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las 
acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, 

.. obligándose la "INSTITUCIÓN" a devolver los recursos financieros y productos que 
· generen, que no se hayan ejercido para los fines autorizados . 

. . Décima "Sexta.- "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén 
expresamente .previstos en este convenio, así como las dudas que pudieran surgir 
con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y 
por escrito entre ellas, acorde . a lo previsto en las "Reglas de Operación" del 

.0 "PROGRAMA" Y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias 
· aplicables y, en caso de que no se lograra lo anterior, acuerdan en someterse a la 
competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando al fuero que 
por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE 
ESTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN 

. LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES) DE (AÑO). 
Por La "SEP" Por La "INSTITUCIÓN" 

. (Nombre y apellidos de la persona (Nombre y apellidos de la persona 
titular de la institución) titular de la institución) 

Cargo de la persona titular 
Subsecretaría/o de Educación 

Superior 
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(Nombre y a'pellidos de la persona 

titular de la institución) 
. Cargo de la persona titular 

.. Directora/or General de Educación 
Superior Universitaria 

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN) 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO 

' ALA EXCELENCIA EDUCATIVA (AÑO), CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN. 
. .' ANEXO DE EJECUCiÓN 
(PARA UNIVERSIDADES CON DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR) 

ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO 
'. ' DE APOVO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
. ' . V LA (NOMBR'E ' DE LA INSTITUCiÓN), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

. '. PRESUPUESTARIO 5300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

Gestión Institucional 
apoyado) 

. Clave del proyecto I Nombre del proyecto 
I 

Nombre del ro ecto 

(Monto 

Monto Asignado 

(Monto 

Monto Asi nado 

Monto total: 

ENTERADAS LAS "PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINO DE 
ESTE ANEXO : DE EJECUCiÓN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD . POR 

. CUAbRUPLlCADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES)DE (AÑO). 
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. Por La "SEP" 
. (Nombre y apellidos de la persona 
. titular de la instituciÓn) 

Cargo de la persona titular 
Subsecretaría/o de Educación 

Superior 
(Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 
. Cargo de la persona titular 

Directora/or General de Educación 
'. Supe~ior Universitaria 

Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 
.. DEL. CO~VEN~O DE APOYO CELEBRADO ENTRE, LA SECRETARíA DE 

.. EDUCACION PUBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCION), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 
.EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

ANEXO DE EJ.ECUCIÓN 
(PARA UNIVERSIDADES SIN DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR) 

.• ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO 
. DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 
Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN), EN · EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRE~UPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO) . 

. Gestión Institu~ional (Monto apoyado) 

ClaVe del proyecto Nombre del proyecto Monto Asignado 

Pro ecto académico 
.' Clave del Nombre del nado 
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Monto total: 

o . ENTERADAS LAS "PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINO DE 
ESTE ·ANEXO .DE EJECUCiÓN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
CUADRUPLlCAbo EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES)DE (AÑO). 

Por La "SEP" Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona (Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) titular de la institución) 
.. Cargo de la persona titular 

"0 Subsecrétaría/o de Educación 
Superior 

(Nombre y apellidos de la persona 
'. titular de la institución) 
Cargo de la persona titular 

Directora/or General de Educación 
Superior Universitaria 

. ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 
. " DEL CONVENIO . DE APOYO o CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE 

EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN), EN EL MARCO DEL 
. . PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA . . " - , 

" , , ' . 

" EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (AÑO). 

MODELOS DE LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN PARA UPF 

. LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN QUE EN EL MARCO DEL 
o. PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPERIOR, EN LO 
SUBSECUENTE LA "SES", REPRESENTADA POR LAlEL (NOMBRE Y 
APELliDOS DE LA PERSONA TITULAR), SUBSECRETARIAlO DE EDUCACiÓN 

. . SUPERIOR, ASISTIDO POR LAlEL (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
o TITULAR), DIRECTORAlORGENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
UNIVER~ITARI~. Y POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 

333 



, SECRE11\IÚADEEDUCACIÓNPÚBUCA ' 

' . , 

." . .. 

, , 

, PÚBLICA FEDERAL), EN LO SUCESIVO LA "INSTITUCIÓN", REPRESENTADA 
, • POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTITUCiÓN), (NOMBRE 
' Y.APELLlDOS DE LA PERSONA TITULAR), A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES , DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
,PRIMERO.-
, La educación superior tiene como elemento central la formación integral de las 

, ,personas desde una perspectiva universal que favorezca el aprendizaje de todas 
las formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, ciencias, 
lenguajes, tecnologías, considerando factores como la interculturalidad, ' la 
territorialidad, ' el trabajo interdisciplinario, los derechos humanos, la 
internaeionalización de la educación superior y el bienestar social de niñas, niños, 

,adolescentes, jóvenes y adultos. 
, La educación superior (ES) se plantea mejorar las condiciones de vida y de 

estudio de las/os jóvenes y adultos, desarrollando su capacidad de comprenderse 
a sí ' mismos como sujetos de derechos, como actores de transformación de las 
realidades y como sujetos sociales integrantes de una nación. 

,La política ed.ucativa es la herramienta que, de forma más profunda, tiene el 
potencial de realizar aportaciones significativas a cada uno de los Objetivos de 

, , Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los 
'países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Bajo el contexto anterior, el "PROGRAMA" se convierte en el medio estratégico 
para ' otorgar r~cursos financieros extraordinarios y que se alinea al Eje 2 Política 
Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del cual se articularán 
las 'acciones del Gobierno Federal en el ámbito educativo siend una de sus 

• vertientes la de g'arantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una educación 
de 'excelencia. Así mismo, se alinea al Objetivo 4 "Educación de Calidad" de los 
Objetivo's dé Desarrollo Sostenible, así como' a las siguientes metas: , 

M~fa 4.3 PClra 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida ,la enseñanza universitaria. 

' Meta 4.7 Para 2030, garantizar ' que todos los alumnos adquieran los 
, ,conOcimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sOstenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

, , ' 
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. género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
·Ia valoración de ia diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios . 
. . Para que las instituciones de. educación superior contribuyan efectivamente al 
desarrollo social, científico, tecnológico, económico y cultural del país, resulta 

. necesario que cuenten con niveles apreciables de capacidad y competitividad 
. .. ácadémicas, con mecanismos · y esquemas eficaces de mejora continua · y de 
· rendició~. de cuentas a la sociedad. Deben caracterizarse también por su capacidad 
de innovación, su intensa colaboración interinstitucional, por su participación en 
redes académicas de alcance estatal, regional, nacional e internacional, por la 
movilidad de sus profesores y estudiantes, y por la búsqueda permanente de nuevas 
formas oe aprendizaje, con igualdad equidad de género, inclusión y equidad. El 

. logro de estos propósitos hace indispensable la .participación y el compromiso de 
· todos los actores involucrados en su operación.- los servidores públicos , los 
profesores-investigadores, los estudiantes, el personal administrativo y los órganos 
colegiados. . 

. En· síntesis, la participación de las comunidades universitarias busca propiciar el 
diálogo, el intercambio de información, la interacción y el incremento de las 

· capacidades institucionales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y 
pr.oyectos dirigidos al fortalecimiento integral de la universidad, así como para 
reconocer y valor¡ar los resultados alcanzados. 

Por lo tanto, el "PROGRAMA" debe hacer énfasis en la mejora continua de los 
· elementos que caracterizan a una institución de educación superior reconocida por 
su excelencia educativa con bienestar social. 
. . El "PROGRAMA" es una iniciativa · del Gobierno de México que busca dar 

.... cumplimiento al. artículo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, .en sus párrafos primero, tercero y fracción X, que dispone que toda 
persona tiene (ie~recho a recibir educación; que el Estado-Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará una educación desde el nivel 
inicial hasta . superior. En este sentido, la educación deberá desarrollar todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, .a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

.. a . todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidarid.ad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, ·Ios valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje 
y que.al mismotiempo promuevan políticas para fomentar la inclusión, permanencia 
y continuidad en los términos de la normatividad jurídica aplicable. 
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La Ley Generalde Educación publicada el 3.0 de septiembre de 2019 en el DOF, 
señala en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está obligado a prestar 
serviCios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio del 
derecho a la educación de todas las personas y orientada al mejoramiento 

· permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de 
. .. aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 

como el ·fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. . . , 

. . SEGUNDO.- Con fecha (día) de (mes) de (año), la "SEP" publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, ·el Acuerdo número (número del acuerdo) ·por el que se 
emiten las Reglas de Operación (año) en lo sucesivo las "Reglas de Operación" 

· del "PROGRAMA", las cuales norman la ejecución de los recursos públicos 
.. federales otorgados a las Instituciones de Educación Superior (lES) que conforman 
· su población objetivo, a partir del documento institucional formulado en el marco de 
la metodología de planeación estratégica participativa que plantea el Programa 
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (versión), en lo sucesivo "PROFEXCE". 
. El "PROGRAMA" constituye un medio estratégico para otorgar subsidios 

eXtraordinarios concursables no regularizables que coadyuven a la excelencia de la 
· oferta educativa y servicios que .ofrecen las Instituciones de Educación Superior 
Públicas, a través de la formulación de un documento institucional basado en la 
metodologíá de la planeación estratégicas participativa que se promueve a través 
del "PROFEXCE". 

TERCERO.- El "PROGRAMA", tiene por objetivo general apoyar a las 
Instituciones de Educación Súperior Públicas con los recursos financieros 

• nece.sarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de 
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitarios y 
licenciatura,· con , calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar 
dicho reconocimiento y por objetiVOs específicos: 
Otorg'ar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para 
que a partir de ejercicios de planeación participativa impfementen: 

. 1. Proyectos académicos . 

. 2. Pr,?yectos de gestión. 

DECLARACIONES 
1.- la "SES'; a través de su Representante, declara: 

. . 1.1.- Que es . una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública, 
de conformidad con lo dispue~to por el artículo 2, inciso A, fracción I del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, a la que corresponde, 

' . . entre otras atribuciones, pli:mear, programar, organizar, dirigir y evaluar las 
actividades de las unidades administrativas que tiene adscritas y, proponer en 
el ámbito de su competencia, lineamientos y normas para el mejor 
funCionamiento de los órganos desconcentrados de la dependencia. 
1.2.- Que (nombre y apellidos del titular), Subsecretaria/o de Educación 
Süperior, suscribe los presentes instrumentos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 
el "Acuerdo' número 01/01117 por el que se delegan facultades a los 
subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo 
órgano inforlDativo el25 de enero de 2017. 
1.-3.- Para el cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria, en lo sucesivo la "DGESU", la cual de 
conformidad con el artículo 18 fracciones 111, IV, VIII , IX Y XI , del Reglamento 

. Interiorde la·Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de 
. la Federación el día 21 de enero de 2005 y reformado el16 de enero de 2018, 
.. Ie . c.orr~sponde entre otras atribuciones.- establecer mecanismos de 

coordinación ' con las instituciones que impartan educación superior 
universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para la planeación y 
evaluación de este tipo educativo; promover que las instituciones universitarias 
formulen, mediante procesos de planeación estratégica participativa, 

. programas integrales de fortalecimiento institucional que les permitan alcanzar 
. . nive'es superiores de desarrollo,; impulsar en las instituciones a que se refiere 

este artículo, ' la atención a las recomendaciones formuladas por organismos 
evaluadores externos en relación con sus programas educativos, así como con 
su gestión y administración institucional con el propósito de que alcancen y 
mantengan sus reconocimientos de calida'd; fomentar que las instituciones 
quenten con sistemas integrales de información que permitan la toma de las 
mejores decisiones ' y que den sustento a los procesos de planeación y 
evaluación; y. gestionar, con la intervención de las unidades administrativas de 
la dependencia, las aportaciones federales a las instituciones de educación 
superior que funcionen como organismos descentralizados y a las otras 
instituciones que sean de su competencia . 
1.4.- Que (nómbre y apellidos de la persona titular), Directora/or General de 
Educación Superior Universitaria, participa . en el presente instrumento, de 
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conformidad con lo dispuesto 'en los artículos 2, Apartado A, fracción XIII, 11 , 
fi.acción I y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005 y 
reformado el 16 de enero de 2018. 
1.5.- Que el '''PROGRAMA'' apoyará a la "INSTITUCIÓN" con los recursos 

· .' financieros necesarios, en la implementación del "PROFEXCE" para que 
responda a los planteamientos y esté fundamentado en los resultados de las 
diferentes modalidades de la planeación y evaluación y gestión estratégica 
institucional, así como a los objetivos y metas de la planeación nacional. . 
1.6.- Que el apoyo referido a la "INSTITUCIÓN" en la declaración anterior, lo 
realizará a través de recursos públicos federales extraordinarios concursables 

· no regularizables, provenientes del "PROGRAMA", con base en su 
. . disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal (año). 

L7.- Que señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Brasil 
No. 31, 20. piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, 
en lí:l Ciudad de México, para los fines y efectos legales de este instrumento . 

. 11.- La "INSTITUCIÓN", a través de su representante, declara que: 
11.1.- Que es (naturaleza jurídica), ' de conformidad con lo dispuesto en 
(disposición jurídica de creación), publicada en (nombre del órgano informativo) 
éJ día (día en'número) del (mes) de (año). 
11.2.- Que de acuerdo con su Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, tiene los 
siguientes fines (objetivos).- (precisar los fines/objetivos de la lES) . 

. . 11.3:- Que su{nombre del cargo del titular) cuenta con las facultades suficientes 
. para suscribir el presente instrumento en términos de lo señalado en el/los 

· . artículo/s (número del artículo/s) de su (nombre del instrumento legal que la 
regula) .' . . 
IIA.- Que . para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, 
requiere del apoyo de recursos públicos federales extraordinarios concursables 
no . regLilari~ables por parte del Gobierno de México, para destinarlos 
exc1usivamente a fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece, 

. en té'rminos de lo establecido por las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA" 
y con baseer.l su documento institucional "PROFEXCE". 
11.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el 
ubicado en (nombre de la calle) No. (número), Colonia (nombre de la colonia), 
C.P. (código postal), en la Ciudad de (nombre de la ciudad), Estado de (nombre 

. del Estado). . 
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, Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan su voluntad de celebrar el 
' pi'esent~ instrumento, al tenor de los siguientes: 

" , LINEAMIENTOS 
, " Primero.- Es objeto de este instrumento, establecer las bases conforme a las 
cuales la "SES". apoyará a la "INSTITUCIÓN" con recursos públicos federales 
extraordinarios concursables no regularizables correspondientes al "PROGRAMA", 

, en el ejercicio fiscal (año), para fortalecer la oferta educativa y la operación de los 
, 'servicios educativos de tipo superior que ofrece, considerando su documento 

institucional' "PROFEXCE", a fin de lograr la excelencia de los mismos; de 
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", 
el presente instrumento y su Anexo de Ejecución, el cual firmado por "LAS 
PARTES", forma parte integrante del mismo. 

Segu'ndo.- La "SES", por conducto de la "DGESU" se obliga a: 
. a).- Aportar a la "INSTITUCIÓN" con base en su disponibilidad presupuestaria 
, en 'el ejercicio fiscal (año), la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad 

.. , con letra), para que la destine exclusivamente de conformidad con ' lo 
establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", este 
instrumento y su Anexo de Ejecución; 

' b).- Dar segUimiento al cumplimiento de las obligaciones de la "INSTITUCIÓN" 
'que se establecen en el presente instrumento yen las "Reglas de Operación" 
,del "PROG~AMA"; y 
c).- Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA". 

, Tercero.-Por' su parte la "INSTITUCIÓN", se obliga a: 
a).- Aceptar las disposiciones establecidas en las "Reglas de Operación" del 

,"PROGRAMA", en la convocatoria que aparece en su Anexo 7 A Y en la Guía 
metodológica "PROFEXCE", que se encuentra en su Anexo 2A; 

' b) Abrir una cuenta bancaria productiva específica para administrar los 
recursos 'que le aporte la "SES" en el ejercicio fiscal (año), a más tardar 
1 O(diez) días hábiles posteriores a la notificación que realice la "DGESU" sobre 

, la asignación de recursos a cargo del "PROGRAMA". 
,c)Entregar a la "DGESU" y cargar en el módulo de seguimiento financiero, 
copia de la apertura de la cuenta bancaria productiva específica, en un periodo 

: 'máxim'o de 10 (diez) días hábiles posteriores a su celebración; 
': (1) Formalizar la recepción de los recursos en un plazo máximo de 10 (diez) 

d.ías~áb¡¡es posteriores a la primera ministración que realice la "DGESU", 
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' cargando en el módulo de seguimiento ,financiero copia del Comprobante 
, ' Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido a la "SEP" por la cantidad que le 

aporte la "SES" enel marco ,del presente instrumento; 
e).- Entregar a la "DGESU", en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles 
posteriores a la notificación de la apertura del sistema electrónico de 
reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto asociados a las acciones de 

,cada proyecto evaluado favorablemente por los Comités de Pares 
, ACéldémicos. Dicha reprogramación deberá estar sustentada en el Anex<? de 
' Ejecución del, presente instrumento, en el entendido que la "INSTITUCION", 
únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con motivo de este 
instrumento, una vez que la "DGESU" le emita y envíe el oficio de autorización 
correspondiente junto con el Anexo 68 de las "Reglas de Operación" del 

, "PROGRAMA"; 
, f).- Destinar los recursos que le aporte la "SES" por conducto de la "DGESU", 
, 'exClusivamente para la ejecución de las acciones contenidas en su documento 

jnstitucional "PROFEXCE", ajustándose a lo establecido en las "Reglas de 
OperaciÓn", en su Anexo 8 y en el Anexo de Ejecución de este instrumento; 
g).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales 
previstos én el Anexo de Ejecución y en el Anexo 8 de las "Reglas de 

, Operación" del "PROGRAMA", con base en su documento institucional 
" ,"PROFEXCE"; 

h).- Cargar al sistema que la "DGESU" disponga, los informes trimestrales de 
avance académico y financiero del "PROGRAMA", respecto de los proyectos 
integrales indicados en el Anexo de Ejecución del presente instrumento y en 
el Anexo 8 de sus "Reglas de Operación", en las fechas que establezca la 

' ''DGESU'', de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1 de las citadas reglas 
' y responsa.bilizándose de la custodia de los comprobantes de gasto 

correspondientes para futuras revisiones o aUditorías; 
i).- Rendir a la "SEP", por conducto de la "DGESU", los informes trimestrales 
mediante los formatos del Anexo 4A, de las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA" turnando copia al Órgano de Fiscalización y Control de la 

, ,Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la 
, Secretaría de la Función Pública o instal.1cia correspondiente que para tal 
' efecto se determine, sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance 

de,los indicadores asociados a los proyectos integrales y de las observaciones 
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' . . 

qu~ surjan.. El informe deberá contar con el aval de la/del titular de la 
. "INSTITUCiÓN"" 

· . " 
· j).- Entregar a la "DGESU", el reporte final académico y financiero a que se 
refiere el numeral 4.2.3, "DGESU" de · las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA", en un periodo no mayor a 1 O (diez) días hábiles posteriores a 

.Ia conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 
k)· Comprobar financieramente la totalidad de los recursos asignados por el 

. "PROGRAMA", a la conclusión del ejercicio de los recursos; 
·.1) Finiquitar la cuenta bancaria productiva específica, en la fecha que 
determine la "DGESU" a través del oficio respectivo; 
m) Entregar a la "DGESU" y cargar al sistema de seguimiento financiero, el 

· documento· que avale la cancelación de la cuenta bancaria productiva 
· específica, conjuntamente con el reporte de la cuenta en ceros que emite el 
sistema de seguimiento financiero, 10 (diez) días posterior a la conclusión del 
ejercicio de los recursos, conforme a la fecha que determine la "DGESU" a 
través del oficio respectivo; 
n) Reintegrar a la TESO FE los recursos del "PROGRAMA" en la fecha que 
determine la "DGESU" a través del oficio respectivo, que al 31 de diciembre 

·de (año) no hayan sido devengados, que hayan sido ejercidos en conceptos 
de· gasto no considerados en los proyectos o en conceptos de gasto que el 

. "PROGRAMA" no apoya; así como los montos asociados a los comprobantes 
que no cumplan con los requisitos fiscales, eh la forma y plazo que establezcan 
las disposiciones aplicables en la materia; 
o).-Incluir el nombre del "PROGRAMA" en la difusión, promoción, publicación 

· o en cualquier documento que se obtengan como resultado de las acciones 
qLi~ se desarrollen con motivo del objeto de este convenio; 

. p).- Facilitar' la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
· de los recursos federales que reciba, en términos de lo establecido en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir 
cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; 

· q).- Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, .Ia 
documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación 

.. de . los· recursos financieros materia de este instrumento para efectos de 
rendición de cuentas y transparencia; 
r);- Poner a disposición de la sociedad a través de su página de internet; 
específicamente en el Portal de Transparencia Institucional, la información 
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· sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del "PROGRAMA". 
En. particular, el registro, la asignación, los avances académicos y el 

.. segUimiento del ejercicio financiero de los recursos que reciba con motivo .de 
este instrumento, manteniendo la información actualizada con periodicidad 
trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

· s).-Ejercerlos recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este 
in~trumento, ajustándose a las disposiciones legales aplicables; 
t).~· Realizarlas acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el 

. ~jercicio de recursos, la ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. 
Éstos podrán ser auditados externamente por la Cámara de Diputados a través 
de su Órgano de Fiscalización y Control, así como por la "SEP" utilizando los 
medios que considere más ·adecuados; 
.u).- Realizar la comprobación del monto asignado para los fines autorizados 
· en 'este programa, a través de la carga de documentos "xm" en el sistema de 
seguimiento financiero, conforme a los criterios que establezca la DGESU. 
v).- Atender las solicitudes de información relacionadas con el resultado 
académico de los proyectos apoyados con recursos del "PROGRAMA"; 
x).:.. Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este Convenio de 

·Apoyo. 
y).- Las demás previstas a su cargo ' en ' Ias "Reglas de Operación" del 

. "PROGRAMA" . 
. . Cuarto.- La ciINSTITUCIÓN" para la adquisición, contratación ' de servicios de 
cualquier naturaleza o arrendamiento de bienes muebles que requiera para el 

. cumplimiento de este instrumento, se .obliga a aplicar, en su caso, las normas, 
criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

. Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con ·I.as mismas, ' ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus 
¡-~spectivos reglamentos. 

