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GLOSARIO
Acta entrega-recepción de documentos: Documento que suscriben las
Instituciones de Educación Superior y las unidades responsables que participan en
este Programa, para formalizar la entrega de los documentos de actualización y
..
.
proyectos integral~s.
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
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.
AEL:Autoridad Educativa Local, al/el titular de la Secretaría de Educación,
.dependencia o entidad homóloga de cada uno de los Estados de la Federación, que
cuente con atribuciones para el desempeño de la función social educativa. Para
efectos de las presentes Reglas de Operación, quedará incluida la AEFCM.
En el tipo superior se hace referencia a la Secretaría de Educación o su
equivalente en los Estados.
Alumna o alumno. - Niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la
Educación, matriculada/o en cualquier grado de los diversos niveles, modaliaades
y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional.
Apoyo técnico: Conjunto de acciones, asesoría y acompañamiento que .las
Unidades Responsables del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, de.
la Secretaría de Educación Pública, ofrecen alas AEL para el desarrollo del mismo
Asesor/a técnico pedagógico: Es un/a docente capacitado/a por su formación
o experiencia quien se encarga de brindar asesorías. técnico pedagógicas a ·Ias
maestras y los maestros de las escuelas del subsistema de educación indígena.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
Ámbitos de Autonomía curricular: Espacios del Plan y Programa de Estudio,
en lasque se incorporan temas relacionados· con los intereses, habilidades y
.
necesidades de los alumnos
Avance físico presupuestario: Para el tipo básico, es aquel documento que
realizan las AEL, en donde informa de manera trimestral a la Instancia normativa el
avance del ejercicio presupuestario detallando la aplicación del recurso ministrado
y ejercido, así como el cumplimiento de las acciones comprometidas.
.
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CA: Cuerpo 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
capital humano. Adicionalmente atienden los programas educativos afines a Su
especialidad en varios tipos (Cuerpo Académico Consolidado, Cuerpo Académico y
Cuerpo Académico En FElrmación).
CAC: Cuerpo Académico Consolidado.
CAEC: Cuerpo Académico en Consolidación.
CAEF: Cuerpo Académico En Formación.
Calidad educativa: Para el tipo básico, se refiere a la congruencia entre los
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo nacional, de acuerdo con las
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, conforme a lo establecido
en el artículo 8 de la Ley General de EducaciÓn . .
;
..
.
Carta Compromiso Única: Documento dirigido.a la/el Titular de la Subsecretaría
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobiemo de
México, mediante el cual la/el Titular de la AEL, expresa su voluntad de participar
en los programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México,
así como el compromiso de formalizar el Convenio Marco para la Operación de
Programas Federales o los Lineamientos Internos para la Operación de Programas
Federales y realizar las acciones correspondientes sujetándose a los términos y
condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación.
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
CFDI: 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 del Gobierno de México.
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior,
A.C.
Comité de Contraloría Social: Es la organización social constituida por losllas .
beneficiarios/as de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias

5

SECIIETAlÚADEEDUCACIÓNPÚBLlCA

y las entidades de la Administración púplica· 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
escuelas 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.
.
Comités de evaluación o dictaminación: 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 del
Gobierno de México, para evaluar los proyectos formulados por las lES, enel marco
de las metodologías de planeación establecidas por la SES.
Comunidad escolar: Conjunto de actores involucrados en la escuela pública de
educación básica, madres y padres de familia; tutoras/es, alumnado,' personal
docente y personal con funciones de dirección, de supervisión yde asesoda técnico
pedagógica y técnico docente.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y. Tecnología, organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, 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 requerímientos que se formulan dentro
de las instituciones públicas de educación básica, o bien en los proyectos de cada
Instancia normativa del tipo superior mediante los cuales los beneficiarios del
Programa aplican el recurso económico otorgado. Estos conceptos de g.astose
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
Educación 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".
.
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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 Marco para la Operación de Programas Federales (Convenio): Es
el Convenio Marco para la Operación de Programas Federales y constituye el
instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno de México, por conducto de la Subsecretaría de Educación Básica,
acuerda con los gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los derechos y
obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación de los subsidios de los
Programas Federales a cargo del subsector para el ejercicio fiscal correspondiente
en el marco de las presentes Reglas de Operación.
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.
Coordinadora o Coordinador Local del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa: Es la persona designada y/o ratificada formalmente por la AEL,
para planear, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y garantizar a nivel local, la
operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, de tipo básico
o superior, en el ejercicio fiscal 2019 conforme a lo señalado en las presentes
Reglas de Operación.
COPAE~: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
Curso: Espacio curricular en el cual se intercambia información y construye
••
I
. conoclmlen~o.
. .
Cuenta productiva. específica: Cuenta bancaria que se apertura para la
administración y ejercicio de los subsidios del Programa de Fortalecimiento de la .
Calidad Educativa.
DES: Dependencia(s) de EducaCión Superior. Conjunto de departamentos,
. escuelas, facultades y/o unidades académicas en Universidades Públicas Estatales,
de Apoyo S<;>lidario y Universidades Federales, según sea el caso que se trate, con
afinidad terr¡ática 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. 1
DGDC: D,irección General de Desarrollo Curricular adscrita a la Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
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DGESPE: Dirección General de EducaCión Superior para Profesionales de la
Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno de México
DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria adscrita a ·Ia
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno de México.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
Economías o remanentes: Recursos económicos 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
ejercicio fiscal y que además se hayan cumplido los valores cualitativos asociados
a las acciones y metas autorizadas.
Educación Básica: Tipo Educativo que comprende los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.
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,
desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica
diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad, lo que
implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al
desarrollo, aprendizaje y a la participación en la comunidad escolar.
Educación superior: Tipo educativo que comprende la formación que se imparte
. después del bachillerato o de sus equivalentes. Está.compuestopor.la licenciatura
. (como técnico superior uniVersitario o profesional asociado), 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 social.
.
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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 alcancen 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 Secretaria les 259, 268, 269, 284, 322, 349,·
492, 649, 650, 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).
Escllela Pública de Educación Básica: Institución educativa de sostenimiento
público del Sistema Educativo Nacional que cuenta con la Clave de Centro d~
Trabajo. Considera escuelas que prestan el servicio regular, así como los servicios
de educación comunitaria.
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.
Evaluación interna: Procedimiento que se realiza con el fin de dar seguimiento
y monitorear el desempeño de un Programa presupuestario, constituyendo para tal
efecto indicadores relacionados con su objetivo general y específicos.
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.
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Fortalecimiento académico: Acciones dirigidas al personal docente y directivo
que contribuyan a brindar .herramientas para el desarrollo de competencias y
habilidades específicas
Componente Fortalecimiento Académico docente: Procesos de formación y
autoformación de los profesores' de educación básica, mediante la' reflexión
colectiva; para que haya igualdad de oportunidades, considerando intereses y
capacidades de los educandos en favor del logro educativo.
Componente Fortalecimiento de liderazgo académico de directores:
Estrategia que favorece el desarrollo de capacidades básicas en materia
académica, trabajo colegiado y toma de decisiones como base para el mejoramiento
continuo dela educación.
Fortalecimiento de la Calidad Educativa: Es una estrategia del Gobierno de
México que tiene como objetivo integrar a las escuelas públicas de educación básica