Quinto.- "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que la "SES" no esté en 
posibilidades de cumplir con lo señalado en el inciso a) de la cláusula SEGUNDA 

.. ' por causas no imputables a la misma, quedará liberada de entregar los recursos, 
dandose por terminado el presente convenio sin responsabilidad alguna. 

. '. . 

Se~to.- La "INSTITUCIÓN" en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (año fiscal) y de la 
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~ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la papelería, 
· documentación ofiCial, así como en la publicidad y promoción que adquiera, deberá 

. . in.cluir, elaramente visible y audible, la siguiente leyenda: 
IIEste programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos á los establecidos en el programa. 11 

Séptimo.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que la "SES" entregue los 
recursos financieros objeto de este instrumento a la "INSTITUCIÓN", será de su 

· absoluta responsabilidad de esta última cualquier reclamación que derive 
directamente o indirectamente con motivo de su aplicación y ejercicio . 

. Octavo.- Los bienes que la "INSTITUCIÓN" adquiera con cargo a los recursos 
extráordinarios, c"oncursables no régularizables que le aporte la "SES" a través del 
"PROGRAMA"formarán parte de su patrimonio, por lo que las facturas y demás 
documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su 
nombre . y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales 

· aplicables . 
. Noveno.- Por parte de la "SES", el titular de la "DGESU", en el ámbito de sus 

atribuciones, será el responsable del seguimiento de este instrumento y su Anexo 
de Ejecución,. por parte de la "INSTITUCIÓN" su propio titular será el responsable 
de su ejecución y cumplimiento. 

· . Décimo.-"LASPARTES" acuerdan que serán corresponsables de promover las 
· . acciones de la Contraloría Social, en sUs respectivos ámbitos de competencia, , de 
· .. conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, en los 

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de octubre de 2016; en los documentos normativos de Contraloría 
Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) debidamente 

· . validados y autorizados por la Secretaría de la· Función Pública y en las Reglas de 
· Operación (año)·del "PROGRAMA". 

Dócimo Prim~ro.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la 
· cláusula segunda, su comprobación y el cumplimiento de los proyectos integrales 
y.objetivos particulares asociados que se establecen en el Anexo de Ejecución y 
en el Anexo 8 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", serán 

· responsabilidad ·dé la "INSTITUCIÓN", de conformidad con lo establecido en las 
· "R~glas de Operación" del "PROGRAMA" y en este instrumento . 

. Décimo Segundo.- "LAS PARTES" acuerdan que el personal que designen para 
la . ejecuCión de ·Ias actividades derivadas de este instrumento, se entenderá 
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exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún caso, podrá 
considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. 

· Décimo Tercero.- En caso de que la "INSTITUCIÓN" destine parte o la totalidad 
· .' de los recursos financieros referidos en el lineamiento Segundo a fines distintos a 
·.Ios . estqblecidos en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA" o este 
instrumento; la "SES" podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose la 
"INSTITUCIÓN" a devolver las cantidades no justificadas junto con los productos 
fihancieros que hayan generado, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. . 
. Décimo Cuarto.- "LAS PARTES" acuerdan, que la "INSTITUCIÓN" responderá 

· . ante cualquier autoridad o terceros, cuando se vincule a la "SES" en el cumplimiento 
de resoluciones pronunciadas en juicios de cualquier naturaleza derivados del 
pres~nte instrljmento, sin que hubiere sido parte en el proceso correspondiente. 

· Décimo Quinto.- Este instrumento surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
· . firma . y 'para efectos presupuestarios de parte de la "SES" concluirá el 31 de 
'. diciembre de (año), por lo que no compromete recursos de subsecuentes ejercicios 
fiscales para la Federación; comprometiéndose "LAS PARTES" al seguimiento y 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas, en los términos indicados en ' el 
presente instrumento y las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA". 

· Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o concluido con antelación, 
. previa notificación que por escrito se realice con 60 (sesenta) días de anticipación; 

· . en este último caso, se tomarán 'Ias providencias necesarias a efecto de que las 
acciones. que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, 
obligándose la "INSTITUCIÓN" a devolver los recursos financieros y productos que 
generen, que no se hayan ejercido para los fines autorizados. 

· Décimo Sexto.- "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén 
. expresamente previstos en este instrumento, así como las dudas que pudieran 
surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común 

. acuerdo.y por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las "Reglas de Operación" 
del ". "PROGRAMA" Y demás disposiciones administrativas, jurídicas . y 
presupuestarias aplicables y, en caso de que no se lograra lo anterior, acuerdan en 
someterse ala competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando 
alfuero que por su domicilio presente ofuturo pudieran tener. 
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. " . . . 
ENTE:RADAS !'LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE . 

ESTE INSTRUMENTO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES) DE (AÑO). 

Po.r La "SES" Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona (Nombre y apellidos de la persona 
. titular de la institución) titular de la institución) 

'Cargo de la persona titu.lar 
Subsecretaría de Educación Superior 

(Nombre y apellidos de la persona 
titular de la institución) 

. Cargo de la persona titular 
Directora/oÍ' General de Educación 

' . Super,ior Universitaria 

ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN 
CELEBRADOS ENTRE LA SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPERIOR Y LA 

" .. (NOMBRE . DE. LA INSTITUCIÓN) . EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
... PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

. (ÁÑü) , CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN. 

. " 
ANEXO DE EJ.ECUCIÓN 

. ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS 
.. LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS ENTRE LA 

. . SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN), 
EN .. EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 
FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL (AÑO) . 

. Gestión Institucional 
·apóyado) 

. Clave del proyecto I Nombre del proyecto 
I 
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(Monto 

Monto Asignado I 
I 



... Dependencias de Educación S~perior (Monto 
apoyado) 
. Clave del proyecto Nombre del proyecto Monto Asignado 

Monto total: 

ENTERADAS LAS "PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINO DE 
ESTE ANEXO ·DE EJECUCiÓN, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES)DE (AÑO). 

Por La "SEP" 
(Nombre y apellidos de la persona 
. . .. titular de la institución) 

Cargo de la persona titular 
. Subsecretaría/o de Educación 

. Superior 
. . (Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 
Cargo de la persona titular 

. Directo·ra/or·General de Educación 
Superior Universitaria 

Por La "INSTITUCIÓN" 
(Nombre y apellidos de la persona 

titular de la institución) 

. : ULTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE 
. DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN CELEBRADOS ENTRE 

LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN), 
·EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A 
LA EXCELENCIA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
(AÑO). 

MODELO CONVENIO CONRICYT 

CONVENIO DE · APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO LA EXCELENCIA EDUCATIVA, 
EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
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· SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP", 
'. REPRESENTADA POR LNEL (NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 

TITULAR), SUBSECRETARIAlO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR 
LAlEL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA 
TITULAR), DIRECTORAlOR GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE 

· CIENC~A . y ':TECNOLOGíA~ EN LO SUCESIVO EL "CONACYT", 
" Rl=PRESENTADO POR SU (DIRECTORIA GENERAL O EQUIVALENTE), 

(GRADO. Y. NOMBRE), ASISTIDO/A POR (GRADO Y NOMBRE) (CARGO) A 
QUIENES EN su' CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR 
bE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS.-

ANTECEDENTES: 
· PRIMERO.- El "PROGRAMA" es una iniciativa del Gobierno de México que busca 
dar. cumplimiento al artículo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

· Mexicanos, en sus párrafos primero, tercero y fracción X, que dispone que toda 
persona tiene derecho a recibir educación; ' que el Estado-Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará una educación desde el nivel 
inicial hasta . superior. En este sentido, la educación deberá desarrollar todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

· a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
. . solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, 'Ios valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje 
y que.al mismo tiempo promuevan políticas para fomentar la inclusión, permanencia 
y continuidad en los términos de la normatividad jurídica aplicable. 
La Ley General .de Educación publicada el 30 de septiembre de 2019 en el DOF, 

· señala 'en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está obligado a prestar 
. . serviCios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio del 

derecho' . a 'Ia educación de todas las personas y orientada al mejoramiento 
permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así 
como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad .. 

· SEGUNDO.- EI .17 de diciembre de 2002, el "CONACYT" y Nacional Financiera, 
S.N.C. , celebraron un Contrato de Fideicomiso para la constitución del "Fondo 
Institucional para, el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el 
Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos", hoy denominado 
"Fondo Institucional del CONACYT", (FOINS) en lo sucesivo el "FOINS", el cual 
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contempla entre sus fines el otorgamiento de apoyos económicos y financiamiento 
para actividade·s directamente vinculadas al desarrollo de las investigación científica 
y tecnológica, entre otras, y que podrán abrirse para tal efecto las cuentas o 

• subcuentas necesarias para el desarrollo adecuado del objeto del Fideicomiso. 
· TERCERO.- El día 9 de diciembre de 2009, la "SEP", el "CONACYT", la Asociación 
NaCional ·de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana, A. C.(ANUIES), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del" Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), la Universidad 

. . Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la 
· CorpOración Universitaria para el Desarrollo de Internet, A. C.(CUDI), suscribieron 
en la. Ciudad de México y por conducto de sus Titulares, una Carta de Intención con 
el objeto de establecer las bases de colaboración para trabajar conjuntamente, a 
través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICYT), para ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica 

.. en . formatos digitales en las instituciones de educación superior y centros de 
· investigación del país. 
CUARTO.- En las Bases Generales anexas a la Carta de Intención descrita en el 
primér párrafo dei antecedente Tres, se especificó por parte de sus suscriptores que 
el "CONRICYT" se constituía como un proyecto en el que las instancias 
participantes colaborarían de manera conjunta, sin que ello significara la creación 
de una nueva instancia con estructura o personalidad jurídica o de carácter 

· paraestatal y que el Plan de Trabajo se realizaría bajo la coordinación general del 
· "CONACYT". 
QUINTO.- Con fecha 2 de septiembre de 2010, la "SEP", el "CONACYT", . la 
"ANUlES", la "UNAM", el "IPN", el "CINVESTAV", la "UAM", la "UdeG" y la 
"CUDJI', suscribieron un Convenio de Colaboración con el objeto de constituir el 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, en lo 

· sucesivo el "CONRICYT". 
· SEXTO.- En la Cláusula Novena del Convenio de Colaboración, las partes 
acordaroh que la administración y operación de los recursos que le fueran 
asignados al "CONRICYT", se llevaría a través del "FOINS" del "CONACYT", en 
los términos previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y demás 
disposiciones aplicables. 

· SÉPTIMO.- Con· fecha (día/mes/año), la "SEP" publicó en el Diario Oficial de la 
· Federación, el Acuerdo número (número de acuerdo) por el que se emiten las 
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Reglas de Operación (año), en los sucesivo las "Reglas de Operación" del 
"PROGRAMA", en cuyo numeral (número), apartado Dirección General de 
Educ'ación Superior Universitaria, se establece que la "SEP", en apego a la 
disponibilidad presupuestaria, asignará un monto de apoyo financiero no 

, r~gularizable de hasta (porcentaje) en el ejercicio fiscal (año), para continuar 
, , apoyando las acciones establecidas para el "CONRICYT", el cual se destinará para 

la adquisición y acceso a bases de datos y revistas electrónicas, 
ocrAvo.- El "PROGRAMA" tiene por objetivo general apoyar a las Instituciones 
de Educación ' Superior Públicas con los , recursos financieros necesarios para 
desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas 

, educativos evaluables de técnico superior universitarios y licenciatura, con calidad 
, , reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho reconocimiento y por 
, obj~tivo$ , específicos: 
Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior Públicas para 
que a partir de ejercicios de planeación participativa implementen: 

, 1. Proyectos académicos. 
, 2, Proyectos de gestión. 

DECLARACIONES: 
1.- La "SEP" a través de su Representante, declara: 
1.1.- Que en términos de los artículos 2°, fracción 1, 26 Y 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal tiene a su cargo el ejercicio de la función social 
educativa, ' la cual comprende entre otras acciones, promover y atender todos los 
tipos y modalidaqes educativos, incluyendo la educación superior, necesarias para 

, " el desarrollo de la nación. ' , 
' 1.2;~ Qu,e (Nombre y apellido~ de la persona titular), Subsecretariola de 
Educación Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con , lo 
dispuesto ene,l artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y 
reformado el 8 de febrero de 2016 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 mismo órgano informativo el 25 de enero de 2017. 
1.3.'; Que (Nombre y apellidos de la persona titular), Directoria General de 
Educ?ción Superior Universitarra, participa en el presente Convenio,de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, Apartado A, fracción XIII, ' 11, 
fracción I y '18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
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.' '. pl,lblicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y reformado 
el 16 de·enero de 2018. 
L4.-Mediante (n'úmero de oficio) su Titular, ellla (nombre y apellidos de la 
persona titular), Secretario de Educación Pública en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorizó otorgar recursos públicos al 

. "FOINS", a cargo del "CONACYT",por ser éste, a quien se encomendó la 
coordinación del "CONRICYT", conforme a la Carta de Intención y al Convenio de 
COlaboraGión descritos en el apartado de antecedentes de este instrumento. 
1,.5.- Lo anterior 'se realizará a través de una aportación de recursos públicos 
federales extr~ordinarios al "FOINS" del , "CONACYT", con base en su 
disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal (año). 
L6.-Señala como su domicilio el ubicado en la calle República de Brasil No. 31,20 . 

. • piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad 
' deMéxico, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Convenio. 

11,.- El "CONACYT" a través de su representante, declara que: 
11.1.-:- ~s un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

, no sectorizado; con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de 
autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México; 

. entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas del 
',Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica del país, con fundamento en su Ley Orgánica vigente. 
11.2.- La personalidad de la (Grado académico, nombre y apellidos de la persona 
titular), para suscribir el presente instrumento, se acredita con el nombramiento 
expedido a su favor por (Cargo de la persona que emitió el nombramiento), (Grado 

,académico, nombre y apellidos de la person'a titular), de fecha (día/mes/año) , 
, ,registrado con el número (señalar número) en la foja (señalar número) del 

"(nombre del lib~o en el cual se contiene el nombramiento)" así como por lo 
establecido en el artículo (número de artículo) de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. ' 
11,.3.- Tiene establecido su domicilio en Avenida de los Insurgentes número 1582, 

. , Colonia Crédito Constructor, Código Postal 03940, Alcaldía Benito Juárez, en la 
" . Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este 

. ' 'COnvenio. 
JII.- Declaración en conjunto: 
111.1. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, expresan su voluntad de suscribir el presente Convenio de Apoyo, 
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· señalando que para el mismo no media dolo, mala fe o error alguno en su 
· c~lebración . Asimismo, acuerdan cumplir satisfactoriamente con lo establecido en 
· el presente instrumento y su Anexo de Único. 
I;xpuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente 
Convenio, al tenor de las siguientes: 

. CLÁUSULAS: 
PRIMERA. OBJETO 

.. Es objeto de este Convenio, establecer las bases conforme a las cuales la "SEP" 
· por conducto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria en 
adelante la "DGESU", aportará al "FOINS", recursos públicos federales .no 
regularjzables correspondientes al ejercicio fiscal (año), que se destinarán para la 
adquisición y acceso a bases de datos y revistas electrónicas, a través del 

. . "CONRICYT" que coordina el "CONACYT" . 
. : SEGUNDA. APORTACiÓN DE RECURSOS 
· La ' "SEP" en cumplimiento al objeto de este convenio aportará al "FOINS" del 
"CONACYT" con base a su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 
(año)., la cantidad total de $(cantidad en número) (cantidad en letra PESOS 
00/1 OO·M.N.), provenientes del "PROGRAMA", de acuerdo con lo señalado en las 
"Reglas de Operación", para que la destine única y exclusivamente a lo 

. ' .. establecido en este Convenio y su Anexo Único, mismo que forma parte integrante 
· del presente instrumento. 
La aport'ación bancaria se depositará en moneda nacional y en una sola exhibición 
a la cuenta bancaria "FOINS", en FID BANORTE 022506 BNT MEX BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., número 0608026941 con Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE) número 072 180 00608026941 2, que lleva la Institución 

· Banco Mercantil del Norte, S.A., plaza 9244, en la Ciudad de México. 
'. Las partes acuerdan que, en caso de que la "SEP" no esté en posibilidades de 
cumplir con. lo señalado en el párrafo anterior por causas no imputables a ella, 
quedará liberada de ministrar los recursos mencionados, dándose por terminado el 
presente convenio sin responsabilidad alguna para la "SEP". 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL "CONACYT" 

a) Llevar la .administración · de los . recursos no regularizables que aporte la 
"SEP" a través de la subcuenta correspondiente del "FOINS"; 

. b) Entregar a la "SEP" a través del "FOINS", en un plazo máximo de 20 (veinte) 
días hábiles posteriores a que el "FOINS" reciba los recursos referidos en la 

· cI~LisulaSEGUNDA, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
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compruebe su recepción en los términos de las disposiciones legales 
aplicables en la materia; . 

c) Destinar los recursos que le aporte la "SEP", única y exclusivamente para la 
ejec~ción de lo establecido en el Anexo Único de este Convenio; 

d) Entregar a la "SEP" los informes de avance programático-financiero, 
· respecto de la ejecución de lo establecido en el Anexo Único de este 

convenio, adjuntando copia del o los comprobantes de gasto 
correspondiente; 

e) Cumplir con lo previsto en la LCyT para el control y auditoria de los recursos 
que aporte la "SEP" al "FOINS"; 

f) Facilitar la'fiscalización de los recursos federales que reciba, que realice la 
· Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como rendir 
cuentas de su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; 

g) 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. . 

CUARTA. PROHIBICiÓN PARA UTILIZAR LA INFORMACiÓN PARA FINES 
· POlÍTICOS ' 
· El "CONACYT"en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de 

. .. Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (año) y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la papelería, documentación 
oficial, así como en la publicidad ' y promoción que adquiera, producto de las 
acciones derivadas de este convenio y de su Anexo Único deberá incluir la siguiente 
leyenda.-

"Este programa es público 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" . 

QUINTA. RECLAMACIONES. 
Las partes acuerdan que una vez que la "SEP" entregue los recursos financieros 

· objeto de este convenio al "CONACYT", será de su absoluta responsabilidad 
· cualquier reclamación que derive directa o indirectamente con motivo de su 
aplicación y ejercicio. 
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SEXTÁ. RESPONSABLES DEL CONVENIO 
Los responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio y de 
su Anexo Único serán: 

· Por parte de la "SEP".- el/la Titular de la "DGESU". 
POrpart~ del "CONACYT".- (señalar el responsable). 
SÉPTIMA. RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL RECURSO 
La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la Cláusula Segunda, su 
comprobación y el cumplimiento de lo que se establece en el Anexo Único, será 
responsabilidad '. del "CONACYT", de conformidad con lo establecido en las 

: "Reglas de Operación" y en este convenio . 
. . OCTAVA. RELACiÓN LABORAL 

Las ' Partes ' convienen en que el personal seleccionado por cada una, para la 
realiz~ción del .presente instrumento, se entenderá relacionado exclusivamente con 

.. ' aquella que lo empleó. Por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto y 
en . ningún caso serán considerados como intermediarios, patrones solidarios o 

· sustitutos. Aclarando que cada una de las partes que intervienen en este 
'. instrumento, tiene medios propios suficientes para afrontar la responsabilidad que 

. . '. derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. 

' . . . . 