en un proceso de cambio o plan de mejora que las' convierta y consolide en el
elemento eficaz y eficiente de la educación, al hacer que su alumnado progrese al
máximo en cuanto a sus capacidades y en las mejores condiciones posibles.
(Excepto DGESU)
Gasto comprometido:EI 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.
Guía PACTEN: Documento metodológico orientador para quienes coordinan y
participan en la elaboración del PACTEN en el dclo bienal respectivo, misma que
puede ser consultada en la siguiente liga: https://guiapactendgespe.weebly.com.
Guía PFCE: 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 y que se puede consultar en la
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siguiente liga: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx. En las presentes Reglas de
Operación, para el caso de la DGESU se referirán a su versión 2018-2019.
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.
lES: 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 Escuelas
.
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.
Implementación curricular: Conjunto de acciones para la aplicacióndel Plan y
Programas dé Estudios en las escuelas de Educación Básica; con la finalidad de
asegurar la comprensión y apropiación de sus propósitos y enfoques; fortalecer. las
capacidades de directivos/as y docentes para planear y evaluar los aprendizajes.
Instancia(s) ejecutora(s): Son las Instituciones Educativas Públicas del tipo
básico (que sean incorporadas al Programa por la AEL) e Instituciones de
Educación Superior que se enlistan en el Anexo 1B de las presentes Reglas de
. Operación.
.
Instancia(s) normativa(s): Para el tipo básico es la Dirección General de
Desarrollo Curricular o en su caso, la Subsecretaría de Educación Básica. Para el
tipo superior,·.Ia Dirección General de Educación Superior Universitaria, la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.
LDFEFM: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
municipios.
Lenguaje y comunicación: Es un campo de fornlación, en la educación básica
agrupa .cinco asignaturas para adquirir y desarrollar conocimientos, actitudes y
'. valores que permitan a los/as estudiantes seguir aprendiendo a lo largo de su vida
y afrontar los retos que implica una sociedad diversa yen continuo cambio.
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LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ..
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos Internos para la Operación· de Programas Federales
. (Lineamientos): Constituyen el instrumentos jurídico a través del cual la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno de México por conducto de la Subsecretaría de
Educación Básica, acuerda con la AEFCM; entre otros aspectos, los derechos y
obligaciones a cargo de cada una de las partes, la operación de los subsidios del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa; a cargo del subsector para el .
ejercicio fiscal correspondiente en el marco de las presentes Reglas de Operación ..
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es una herramienta que permite
vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas sujetos a Reglas de Operación, .
resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de
Marco Lógico.
. .
MML:· Metodología del Marco Lógico. Herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos orientados a
procesos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientaCión
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las
partes interesadas, consta de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra,
en forma resumida, información sobre un Programa presupuestario. Las filas de la
matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos
llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
005: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública.
Oficio de liberación: Documento que expide la Secretaría de Educación Pública
y las Autoridades Educativas Locales en el ámbito de sus respectivas atribuciones
y competencias, para dar por concluidos los comprornisos contraídos en el convenio
correspondiente para el desarrollo del Programa operado por la DGESPE ..
Orientaciones generales para la ministración, ejercicio y comprobación del
.. gasto: Documento metodológico para quienes participan en la elaboración del Plan
de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales
(PACTEN).
PACTEN: Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las
Escuelas Normales. En el marco de la reforma educativa, es una estrategia para
impulsar· la capacidad de planea ció n prospe.ctiva y participativa para el
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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.
Plan Anual de Trabajo (PAT): Mecanismo de planificación que sirve a la AEL, .
para organizar y establecer objetivos, metas y acciones a desarrollar en el Programa
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
PE: Programa Educativo. Conjunto estructurado de elementos que ofrece una
institución de educación de cualquier tipo educativo, a fin de formar egresadoslas
con el perfil establecido que cuenten con la capacidad de ejercer una cierta actividad
profesional 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 2019 ...
Pensamiento Matemático: En la educación básica es un campo de formación,
que pretende desarrollar el razonamiento lógico y el no convencional en el alumno
y que reconozca
el valor hacia las matemáticas, su utilidad y relevancia científica y.
.
. cultural.
Perfil deseable: Reconocimiento otorgado por la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México,. a loslas
profesoreslas de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las funciones
. universitarias, preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza deforma
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:
En universidades públicas estatales, de apoyo solidario y federales: Profesorla
.. universitario que posee un nivel de habilitación académica superior al de los
programas educativos que imparte.
.
En universidades politécnicas: Profesorla universitario que posee una
habilitación científica-tecnológica superior a la de los programas educativos que
imparte.
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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 institutos tecnológicos: Profesores/as que poseen un nivel de habilitación