" .: 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Cada' parte asume la responsabilidad por las violaciones que se acusen en materia 
de patentes, 'marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o 

· técnicas de que se vale para cUmplir con las obligaciones que asume en virtud del 
'. presente instrumento, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad de 
carácter' civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. 
DÉCIMA. VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
Este convenio 'surtirá sus efectos a partir de la ·fecha de su firma y su vigencia será 
de un año, en el entendido que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos 

· federales no regularizables del ejérciciofiscal (año), por lo que no se comprometen 
recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, ni se adquieren obligaciones 

· fúturas al margen de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del Gobierno de ·México. Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o 
concluido ' con .antelación, previa notificación que por escrito se realice con 60 
(sesenta) días de anticipación; en este caso, se tomarán las providencias 
hecesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta 
su total conclusión, obligándose el "CONACYT" a devolver los recursos y productos 
financieros que generen, que no se hayan ejercido. 
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DÉCIMA PRIMERA,INTERPRETACIÓN y ASUNTOS NO PREVISTOS 
La "SEP" y el "CONACYT" acuerdan que los asuntos que no estén expresamente 
previstos en -este convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de 

-suinterpretacióri y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito 
-_ entre ellas, acorde a lo previsto en las "Reglas de Operación" y demás 
disposiciones adrpinistrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables. 
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE ESTE 
CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA/MES/AÑO). -

Por "LA SEP" 

(Nombre y apellidos de la persona 
_ __ _ titular) 
-Subsecretario/a de Educación 

. -_ Superior 

(Nombre y apellidos de la persona 
-- titular) 

- Director/a General de Educación 
Superior Universitaria 
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. úi.. TIMA . HOJA DEL CONVENIO DE APOYO, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGíA, PARA EL ADQUISICiÓN Y ACCESO A BASES DE 
DATOS Y . REVISTAS CIENTíFICAS ELECTRÓNICAS, A TRAVÉS DEL 
"CONRICYT", YDE LA SUBCUENTA DEL FONDO INSTITUCIONAL DEL 

' CONACYT (FOINS) QUE COORDINA EL "CONACYT", EN EL MARCO DEL 
' PROGRf\M~ PRESUPUESTARIO S3,oO FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, CONSTA DE "ANEXO UNICO". 

ANEXO ÚNICO 
' ConsorCio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) 

DESCRipCiÓN DEL NÚMERO DE lES BENEFICIADAS CON LOS RECURSOS 
APORTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYO, 
CELEBRADO ' ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, EN EL MARCO DEL 

, PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, PARA EL ACCESO A BASES DE DATOS Y REVISTAS 
CIENTíFICAS ELECTRÓNICAS, A TRAVÉS DEL CONSORCIO NACIONAL DE 
RECURSOS DE INFORMACiÓN CIENTíFICA Y TECNOLÓGICA. 

CUADRO NÚMERO UNO 

, . Recurso asociado C3 las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario, 
beneficiadas con recursos del "PROGRAMA". 

CUADRO NÚMERO DOS 

' .. 
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. Número de universidades beneficiadas con los recursos aportadas al "CONRICYT" 

" .. '; 

CRITERIOS DE 
. CLASIFICACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 
. SUPERIOR 

· 1. Grandes. Instituciones 
que cuentan con 
programas de estudios de 

. posgrado e investigación, 
algunos de eHos dentro 
del Padrón Nacional de 

· Posgrados · de Calidad 
(PNPC); en los casos de 
quienes califican a ello, 
tienen '. acceso a los 
recursos del programa 
presupuestario· S300 
Fortalecimiento a la 

· Excelencia Educativa . 
2. . Medianas. 
Instituciones que cuentan 
con program'as de 
estudios de posgrado e 
Investigación, sin que 

TAMAÑO PUP 

Grande 

Mediana 
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. formen parte del PNPC. 
Algunas de estas 
Instituciones cuentan con 

. recursos "PROGRAMA" 
3. Pequeñas. 
Instituciones que no 
cuentan o están en Pequeña 
proceso de 

. .. 
iniCiar 

programas de posgrado . 
. Algunas .cuentan con 
recursos "PROGRAMA". 
Nota.- Para cuestiones de clasificación, también se consideró la Población de 
Usuarios Potenciales (PUP), que es igual a la matrícula de los alumnos inscritos 
en el último añade la licenciatura, más los de posgrado, más los profesores e 
investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), más 
los profesores adscrito$ a los posgrados y que no están registrados en el SIN. 

ENTERADAS LAs PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE ESTE 
"ANEXO ÚNICO", LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN 
LACIUDAD"oE MÉXICO, (OÍA/MES/AÑO). 

. . 

Por "LA SEP" 

. (Nombre y apellidos de la persona 
titular) 

Subsecretario/a de Educación 
. Superior 
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' .. ' 

. (Nombre y apellidos de la persona 
titular) 

DirectorIa General de Educación 
Superior Universitaria 

(Nombre y apellidos de la persona 
titular que asiste) 

(cargo) 

ÚLTIMA HOJA DEL "ANEXO ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL 
CONVENIO DE APOYO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN 

. PÚBLICA y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, PARA LA 
. ADQUISICiÓN y ACCESO A BASES DE DATOS Y REVISTAS CIENTíFICAS 

ELECTRÓNICAS, A TRAVÉS DEL "CONRICYT" y LA SUBCUENTA DEL FONDO 
INSTITUCIONAL'DEL CONACYT (FOINS) QUE COORDINA EL "CONACYT", EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A 
LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 
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Anexo 98 CGÚTyP 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
MODELO DE CONVENIO 

CONVENIO DE ' APOYO FINANCIERO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
FORtALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

. . . . CELEBRAN LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚB EN LO SUCESIVO "LA SEP" 
REPRESENTADA POR EL 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) es una iniciativa 
de. "LA SEP" que se enmarca en lo establecido por los artículos 30. de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

. 176, 178 Y 179 de su Reglamento; (artículos) y anexos xx, xx, xx y xx del Presupuesto de Egresos 
. de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF). La Ley General de Educación señala en su 
artículo 2 'queel Esb:¡do priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio. de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y 
políticas públicas qUe hagan efectivo ese principio constitucional. De igual manera en su artículo 8, 
establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las 
lTJedidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan 

' . . él .g·rupos Y regiones con mayor rezaga educativo, dispersas o que enfrentan situaciones de 
. vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de 
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identidad c;ultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

SEGUNDO.- El PROFEXCE constituye un medio estratégico para otorgar recursos financieros 
extraordinarios concursables, según sea el caso, para la mejora y el aseguramiento integral de la 

. . calidad de la oferta educativa y servicios educativos que ofrecen LA(S) INSTITUCIÓN(ES) de 
· Educación Superior Públicas (lES), así como ampliar las oportunidades de acceso y permanencia 
· de las y los estudiantes. 

TERCERO.- Con fecha xxxxxx, "LA SEP" publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo 
número 03/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de 
la Excelencia Educativa para el Ejercicio Fiscal 2020", en lo sucesivo las "Reglas de Operación", 
las cuales nOrman los recursos PÚblicos federales otorgados a través del "Programa de 

· Fortalecimiento a la Excelencia Educativa", en lo sucesivo el PROFEXCE. 

· E( PROFEXCE constituye un medio estratégico para finandar, a través de su operación, la mejora y 
el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las instituciones 
de Educación Superior Públicas lES. 

CUARTO.- El PROFEXCE a partir de la metodología planteada en el Documento de Planeación 
Participativa tiene por objetivo general, de acuerdo· a la Ley General de Educación publicada el 30 

· : de septiembre de 2019 en el DOF, señala en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está 
· obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio 
del derecho a ·Ia educación de todas las personas y orientada al mejoramiento permanente de los 
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
desarrollo de su · pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad. 

DECLARACIONES 

1.- De "LA SEP": 

1.1.- Que en términos de los artículos 20., fracción 1, 26 Y 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, la cual comprende entre 

· otras acciones, prOmover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 
· . educación superior, necesarias para el desarrollo de la nación. 

1.2.- . Que · el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, . Subsecretario de Educación Superior, 
· suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 6 del Reglamento 
. Interior de la SeCretarIa de Educación PÚblica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 

de 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 mismo órgano informativo el 
· 25ge enero de 2017. 
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, '. 

.. . . 

, '. 

,t3.- Que en su estructura organlca cuenta con la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas .y Politécnicas adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior a la que de 
conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, le 
corresponde entre otras atribuciones: Proponer políticas para el desarrollo de las universidades 
tecnológicas y poiitécnicas, así como para el cumplimiento de sus objetivos; Promover el diseño, 
desarrollo e innovación curricular de programas académicos, planes y programas de estudio, 

, , materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación de tipo superior 
que , imparten las universidades tecnológicas y politécnicas, así como proporcionar a éstas la 

' asistencia. académica, técnica y pedagógica que acuerden con la Secretaría; Promover que las 
universidades ' tecnológicas y politécnicas formulen programas integrales de fortalecimiento 
institucional que les permitan alcanzar niveles superiores de desempeño; Propiciar acciones dirigidas 
al mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que ofrecen las universidades 
te~nológicas y politécnicas y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las universidades 
tecnológicas y politécnicas ante las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias 

• y entidades de la Administración Pública 'Federal. 

1.4.- ' Que ' apoyará a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", para desarrollar su PROFEXCE, proyectos 
integrales y objetivos particulares asociados, que respondan a los planteamientos y estén 
fundamentados en los resultados de las diferentes modalidades de la planeación y evaluación y 
gestión estratégica institucional, que respondan a los objetivos y metas de la planeación nacional. 

, t5.': Que el apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una aportación a "LA(S) 
, , INSTITUCIÓN(ES)" de recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, 

, con base ~n su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020. 

1.6.- ·Que otorga los recursos financieros sin ' que se actualice una intermediación que origine 
discreCionalidad, 'por lo tanto, no se encuentran en el marco de la Circular UNO de fecha 14 de 
febrero de 2019 de la Presidencia de la República Mexicana. 

, " 1;7.- Que para efectos de este Convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de República 
,de Brasil No. 31,2° piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad 
de México. 

11.,- De"EL GOBIERNO DEL ESTADO": 

11.1.- Que el Estado xxxxxxx es una entidad libre ' y soberana que forma parte integrante de la 
, Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de 
, los Estados Unidos Mexicanos y el o los) artículo(s) (número del artículo o artículos) de la 
Constitucipn Política del Estado de ~s,ta¡[~l 

11.2.- Que , sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente 
instrumento en términos de lo dispuesto por los artículos (número de los artículos) de la Constitución 
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Política del Estado de K~$~aQ01. y (número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la 
, , Administración Pública estatal o equivalente). : 

11.3;- Que a través de la (Tesorería del Estado o equivalente) transferirá a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 
recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, que en términos del 
presente convenio le transfiera "LA SEP". 

11:4.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle (nombre 
de' la calle) No. (número), Colonia (nombre de la colonia), C.P. (código postal), Ciudad de (nombre 

, de la Ciudad), Estado de 'Estatl~. ' 

111.- De "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)": 
: '. . 

111.1 .- Que la Universidad m __ es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Decreto Que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado "Universidad 

, Politécnica publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
el día ~ de ~ del . " ~. 

111.2.:' Que de acuerdo a su Decreto que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
~'Universidad ~X1" tiene por objeto: Impartir educación superior en los niveles' de 
Profesional Asociado, Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado, así como cursos de 
actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base 
en compe.tencias, para preparar profesionales con una sÓlida formación científica, tecnológica y en 

, valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio 
',ambiente y cultural; Realizar la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el 
desarrollo, económic~ y social de la región, del Estado y de la Nación. 

111.3.- Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo del Decreto que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado "Universidad blicada en el Periódico Oficial del 

, , Gobierno del Estado de ' del ~, 

' 111:4.- Que para un ' mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, requiere del apoyo de 
recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables por parte del Gobierno 
de México, para destinarlos exclusivamente a fortale'cer la operación de los servicios educativos que 
ofrece; en términos de lo establecido por las Reglas de Operación y con base en la planeación 
contenida en su PROFEXCE. 

efectos del 
Colonia: 

en la Ciudad de 
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Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio, al tenor 
de, las siguientes: 

Primera.-'Es objeto eje este convenio, establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" apoyará 
a "LA(S) INSTITU,CIÓN(ES)" con recursos públicos federales extraordinarios concursables ' no 
regularizables correspondientes al ejercicio fiscal 2020, para fortalecer los servicios educativos que' 
ofrece, considerando la planeación, proyectos integrales y objetivos particulares asociados, en el 
marco del proceso de planeación para actualizar y enriquecer su PROFEXCE, orientado a mejorar 

, la ,calidad de los mismos y asegurar su acreditación 'o certificación. 

' Seg~nda .,- "LA SEP", por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, en lo sucesivo la CGUTyP, se obliga a: 

a).- Aportar a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", por conducto de la (nombre de la Tesorería estatal o su 
equivalente) de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", 'con base en la disponibilidad presupuestaria y 
calendario de ,ministraciones autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, recursos 

: públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, hasta por la cantidad de $ (con 
núme¡:o), (con letra 00/100 M.N.), de conformidad con lo establecido en las "Reglas de 
Operación", el pres~nte convenio y su Anexo de Ejecución, el cual firmado por las partes forma 

parte integrante del instrumento conforme a 10~~~fjj~~~im~~G] 

b).- Dar seguimiento ,hasta su ejecución al cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, 
en términos de los establecido en las "Reglas de Operación". 

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

• ' a).- Abrir, dentro de los s (CINCO) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del presente 
' Convenio, en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la 
' recepción, de los recursos financieros que aporte "LA SEP", para beneficio de "LA(S) 
INSTITUCiÓN(ES)",' los cuales se obliga, a transferir a la cuenta específica que para dichos efectos 
abran "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a 
su recepción, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros. 

b).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo deS (CINCO) días hábiles posteriores a que reciba 
: los recursos financieros referidos en la cláusula segunda, el recibo que compruebe su recepción en 
, los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia; as! como el estado mensual de 
movirt1ientos financie,ros de la institución bancaria respecto de la cuenta que abra para la recepción 
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de dichos recursos financieros que reciba de "LA SEP", dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles 
posteriores al término del mes, hasta el cierre de la cuenta. 

c);- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos financieros que no transfiera a "LA(S) 
· INSTITUCIÓN(ES)", de conformidad con lo · establecido en el presente convenio y demás 
· disposiciones administrativas, financieras y jurídicas aplicables, y 

d).- Dar seguimiento hasta su ejecución al cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, 
en términos de lo .establecido en las "Reglas de Operación". 

~), - Entregar los informes financieros conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley General 
· de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, así como dar seguimiento en la 
· aplicación de los recursos, y en su caso de los reintegros que "LA(S) INSTITUCION(ES)" tuvieran 
que efectl:lar. 

Cuarta.; Porsu parte "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", se obligan a: 

ak Abrir una ct.Jenta bancaria específica para el manejo de los recursos financieros del PROFEXCE 
para el ejercicio fiscal 2020, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha en 

. : que el Gobierno del ·Estado haya recibido los recursos en su cuenta bancaria específica. 

Dicha cuenta bancaria específica servirá para la .administración y ejercicio de los recursos que aporte 
"LA SEP" en el marco del PROFEXCE y para entregar fotocopia de la documentación que avale la 
apertura de la cuenta a la CGUTyP, en los plazos y términos estableCidos por la CGUTyP. Los gastos 
de C!pertura y administración de dicha cuenta serán sufragados en su totalidad por "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", sin considerar los recursos asignados en el marco del PROFEXCE. 

· b).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción 
· delsistelT\a electrónico de reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto de las acciones de cada 
proyecto evalUado favorablemente por los comités de pares académicos de conformidad con el techo 
presupUesta!. . 

Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de ejecución de los montos asignados, en 
el ·entendido que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", únicamente podrán ejercer los recursos que reciban 

· con motivo de este Instrumento, una vez·que laCGUTyP les envíe la autorización correspondiente . 
.. Encaso de que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" no entreguen a la CGUTyP el ajuste de los rubros de 
gasto .en el plazo m~ximo señalado, ésta dará por definitiva y validada la reprogramación enviada 
mediante el sistema electrónico de reprogramación, a efecto de agilizar la aplicación de los recursos 
i¡ su posterior comprobación. 

c);- Destinar los recursos que les aporte "LA SEP" por conducto de la CGUTyP, exclusivamente a 
· los fines autorizados para la ejecución del plan de acción contenido en su PROFEXCE, los proyectos 

.. integrales y los objetivos particulares asociados, de conformidad con la "Guía para Actualizar el 
. PROFEXCE", que oportunamente hizo de su conocimiento "LA SEP" a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" . . . 
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a través de su .titular, ajustándose a lo establecido en las "Reglas de Operación" y en el Anexo de 
Ejecúción de este convenio. 

d).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales, que atienden los 
problemas comunes del programa educativo, problemas de la gestión, el fortalecimiento de la planta 

". académica, el desarrollo de los cuerpos académicos, la atención a estudiantes, el incremento de la 
" . competitividad académica, los. cuerpos académicos consolidados o en consolidación, según sea el 

"caso, previstos en este convenio, su Anexo de Ejecución, y en las "Reglas de Operación" con 
base en laplaneación contenida en su PROFEXCE; 

· e).- Entregar a la CGUTyP, durante los 15 (quince) días hábiles a la fecha establecida por la 
CGUTyP los informes o reportes de los avances académicos, programáticos y financieros de los 
apOyos recibidos en apego a las "Reglas de Operación", respecto de los proyectos integrales 

" indicados en el Anexo de Ejecución, de acuerdo· con lo indicado en el numeral 4.2.1. Avances 
· físicos y financieros de las citadas "Reglas de Operación", adjuntando copia de los comprobantes 
de gasto· :correspondientes expedidos a favor y a nombre de "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", 
responsabilizándose ·de la guarda y custodia de los documentos originales para futuras revisiones o 
auditorras; 

f).- Entregar a la CGUTyP, el informe académico, programático y financiero a que se refiere el 
.. numeral 4.2.3. Cierre de ejercicio de las "Reglas de Operación", en un periodo no mayor a 15 
" . (q.uince) días hábiles posteriores a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 

g).- Reintégrar a la Tesorerra de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados 
de cOnformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones 
administrativas, financieras y jurídicas aplicables; informando a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el 
cumplimiento d.e dichos reintegros. 

· h).- Facilitar la fiscaiización de los recursos federales que reciban, que realice la Auditoría Superior 
"de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, as.! como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

i) ~ - Incorporar en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos 
autorizados, en particular, el registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el 

· seguimiento del ejercicio de los recursos que reciban con motivo de este convenio, manteniendo la 
" información autorizada con periodicidad trimestral; . 

j).- Desig~ar pOr escrito a un responsable del seguimie~to del cumplimiento del objeto del presente 
convenio, así como ejercer los recursos que reciban para el cumplimiento del mismo, ajustándose a 
las disposiciones legales aplicables; 
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. . k)~- ~ara el manejo de la cuenta bancaria específica que al efecto se constituya, para la 
administración y ejercicio de los recursos que reciban de la "LA SEP"·, "LA(S) INSTITUCION(ES)", 
estas se obligan a: . . 

1 ).- Entregar a laCGUTyP copia del contrato de la cuenta bancaria especifica; así como cargar en 
el módulo de comprobación financiera todos los estados de cuenta que mensualmente expida la 
institución bancaria respectiva, únicamente en versión electrónica, bajo la misma temporalidad, hasta 

· el finiquito de la cuenta bancaria productiva específica; 

· 2)~- I;:ntregar a la CGUTyP, la carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte de la 
cuenta bancaria productiva específica en ceros, una vez que concluya el periodo de ejecución de.los 
recurs~s; 

3).- Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines de la cuenta de cheques 
· productiva específica; . 

· 4)~-Entregar a la CGUTyP los informes de avance académico y financiero-programático respecto de 
los proyectos integrales que asuman, atendiendo a lo que·al efecto señala el numeral 4.2.1. Avances 
Físicos y Financieros de las "Reglas de Operación", donde se incorpore: 1.- periodo respectivo; 2.
El avance en el cumplimiento del fin y propósito conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación; 
3:- Los ingresos, rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos; 

. y 4.:- El incumplimiento con respecto a la presentación de estos informes o el retraso en la entrega 
· de los mismos, implicará la suspensión de la participación de la institución en el siguiente año. 

· 5)~- Poner a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos 
recibidos a través . del . PEF. En el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en 
su caso, .la Ley dé Transparencia local respectiva, así como incorporar en su página de Internet la 
información relacionada con los proyectos y los montos autorizados. En particular, el registro, la 

· asignación, los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio de recursos, 
manteniendo la información autorizada con periodicidad trimestral. 

6).- El titurar de cada.una de "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" deberá vigilar la aplicación y el ejercicio del 
patrimonio de la cüenta bancaria productiva específica para el PROFEXCE, será responsable de: 

a) . Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de 
recursos, .Ia ejecución y el . desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser 
auditados · externamente por la Cámara de Diputados a través de su Órgano de 
Fiscalización y Control, así como por "LA SEP" utilizando los medios que considere más 
adecuados; 

. Q) Vigilar y.verificar el estricto cumplimiento del objeto del presente convenio. 
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e) Informar a "LA SEP", a través de la CGUTyP y al término de cada ejercicio fiscal , con 
copia a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública o instancia 
correspondiente que para tal efecto se determine, el cumplimiento académico, financiero': 

. programático y el avance de los indicadores y proyectos integrales, y de las observaciones 
que surjan,.y 

7).- Las demásprevistas a su cargo en las "Reglas de Operación". 

· 1). - Finiquitar el saldo generado por remanentes de la cuenta de cheques especifica; para lo cual 
· d~berán solicitar por escrito, a más tardar los 30 (treinta) días posteriores al plazo determinado 31 
de . diciembr~ de . 2020 para la ejecución del proyecto, a través del formato de solicitud de 
transferencia de sub'sidios proporcionado por la CGUTyP o, según corresponda, observando .Ios 
criteriqs establecidos en el anexo 48 de las "Reglas de Operación". En el caso de las instituciones 
que no presentaron la solicitud en tiempo y forma, el recurso de productos financieros del mismo 
ejercicio fiscal deberá reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a 20 (veinte) días hábiles 

· posteriores a la conClusión de la fecha· establecida para presentar este tipo de solicitud . 

.. Quinta . .,. "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" en cumplimiento a lo dispuesto en el PEF y en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
¡:l la . Información Pública, en la papelería, documentación oficial, así como en la publicidad y 
promoción que adquiera, deberá incluir, claramente y audible, la siguiente leyenda: 

!'Este programa es .público ajeno a cualquier partido palmeo. Queda prohibido el uso para fines 
· distintos a los establecidos en el programa". 

Sexta.- · Los .bienes que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" adquieran con cargo a los recursos 
extraordinarios, conéursables no regularizables que le aporte la "LA SEP" formarán parte de. su 
patrimonio, por lo que las facturas y demás documentación comprobatoria que ampare su propiedad, 
deberán expedirse a su nombre y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables, anexando copias de dichos comprobantes en los reportes referidos en el inciso e) de la 

· cláusula Cuarta del presente convenio. 

· Séptima.- Las personas responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio 
y su Anexo de Ejecución, serán por parte de "LA SEP", la persona Titular de la CGUTyP, por "EL 
GOalERNO DEL ESTADO", el Secretaría de .Educación del Estado y por "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", el Rector. 

Octava.- "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" .se . comprometen a apoyar a la CGUTyP en la difusión y 
· promoción de la Contra lo ría Social del PROFEXCE con base en lo establecido en las "Reglas de 
Operación" y en los "Lineamientos para la promoción y ·operación de la Contraloría Social en los 
programas. federales de desarrollo social", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
octubre de 2016, así' como, en los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría 
de la .Función Pública (SFP). Asimismo, "LA(S)INSTITUCIÓN(ES)", real izarán acciones que 
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consistirán en capacitar a los beneficiarios, elaborar y distribuir materiales de capacitación y difusión,' 
cólaborar en la . instalación de por lo menos un Comité de Contraloría Social en cada INSITUCIÓN y 
asesorar a sus integrantes y beneficiarios, atender solicitudes de información del PROFEXCE y en 

· materia de quejas y denuncias integrar un expediente y turnarlo a la instancia correspondiente para 
· su atención y seguir:niento. 

Novena.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la cláusula Segunda del presente 
Convenio, su comprobación y el cumplimiento de los proyectos integrales y objetivos particulares 
asociados que se establecen en el anexo de ejecución, será responsabilidad · de "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", en este 

· convenio y dicho anexo de ejecución. 

· Decima.- .Las partes acuerdan que el personal que designen para la ejecución de las actividades 
derivadas de este convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y 
en ni¡'~ún caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. 

D~cima Primera.- En caso de que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" destinen parte o la totalidad de los 
recursos financieros referidos en la cláusula Segunda a fines distintos a los establecidos en las 

· : "Reglas de Operación" o este convenio, "LA SEP" podrá darlo por terminado anticipadamente, 
· obligándose "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" a reintegrar a la Tesorería de Federación las cantidades no 

'. . . justificadas junto con .los productos financieros que hayan generado, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

Décima Segunda.- La vigencia de este Convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el 
total cumplimiento de .Ias acciones objeto del mismo, las cuales deberán concluirse antes del 31 de' 

· . diciembre de 2020, en el entendido de que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos 
'. federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal vigente, por lo que no compromete 
recursos de ' los subsecuentes ejercicios fiscales. 'En el entendido que las partes se obligan al 
seguimiento y" cumplimiento de las obligaciones que adquieren, en los términos indicados en .Ias 
!'Reglas de Operación". 

El . presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo por escrito durante su vigencia o 
. concluido con antelación, previa notificación que por escrito se realice con 60 (sesenta) días de 

· : anticipación; en este último caso, se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las 
· acciones que se ~ayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, obligándose "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)" a devolver los recursos financieros y productos que generen, que no se hayan 
ejercido para los fines autorizados. 

Décima Tercera.- Las partes acuerdan que los asuntos· que no estén expresamente previstos en 
este convenio, así. como las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y 

· cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las 
· "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias 
aplicables y, en caso de que no se lograra lo anterior, acuerdan en someterse a la competencia de 
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los Tribunales Federales competentes, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
p\Jdieran tener. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio, lo firman de conformidad 
. • por cuadruplicado en la Ciudad de México, el DíA de MES del 2020. 

Por: "LA SEP" 

i;ma(¡fPlª,e,C);a~mi9:e" .!il9.m&f.eJ~Q,e:Jliijó§J 
Coordinador General de Universidades . 

Tecnológicas y Politécnicas 

Por: "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Secretario de Finanzas (o equivalente) 

ÚLTIMA HOJA DEL DE APOYO DE FINANCIERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

. CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETAR[A DE 
. EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL 

. . ESTADO}.y LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 

ANEXO DE EJECUCiÓN 

. ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO 
FINANCIE;RO CELEBRADO ENTRE LA SECRETAR[A DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE Y LAS UNIVERSIDADES· TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 

Universidad Tecnológica / Politécnica de ·(nombre de la universidad) 

. Nombre del Objetivo 
I Meta I Acción I Concepto I Cantidad I Total 

Proyecto Particular 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Programas Educativos 

Subtótal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 

. Subtotal Objetivo Particular 4 
. Total Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Calidad de los Programas Educativos 

Proyecto d.e Atención a Problemas Transversales 
Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 

. Total Proyecto ProGes 1 
. . Total Proyecto de Atención a Problemas Transversales 

Total (Nombre de la lES) 

. Universidad Tecnológica / Politécnica de (nombre de la universidad) 

Nombre del Objetivo 
I Meta I Acción · I Concepto I Cantidad I Total Proyecto Particular 

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Programas Educativos 
Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 

Total Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Calidad de los Programas Educativos 
Proyecto de Atención a Problemas Transversales 

Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 
Total Proyecto ProGes 1 

Total Proyecto de Atención a Problemas Transversales 
Total (Nombre de la lES) 
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. . 

: Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio, lo firman de conformidad 
· por cuadruplicado en la Ciudad de México, el DrA de MES del 2020. 

Por: "LA SEP" Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Secretario de Finanzas (o equivalente) 

Por: "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 

a 
Rector(a) de la (Nombre de la Institución) 

iJL TIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN 
PÚBLICA Y El GOBIERNO DEL ESTADO DE (NOMBRE DEL ESTADO) Y LAS l.JNIVERSIDADES 

· TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
· A LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 
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. Anexo ge DGESPE 

. MOD~LO DE CONVENIO DE COLABORACiÓN 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

.. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA ESCUELA 
NORMAL (EDINEN) . 

. CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
· . GOBIERNO DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
· .. EDUCACION PUBLICA, EN LO SUCESIVO ,"LA SEP", REPRESENTADA POR 

EULA SUBSECRETARIO (A) DE EDUCACION SUPERIOR, (~~adO académico, 
nombre y apellidos), ASiStiDO POR EULA DIRECTOR (A GENI;:RAL DE 
EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA Eb CACION (qrado 
académico, nombre '6 ªRellidos),Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERAN DE (nombre del Estado) POR CONDUCTO DE LA (nombre 
de ·Ia Secretaría o Instituto de Educación del Estado), EN LO SUCESIVO ("LA 

· SECRETARIA" ·0 "EL INSTITUTO"), REPRESENTADO POR SU TITULAR EULA 
· ... (grado académico, nombre y apellidos), ASISTIDO POR EULA (cargo de quien 

asiste al· titular dE3 la Secretaría o Instituto de Educación del Estado), (grado 
académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNIA SE 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 
docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas gue tengan incidencia .en 
las_prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge 
el Programa Fortalecimiento de la ExcelenCia Educativa, iniciativa que sustenta su 
Greacion en los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal, 
definiendo que ·.Ia educación es base de la Cuarta Transformación ya que la 

· educación es un derecho de todos gue hay que hacer efectivo, y no un privilegio de 
unos cuantos. Acorde con esta iniciativa, el PFEE, PROFEXCE, se adscribe al Eje 
2 Política Social del Plan Nacional de Desarróllo 2019-2024 a través del cual se 
articularán las acCiones del Gobierno Federal en el ámbito educativo siendo una .de 
sus vertientes .Ia de garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una 
educación de excelencia, con los cuales este programa contribuye con acciones 
puntuales y pertinentes para alcanzar el objetivo enunciado. 

· y con el ODS 4, que establece "garantizar una educación inclusiva, equitativa y. 
· de calidad y promover oportunidades de aprendiz~*~ a lo larg.o de la vida para todos' 
. y ala m~ta 4.3 "Pé!ra asegurar el acc~§io ep c~ndlclones. de Igualdad para todo.s los 
hombres y las mUjeres a una formaclon tecnlca, profeSional y sUFenor de calidad, 
inCluida la enseñanza universitaria". Para cumplir con ello, la SEP ha impulsado la 
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, integración de Pro~ramas Presupuestarios como el S300 Programa Fortalecimiento 
" de.la E.~celencia Educativ?, ~nfo~ado en la rev!sión de los pl?t:1~s de estudio.y su 
" valldaclon por parte de Instituciones re;conocldas; la defl~I~lon de contenidOS, 

' enfoques de ensenanza, normas y estandares de evaluaclon de resultados; la 
',in,clusión de nuevas asignaturas, aSI como la posibilidad de establecer mecanismos 
paraqu~ los/as educandos/as tengan acceso a diversos materiales educativos; 
aspectos esenciales para que se puedan proporcionar y fortalecer la excelencia de 
la educación en estos niveles educativos. 
, 2.- Con fecha (precisar) se publicó en el D'iario Oficial de la Federación el Acuerdo 

Secretarial (precisar), ~or el que se emiten las Reglas de O~eración del 
, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENC1A EDUCATIVA, en lo 
, sucesivo "LAS REGLAS", con el objeto de otorgar transparencia' y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursospúblicos aSignados 
al PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
sucesivo "PFEE", las cuales establecen las disposiciones a las que se debe 
sujetarse dicho programa. 

" ", 3.- El "PFEE" busca dirigir la asignación de los recursos a los proyectos 
, integrales, que tengan mayor Impacto en el desarrollo académico y de la gestión de 
,los sistemas estatales de educación normal y de las Escuelas Normales Públicas. 
Se busca que la premisa de la educación, desde la inicial hasta la universitaria sea 
educar para toda la vida, específicamente, los universitarios no sólo se forman como 
profesionistas" sino que también se educan con valores, conocimiento y 
capacidades adecuadas para desarrollarse plenamente, con civismo y solidaridaél 
s~ci?1 con M$xi~o: Con e~t9 acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los 

, siguientes obJetiVOs especlflcos: ' , 

Académicos , 

, a) Elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas. 
" ' b) Apoyar la superación académica de personal docente y personal directivo de 

, las I::scuelas Normales Públicas. ' 
" ' e) ' Apoyar con el pago de inscripción, colegiatura, gastos de manutención y 
titulación; transpqrte y hospedaje a PTC que realicen estudios de posgrado a nivel 
nacional e internacional, así como acciones encaminadas a fomentar y desarrollar 
la generación innovadora del conocimiento. 

d) Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de 
formación y aprendizaje, con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión, 

, , de las, Y los estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes. , 
, " . ' e)' Realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de 

géhe.ro 'e inclusiQn educativa, con objeto de valorar la calidad de la formación 
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. '. 

proporcionada y 'enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales 
Públicas. . 

. f) Apoyar la actualización e implementación de los planes y programas de estudio 
de fas escuelas normales, en el marco de la reforma educativa . 

' .' . g),Dil?eñar e ' imple~entar ac~ion~s para' la movilidad. J3cadémi~a, intercambios 
academlcos y convenios entre instituciones de educaclon supenor nacionales o 
internacionales. 

Gestión 

· . a) Promover ' Ia cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los 
· '. planes y programas de estudios y la certificación de los procesos de gestión. 

b) . Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para 
· su uso en las Escuelas Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus 

· requerimientos y necesidades de conectividad. . 
. . c)Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para 
el de~arr9110 .qe las actividades de todos los actores que participan en los procesos 

· de la Instltuclon: . 
· . d) Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el 
desarrollo y operación de sistemas integrales de información académica y 

. administrativa de educación normal. 
: 5.-La EDINEN (respectiva) pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los 

proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, contribuir al logro y consolidación 
de un sistema estatal de educación normal de excelencia educativa en cada Entidad 

.' Federativa, así-como al mejoramiento · de las instituciones formadoras de las 
.... maestras y los maestros que lo integran. 

DECLARACIONES 

' 1.- De "LASEP": 

. 1.1 Qu~ en términos de lo dispuesto por los artículos (precisar) de Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Adminisfración 
Pública Federal Centralizada a la cual le corresponde el ejercicio de la función social 
educativa, sin perjuicio de la concurrencia de los Estados y Municipios. . 

. 1.2 Que el artículo 47 de la Ley General de Educación establece que la educación 
· . ~uperiOr, como· parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de la 
· . pre?taeión de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el 
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· artículo .30 .. de la Constitución Política de· los Estados Unidos Mexicanos, es el 
serviCio que se imparte en sus distintos nivelés, después del tipo medio superior. 
Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así 
como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende 
también la educ~ción normal en todos sus niveles y especialidades . 

. • Las autoridades educativas, en el ámbito de· sus competencias, establecerán 
· políticas. para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes 
inscritos en· educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán 
medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los 
términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales 
como el éstablecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que 

... responda a las · necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán 
.. incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a 

las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. 

. .. 1.3· Que dentro de su estructura orgánica· cuenta con la Subsecretaría de 
· Educación Superior, en lo sucesivo "LA SES", a la cual se encuentra adscrita la 
Direccrón General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, en lo 

• sucesivo "LA DGESPE", misma que tiene como atribuciones, entre otras.- proponer 
· e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación 
superior- destinados a la formación de los profesionales de la educación; proponer, 
en coordinación con la Subsecretaría ' de Educación Básica, las normas 
pedagógicas yJos planes y programas de estudio para la educación superior que 
Imparten las Escuelas Normales Públicas; así como establecer mecanismos de 
coordinación con las instituciones que impartan la educación superior, a efecto de 

· acordar políticas. y acciones para su desarrollo . 
. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos (precisar) de su 

Reglamento Interior, así como con el "Acuerdo número (precisar) por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades administrativas y ór~anos desconcentrados 
de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan', publicado en el Diario 
Oficial de la FEideración (precisar fecha). 
• lA Que para el logro de los objetivos del "PFEE" asignará a ("LA SECRETARíA" 
o "EL INSTITUTO"), recursos públicos federales extraordinarios no regularizables 

· para el desarrollo de los proyectos gue hayan obtenido resultados favorables en el 
· dictamen emitido por la DGESPE y la SES con base en la evaluación realizada a la 
adecuación.y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN. . 
. 1.5 Que cuenta con los recursos finanCieros necesarios para llevar a cabo el 
objeto de estEi Convenio en su presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 
(respectivo), con cargo a las claves presupuestarias.- (inclUir clave presupuestaria). 
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" 1.6 Que sus representantes suscriben el presente instrumento de conformidad 
"con lo dispuesto en los artículos (precisar) de su Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, así como "en el "Acuerdo número 01/01/17 por el 
que se delegan facultades a los " Subsecretarios de la Secretaría de Educación 
Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el25 de enero de 2017 

" " 1. 7 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, 

" " Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

ILDe' ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"). 

"" 11.1 Que el Estado de (nombre del Estado), 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 (número de artículo) 
delaConstitución Política del Estado Libre y Soberano de (nombre del Estado). 

11.2 Que " (grado académico, nombre y apellidos del titular de la autoridad 
educativa estatal), cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio y 
oblig~rse en los terminas del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
(números de los artículos), de la (nombre de la disposición legal aplicable) del 
f::stado de (nombre del Estado), y artículos (número de los artículos), de (nombre 

"de otra disposición legal aplicable). " 
" " 11.3 " Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el 

"presente instrumento, de conformidad con (número(s) de artículo(s) y 
disposición(es) jurídica(s). " 
" 11.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado 
en la (nombre de la Calle o Avenida), número (número interior y/o exterior) Colonia 
(nombre de la Colonia), Alcaldía (nombre de la Alcaldía), C.P. (número del código 

" postal) en (nombre de la Ciudad). . 
""" " ".5 Que acorde con ,lo. establecido en el artículo (número de artrculo) de: la Ley 

"(nombre de la Ley Organlca del Estado), la (nombre de la secretaria o Instituto de 
edUcación) es responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en 
materia educativa y le corresponde ejecutar y cumplir los convenios de colaboración 
o coordinación o de desempeño institucional que en el marco de las "REGLAS DE 
OPERACION" celebre con el Gobierno de México. 

" " "Nota aclaratoria.- En cumplimiento de sus atribuciones, cada entidad federativa 
" podrá incluir incisos en el apartado de declaraciones, de acuerdo a la normatividad 
"Jurídi'ca aplicable. para cada entidad, en el entendido que solo serán declaraciones 
referentes al esta,do y apegadas a la legislación vigente. 
" " En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación 
y. " desarrollo del PROGRAMA FORTALECIMlENTO DE LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, de conformidad " con lo establecido en las "REGLAS DE 
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" OPERACiÓN", ambas partes suscriben el presente instrumento de conformidad con 
, las siguientes: , , .' 

cLÁUSULAS 

: PRIMERA.-EI presente convenio tiene por objeto e~tablecer las bases conforme 
a ,las cuales "LA. SEP" apoyará a ("LA SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") con 
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al 

, Ejercicio Fiscal (respectivo), para la operación del "PFEE" en el marco de la EDINEN 
(respectiva), considerando la evaluación de la adecuación y proyectos integrales del 
ProGEN :y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS" Y 
dem'ás disposiciones administrativas, presupuestarias y jurídicas aplicables. " 
, , Las "PARTES" acuerdan que los recursos destinados al programa, estarán 
sujetos'a la disponibilidad presupuestaria existente en el año fiscal respectivo. 

, SEGUNDA.- "LA SEP" con base en la disponibilidad presupuestaria, aportará a 
' ("LA SE.CRETARIA" o "EL INSTITUTO"), la cantidad de (preci.sar con nú~ero y 
letra), para el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en 
la evaluación de la adecuación y p,royectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y 
d.e lo dispuesto en "LAS REGLAS'. 

.. ,Los Rfoyectos y objetivos particulares aprobados en el marco de la EDINEN 
, (PRECISAR), sé mencionan en el Anexo A de este Convenio, describiéndose 
, • asimJsmo los montos asignados para cada uno de ellos. ' 
, ' En caso de que "LA SEP" aporte a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") 

' . recursos 'adicionales para el "PFEE", dichas aportaciones se formalizarán mediante 
la suscripción de Anexos de Ejecución los cuales una vez suscritos formarán parte 
del presente Convenio. 

, TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos económicos de la 
" , EDIN,EN (resp'.ectivo), para lo~ proyec~os integrales del Pr~G~N y los ProFEN no 

'podran ser utilizados para el finanCiamiento de los gastos sigUientes: 
. ". . 

1 ; 'Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal 
académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por ("LA 
SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") Y por "LA SEP". 

: ,, 2. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a 
, . la Escuela Nomial Pública, sin excepción., , 
, ', , 3. Desarrollo de cursos, talleres y demás actividades de carácter motivacional o 

cualquier otra ajena a los enfoques, propósitos y contenidos de los planes y 
programas ,de estucHo de las Licenciaturas en Educación Normal. 
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. 4.-· EntregR· de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a 
. person~1 interno o externo, sin excepción. . . 

. . 5. Adquisición · de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no 
. : automóviles particulares o SUV). . 

. . . 6.- P~gos de inscripciones y colegiaturas par~ estudios de educación superior de 
~rogramas ·que no pertenecen al PNP, padron de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 
I~boren en el plantel donde se impartirá elposgrado . 

, ' , ., ' 

. 7. Otros fines. distintos a los establecidos en "LAS REGLAS". 

. . . CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos autorizados para la 
EDINEN(respectiva), no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las 
Coordinaciones Estatales, de las Escuelas Normales Públicas u otras instancias, 
entre .Ios que se encuentran: 

• Agua,. Luz, Teléfono y predial. 
• Servicioscje fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales 
• . Servicios de vigilancia 
• . Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales 
• Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación 

. QUINTA.- Para la coordinación de las acciones de la EDINEN (respectiva) 
establecidas en erpresente Convenio, "LA SEP" designa a la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educacion como responsable. 