tecnológica satisfactoria para los programas educativos que imparten y que los
capacita para resolver las demandas del sector productivo.
En las escuelas normales públicas: Profesores/as que poseen un nivel de·
habilitación académica de maestría o doctorado, preferentemente en el campo de
la educación y de la formación de docentes, superior a la de los programas
.. educativos que imparten, lo cual les permite contribuir a la formación pertinente de
los/as profesores/as de educación básica y responder con calidad a las demandas
del 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.
Persona con Discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial,
ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone
. el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás.
Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los
mecanismos 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
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
Programa o PFCE: El presente Programa . Fortalecimiento de la Calidad
Educativa. 8e refiere al Programa presupuestario con clave 8267, 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
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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 procedimientos de evaluación y acreditación para
verificar que la o el estudiante cumple los propósitos de cada nivel educativo ..
Planea: Instrumento que tiene como propósito general conocer la medida en que
las y los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes clave en
diferentes fT1omentos de la educación obligatoria.
PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calid;;¡d.
Procésos de estudio: Conjunto de interacciones que se producen entre el
alumnado, el profesorado ylas actividades que éste plantea, con la finalidad de que
los/as alumnos/as aprendan.
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
ProFEN: Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal. Es el segundo nivel
de concreción del PACTEN 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: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal. Es el primer nivel
de concreción del PACTEN, en el que se describen las estrategias y acciones que
el gobierno de la Entidad Federativa implementará para atender los problemas
académicos comunes o.transversales de las escuelas normales públicas, 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 obtenido una evaluación en los escenarios 1 o 2, que se consideran como no
aprobados. El resultado de la dictaminación en la etapa de réplica es definitivo e
inapelable.
.
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Reprograrriación: Recalendarización del alcance de las metas académicas e
indicadores de calidad, así como del ejercicio de los recursos.
RLFPRH: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
RO: Las presentes Reglas de Operación.
Ruta de mejora: Implica los procesos de planeación, implementación,
, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, la cual se elaborará con perspectiva
, de género, en las escuelas públicas de educación básica.
ses: Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno de México.
Seguimiento: Observación y recolección sistemática de datos sobre laejecución
de. acciones, logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos
transferidos del Programa, ejecutados tanto por la Secretaría de Educación Pública
del Goi:Jierno de México como por la Autoridad EducatiVa Local.
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
de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga
autonomía.
SEP: Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
SES:, Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría' de Educación
Pública del Gobierno de México.
SFP: Secretaría de la Función Pública del Gobierno México.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México.
SIIPP-G: Sistema Integral de Información, de Padrones de Programas
Gubernamentales.
Sistema escolarizado: Modalidad de enseñanza presencial que se imparte a
, los/as alumnos/as en grupos o individualmente, dentro de las instalaciones de la
escuela pública, con horarios y calendarios específicos.
SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte.
SNI: Sistema Nacional de Investigadores.
SPD: Servicio Profesional Docente. Al conjunto de actividades y mecanismos
para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio
, público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar
'la idoneidad de ,los conocimientos y capacidades del, Personal Docente y del'
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Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica que
imparta el Estado y sus Organismos Descentrali2:ados.
SPEC: Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno de México.
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.
Subprograma Autonomía curricular: .Estrategia del PFCE, cuyo propósito es
contribuir a la mejora de conocimientos para ampliar la formación académica,
potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes,
conocimientos regionales y/o proyectos de impacto sOCial; que se rige por los
principios de la educación inclusiva, para atender las necesidades educativas e
intereses específicos de los educandos.
Subprograma Fortalecimiento académico:
Estrategia del PFCE, cuyo
propósito es contribuir a la apropiación e implementación del Plan y los programas
de estudio, el cual se conforma por los componentes Fortalecimiento del. lidera2:go
académico de directores y Fortalecimiento académico docente.
TESOFE: Tesorería de la Federación.
Transparencia: Obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
información que 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, desarrollan las funciones de docencia, generación y aplicación
innovadora del conocimiento, así como de extensión y difusión de la cultura.
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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, licenciatura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al
desarrollo 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 léngu@s 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.
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 documentos tributarios.
1. INTRODUCCiÓN