. . Por su p~rte, ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), designa a la instancia 
coqrdinadora y responsable de la operación de la EDINEN {respectiva) en la 
entidad . 
. . Los responsables designados tendrán a su cargo el seguimiento de todas las 
acciones relacionadas con la emisión de informes de avances y resultados, el 

. desarrollo, operación y demás establecidas en "LAS REGLAS" . 
. . . . SEXTA.- "LA SEP", en cumplimiento a este Convenio se compromete a: 

a) . Definir los .criterios generales para la planeación, operación, supervisión, 
seguimiento y evaluación del "PFEE", además de resolver cualquier duda guese 
genere derivado de la interpretación, aplicación y cumplimiento de "LAS REGLAS". 

b) Asignar y distribuir los recursos financieros a ("LA SECRETARíA" o "EL 
INSIITUTO") para los proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN de la EDINEN 

. (~espectiva) que hayan sido aprob·ados, con~iderando los montos asignado~ , como 
.10. estable9,e el Anexo A, el cual forma parte Integrante del presente Convenio. 
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e) Presentar a ' las instancias correspondientes, los informes periódicos sobre el 
cumplimiento qe los indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de 
establecer los criterios y aspectos a revisar para la actualización de la EDINEN 
(respectiva), .y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto 
eh ·Ias Escuelas Normales Públicas. Dichos informes deberán apegarse a "LAS 

· REGLAS" Y demás disposiciones aplicables . 
. d) . Difundir la información de los avances y el cumplimiento de metas ·de la 

EDINEN . (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en sus 
respectivos órganos oficiales de difusion.- http://www.gob.mxlsep y en la página 
http://www.dgespe.sep.gob.mx . . 

. .. e) Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de la adecuación y los 
proyectos integrales del ProGEN y el ProFEN en el marco de la EDINEN 

· (respectiva), el cual estará integrado por p.ersonal académico de prestigio que se 
· rija bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y 

, congruencia, a fin de dar certeza sobre el correcto desarrollo de las tareas que le 
han sido encomendadas. 

. . . f) Asegurar el objetivo fundamental del · "PFEE", a través del seguimiento, 
, .: supervision y monitoreo del desarrollo del mismo y su incidencia en el mejoramiento 

de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se identifiquen los factores 
· institucionales q~Ei favorezcan ti dificulten su cumplimiento. 
. . g)·Verificar que ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") reintegre a la Tesorería 
de .la Federación, los recursos económicos· que no se destinen a los fines 
autorizados y aquellos que no sean devengados, en los términos y plazos que 
estab,lece la normatividad aplicable . 
. h) Integrar, analizar y concentrar los formatos establecidos para el cierre del 

ejercicio programático presupuestal, dicha información se remitirá en documentos y 
· medios ·magnéticos a las instancias coordinadoras que lo soliciten, en los, plazos y 

... términos establecidos para tal fin; así como solicitar a ("LA SECRETARIA" o "EL 
. INSTITUTO") las aclaraciones a que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla 
con la iriformación, se notificará a la Secretaría de la Función Pública. . 
. i) Establecer los calendarios de captura, aclaración, y cierre del sistema 
informático diseñado para el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la 
EDINEN (respectiva), a fin de informar con oportunidad a la Cámara de Diputados . 
. . j) ~emitir a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") el oficio d~ Ii.beración Anexo 
(precisar) al momento que se concluyan al 100% las obras publicas y acciones 

· comprof'!letidas y se demuestre la aplicación correcta de los recursos. 
k) ·. Presentar a la Cámara de D~utados del H. Congreso de la Unión, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y a la Secretaria de la Función Pública, 
los iriformes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de cap'ítulo ';1 
concepto de.gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del 'PFEE , 
con .base a lo establecido en "LAS REGLAS", Y . 
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· . 1) .Resolver cualquier duda que se genere en relación con la interpretación, 
aplicación o· cumplimiento de "LAS REGlAS". 

· SÉPTIMA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), se obliga a: 
. .. a) D~stinar los · recursos que reciba de "LA SEP", exclusivamente a los · fines 

· establecidos en ~'LAS REGLAS". . 
. b}Apegarse a las disposiciones establecidas en "LAS REGLAS", así como a los 

criterios ·para la instrumentación del "PFEE". 
. c) · .Gar?,ntizar las condicio.ne.s organizativa~) logísticas '1. operativ~s para · la 
coordlnaclon, desarrollo, segUimiento y evaluaclon del "PFEE' en su entidad. 

: . . d) Realizar la reprogramación de su EDINEN (respectiva), en un plazo máximo 
de10 días naturales contados a partir de que les sean notificados los resultados de 

... los procesos de evaluación por "LA SEP". 
· . e) Entregar a la DGESPE en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a 
la recepCión de los recursos el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
ampare la recepción de los recursos destin.ados a la entidad. 
· f) Entregar ~I recurso autorizado por "LA SEP" a cada Escuela Normal Pública 

para la ejecución de sus ProFEN, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de losmismos, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación, 

· transfiriéndolo en las cuentas bancarias previstas para tal fin. 
· . g) Adfl1inistrar y aplicar los recursos autorizad,?s en el desarrollo de los proyectos 
aprobados en el ·marco de la EDINEN (respectiva), el ProGEN y los ProFEN de 
conformidad con "LAS REGLAS". . . . 
· h) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos destinados al "PFEE", de 

conformidad·con lo establecido en "LAS REGLAS", yen la normativa aplicable. 
· i) Cumplir en tiempo y forma con el ejercicio y comprobación de los recursos en 
el marco del presente Convenio de Colaboración, así como en los Convenios de 

· Desempeño Institucional para el desarrollo de la EDINEN (respectiva). . .. 
j) Promover la integración de equi'p'os de trabajo con las competencias requeridas 

para. realizar, . de manera sistematica y continua, actividades de planeación, 
actualización, . capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación ~ara la 
implementación de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los 
ProFEN. 

· . . 

... k)Brindar apoyo y asesoría técnica a las Escuelas Normales Públicas, mediante 
·Ia· implementación de propuestas ·de formación continua, así como realizar visitas 
periódicas él fin de proporcionar recomendaciones, reflexionar sobre las dificultades 

. y establecer estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas 
. académicas y programáticas establecidas en la EDINEN (respectiva). 

.. . . 1) Suscribir los Convenios de Desempeño Institucional con las Escuelas Normales 

.. . Públicas beneficiadas, en los que se estipulen los compromisos que adquieren . 
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o dichas instituciones para cumplir con las acciones y metas establecidas en sus 
o. ProFEN y su contribución al cumplimiento de las correspondientes al ProGEN y la 
EqlNEN : (respectiva) , así como para el ejercicio y comprobación de los recursos 
aSignados. o o o o 
. o m)o Informara los directores de las Escuelas Normales Públicas en relación con 
el recurso autorizado, así como el monto presupuestal programado para el periodo 
correspondiente, el cual estará vigente durante un año a partir de la recepción por 

" o parte de la Autoridad Educativa Local de los mismos recursos (respectivos), además 
o o de garantizar el adecuado desarrollo de la EDINEN (respectiva), y proyectos 

integrales del ProGEN y los ProFEN en la entidad para asegurar su cumplimiento. 
n) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los 

objetivos, características y avances en el cumplimiento de metas de la EDINEN 
(respectiva), así como la información acerca de los beneficios obtenidos con el 
ejercicio de los recursos asignados. 

ñ) Formular propuestas para mejoraroel diseño y la operación del "PFEE". 
o 0 0 o o o)" Entregar en tiempo 'i forma a "LA SEP" los informes trimestrales y los avances 

técniéos de las metas, aSI como reportes del cierre de ejercicio de recursos y, sobre 
todo, del impacto en la EXCELENCIA EDUCATIVA de los proyectos y acciones 
apoyadas con recursos del "PFEE". o 

o o p} Entregar °a "LA SEP" informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a 
nivel ~e. capítulo o y concepto d~ gasto., y en ,caso de reportar retrasos en el 

. cLJmpllmlento de las metas previstas o Irregularidades en el uso de los recursos 
o económicos, informándole sobre las o medidas correctivas que aplicará Y.. las 

o estrategia~ ~e seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o fallas 
en el eJercIcIo delo presupuesto. 
o q) Entregara la DGESPE una vez concluido el ejercicio de los recursos, el repOrte 
de cierre la documentación comprobatoria correspondiente en un plazo no mayor 
de dos meses. 

" o r) otorsar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, 
supervision y evaluación de la EDINEN (respectiva), X pro~ectos integrales del 

. ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan I LA SEP", la Secretaría de 
la Función Pública u otra instancia de control y fiscalización federal o estatal, con 
competencia en la materia. 

0 0 s) Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el 
presupuesto del "PFEE", se elabore un acta-entrega, la cual formará parte del 
expediente de la obra y constituyeOla prueba documental que certifica su existencia. 

o· o . t) Verificar que en cada (Jlantel edu,?ativo se dispongan de.por lo menos 1 O (~jjez) 
o eJerylp'l.ares de "LA~ REGLAS" a fin de que la comunidad escolar este en 
posibilidades de realizar su consulta, y o 
o o u) • Informar a la DGESPE de la realización del reintegro a la Tesorería de la 
Federación, proporcionando la correspondiente constancia en un plazo no mayor a 
dos días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 
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. v) Realizar las acciones de promoción para la integración, operación y 
seguimi~!1to d~ I~ Contraloría Social, bajo ~I esquema validado por la Secret.~ría de 

• la Fl,mclon Publica (~FP) y de conformidad con las Regla?, de Operaclon d~1 
. . Programa y con los Lineamientos para la promoclony Operaclon de la Contralona 

Social en los Programas Federales de Desarrollo Social vigentes, que permitan 
Verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los Progr?m~~ de p~sarrollq Social, con el objet.o qe otorgar 
transparencia y asegurar la apllcaclon eficiente, eficaz, oportuna y eqUitativa de los 
mismos' . 

. w) Las demás establecidas en las REGLAS . 

OCTAVA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") se compromete a aperturar 
wna cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos autorizados 
para ·el "PFEE", la cual deberá estar re~istrada ante la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de 'LA SEP", con el objeto de recibir la 
aportación de recursos que le transfiera "LA' SEP" para el desarrollo de los proyectos 
integrales del ProGEN y los ProFEN aprobados por el Comité Evaluador. 

NOVENA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), se obliga a presentar a la 
pGESPE en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la.recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital por Internet 

.. (eFOI), que am~are la cantidad asignada para el desarrollo de los proyectos de la 
. EDIN~N, ProGEN y los ProFEN, el cual deberá cumplir con los requisitos 

· estableCidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

DÉCIMA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") se compromete a reintegrar 
a la Tesorería de la Federación en los plazos establecidos en "LAS REGLAS", los 
recursos que no fueron destinados a los fines autorizados y aquéllos que al cierre 
del ejercicio no hayan sido devengados o que no se encuentren vinculados 
formalmente a compromisos y obligaciones de pago; 

· . En caso de gue ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") no reintegre en los 
.. plazos establecidos, deberá pagar una pena por el atraso, la cual se obtendrá 
multiplicando el importe no reintegrado oportunamente por el número de días 
naturales de retraso y la tasa diaria correspondiente a la establecida en la Ley .de 
Ingre~os de la . Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, referente a los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a la siguiente fórmula: 

. Pena=importe X días x tasa/3D . . 

. . La pena por atraso a que se refiere la presente cláusula deberá ser pagada 
· .confórme al procedimiento que para tal efecto establezca la SEP. . 
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, " DÉCIMA PRIMERA.- .la aplic?tión de los .r~cursos, su comprobación,y ,~I , lo,gro 
de las 'metas compromIso, sera responsabIlIdad de ("LA SECRETARIA orEl 
INSTITUTO"), de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS". 

, ' ' DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" derivado del seguimiento sobre el desarrollo de 
la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales derProGEN y los ProFEN y el uso 
transparente y eficaz de fos recursos'que se destinen al "PFEE", en su caso, podrá 
cancelar o suspender los apoyos pro~ramados cuando se detecte incumplimiento 
de los compromisos establecidos en 'LAS REGLAS" o cuando se encuentren en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

" ' a) No se cumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento y en 
,los Convenios de Desempeño Institucional. 

b) Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avances técnicos, 
físicos y financieros, así como reportes del 'cierre de ejercicio de recursos. ' 

,. c) Se, detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos autorizados y/o en 
la aplicaCión, de los recursos correspondientes. 

d) NO'ejerzansus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, 
y 

, ' e) ' No. proporcionen la información requerida por las diferentes instancias 
involucradas, en relación con el desarrollo de la EDlNEN (respectiva), y proyectos 
integrales del ProGEN y los ProFEN. 

, ' DÉCIMA TERCERA.- ("LA SECRETARíA" o "El INSTITUTO") se compromete a 
, ' comprobar el uso de los recursos destinados al desarrollo de los proyectos de la 
',EDINEN (respectiva), ProGEN y los ProFEN en un plazo máximo de tres meses 
posteriores ,a la conclusión del ejercicio de los recursos, para lo cual se obliga a 
exhibir a la DGESPE la documentación fehaciente que ampare las cantidades 
erog~das en los proyectos realizados. 

, " DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" instrumentarán las estrategias pertinentes 
, ' para ola ases,oría, seguimiento y evaluación de los proces~s y resultados que 
, ,permItan venficar los avances en el desarrollo y operaclon de la EDINEN 

(respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, constatando la 
correcta aplicaCión de los recursos destinados af "PFEE", los avances físicos, 
financieros y técnicos, la calidad de las obras y de los proyectos, los resultados 
obten'idos para la integración y consolidación .de un sistema estatal de educación 
normal de excelencia educativa así como el mejoramiento de los servicios 
educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de las maestras y los 

. maestros. ' , 
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DÉCIMA · QUINTA.- "LAS PARTES;' establecerán los mecanismos de 
coordinación necesarios con los Gobiernos Estatales y Municipales, así como con 
otras ·instancia·s del Gobierno de .México, a fin de garantizar que el "PFEE" no se 
contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones. 

.. . DÉCIMA SEXTA.- "LA SEP" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
(precisar. artículo) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
~iscal (precisar) y "LAS REGLAS"; realizará las distintas acciones de coordInación 
para llevar a cabo la evaluación externa del "PFEE", de acuerdo con los indicadores 
y.los ·niveles de cumplimiento de los objetivos y metas programados; para lo cual, 

. se seleccionará mediante los procedimientos establecidos en la normatividad 
correspondiente, una institución académica y de investigación u organismo 

· espeCializado, de carácter nacional o internacional, con reconocimiento académico 
... y .experiencia en la materia, con el propósito de evaluar la pertinencia, eficacia e 

If!lpacto. del. "PFEE" en las Escuelas Normales Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en "LAS REGLAS" . 

. DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" darán todas las facilidades para que los 
re9ufsos otorgado$ al "PFEE" puedan ser revisados 80r la Secretaría de la Fupción 

· publica, por el · Organo Interno de Control en 'LA. SE~:' y/o por a}ldltores 
· Independientes confratados para tal efecto, en coordlnaclon con los Organos 
Estatales de Control; por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por la 
Auditoría Superior de la Federación; y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes, apegándose a lo establecido en 
"LAS "REGLAS" . . 

· . . DÉCIMA OCTAVA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (precisar) del 
· Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (respectivo) y con 
el propósito de fomentar la transparencia del "PFEE", "LAS PARTE'S" se 
comprometen a incluir claramente, viSible y audible en la publicidad que se adquiera 
para I.a difusión, en la papelería y documentación oficial, la siguiente leyenda: 
. "Este progra·m·a es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
.. . Quien haga uso indebido de ·Ios recursos del "PFEE" deberá ser denunciado y 
. sc;lncionado ae acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente . 

. . DÉCIMA NOVENA.- "LA SEP" y ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") 
garantizarán la transparencia del ejercicio de los recursos económicos destinados 
al . "PFEE", instrumentando diversas acciones con el apoyo de sus respectivos 
medios . de . difusión páginas electrónicas http:7/www.gob.mxlsep y 

· http://www.dgespe.sep.gob.rnx, mismos que permitan dar a conocer la información 
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· . relativa al "PFEE", en particular sobre los avances y cumplimiento de metas de la 
EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN . 

. VIGÉSIMA.- El personal designado o comisionado para la ejecución de las 
~cciones derivadas del presente Instrumento, mantendrá su actual relación laboral 
y, por lo tanto; continuará bajo la dirección de quien lo haya nombrado o 

· • comisiona.do, no obstante que las actividades se realicen fuera de las instalaciones 
· ·de cualqUiera de "LAS PARTES" . 

. VIGÉSIMA P.RIMERA.- "LAS PARTES" recibir~n las sugerencias, quejas o 
denuncia~ a través de las distintas Dependencias, Organo Interno de Control en la 
SEP, el urgano Estatal de Control, las representaciones de la Secretaría de 
Educación Pública en las Entidades Federativas, medios electrónicos y canales 

· oficiales establecidos en "LAS REGLAS", con objeto de retroalimentar una eficiente 
· y 'transparente operación de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del 
ProG.EN y los PrqFEN. . 

.. VIGÉSIMA SEGUNDA.- El incumplimiento por ("LA SECRETARíA" o "EL 
INSTITUTO") de los plazos señalados en "LAS REGLAS" o el uso indebido del 

· presupuesto, tendrá un impac~odesfavorable en las subsecuentes asignaciones de 
· recursos del "PFEE" a las entidades y las escuelas normales. 

. VIGÉSIMA TERCERA.- Los asuntos que no estén expresamente previstos en 
· este .instrumento, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de la 
· interpretación'\¡ ·cumlJlimiento del mismo, se resolverán de común acuerdo y. por 
.. escnto entre "LAS PARTES", conforme a las disposiciones de "LAS REGLAS y, 

· cualquier otra disposición aplicable. . . 

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES" estarán exentas de responsabilidad por 
los daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o 
parcial del presente instrumento, debido a caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo 
la huelga o paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos, "LAS 
PARTES" podrán continuar las acciones materia del presente convenio, una vez 

· que desaparezcan las circunstancias antes indicadas. 

. VIGÉSIMA QUINTA.- El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha 
de sU firma y estará vigente durante un año a partir de la recepción por parte de la 
Autoridad Educativa Local de los recursos, en el entendido que sólo se refiere a los 
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al 
Ejercicio Fiscal. (re:spectiyo), por lo · ~u~ no c?~promete rec';lrsos de los 
subsecuentes eJerCICIOS fiscales. Podra ser modificado de comun acuerdo o · . 
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. concluido con antelación, en el marco de "LAS REGLAS" Y la normatividad vi@nte 
. aplicable, previa notificación que por escrito realice cualesquiera de "LAS PARTES" 
con treinta,días naturales de anticipación; en este caso, "LA SEP" y ("LA 
SECRETARIA" ~. "EL INSTITUTO") tqr1)~rán las providencias necesarias a ~fecto 
de que las accIones que se hay~m mlclado en el marco de este Convemo, se 
desarrollen hasta su total concluslon. 

' . . ~Qteradas "LAs ~ARTES" del contenido y ~Icance legal ~el present~ 90nveni9, 
. . 10 fIrman de conformIdad en cuatro tantos orlgmales, en ra CIudad de Mexlco, el dla 

(incluir día, mes y año). . . . 

pór. -:· "LA SEP" 
. (Grado académico, nombre y apellidos) 

. . Subsecretaria/o de Educación Superior 
. ·.INST!TUTO" 

Por.- "LA SECRETARíA" o "EL 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

(Grado académico, nombre y apellidos) 
DirectorIa General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

. ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCEL,ENCIA EDUCATIVA QUE 

. CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIf;RNO DE MEXICO, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y POR LA OTRA PARTE, EL 
PODER. . EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (PRECISAR) POR 
CONDUCTO DE (nombre de la "SECRETARíA" o "EL INSTITUYO DE EDUCACION 
DEL ESTADO") . . 

. . ANJ;:XO DE EJECUCIÓN.- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, El. G061ERNO 
DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA·SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, 
EN LO SUCESIVO "l.A SEP", REPRESENTADA POR EL/,LA SUBSECRETARIO 
(A) DE EDUCACION SUPERIOR, (GRADO ACADEMICO, NOMBRE , Y 
APELLIDOS), ASISTIDO POR EL/LA DIRECTOR (A) GENERAL DE EDUCACION 
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SUPERIOR . pARA PROFESIONALES· DE LA EDUCACIÓN, (GRADO 
ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO 

• DEL . ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), POR 
· CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA SECRETARIA O INSTITUTO DE EDUCACION 
DEL ESTADO), I=N LO SUCESIVO ("LA SECRETARIA" o, "EL INSTITUTO"), 
REPRESENTADO POR SU TITULAR ~L/LA (GRADO ACADEMICO, NOMBRE y 
APELLIDOS), ASISTIDO POR EL/LA (CARGO DE QUIEN ASISTE AL TITULAR DE 
LA SE.CRETARIA O INSTITUTO DE EDUCACION DEL ESTADO), (GRADO 
ACADEMICO, NOMBRE y APELLIDOS), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 
SE DENOMINARA COMO "LAS PARlES", AL TENOR DEL ANTECEDENTE, 

· DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTE 

. Con fecha (día/mes/año) "LAS PARTES" suscribieron el Convenio de 
Colaboración, en lo sucesivo ¡IEI Convenio",. por el cual se e~tablecieron las bases 

.. conforme a las cuales "LA SEP" apoyaría a ("LA SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") 
· con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes 
al ejercicio fiscal (precisar), para la operación del "PFEE" en el marco de la EDINEN 
(respectiva), considerando la evaluación de los proyectos integrales del Programa 

, .. Portalecimiento de la Gestión Educativa (PrqGEN) y del Progra~a Fortalecimiento 
de la Escuela Normal (ProFEN), de conformidad con lo establecido en las "Reglas 
de Operación del Programa Fortalecimiento de la EXCELENCIA EDUCATIVA" para 

· el ejercido fiscaL (precisar), en lo sucesivo "Las Reglas", 

En la ·cláusula Segunda de "El Convenid', se estableció que "LA SEP:' con base 
en su disponibilidaCJ presu!;)uestaria, aportaría a ("LA SECRETARIA" o "EL 
INSTITUTO") la cantidad de $(cantidad en número) (cantidad en letra 00/100 MN), 
para el · desarrollo de los proyectos a¡:>robados dentro del dictamen emitido en la 
evaluación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y de lo dispuesto en 
"Las Reglas" ... . . 