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 V, que dispone que toda
persona tiene derecho a recibir educación; que el Estado garantizará la calidad en
la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de personal
docente y directivo garanticen el máximo logro de aprendizaje de los/as
educandos/as, y que el Estado -Federación, Entidades Federativas y municipios-,
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impartirá educación básica, media superior y, además, promoverá y atenderá todos
los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la Nación.
La Ley General de Educación señala en sus artículos 3° y 8, fraCción IV que el
Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el
máximo logro de aprendizaje de los/a.s educandos/as y que el criterio que orientará
la educación que imparta el Estado y los organismos descentralizados será de
calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y'
procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia,
pertinencia y equidad.
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 el29 de junio de 2016.
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 otorgados y población objetivo, así como que se
cumplen las disposiciones aplicables.

TipoBásico
Bajo el contexto anterior, para el tipo Básico, el programa constituye un medio
estratégico para otorgar recursos financieros, para la mejora y el aseguramiento
integral de oferta educativa y servicios educativos del tipo básico con equidad,
inclusión y de calidad, además de ampliar las oportunidades de acceso y
.
permanencia de las y los estudiantes:
Además, el 25 de. septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron
a la. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Des.arrollo Sostenible, con el fin de
aprobar el documento titulado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible", el cual, fue adoptado por los 193 Estados Miembrosde
las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede
atrás para el 2030.
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Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las
Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar la cooperación y
. programación además de seguir abogando y promoviendo el tema de inclusión y
equidad en un marco de derechos. En este sentido, la vinculación del PFCE con los
ODS aprobada por la SHCP, es la siguiente:
Programa
Presupuestario
Objetivo de
Desarrollo
Sostenible

8267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" Tipo
Básico
Descripción del Objetivo
equitativa y de
4 Garantizar una educación inclusiva,
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Descripción de la Meta
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso
de todas las personas, en particular los pobres y las
1 personas en situaciones vulnerables, incluidos los .
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año .
. _" ........,. __._----"'"_..._._._ .•. .•......
....... ...... _....
. ... _....
. .. .. .. .. .."_.,_.. ..... _... _...... ...... ..... _.....,_.
Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los
niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza
2
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados
para la enseñanza primaria.
,

Meta del Objetivo de
Desarrollo
Sostenible

."_.,..

_.,.,._"-_.~

"."-,,.""

,-"

,.,.,.-,-""-"",,,,",,,.,,,-

,

,.".,._".,".,._"." ,." ,
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..• __.__ ._._----..,."._._."-,,.... _..-, ...."_..•".,.".."."."".................. ..".,........,,.-........." .. _._" .•." ..,.,.,.•." ..."."".." .....
"

,.,

".-.",

........",....."",.,..

Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de
igualdad para todos los hombres y las mujeres a una
3 formación técnica, profesional y l¡uperior de calidad;
incluida la enseñanza universitaria.
"para2"ó~fÓ;garañt¡za";:q·uetodosTos"J6veñesyaT""
menos una proporción sustancial de los adultos, tanto
6
hombres como mujeres, tengan competencias de
lectura, escritura y aritmética.
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Con la finalidad de mejorar la calidad y.la equidad en la enseñanza, el PFCE
apoya a las escuelas mediante el fortalecimiento académico de directivos y
maestros para consolidar sus capacidades· didácticas y su práctica docente,
· además de considerar las necesidades e intereses de los alumnos/as.
Con base en los diagnósticos realizados en años anteriores, como producto de
las evaluaciones en el nivel de educación básica, en Lenguaje y comunicación y
Matemáticas, se ha detectado que el bajo logro educativo de los .alumnos en los
· estados es muy similar a la media nacional.
Tipo Superior

Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal, se
definió 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 PFCE para el nivel de educación superior se alinea a
la Directriz 2 "Bienestar social e igualdad" que se encuentra en las Directrices hacia
.. el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contenida en el Anexo 5 del Manual de.
Programación y Presupuesto 2019 y con el ODS 4, que establece "garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad .y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos" y a la meta 4.3 "para 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".
De esta manera, se busca promover una educación que no se limite a solo
generar empleados eficientes sino a formar personas comprometidas con su
comunidad y conscientes del medio ambiente. 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 solidaridad social con México.

2. OBJETIVOS
2.1. General
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• Tipo básico
Favorecer el liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento académico de
docentes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación
del Plan y Programas de Estudio; considerando los intereses y necesidades de los
alumnos en las escuelas públicas de educación básica.
Tipo superior
Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas 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.
2.2. Específicos
Tipo básico
1. Promover el liderazgo académico de los directores de escuelas públicas de
. educación básica, de acuerdo con los principios de equidad, igualdad e
.
inclusión. .

2.Establecer estrategias de fortalecimiento académico para docentes orientadas·
a la implementación curricular
.
Tipo superior
Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación. Superior para que
a partir de ejercicios de planeación estratégica participativa implementen proyectos
académicos y/o institucionales que impacten en:
1. La mejora de la gestión (servicios).'
. 2. La calidad de sus programas educativos.

3. LINEAMIENTOS
3.1. Cobertura
La cobertura del Programa es nacional.
3.2. Población objetivo
Tipo básico
El Programa se dirige a escuelas públicas focalizadas e incorporadas al
Programa por la AEL,. que concentren la mayor cantidad de educandos/as, con
niveles de logro educativo más bajo en Lenguaje y comunicación y/o Pensamiento

22

, SEC!lETA!úADEEDUCACIÓNPÚBUCA

matemático, con base en evaluaciones recientes; priorizando aquellas que se
encUentren ubicadas en comunidades con alto índice de marginación, violencia y/o
zonas indígenas.
Tipo superior
La población objetivo la conforman Instituciones de Educación Superior que se
en listan en el Anexo 1B de las presentes RO: 35 UPES, 17 UPEAS, 1 UPF, 8, UUII
que se encuentran listadas en el Anexo 29.1 del PEF 2019,112 uun, 60 UUPP y
265 Escuelas Normales
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.
Así mismo 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 2020, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2019;'
conforme al siguiente procedimiento:
1. Solicitar a la SES el reconocimiento como una institución de los siguientes
subsistemas:
a) Universidad 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
subsistemas antes mencionados y emita el oficio de reconocimiento
respectivo, la institución deberá de presentar ala DGESU, la solicitud para
validar el grado de habilitación de su planta académica a fin de que pueda
ser reconocida en la población objetivo dél' Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, para el Tipo Superior.
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,
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Para el caso de nuevas Universidades Interculturales, deberán de solicitar a la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe su incorporación al
Fondo de Consolidación de las Universidades Interculturales, que forma parte de
este programa, apegándose a la temporalidad establecida en este apartado.
Las solicitudes que se reciban después de la fecha antes citada, sólo podrán ser
consideradas para las subsecuentes RO, qúe en su caso se publiquen en el marco
del Programa.
3.3. Beneficiarios/as
Tipo básico
Los beneficiarios directos del PFCE son los Gobiernos de los Estados, para el
caso de la Ciudad de México, la AEFCM, que a través de sus AEL decidan participar
voluntariamente.
Los beneficiarios indirectos son las escuelas de educación básica focalizadas por
las AEL, y que reciben apoyos del Programa ..
Tipo superior
Los beneficiarios son las UPES, UPEAS, UUII, UPF, UUTT, UUPP y Escuelas
Normales Públicas que presentaron voluntariamente a evaluación el documento de
planeación respectiva, ante las instancias normativas correspondientes.
3.3.1. Requisitos
Los requisitos que las instituciones de· educación pública deben cumplir para
participar en el PFCE son, según el tipo educativo, los en listados a continuación:
Tipo básico
Los gobiernos de las Entidades Federativas y la AEFCM, deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Presentar, hasta 10 días hábiles posteriores a la publicación de las RO en el
DOF, la Carta Compromiso Única (Anexo 1a).
2, La Secretaría de Finanzas. o equivalente del Gobierno del Estado,con·
excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria productiva
especifica para la administración y ejercicio de los subsidios del PFCE, en
apego a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG. La AEI,. es responsable
de comunicar formalmente a la DGDC, . los datos de la cuenta bancaria
mencionada, hasta 15 días hábiles posteriores a la publicación de las RO
2019, en el DOF,y;
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3,

Formalizara más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2019 el
correspondiente Convenio (Anexo 2a) y para el caso de la AEFCM los
Lineamientos (Anexo 3a),
Tipo superior
Las lES deben cumplir con los requisitos señalados a continuación:
1, Ser una lES que oferte los serVicios de educación de nivel TSU, licenciatura
y posgrado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia 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 por la SEP,
2, Haber entregado a la Instancia normativa correspondiente en el ejercicio
fiscal inmediato anterior, los documentos de planeaciónestratégica
participativa y sus proyecto;; integrales, en el marco de las presentes Reglas
de Operación y conforme á las guías emitidas por las Instancias normativas
en sus respectivas páginas electrónicas,
• hUp:flwww.dgesu.ses.sep.gob.mx/
• hUp://cgutyp,sep,gob,mx/
• hUp://www.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:

DGESU
1,

Contar con la documentación normativa actualizada y vigente que norme la
operación de las estancias infantiles y/o .gUarderías que soliciten recursos del
programa,

CGUTyP
1,
2,
3,

Contar con al menos una generación de egresados/as,
Estar registradas en el PRobEP,
La comprobación del recurso asignado del ejercicio fiscal inmediato anterior
conforme al porcentaje y fecha que establezca la Instancia normativa,
.'