· . y que en caso de que "LA SEP" aportara a ("LA SECRETARíA" o "EL 
I NSTJTUTO") recursos adicionales para · el Programa Fortalecimiento de . la 
EXCELENCIAEDUCATIVA (PFEE), dichas aportaciones se formalizarían mediante 
la suscripción de. Anexos de 'Ejecución, los cuales una vez suscritos formarán parte 
pe "El Convenio", 

DECLARACIONES 
.. I D.e "LA SEP": 
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. 1. f Que el (precisar) Subsecretario (a) de Educación Superior, suscribe el 
: presente convenio de conformidad con lo dispuesto p'or el articulo (precisar) del 
.. Reglamento Interior de la Secretaría de EducaCión Publica, así como el "Acuerdo 
. .. número 01/01/17 por el gue se ' delegan facultades a los subsecretarios de la 
, ,Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 25 

de enero de 2017:. ' 

.' 11.2 Que el (precisar) Director (a) General de Educación Su~erior para 
',' Profesionales de la Educación, asiste al Subsecretario de Educación Superior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos (precisar) del Reglamento Interior de 
, la Secretaría de Educación Pública. 

1.3 Que para $fectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el 
ubicado en la calle de Brasif número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

ILDe ("LA SECRETARIA" O "EL INSTITUTO"). 

11: ,1 Que el Estado de (precisar), 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 (precisar) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de (precisar). 

" , 11 . 2 Que (grado académico, ,nombre y apellidos del titular de la autoridad 
e~ucatl,!a estat?I) , cuenta con, la~ facultade~ para suscribir E?I presente A.nexo de 
EJecuclon y obligarse en los terminas del mismo de conformidad con lo dispuesto 
en .10$ artículos (números de los artículos), de la {nombre ,de la disposició,n legal 
aplicable) del Estado de (nombre del Estado), y articulas (numero de los articulas), 
de (nombre de otra disposición legal aplicabre). 

", ' . " 11 . 3 Que para efectos del presente anexo, señala como su domicilio el ubicado 
" en (señalar domicilio) 

CLÁUsULAS 

, ,PRIMERA.- Es objeto del presente Anexo de Ejecución establecer las bases 
, conforme a las ciJales, "LA SEP" aportará a ("LA SECRETARIA" O "EL INSTITUTO") 
, los , recursos públicos federales extraordinarios no regularizables adicionales, 

' cqrrespondien~es al ejercicio fiscal _(Rrecisar), por la cantiqad de $(<;:antidad en 
numero)' '(cantidad en letra 00/100 MN), para que los destine exclusivamente al 

. desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación 
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· y proyectos integrales de la EDINEN (respectiva), particularmente en el ProGEN, 
con oase en lo aispuesto en "Las Reglas', "El Convenio", y demás disposiciones 
administrativas; fi.nancieras y jurídicas aplicables. 

.. Dicha aportación adicional la entregará ;'LA ·SEP" a ("LA SECRETARíA" O "EL 
INSTITUTO") con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 

· (precisar), con cargo a la clave presupuestaria.- (precisar) 

SEGUNDA.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"), 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 de la EDINEN (respectiva), mismos que se describen en el 
Apartado Unico del presente instrumento, en términos de lo establecido en "Las 
Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"), se obliga a depositar 
dichos recursos en una cuenta bancaria específica, así como a entregar a "LA SEP" 

· los comprobantes fiscales que ampqren la cantidad asignada de acuerdo con los 
.. montos establecidos en el Apartado Unico del presente instrumento de conformidad 

con ·10 . dispuesto en "Las Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones 
administrativas, frnancieras y jurídicas aplicables . 

.. CUARTA.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO") se obliga a presentar 
trimestralmente ala 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 Unico def presente 
instrUmento de · ejecución, de acuerdo con lo establecido en "Las Reglas" y ~'EI 
Convenio". . 

. . QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que las áreas responsables de la ejecución 
.• y seguimiento del cumplimiento é!l.obj~,to del presente Anexo d~ ,Ejecución., serán.
. . por parte de liLA SEP" la Dlrecclon General de Educaclon SUJ),enor para 

Profesionales de la Educación, y por parte de ("LA SECRETARIA" O "EL 
I NSTJTUTO") la 'instancia coordinadora y responsable de la operación de la 
EDINEN (respectiva) en la entidad. 
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. . . SEXTA.- I'LAS PARTES", acuerdan que los asuntos que no estén expresamente 
. previstos en esté Anexo de Ejecución, así como, las dudas que pudieran surgir con 

.. motivo de la interpretación o cumplimiento se resolverán de común acueraopor 
escrito, de conformidad con lo establecido en "Las Reglas", "El Convenio" y demás 
disposiCiones aplicables; en el caso de que no se lograra lo anterior se someterán 
expresamente a jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en · la 
Ciudad de México, renunciando a1 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 'i nasta la vigencia de "El Convenio", es decir, durante un año a 
partir de' la recepción de los recursos (precisar) 

. Enteradas las partes del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de 
. conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el día (incluir día, 
. mes y año), ., . . . 

Por.- "LA SEP" Por,- "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO" 

· (Grado académico, nombre y apellidos) 
Subsecretaria/o de Educación Superior 

· (Grado académico, nombre y apellidos) , 

(Grado académico, nombre y apellidos) 
· DirectorIa General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
· . . (Grado académico, nombre y apellidos) 
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. ' .. 
' . 

. ÚLTIMA HOjA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE 
INTEGRAN1EDEL CONVENlO D~ COLABORACION, CELEBRADO ENTRE LA 

.. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y EL GOBIERNO DEL ES.TADO DE 
. (NOMBRE DEL ESTADO) POR CONDUCTO· DE ("LA SECRETARIA" O "EL 

. INSTITUTO"), PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
DE LA EXC~LENCIA EDUCATIVA. 

.. APARTADO ÚNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO DE 
EJECUCION DERIVADO DEL CONVENIO · DE COLABORACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA 

. EDUCATIVA DE FECHA (Precisar ' fecha del Convenio de Colaboración) 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20 , 

Proyecto Estatal: Atiende alas 
1 . necesidades de las escuelas 

normales 
$ (CANTIDAD EN 

NÚMERO) 

Total de la Entidad: $ (CANTIDAD 
EN NÚMERO) 

(CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.) 

Enteradas "LAS pARTES" del contenido y alcance de este APARTADO ÚNICO, lo firman 
en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, el día (incluir día, mes y año), , 

Por: "LA SEP" Por: "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO" 
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. " . 

. ' '. 

(Grado académico, nombre y apellidos) . . . . 

Subsecretaria/o de Educación Superior 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

DirectorIa General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

. , "Este Rfograrpa, es público, ajeno ~ cualquier partido polític,o, Queda pro,hibidq el 
uso,para.fmes 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, 

, ' , ÚLTIMA HOJA DEL APARTADO ÚNICO DEL ANEXO DE EJEC.uCIÓN QUE 
. FORMA PARTE' INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 
,DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, 

, MODELO DE LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL 
(EDINEN) 

LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN 
J,.O SUCESIVO "PFEE" QUE ESTABLECEN LA SUBSECRETARíA DE 

,EDUCACIÓN SUPERIOR, EN ' LOS SUCESIVO "LA SES", REPRESENTADA 
. POR SU TITULAR (grado académico, nombre y apellidos) ASISTIDO POR EL 
DIRECTOR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES 
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DE LA EDUCACiÓN, (grado académico, nombre y apellidos), Y LA 
, AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO "LA AEFCM", REPRESENTADA POR SU TITULAR (grado 
académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE 
DENOMINARÁ COMO "LOS OTORGANTES", DE CONFORMIDAD CON LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
' 1 Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 

, ' docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas gue tengan incidencia en 
, ',las prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge 

el Programa Fortalecimiento de la Excelencia Educativa, iniciativa que sustenta su 
creacion en los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal, 
definiendo que la educación es base de la Cuarta Transformación ya que la 
educáción es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de 
unos' cuantos. Acorde con esta iniciativa, el PFEE, se alinea a la Directriz 2 
"Bienestar social e igualdad" que se encu~ntra en las Directrices del Plan Na~i0!1al 

, de Desarrollo 2019-2024, con las estrategias 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 Y 2.2.6 del obJetivo 
,2 . .2 "garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 
calidad en todos' los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 

,para ,todas las personas", cuyas dimensiones abarcan ámbitos como.- elevar la 
calidqd y pertinencia de la educación en todos los niveles, fortalecer la 
profesionalización del personal docente, a través del impulso y mejora de los 
Proc~!?9S de forma.sión, capacitaciqn y actualización, y de los procesos de selección, 
admlslon, promoclon y el reconOCimiento de las figuras docentes y en los cuales 

" este programa. contribuye con acciones puntuales y pertinentes para alcanzar el 
,obJetivo _ enunCiado. 

y coriel ODS 4, que establece "garantizar una educación inclusiva, equitativa ~ 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos I 

y, a la meta 4.3l'para asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
.' ~om~res y las llJujeres a. una .for!11ación técnica,. profesional y superior de calidad, 
, !nclulda .I? ensenanza universitaria". Para cumplir con ello, la SEP ha Impul~a90 la 

, Integraclon de Programas Presupuestanoscomo el S300 Programa FortaleCimiento 
de.la E.~celencia Educativ?, ~nf09ado en la rev!sión de los pl~u:tys de estudio'y su 
vahdaclon por , parte de Instituciones reconocidas; la deflnlclon de contenlaos, 
~nfóq~,es de . enseñan~a, normas y estándares. qE? evaluación de resultad~s; la 
Incluslon de nuevas aSignaturas, aSI como la POSibilidad de establecer mecanismos 
para que los/as educandos/as tengan acceso a diversos materiales educativos; 
aspectos ~,senciales pa~a que se pu~dan proporcionar y fortalecer la excelencia de 
laeducaclon en estos niveles educatiVos. 

, ' 2. Con fecha (precisar) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Secretad'al ' (precisar) , por el que se emiten las Reglas de Operación del 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
. sucesivo "LAS REGLAS", con .el . objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
· aFlicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos~úblicos aSIgnados 
· . a . PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
su~esivo "pFEE", las cuales establecen las disposiciones a las que se debe 
sUjetarse dIcho programa. . 

· 3 - El "PFEE" en esta primera etapa busca focalizar la asignación de los recursos 
· a los proyectos integrales de la EDINEN (respectiva), que tengan mayor impacto 
en el desarrollo académico y de la gestión de los sistemas estatales de educación 

· normal y de las Escuelas Normales Públicas. Se busca que la premisa de la 
educación, desdé la inicial hasta la universitaria sea educar para toda la vida, 
específicamente, los universitarios no sólo se forman como profesionistas, sino que 

• . también se educan con valores, conocimiento y capacidades adecuadas para 
. . desarrollarse plenamente, con civismo y solidaridad social con México 

· Con esta acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos. específicos: 

Académicos· 

a) Elevar el aprovechamiento académico de· las y los estudiantes normalistas. 

· b) Apoyar la superación académica de personal docente y personal directivo de 
· . las Escuelas Normales Públicas. . 

c) . Apoyar con el pago de inscripción, colegiatura, gastos de manutención y 
titulación, transporte y hospedaje a PTC que realicen estudios de posgrado a nivel 
naci.6nal e internacional, así como acciones· encaminadas a fomentar y desarrollar 
la .generación innovadora del conocimiento. 

· d) Desarrollar programas de tutoría · y asesoría para mejorar los procesos de 
. . formación y aprendizaje, con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión, 

de las y ·Ios estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes. 

e).Realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de 
género e inclusión, con objeto de valorar la calidad de la formación proporcionada y 
enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas. 

· f) Apoyar la actualización e implementación de los planes y programas de estudio 
· dé las e$cuelas normales, en el marco de la reforma educativa. 
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· g) Diseñar eirnplementar acciones para la movilidad académica, intercambios 
· académicos y convenios entre instituciones de educación superior nacionales o 
· internacionales. 

GesÜón · 

. . a) Promover la cultura de la e·valuación para favorecer la acreditación de los 
· planes y programas de estudios y la c~rtificación de los procesos de gestión. 

· b) Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para 
.. sl,l . uso en las Escuelas Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus 
requerimientos y ~ecesidades de conectividad. 

c) Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para 
el desaáollo de las actividades de todos los actores que participan en los procesos 
de 1(3 institución. 

· d) Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el 
· desarrollo y operación de sistemas integrales de información académica y 
adniinistrativa de ·educación normal. 

4.-· La EDINEN (respectivo) pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los 
proyectos del ProGEN y los PrciFEN, contribuir al logro y consolidación de un 
sistema . estatal de educación normal de excelencia educativa en cada Entidad 

• Federativa, así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de las 
.. maestra~ y los maestros que lo integran. . 

LA SEP, para la operación del "PFEE", en el marco de la EDINEN (respectivo), 
con fecha (prec.isar) de diciembre de (precisar), publicó en el Diario Oficial de la 
FederaCión, las Reglas de Operacion del PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA 

· EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo sucesivo "LAS REGLAS". 

DECLARACIONES 

L.DE ·"LA SES": 

. 1.1 · Que es una unidad administrativa de "LA SEP", de conformidad con lo 
dispuesto en ei artículo (precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, a la cual · se encuentra adscrita la Dirección General de 

. . Educación Superior para Profesionales de la Educación que tiene entre sus 
. atribuciones el proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y 
programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de 
ia educación; .establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que 
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.. impartan la edUcación superior antes indicadas, a efecto de acordar políticas y 
· acciones para su desarrollo; e implementar mecanismos para la coordinación e 
integración .sister:nática de las instituciones y programas de educación superior 
destinados a la formación de profesionales de la educación. 

1.2 Que cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este 
Ihstrumentoen su presupuesto autorizado en· el Ejercicio Fiscal (respectivo), con 

· cargo a la clave presupuestaria (incluir clave presupuestaria) 

· 1.3 Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el 
presente · instrumento en términos de lo señalado en los artículos (precisar) del 
Reglamento Interior de liLA SEP", así como en el Acuerdo Secretarial número 
01/01/17 por el que se delegan facultades a los Subsecretarios de la Secretaría de 
Educaci9n Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 25 de enero de 

.' 2017. 

· 1.4' Q~e para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el 
ubic~do la calle de Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México . 

. . 11. DE "LA AEFCM": 

· 11.1 Que es un órgano administrativo ' desconcentrado de la Secretaría de 
. •. Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, teniendo por objeto el 

prestar los servicios de educación inicial, básica-incluyendo la indígena-, especial, 
así como la normal y demás para la formación de las maestras y los maestros de 
educación básica, en la Ciudad de México en términos de su Decreto de creación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 

· 11.2 Que con fecha 23 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
'. Federación el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, a 
través del cual se crea la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

· 11.3 Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el 
.. ' presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo (precisar) del 
. Decreto referido en la declaración que antecede. 

IL4 Que para ros efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el 
ubicado (nombre de la calle, número, colonia, Alcaldía, código postal, ciudad) 
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. . 
' . . 

.¡ 

' . . 

. LINEAMIENTOS 
. . . 

· Primero.- Es objeto de este instrumento jurídico, establecer las bases conforme 
a las cúales "LA. SES" apoyará a "LA AEFC.M'~ con recursos públicos federales 
extra~rdinarios no regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal (respectivo), 
para la operación "PFEE", en el marco de la EDINEN (respectiva), considerando 
lá evaluación de la adecuación y proyectos del ProGEN y los ProFEN, de 

· conformidad con- lo establecido en "LAS REGLAS" Y demás normatividad aplicable. 

· Segundo.- "LA SES", en cumplimiento al objeto de este instrumento jurídico y 
con basé eh su disponibilidad presupuestaria en el Ejercicio Fiscal (respectivo), 
aport~rá a "LAAEFCM", la cantidad de (incluir monto con número y letra) para el 
desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación 
dela adecuación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y de conformidad 

· con lo dispuesto'en "LAS REGLAS". 

· Los proyectos aprobados en el marco de la EDINEN (respectiva), se mencionan 
en elAnexo "A" de este instrumento jurídico, describiéndose asimismo los montos 
asignados para cada uno de ellos . 

. . Tercero.- "LA SES" Y "LA AEFCM" acuerdan que los recursos económicos de 
'. . la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN no podrán 

· ser utilizados para el financiamiento de los gastos siguientes: 

1~ . Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal 
académico y administrativo contratado por' la escuela normal, por "LA AEFCM" y 
por "LA SES". 

· 2. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a 
. ' la escuela normal, sin excepción . 

. 3. De~arrollo de cursos, talleres y demás actividades de carácter motivacional o 
cualquier otra ajena a los enfoques, propósitos y contenidos de los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas en educación normal. 

· 4. Entrega de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a 
· personal interno :oexterno, sin excepción. 

· . . 5. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no 
automóviles particulares o SUV). 
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. ' . . . 

6. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior de 
programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, . Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 

. : laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado 

7 .. Otros fines distintos a los establecidos por "LAS REGLAS". 

Cuarto.- "LOS OTORGANTES;' acuerdan que los recursos autorizados para la 
EDINEN (respectivo), no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las 
Coordinaciones Estatales, de las EscueJas Normales Públicas, tales como: 

• Agua, Luz, Teléfono y Predial. 

• S.ervicios de fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales. 

• . Servicio de vigilancia. 

• Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales. 

• Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación. 

· Qi.Jinto.- Para la coordinación de las .acciones de la EDINEN (respectiva) 
establecidas en .este instrumento jurídico, "LA SES" designa a la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación como 

· responsable. Por su parte, "LA · AEFCM", designa a la Dirección General de 
Educación Normal y Actualización del Magisterio, como instancia coordinadora y 

· responsable de la Operación de la EDINEN (respectiva) en la Ciudad de México. 

· Los responsables designados tendrán a su cargo el seguimiento de todas las 
acciones relacionadas con la emisión de informes de avances y resultados, el 
desarrollo, operación y demás establecidas en "LAS REGLAS" Y en el presente 
instrumento. 

· Sexto.- "LA SES", en cumplimiento a este instrumento jurídico, se compromete 
< a: 

a) De.fini.r los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, 
.. operación, superVisión, seguimiento y evaluación del "PFEE". 

b) Asignar y distribuir los recursos financieros a "LA AEFCM" para los proyectos 
que hayan sido aprobados en el marco de la EDINEN (respectiva), el ProGEN y los 

· ProFEN, considerando los montos asignados de conformidad con lo establecido en 
.. el. Anexo "A" de este instrumento jurídico . 
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,; 

, . ~)Pr~seritar a'las instancias correspondientes, en apego a "LAS REGLAS" Y la 
hormatividad vigente, los informes periódicos sobre el cumplimiento de los 
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de permitir establecer los 
criterios yaspec.::tos a revisar para la actualización permanente de la EDINEN 

.. (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto 
· en ·Ias Escuelas Normales Públicas, 

d) Difundir la 'información de los avances y el cumplimiento de metas de la 
EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en sus 
respectivos órganos oficiales de difusión,- htlp://www.gob.mxlsep y en la página 

· http://www.dgespe.sep.gob.mx 

, e)· Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de la adecuación y los 
proyectos integrales del ProGEN y el ProFEN en el marco de la EDINEN 
(respectiva) con personal académico de prestigio que se rija bajo los principios de 
objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y congruencia, dando así certeza 
sobre el correcto desarrollo de las tareas a realizar durante el proceso de 

. evaluaéión . . 

. f) . Asegurar el objetivo fundamental del "PFEE", a través del seguimiento, 
supervisión y monitoreo del desarrollo de dicho programa y su incidencia en el 
mejoramiento de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se identifiquen los 
factores instituCionales que favorezcan o dificulten su cumplimiento . 

. g) SuperVisar que "LA AEFCM" reintegre a la Tesorería de la Federación, los 
· recursos económicos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que no 

· .. sean devengados, en los términos y plazos que establece la normatividad aplicable. 

h) Integrar, analizar y concentrar los formatos establecidos para el cierre del 
ejercicio programático presupuestal, dicha información se remitirá en documentos y 
medios magnéticos a las instancias coordinadoras que lo soliciten, en los plazos y 
términos establecidos para tal fin; así como solicitar a "LA AEFCM" las aclaraciones 

· a . que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla con la información, se 
· . notificará. al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. 

i)Remitir a "LA AEFCM" el oficio de liberación (precisar) al momento que se 
concluyan al 100% las obras públicas y acciones comprometidas y se demuestre la 
aplicación correcta de los recursos . 