DGESPE
1,

.

Participar en las actividades que se programen con la implementación del
Programa, tanto las referidas a la actualización y capacitación, como al
seguimiento y evaluación, así como cumplir con las disposiciones
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establecidas en la Guía PACTEN y en el documento Orientaciones
.
Generales para la Ministración, Ejercicio y Comprobación delGasto.
2. Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral
realizada al PACTEN, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos
que los constituyen en las etapas anteriores del programa.
3. Apegarse a las disposiciones establecidas en las presentes RO; y en las
orientaciones que para su ejecución se incluyan en los docúmentos y
materiales de apoyo elaborados para tal fin.
3~3.2. Procedimiento de selección
Tipo Básico

Etapa
Difusión
Carta
gompromiso
Unica
Convenio y
Lineamientos

Actividad

..
pagina

Responsable

de . la
SES
en
la
Publicar
(http://basica.sep.gob.mx/), las RO del PFCE SES
dentro de los cinco dí as posteriores a su
publicación en el DOF
SES/AEL
Entregar a la SES la Carta Compromiso Unica

Formalizar el correspondiente Convenio con los
Gobiernos de los Estados (Anexo 2a). Para el SES/AEL
caso de la AEFCM, los correspondientes
Lineamientos (Anexo 3a)

Para el tipo básico, la base de datos de escuelas públicas que reciben acciones del
Programa será publicado en la página de internet http://basica.sep.gob.mx con
base en la información remitida por las entidades federativas. La base de datos de
beneficiarios será la registrada en el SIIPP-G. LaAEL deberá remitir a la DGDC el
padrón correspondiente al inicio del ciclo escolar, a más tardár el último día hábil
del mes de octubre con corte al último día hábil deseptiembre, de acuerdo con el
anexo 8a de las presentes RO. Esta información deberá ser consistente con la
información reportada a la SEP para la estadística 911.
Criterios de selección y priorización aplicables a las Instancias ejecutoras
del Programa
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Los criterios de selección y pnonzaclon. en ningún caso resultarári
discriminatorios en materia de género y de derechos humanos; por lo que de
manera general todas las Instancias normativas del Programa, cuando los recursos
.. disponibles sean insuficientes, se seleccionarán a las instituciones de. educacióri
pública, en función de los criterios siguientes:
Tipo básico
Las AEL seleccionarán a las escuelas públicas de educación básica participantes
de acuerdo con los criterios siguientes:
Criterios comunes:
•

Escuelas de educación básica, de todos los niveles y servicios educativos,
que se encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de marginación,
. violencia y/o zonas indígenas.
• . Escuelas que en su ruta de mejora identifiquen y plasmen como prioridad
elevar el logro educativo de sus alumnos, en Lenguaje y comunicación y/o
Pensamiento matemático.
Criterios específicos por tipo de subprograma:
Subprograma: Autonomía Curricular:
Fortalecimiento • . Las escuelas de educación básica
Subprograma:
beneficiadas· deben alinear los
Académico
intereses y necesidades de los
alumnos a uno o más ámbitos de la
Este
subprograma
tiene
dos
Autonomía
curricular.
componentes.
Orientado
a
Componente . 1.
directores para potenciar el liderazgo
académico y favorecer la apropiación
e implementación del Plan y
programas de estudio para ·Ia
educación básica.
Componente 2. Orientado a docentes
para que se apropien del Plan y los
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programas de estudio y adecuada
implementación.
Para la selección de escuelas donde
el director o docentes serán
beneficiados, se debe considerar:
a) Que tengan el mayor número
educandos con niveles de
logro más bajos en Lenguaje y
comunicación y Pensamiento
matemático, de acuerdo con
evaluaciones recientes.
b) Escuelas ubicadas en zonas
con
mayor
índice
de
marginación, establecidas por
CONEVAL.
c) Escuelas ubicadas en zonas
indígenas.
d) Centros de Atención Múltiple.
En la selección se incluirán escuelas
de educación de preescolar; las AEL
podrán determinar a aquellas que
cumplan con alguno de los criterios
mencionados.
Podrán participar agentes educativos
que atiendan ni.ñas y niños de 3 a 5
años, de Centros de Atención Infantil
(CAl).
Las acciones de fortalecimiento
académico
deben
pnonzar . el
desarrollo de competencias en todos
los docentes, que favorezcan la

v~
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implementación del plan
programas de estudios.