. j) Presentar ala Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la 
· .. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, 
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" 
" ' 

, " 

, ,los ' informes trimestrales sobre ' el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del "PFEE", 
con base en lo establecido en artículo (precisar) del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (respectivo), y 

' k) Resolver cualquier duda que se genere de la interpretación y aplicación de 
, " "LAS REGLAS". 

Séptimo.- "LA,AEFCM", en cumplimiento a este instrumento jurídico se obliga a: 

a) Aceptar las disposiciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así 
como' en "LAS REGLAS", 

' p) Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas para la 
• coordinación, desarrollo, seguimiento y evaluación del "PFEE" en el Ciudad de 
México, 

e) ,Entregar el 'recurso autorizado por "LA SES" a cada escuela normal para la 
ejecución de sus ProFEN, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación, 
transfiriéndolo en las cuentas bancarias previstas para tal fin , 

, d) Administrar y aplicar los recursos autorizados incluidos en el Anexo A de este 
, ' instrumento jurídico para el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco de 

la EDINEN ,(respectiva), el ProGEN y los ProFEN y de conformidad con "LAS 
REGLAS". ' , 

, e) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos, atendiendo a los lineamientos 
yprocedimientqsestablecidos en "LAS REGLAS", en el presente instrumento 

,jurídico y en la normativa aplicable en la materia, 

, f) Cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en este instrumento jurídico, y en 
los Conveni'os de Desempeño para el desarrollo de la EDINEN (respectiva), así 
comO. para el ejercicio y comprobación de los recursos, ' 

, 9 Promover la integración de equipos de trabajo con las competencias requeridas 
para realizar, de manera sistemática y continua, actividades de planeación, 

, • actualización, capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación para la 
' iniplem~ntacióll de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y 

: ' los ProFEN: ' , 

, , , 

, h) ' Brindar apoyo y asesoría técnica a las , escuelas normales, mediante la 
implementación de propuestas de formación continua, así como realizar visitas 

, periódicas a fin de proporcionar recomendaciones , reflexionar sobre las dificultades 
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y establecer estrategias que permitan 'avanzar en el cumplimiento de las metas 
. . académ~cas y programáticas estaqlecidas en la EDINEN (respectiva). 

i) ' 'Signar convenios de desempeño institucional con las escuelas normales 
públicas beneficiadas, en los que se estipulen los compromisos que adquieren 
dichas . instituciones para cumplir con las acciones y metas establecidas los 
proyectos integr'ales de sus ProFEN y a su contribución al cumplimiento de las 

, • correspondientes en los ProGEN y en el marco de la EDINEN (respectiva), así 
' cómo Pélra el ejercicio y comprobación de los recursos asignados. 

j) Informar a los directores de las escuelas normales sobre el recurso autorizado, 
así como el monto presupuestal programado el cüal estará vigente durante un año 
a partir- de la recepción por parte de la Autoridad Educativa Local de los mismos, 

" además' de garantizar el adecuado desarrollo de la EDINEN (respectivo), y 
· proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en la Ciudad de México para 
· asegurarsu cumplimiento . 

, kl) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los 
· objetivos, características y avances en el cumplimiento de metas de la EDINEN 
(respectivo), a$í como la información acerca de los beneficios obtenidos con el 

'. ejercicio de los recursos asignados. 

, 1) Formular propuestas para mejorar el diseño y la operación del PROGRAMA. 

m} Entregar en tiempo y forma a "LA SES" los informes trimestrales, los avances 
técnicos de las metas y reporte final del ejercicio de los recursos, y, sobre todo, del 
impacto en la EXCELENCIA EDUCATIVA de los proyectos y acciones apoyadas 
con recursos del "PFEE". 

, n) Entregar en tiempo y forma a "LA SES" los informes trimestrales sobre el 
presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, para dar cumplimiento 
a lo establecido en artículo (precisar) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal (respectivo); en caso de reportar retrasos en el 
cumplimiento de las metas previstas o irregularidades en el uso de los recursos 
económicos, se informará a "LA SES", sobre las medidas correctivas que aplicará 

· y las. estrategias de seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o 
· faHas en, el ejercicio del presupuesto. 

ñ) ,Entregar a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de 
la Educación una vez concluido el ejercicio de los recursos, el reporte de cierre, la 
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documentación ·comprobatoria correspondiente en un plazo no mayor de dos 
· meses. 

· o Otorgar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, 
supervis·ióny evaluación de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del 
ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan "LA SES", la Secretaría de 
la Función Publica u otra instancia de control y fiscalización federal, con 

· competencia en .la materia. 
. . 

p} Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el 
presupu~sto del "PFEE", se elabore un acta-entrega, ésta formará parte del 
expediente de la obra y constituye la prueba documental que certifica su existencia. 

q) ·Asegurar que en cada plantel educativo se dispongan de por lo menos 10 
(diez) ejemplares de "LAS REGLAS" a fin de que la comunidad escolar esté en 

· posibilidades de realizar su consulta. 

· r) · Realizar las acciones de promoción para la integración, operación y 
seguimiento de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), de conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa y con 105 Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas Federales de Desarrollo Social vigentes, que permitan 

. . verificar · el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
.. públicos asignados a los Programas de Desarrollo Social, con el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
mismos. Realizar las acciones de promoción para la integración, operación y 
seguimiento de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de 
la Funóión Pública (SFP), de conformidad con las Reglas de Operación del 

· Programa y con . 105 Lineamientos para .la promoción y operación de la Contraloría 
.. Social en 105 programas Federales de Desarrollo Social vigentes, que permitan 
. verificar . el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los Programas de Desarrollo Social, con el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
mismos. 

s} Las demás·establecidas en "LAS REGLAS'·'. 

· Octavo.- La aplicación de los recursos, su comprobación yel logro de las metas 
ccmipromiso establecidas en el Anexo "A", será responsabilidad de ¡'LA AEFCM", 
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de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS" Y en este instrumento 
jurídico. 

. Noveno.- "LA SES" Y "LA AEFCM" derivado del seguimiento sobre el desarrollo 
.. .. dC? la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN y el 

. uso transparente y eficaz de los recursos que se destinen al mismo, en su caso, 
podran cancelar · o suspender los apoyos programados cuando se detecte · el 
Incumplimiento. de los compromisos establecidos en "LAS REGLAS", así como 
cuando ocurran las siguientes situaciones: 

· a) No se cumpla con las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico y en 
. . . Io.s convenios de desempeño. 

b) IncUmplimiento en la entrega oportuna de los informes trimestrales y los 
avances técnicos de las metas, así como reportes del cierre de ejercicio de recursos. 

e) Se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos autorizados y/O en 
la aplicación de los recursos correspondientes. 

· d) No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, 
y 

e) · No proporcionen la información requerida por las diferentes instancias 
involucradas, en Telación con el desarrollo de la EDINEN (respectiva), y proyectos 
integrales del ProGEN y los ProFEN. 

· Décimo.- "LA SES" Y "LA AEFCM" instrumentarán las estrategias pertinentes 
para la asesoría, seguimiento y evaluación de los procesos y resultados que 
permitan · verificar los avances en el desarrollo y operación de la EDINEN 
(res p.ectiva) , y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, constatando la 
correcta aplicaCión de los recursos, los avances físicos, financieros y técnicos, la 
calidad de las obras, y de los proyectos, los resultados obtenidos para.la integración 

. y consolidación de un sistema de educación normal de buena calidad, así como el 
. . . mejOramiento de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones 

formadoras de las maestras y los maestros. 

. . Decimo Primero.- "LA SES" Y "LA AEFCM" establecerán los mecanismos de 
coordinación necesarios con los gobiernos estatales y municipales, así como con 
otras instanCias .del Gobierno de México, a fin de garantizar que el "PFEE" no se 

.• cont~aponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones. 

403 



SECRETAlÚÁDE EDUCACIÓN PÚBUCA 

Dé'cimo Segundo.- "LA SES", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
(precisar) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

· Fiscal (respectivo) y en "LAS REGLAS"; realizará las distintas acciones de 
coordinación para llevar a cabo la. evaluación externa del "PFEE", de acuerdo con 

' lo's indicadores establecidos y los niveles de cumplimiento en los objetivos y metas 
programados; para lo cual, se seleccionará mediante los procedimientos 
establecidos en la normatividad correspondiente, una institución académica y de 
investigación u organismo especializado, de carácter nacional, con reconocimiento 
académico y experiencia en la materia, con el propósito de evaluar la pertinencia, 

· eficacia e impacto del "PFEE" en las Escuelas Normales Públicas, y de conformidad 
cón lo establecido en "LAS REGLAS". 

Décimo Tercero.- "LA SES" Y "LA AEFCM" darán todas las facilidades para 
que el "PFEE" pueda ser revisado por la Secretaría de la Función Pública, por el 
ÓrganO" Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública y/o por auditores 
independientes contratados para tal efecto; .por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

.. : Publico; por la Auditoría Superior de la Federación; y demás instancias que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes, apegándose a los 
términos y lineamientos definidos en "LAS REGLAS". 

Décimo CUarto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (precisar) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (respectivo) y con 

· el propósito de fomentar la transparencia . del "PFEE", "LAS PARTES" se 
. " comprometen a incluir claramente, visible y audible en la publicidad que se adquiera 

· para la difw:?ión, en la papelería y documentación oficial, la siguiente leyenda: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
Uso p'ara fines distintos a los establecidos en el programa" . 

. Quien haga uso indebido de los recursos del "PFEE" deberá ser denunciado y 
· sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente . 

. Décimo Quinto.- "LA SES" Y "LA AEFCM" garantizarán la transparencia del 
ejercicio de los ' recursos económícos destinados al "PFEE", instrumentando 
diversas acciorJes con el apoyo de sus respectivos medios de difusión páginas 
electrónicas.- http://www.gob.mxlsep y http://www.dgespe.sep.gob.mx, mismos que 
permitan dar a conocer la información relativa al "PFEE", en particular sobre los 

" ." avances y cumplimiento de metas . de la EDINEN (respectiva), y proyectos 
.. intt?grales .del ProGEN y los ProFEN. . 
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,Décimo Sexto.- El personal designado para la ejecución de. las acciones 
,derivadas del presente instrumento, mantendrá su actual relación laboral y, por lo 
. tanto, continuará bajo la dirección de quien lo haya nombrado, no obstante que las 
'actividades , se realicen fuera de las instalaciones de cualquiera de "LOS 
OTO'RGANTES" : 

, Décimo Séptimo.- "LA SES" y "LA AEFCM" recibirán las sugerencias, quejas 
o denuncias' a través de las distintas dependencias, órganos, representaciones, 

. medios electrónicos y canales 'oficiales establecidos en "LAS REGLAS", con el 
. ,objeto de retroalimentar una eficiente y transparente operación de la EDINEN 

(respectivo.), y woyectos integrales del ProGEN y los ProFEN. 

Décimo Octavo:- El incumplimiento por parte de "LA AEFCM" de los plazos 
señalados en "LAS REGLAS" o el uso indebido del presupuesto, tendrá un impacto 
desfavorable en las subsecuentes asignaciones de recursos del "PFEE" a las 

. , Escuelas Normales Públicas de su competencia . 

. Décimo Noveno.- Los asuntos que no estén expresamente previstos en este 
instrumento; así como las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación 
y cumplimiento del mismo, se resolverán de com~n acuerdo y por escrito, conforme 
a las disposiciones de "LAS REGLAS" y, cualquier otra disposición aplicable. 

Vigésimo.- "LOS OTORGANTES" estarán ' exentos de responsabilidad por los 
" daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial 
'dél9S p(esentes Lineamientos, debido a caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo la 
huelga y el paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos, "LOS 
OTORGANTES" podrán continuar las acciones materia de los lineamientos, una 
vez que desaparezcan las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. 

" , Vigésimo Primero.- Los presentes'lineamientos surtirán sus efectos a partir 
, de la fecha de su firma y estará vigente durante un año a partir de la recepción 
'por parte de "LA AEFCM" de los mismos recursos (respectivos), en el 
entendido que sólo se refiere recursos públicos federales extraordinarios no 
regularizables del Ejercicio Fiscal (respectivo), por lo que no compromete recursos 
de los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado de común acuerdo o 
concluido con an,telación, en el marco de "LAS REGLAS" Y la normatividad vigente 

, • aplicable, ' previa notificación que por escrito realice cualesquiera de "LOS 
. OT9RGANTES" con treinta días de anticipación; en este caso, "LA SES" Y "LA 
AEFCM" tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se 
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hayan iniciado ~n el marco de estos Lineamientos, se desarrollen hasta su total 
• conclusión, 

, ' , 

Enterados "LOS OTORGANTES" del contenido y alcance legal del presente 
instrUmento jurfdlco, lo firman de' conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de 
México, el día (incluir fecha), 

" , Por.- "LA SEP" Por.- "LA AEFCM" 

(Grado , f,icadémico, nombre y (Grado ' académico, nombre y 
apellidos) apellidos) 
Subsecretario de Educación Titular de la Autoridad Educativa 
Superior Federal en la Ciudad de México 

(Grado ' académico, nombre y 
apellidos)' 

' Director General de Educación 
Superior para Profesionales de la 

, Educación' 

ÚLTIMA 'HOJ,A DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA QÜE CELEBRAN, POR UNA ' PARTE, LA 
SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPERIOR Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

, , FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ACUERDO PARA EL TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

blRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES 
DE LA EDUCACiÓN. 

, ACUERDO PARA EL TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS 
' DESTINADOS A LA OPERACiÓN Y ADMINISTRACiÓN, DEL PROGRAMA 

" . FORTALECIMIE~TO DE . LA EXCELENCIA EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO ' 
"PFEE", QUE ESTABLECEN, LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN 
LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR (grado académico, nombre y 
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• apellidos), TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
' ASISTIDO POR (grado académico, nombre y apellidos), DIRECTOR GENERAL 

DE PRESUPUESTO y RECURSOS FINANCIEROS, CON LA PARTICIPACiÓN 
DEL (grado académico, nombre y apellidos), DIRECTOR GENERAL DE 
EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACiÓN Y LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO "LA ' AEFCM", REPRESENTADA POR SU TITULAR, (grado 
,académico, nombre y apellidos), DE CONFORMIDAD ' CON LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ACUERDOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Que en los términos del artículo (precisar) de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y del Decreto por el que se crea la Administración 

, ,' Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano 
, 'administrativo desconcentrado del Ramo 25 "previsiones y aportaciones para los 

Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos", con autonomía 
técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, 
básica-incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la 
formación de maestras/os de educación básica en el ámbito de la Ciudad de 

" México .. 
, , 

, 11.- Que "LA AEFCM" tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, 
básica -incluyendo ,la indígena-, especial, así como la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básic'a en el ámbito de la Ciudad de México. 

, 111.- Que con el propósito de contribuir a mejorar la calidad en los servicios de 
, , educación normal; "LA AEFCM" recibe los recursos financieros que le traspasa 
, "LA SEP," para destinarlos a la operación y administración del "PFEE", que 'Se lleva 
a cabo en el ámbito de su competencia". 

, IV;- Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece 
en el 'artículo 58 "que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que 
permitan un 'mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 

, ,dependencias y entidades, y comprenderán modificaciones a las estructuras: 
, ', administrativa, funcional y programática, económica y geográfica; modificaciones a 

los , calendarios ,de presupuesto, y ampliaciones y reducciones líquidas al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes. 
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, V.- Que en ese contexto y con la finalidad de que "LA SEP" esté en condiciones 
, , de cumplir con sus objetivos, metas y programas institucionales, requiere efectuar 
" el, traspaso de recursos financieros del Ramo 11 "Educación Pública" al Ramo 

'General , 25 uPrevisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos", para la operación y administración del "PFEE", 

, " en el ámbito de competencia de la "LA AEFCM". 

, " 

" . 
' " 

" , 

DECLARACIONES 

, 1.- De "LA SEP": 

1.1.- Que de conformidad con los artículos 2 fracción 1, 26 Y 38 de la Ley Orgánica 
de la AdministraCión Pública Federal, es una dependencia de la Administración 
Pública Centralizada que tiene a su cargo la función social educativa, sin perjuicio 

., d~ la concurrencia de las entidades federativas y los municipios, 

, 1.2.- Que conforme a los artículos 2 fracción 1, 14,20,26 Y 38 ,la Ley Orgánica de 
, la. Administración Pública Federal y 93 fracción I del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y (precisar) del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública, el Titular de la Unidad de Administración y 

,Finanzas cuenta con las facultades para suscribir el presente acuerdo. 

, 1.3.- Que dentro de su presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la 
, , Federación ' para el Ejercicio Fiscal (respectivo), cuenta con la disponibilidad 
', presupuestal para hacer frente 'a los compromisos que derivan del presente 

instrumento; con ~argo a la clave presupuestal: (incluir clave presupuestal). 
' .. .. 1.4> Que para los efectos del presente acuerdo señala como su domicilio el 

ubicado en la calle de Brasil número 31, oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía Cuauhtérnoc en la Ciudad de México. 

II.~ De "LA AEFCM": 

11.1.- ,Que de conformidad con el "Decreto por el que se crea la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México", y en los artículos (precisar) del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicados en el Diario 
Oficial de la. Federación el (día) de (mes) de (año), es un órgano administrativo 

, desconcentrado ,de la Secretaría de Educación Pública, facultada para ejercer las 
, , atribuciones en materia de prestación de los servicios de educación inicial, 

' pre~scolar, básica -incluyendo la indígena- especial, así como la normal y demás 
para la form'ación' de maestros de educación básica, en la Ciudad de México, en los 
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términos establecidos en la Ley General de Educación y demás disposiciones 
aplicables . 

. iI.2.- Que (grado y nombre) como Titular 'de la Autoridad Educativa Federal en la 
. ', Ciudad de México, suscribe el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo (precisar) de su Decreto de creación, y el punto (precisar) del "Manual 
General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal", publicado en el mismo órgano informativo el (día, mes, año) . 

. 11.3.- Que en el Anexo (precisar) del Presupuesto de Egresos de la Federación 
. para el Ejercicio Fiscal (respectivo), se establece el Ramo 25 "Previsiones y 

, ,Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos" ' que contiene los montos de las aportaciones para los servicios de 
educación básica y normal en la Ciudad de México, 

, 1104.- Que suscribe el presente instrumento con objeto de recibir del presupuesto 
autorizado a "LA SEP" un traspaso de recursos públicos federales 

, • correspondientes al ejercicio fiscal (respectivo), para destinarlos exclusivamente a 
la' opera~ión y administración del "PFEE", en el ámbito de su competencia. 

" , IL5.-, Que para' los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el 
ubicado en (calle, número exterior, colonia, Alcaldía, código postal, ciudad) 

, 111.- De "LA SEP" y "LA AEFCM": 

, 111.1.- Que resUlta necesario traspasar recursos financieros que tiene asignados 
"LA SEP" en el Ramo 11, al presupuesto de "LA AEFCM", a fin de que ésta se 
encuentre en posibilidad de destinarlos a la operación y administración del "PFEE", 
en el ámbito de su competencia. ' ' 

111.2.;. Que en términos del artículo 93 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que las dependencias lleven a 

" cabo las adecuaciones presupuestarias externas, derivadas de modificaciones a la 
'estructura administrativa, cuando se realicen de un ramo a otro ramo, se requiere 
de un acuerdo suscrito por el o equivalente que justifique las causas del trasPéiso 
de recursos. 

, Con base ,en los'antecedentes y declaraciones antes señalados "LA SEP" Y "LA 
, AEFCM" adoptan los siguientes: 

ACUERDOS 
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PRIMERO.- Para la operación y administración del "PFEE", "LA SEP", por 
conducto de laDirección General de Presupueste y Recursos Financieros, adscrita 
a la UAF, una vez que cuente con la autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público realizará el traspaso de. recursos financieros a "LA AEFCM" por la 

• cantidad de (incluir monto con número y letra) del Ramo 11 "Educación Pública" 
de la cl~ve presupuestaria (incluir clave), al Ramo General 25 "Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y .de 
Adultos", a (la o) las claves presupuestaria(s) que a continuación se menciona(n): 

. (InCluir claves y montos) 

"LA AEFCM" se obliga a destinar y ejercer los recursos previstos en este 
· . acuerdo, exclusivamente para la operación y . administración del programa, de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del "PFEE" publicadas 
el (día, mes y año) en el Diario Oficial de la Federación . 

. SEGUNDO.~ El traspaso de recursos financieros del Ramo 11 "Educación 
Pública". al Ramo. General 25 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

. .• Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos", a que se refiere el acuerdo 
· . anterior, será solicitado por "LA SEP" a través del Módulo de Adecuaciones 

Presupüestarias ·del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. . 

"LA SEP", en cumplimiento al objeto de este instrumento, realizará el traspaso 
de .Ios recursos financieros, con base en su disponibilidad presupuestaria en el 

.. . ejercicio fiscal (rl3spectivo). . 

TERCERO.- "LA AEFCM", a través de · su Titular, se obliga a realizar las 
acciones necesadas para que los recursos financieros que le traspase "LA SEP", 
en términos de los acuerdos anteriores,· sean destinados exclusivamente a la 
operación y administración del "PFEE", en el ámbito de su competencia. 

"LA AEFCM'~ será la responsable · de la administración y aplicación de los 
· .. recursos financieros que le transfiera "LA SEP" dentro de un marco de \\ \ 

transparencia y r~ndición de cuentas, en los términos de la normativa aplicable y \~ 
ante las instancias fiscalizadoras que así lo requieran. 

CUARTO.- "LA SEP" Y "LA AEFCM" suscriben el presente acuerdo sin perjuicio 
del cumplimiento de las disposiciones presupuestarias aplicables. 
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. , .. 

QUINTO .. - Las notificaciones, avisos o cualqúier comunicación que "LA SEP" Y 
"LA AEFCM" deban enviarse con motivo del presente acuerdo, incluyendo el 
cambio de domjcilio, se realizarán por escrito, mediante correo certificado con acuse 
de recibo, o por cualquier otro medio que asegure su recepción, en los domicilios 
siguientes: 

. "LA SEP": calle de Brasil número 31, oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía ·Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

"LA AEFCM": (incluir calle, número exterior, colonia, Alcaldía, código postal, 
ciudad) . 

. SEXTO.-"LA SEP" y "LA AEFCM" resolverán de común acuerdo, cualquier 
. situación de carácter jurídico, operativo; administrativo y contable que se presente, 

.. con mot~vo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente instrumento . 

. SÉPTIMO.- El' presente acuerdo comenzará a surtir sus efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y terminará al momento de concluir el traspaso de recursos 
financieros, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Leído · el presente acuerdo y enteradas "LA SEP" Y "LA AEFCM" de su 
. .. contenido y alcance, lo .suscriben por sextuplicado en la Ciudad de México, el (día, 

mes y año) .. 

Por: "LA SEP" Por: "LA AEFCM" 

(Grado académico, nombre y (Grado académico, nombre y 
apellidos) apellidos) 

Titular de la Unidad 
Administración y Finanzas 

de Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México 

.(Grado académico, nombre .y 
apellidos) 

Director General de Presupuesto y 
... Recursos Financieros 
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(GradQ . académico, nombre y 
apellidos) . 

. ' Director General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación. 

ÚLTIMA ' HOJA DEL ACUERDO DE . TRASPASO DE RECURSOS 
FINANCIEROS DESTINADOS A LA .oPERACiÓN y ADMINISTRACiÓN DEL 
"PFEE" PARA EL EJERCICIO FISCAL (respectivo), QUE CELEBRAN "LA SEP" y 
"LA AEFCM", 
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' . . 

0 0 

.. Acta de entrega-recepción de documentos 

". Anexo 10A DGESU 

Nombre de la Institución 

Ciudad de México a (fecha) de (mes) de (año) 

Resumen Institucional 
Oficio de presentación 

.. .. . 
Relaci9n de documentos 

' . . . ~ . . 
Entrega del documento PROFEXCE 2020-2021 
Soporte electrónico de los Documentos entregados (USB) 

. Número de proyectos DES presentados 
Número de proyectos de la Gestión Institucional presentados 

DOCUMENTO PROFEXCE 2020-2021 
~SiIJ~ 

. L-. Descripción del Proceso para la actualización del PROFEXCE 
11.- AutoevalUé:ición académica y de la gestión institucional: 

Análisis de la cobertura con equidad. 
Análisis de programas de estudio flexibles e int~grales. 
Análisis de enseñanza pertinente y en contextos reales. 
Análisis del uso de las tecnologías de la información y 
Análisis de la internacionalización solidaria. 
Análisis de la formación integral del estudiante. 
Análisis de la vinculación académica y social. 
Análisis de la igualdad de género universitaria. 

. Análisis de la capacidad y competitividad académica: 
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~ Ca~acidad académica. 

" 
~ . Competitividad académica. 

Análisis de la evaluación de la gestión institucional. 
Análisis de los problemas estructurales. 
Análisis .de la capacidad física instalada. 
Síntesis de la autoevaluación académica y de gestión institucional. 

. . 
~ Formato de síntesis de la autoevaluación (fortalezas y 

problemas). 

111.- Políticas de la institución para formular el PROFEXCE y los 
. . proyectos de la Gestión y de las DES. 

IV.- ActuaJ'ización de la planeación en el ámbito institucional: 
. . Misión institucional. 

Visión institucional al 2030. 
Qbjetivos estratégicos para el periodo 2020-2022 

Políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos y 
el cumplimiento de los indicadores. 

Estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, alcanzar los indicadores y atender las áreas 
débiles identificadas en la autoevaluacicSn del PROFEXCE 
2020-2021 ,' 
Indicadores 2020-2021 (Indicadores de resultado institucional) 

V.- Valores de los indicadores Institucionales a 2018-2022 (Indicadores 
básicos): . , . 

Impreso (indicadores básicos institucionales). 

Electrónico (carga en el sistema de los indicadores básicos 
instit~cionales). 

VI,. Concentrad~ de los proyectos de la gestión institucional y de las 
DES. 
VIL- 'Descripción de la consistencia del impacto institucional de los 
proyectos propuestos para el periodo 2020-2021, con el proceso de 
planeación académica y de la gestión institucional. 
VIII. Conclusiones. 
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. Documento electrónico PROFEXCE 2020-2021 cargado en el 
módulo . 

P t d I G f ' I ft . royec os e a es Ion ns I uClona 
Proyecto Recibido Monto Monto Monto 

2020 2021 Total 
SI/NO 
SI/NO 

Proyectos de Igualdad de Género 
(Capacitación) 

Proyecto Recibido Monto Monto Monto 
2020 2021 Total 

SI/NO 

~rfJo~ - ~. ¡,¡ ~"III;! 

1. Carpeta original del proyecto . 
. 11. Plan de capacitación. 

111. Soporte electrónico JUSBt . . 

Proyectos de Igualdad de Género 
(Transversalización de la temática de Igualdad de Género al interior de la 

lES) 
Proyecto Recibido Monto Monto Monto · 

· 2020 2021 Total 
SI/NO 
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Proyecto nuevo de Estancia Infantil y/o Guardería 

Proyecto Recibido Monto Monto Monto 
2020 2021 Total 

SI/NO 

fiSiJNl)t 

· 11. Análisis de la ·problemática 

111. Formato "Anexo 1" de los lineamientos 

IV. Copia física ·del plano arquitectónico: Planta, con escala 1 :75 o 
04 .04nn 

V. A·rchivo electrónico del plano, formato PDF: Planta. 
· VI Copia física del plano arquitectónico: Cortes con escala 1 :75 o 
VII. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes. 
VIIL Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con escala 
IX. Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas. 

· X. ·Perspectiva o Render en formato libre. 
XI. Soporte electrónico jUSB1. 

P t d royec o f ·d d d E· " I f "1 / G d' e con InUl a e stancla n antl yJo uar ena 
Proyecto Recibido Monto Monto Monto 

2020 2021 Total 
SI/NO 
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. .. 

Normativos 
. 111. Constancia de registro de incorporación al Directorio Nacional 
• de Institucione.s de Asi ia Social del Sistema Nacional el 

· VI Copia legible del documento emiti~o por la autoridad 
cOin . etente en materia de cción civil ue avale el 

.. VI.- Dictamen estructural vigente 

· VII. Programa interno de Protección Civil 

· VII.!. Certificación vigente en el Estándar de Competencia EC0435 
o.en el Estándar de Com ncia EC0024 del res nsable de la 

Planos 
XII. Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala 1 :75 o 
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DOCUMENTO DES 1 CENTRO DE CIENCIAS 
(Sjz.~~ 

L-Autoevaluación en el ámbito de la DES: 
11.- Valo·res de los indicadores de la DES y de los PE a 2018-2022 

., Impreso (indicadores básicos de la DES). 
, Electrónico (car~a en el sistema del archivo de indicadores 

. VI. FormulaciQn .del proyecto integral. 
VIII. Conclusiones. 

Nombre del proyecto Carga Monto Monto Monto 
documento 2020 2021 Total 

DES 
SI/NO 

. . 

Nombre d~ la/del Directora/or Nombre de la persona que entrega 
Directora/or de Fortalecimiento Cargo de la persona que entrega 

Institucional 

Ultima hoja del documento denominado Acta de Entrega-Recepción del 
documento . de planeación estratégica participativa PROFEXCE 2020-2021, 

. mediante el cual, la Universidad Autónoma dé XXXXXX, a través de la persona 
.. que a nombre de la institución firma y rubrica el presente documento, solicita su 
. participación en el proceso de dictaminación del documento antes citado, para que 
con base en los · requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación del 
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" . ' 

" , , ' 

programa que 'se publiquen en el ' Diario Oficial de la Federación en los ejercicios 
fiscales 2020 y 2021, sea susceptible de recibir recursos del programa. 

Para lES sin Dependencias de Educación Superior 

Acta de Entrega-Recepción PROFEXCE 2020-2021 
a la Secretaría de Educación Pública 

Nombre de la Institución 

Ciudad de México a (fecha) de (mes) de (año) 

Resumen Institucional 
Oficio de presentación SI/NO 

Relación de documentos SI/NO 

, Entrega del documento PROFEXCE 2020-2021 SI/NO 

Soporte electrónico de los Documentos entregados (USB) SI/NO 
, Número de proyectos académico y de la gestión institucional 4 

DOCUMENTO PROFEXCE 2020-2021 
ISj~llil~ 

, 1.- Descripción del Proceso para la actualización del PROFEXCE 
11.- Autoevaluación académica y de la gestión institucional: 

Análisis' de la cobertura con equidad. 
Análisis de programas de estudio flexibles e integrales. 
Análisis de enseñanza pertinente y en contextos reales. 
Análisis del uso de las tecnologías de la información y 

, Análisis de la internacionalizacióri solidaria. 
Análisis de la formación integral del estudiante. 
Análisis de la vinculación académica y social. 
Análisis de la igualdad de género universitaria. 
Análisis de la capacidad y competitividad académica: 
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~ Capacidad académica. 
>- Competitividad académica. 

Análisis de la evaluación de la gestión institucional. 
Ariálisis de los problemas estructurales. 
Análisis de la capacidad física instalada. 
Síntesis de la autoevaluación académica y de gestión institucional. 
~ Formato de síntesis de la autoevaluación (fortalezas'L 

111.- Políticas ·de la institución para formular el PROFEXCE y los 
proyeCtos de la Gestión . 

. IV.- .Actualización de la planeación en el ámbito institucional: 
Misión institucional. 
Visión institucional al 2030. 
Objetivos' estratégicos para el periodo 2020-2022 
Políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos y 
el cumplimiento de los indicadores. 
Estrategias y acciones para el cumplimiento de los objetivos 

. estratégicos, alcanzar los indicadores y atender las áreas 
débiles identificadas en la autoevaluación del PROFEXCE 
Indicadores 2020-2021 (Indicadores de resultado institucional) 

V.- Valores de los indicadores Institucionales a 2018-2022jlndicadores 
hilpreso (indicadores básicos institucionales). 
Electrónico (carga en el sistema de los indicadores básicos 

VI. Concentrado de los proyectos académicos de la gestión 
fnstituc.ional. 

VII.-. Descripción de la consistencia del impacto institucional de los 
proyectos propuestos para el periodo 2020-20·21, con el proceso de 

. planeación académica y de la gestión institucional. 

VIII. Conclusiones . . 

OQcum~nto electrónico PROFEXCE 2020-2021 cargado en el 
módulo 
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P t royec os aca d' . d I emlco y e a g f' . ft . es Ion ms I uClona 
Proyecto Recibido Monto Monto Monto 

2020 2021 Total. 
SI/NO 
SI/NO 

Proyectos de Igualdad de Género 
(Capacitación) 

Proyecto Recibido Monto Monto Monto 
2020 2021 Total 

SI/NO 

¡~AtiJ'~.k, 
t Carpeta original del proyecto. 
11. Plan de capacitación. 

, 111. Soporte electrónico (USB). 

, Proyectos de Igualdad de Género 
(Transversalización de la temática de Igualdad de Género al interior de la 

lES) 
Proyecto Recibido Monto Monto Monto 

2020 2021 Total 
SI/NO 

, " 
" ' 
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Proyecto nuevo de Estancia Infantil y/o Guardería 

Proyecto Recibido Monto Monto 
2020 2021 

SI/NO 

11. Análisis de la problemática 

111. Formato "Anexo 1" de los lineamientos 

. IV. Copia fÍsica del plano arquitectónico: Planta, con escala 1 :75 o 
....... nn 

V. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Planta. 
VI C·opia física del plano arquitectónico: Cortes con escala 1 :75 o 
VII. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes. 
VIII. ·Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con escala 
IX. Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas. 
X. Perspectiva o Render en formato libre. 
XI. Soporte electrónico (USB) . 

P . t d royec o f ·d d d E t . I f fl / G d' e con mUl a e s ancla n an I yJO uar ena 
Proyecto Recibido Monto Monto 

2020 2021 
SI/NO 

Documentos Normativos 
. ' . . 
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Total 

~~UtfJ2Si¡¡ 
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Total 
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. ' . . . 

, 111. Constancia de registro de incorporación al Directorio Nacional 
de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el 
Desarrollo I ral de la Famiiia. 

', IV. Aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario. 

VI Copia legible del documento emitido por la autoridad 
, competente en materia de protección civil que avale el 
cumplimiento, de la normativa en el tema correspondiente. 

, VI. Dictamen estructural vigente 

VII. Programa, interno de Protección Civil 

VIII. Certifica~ión vigente en el Estándar de Competencia EC0435 
o en el Estándar de Competencia EC0024 del responsable de la 
Estancia. 

, IX. Documentación que acredite que el personal de la Estancia 
, Infantil se encuentra capacitado de acuerdo con la función que 
, deser,npeñe. 

" XII. Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala 1 :75 o 
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Nombre de la/del Directora/or Nombre de la persona que entrega 
Directora/or de Fortalecimiento Cargo de la persona que entrega 

Institucional 

.. Última hoja del documento denominado Acta de Entrega-Recepción del 
documento · de planeación estratégica participativa PROFEXCE 2020-2021, 
mediante el cual, la Universidad Autónoma de XXXXXX, a través de la persona 
que a nombre de la institución firma y rubrica el presente documento, solicita su 
participación en el proceso de dictaminación del documento antes citado, para que 

. con base en los requisitos que se establezcan en las Reglas de Operación del 
. .. programa que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación en los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021, sea susceptible de recibir recursos del programa. 
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Anexo .108 CGUTyP 

Fecha: 

Universidad: 

(CD) o (USB) 

de la planeación Académica y de la 

a) Pertinencia de 105 programas educativos y servicios 
académicos. 

d) Cooperación académica nacional e 
internacionalización . 

é) Impulso á la educación ambiental para el desarrollo 

h) 

sustentable. 

organismos 

de la relación y 
com ad académicas . 

./ Análi.sis de brechas de capacidad y competitividad 
académicas . 

. j) Análisis de la atención y formación integral del 
estúdiante. 
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k) Análisis de la evaluación de la gestión. 
1) ·Análisis de los problemas estruCturales. 
m) Análisis de la capacidad física instalada y su grado de 

utilización. 
n) Análisis . de la atención a las recomendaciones de los 

CIEES a la gestión. 
o} Igualdad de Género. .. ' 

p) . Rendición de cuentas. 

Documento Análisis del PE 

1. Análisis de Fortalezas y 11. Valores de los indicadores del IV. Copia del (los) cuadernillo(s) de 
No. 111. Conclusiones. recomendaciones de organismos Debilidades del PE PE a 2014 al 2019. (CIEES, COPAES, PNPC y/o CIFRHS). 
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Anexo 1QC DGESPE 

SEP 
SECRETARrA DE 
EDUCACiÓN P ÚBLICA 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

Fecha: 

ENTIDAD I 
~--~-------------------------------------------------------

. . 
-. ' 

" , .. 

. Responsable:' 
'. Cargo: 

No. ' de . documentos 
.EDINEN 

·No. de documentos 
ProGEN 

No. de documentos 
. ProFEN 

Total de documentos 

Número de Carpetas 

Número de CD's 

o.bse·rvaciones: 

. Proyecto: 
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Escuela Normal: 
. Proyecto: 
Observaciones: 

Firma de la persona Responsable de la Firma de la Persona Titular de la 
Entidad Dirección General 
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Formato de oficio de liberación ' 

Anexo 11 A DGESU 

, , Dirección General de Educación Superior Universitaria 
,Asunto.-Liberación académica y financiera de los proyectos apoyados a través 

del PROFEXCE 
Oficio No. -----
Ciudad de México 

' de de 
, NOMBRE DE (/LA) TITULAR DE LAS lES 
, DESCRIPCiÓN DEL CARGO 
, NOMBRE DE LA lES 
' PRESENTE 

" En alcance a fos Oficios No. _ Y _ de fechas _ de_ y _ de _ del presente año 
, r~spectivamente, mediante el cual se notificó , a la institución a su digno cargo la 
conclusión satisfactoria de la comprobación financiera y académica correspondIente 

, al 'ejercicio fiscal, ~, comunico a usted que de acuerdo al apartado de Liberación de 
,compromiso del numeral 4.1 Procesos; Tipo Superior, DGESU, de las Reglas de 
. Operación 2019 del programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
'Educativa, la Secretaría de Educación Pública libera a la (Nombre de la lES) de los 
compromisos académicos y financieros que adquirió a través del Convenio de 
Apoyo formalizado en el marco del PFCE, de acuerdo con la documentación que 
obra 'en la Dirección de Fortalecimiento Institucional adscrita a esta Dirección 
General. 

, ' No omito mericionar que independientemente de lo anterior, la institución tendrá 
. la obligación de resguardar la documentación probatoria conforme se establece en 
el inciso, q), Cláusula tercera del Convenio de Apoyo, que a la letra dice: 

" q) Resgüardar 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". 

Sin otro particUlar, me reitero a sus apreciables órdenes. 
' ATENTAMENTE 
, (NOMBRE DEL/LA TITULAR DE LA DGESU) DIRECTOR(A) GENERAL 
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. ' 

. . Este .programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
. uso para fines distintos a los establecidos en el programa . 

. Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 27, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03330, Ciudad de México Tels. (55) 36 00 25 11, Ext. 65604 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx . 
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Anexo 118 CGUTyP 

Coordinacióri General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
Oficio No . . -------
Ciudad de México, a 

--------~ 
RECTORlA DE LA UNIVERSIDAD ____ _ 
DE _____ _ 

. PRESENTE 

. ComlJnico a 'usted que derivado del análisis y revlslon de la información 
programáticO-financiera referente a la aplicación, comprobación y justificación .de 
los recursos asignados a la institución a su cargo a través del ejercicio en el marco 
del Programa de Fortalecimiento de la Excelencia Educativa, PROFEXCE XXX ha 
sido razonable . . 

En este contexto, me permito informarle que con esta fecha se dan por liberados 
los compromisos adquiridos en el convenio, anexo de ejecución y demás 
normativídad aplicable del Programa antes mencionado. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 
. DIRECTORIA DE ÁREA 
C.c.p· .. 

'. 
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, Anexo 11 C DGESPE 

EST'RATEGIA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA , 
ESCUELA NORMAL 

(EDlNEN) 
, MODELO DE OFICIO DE LIBERACiÓN 
, Oficio No. 00/000/20XX 
Ciudad de México. a (fecha) 
Secretario de Educación o equivalente (incluir nombre y entidad) 
Conforme a lo dispuesto e'n los numerales (incluir numerales e incisos 

correspondientes), de las Reglas de Operación del P1an Estatal de Fortalecimiento 
dela Educación Normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el (incluir la 

' fecha) y al apartado de "Comprobación", en el documento "Orientaciones 
,Generales que deberán cumplirse en la' Ministración, Ejercicio y Comprobación del 
Gasto asignado a, la Operacion de la Estrategia para el Desarrollo InstItucional de la 
Nueva Escuela Normal (EDINEN)", y considerando que: ' 

. El' Gobierno del Estado de a través de sus autoridades 
Educativas ha recibido y validado los Informes trimestrales y final sobre el avance y 
cumplimiento de, objetivos y metas académicas del EDINEN comprometidas en los 

, ' convenios de desempeño institucional, y comprobado el ejercicio correcto y 
. ' , tr~nsparente de los recursos otorgados. Así mismo ha entregado a las Escuelas 

Normales el, Oficio de Liberación respectivo. 
La Secretaría' de Educación Pública a través de la Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) emite el 
presente Oficio de Liberación a la entidad habiendo concluido el 100% las obras 
públicas y acciones comprometidas en el convenio de mérito, así como demostrado 

, la aplicación correcta de los recursos. 
, , , No omito señalar que los recursos que la Federación otorgó para ~ste Programa 
'podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, por el Organo Interno 
de Control en la Secretaría de Educación Pública y/o.por audItores independientes 
contratados para tal efecto, en coordinación con los Organos Estatales de Control; 
por la Secreta'ría de Hacienda y Crédito Público; por la Auditoría Superior de la 

, Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
resulten competentes, por lo que la presente no implica liberación de las 

, responsabilidades que se puedan determinar. 
, Atentamente 
DireCtorIa General de la DGESPE 
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