y. los

Los docentes y directores de las
escuelas participantes
deben
favorecer
la
apropiación . e
implementación del Plan y programas
de estudio para la educación básica
para la mejora del logro educativo.
Las AEL deben propiciar acciones de
intercambio de experiencias exitosas,
entre escuelas participantes con otras
que no son beneficiadas por el
programa.
La
cantidad
de
escuelas
seleccionadas por la AEL debe ser
proporcional en cada nivel educativo
y tipo de servicio.
Tipo superior
DGESU
Procedimiento para la selección de la población beneficiaria
Actividad
Etapa
.

Actualizaci
ón de los
documento
s
de
planeación
Estratégica

Responsa
ble

Las lES formularon los documentos de planeación
estratégica y sus proyectos asociados, conforme a los
criterios establecidos en la Guía PFCE que publicó la
página
DGESU
en
la
hltp://www.dgesu.ses.sep.gob.mx. Antes del plazo lES
fijado para la recepción del documento especificado en
la Guía PFCE, las lES cargaron en el sistema
electrónico que dispuso la DGESU, la versión
electrónica de estos documentos y capturaron sus

29

SECRETARfADEEDUCACIÓNPÚBUCA

. proyectos asociados en el módulo especifico del
sistema antes referido, los cuales se orientaron a:
1. Contar con las condiciones para la acreditación de
PE de TSU y Licenciatura que otorgan organismos
especializados reconocidos porel 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
académicoadministrativos.
3. Fortalecer la vinculación de la lES con el entorno
social y productívo.
4. Revisar y en su caso adecuar la normativa
institucional, acorde con sus procesos de mejora
continua.
5. 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.
6. Considerar reformas de carácter estructural en las
lES que incidan en un mejor funcionamiento y
viabilidad institucional.
. 7. Fortalecer los programas institucionales de
. acompañamiento a las y los estudiantes para su
permanencia, egreso, graduación y titulación
oportuna desde una perspectiva de género.
lES
8. Fomentar una política transversal de igualdad de
género entre el
personal
administrativo,
profesoras/es y las/los estudiantes, así como en
los procesos educativos.
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9.

Optimizar los sistemas e instrumentos de las lES
para la evaluación de los aprendizajes alcanzados
por las y los estudiantes.
10. Promover y contribuir a una educación superior de
calidad que forme personal técnico superior,
profesionistas, especialistas y profesoras/esinvestigadoras/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 social.
. 11. Fortalecer modelos educativos centrados en el
aprendizaje dé las y los estudiantes y en el
desarrollo desu capacidad de. aprender a lo largo
de la vida.
12. Atender las recomendaciones académicas de los
. organismos evaluadores y acreditadores externos
reconocidos por la SES (CIEES, COPAES,
CONACyT y CENEVAL).
13. Fomentar la pertinencia y flexibilidad curricular,
con apoyo en los resultados de los estudios de
seguimiento de egresados y empleadores.
14. Contribuir al Incremento del número de Profesores
de Tiempo Completo (PTC) con perfil deseable y
miembros del SNI y del SNCA.
15. Coadyuvar a la consolidación de los CA
reconocidos por la "SES" de la adscrita a la "SEP".
16. Impulsar y fortalecer la internacionalización de la
educación superior, la innovación educativa la
formación integral y en valores de las y los
. estudiantes.
17. Impulsar la educación ambiental para el desarrollo
sustentable a través de la' oferta educativa
relacionada con el medio ambiente.
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Las lES presentaron 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 y sus proyectos integrales asociados,
Entregaconforme a los criterios y lineamientos establecidos en
Recepción
DGESU
la Guía PFCE.
de
La DGESU emitió un documento denominado "Acta de lES
documento
entrega-recepción de documentos" (Anexo 88) con el
s
cual formalizó de común .acuerdocon las lES, la
recepción del documento de planeación respectivo.
Con este documento las lES aceptaron que fueran
evaluadas por Comités de Pares Académicos extemos
a la SES.
Para garantizar la imparcialidad, objetividad, calidad y
transparencia, la DGESU, conformó Comités de
Evaluación que dictaminaron integralmente el
documento de planeación. estratégica participativa
PFCE y sus proyectos asociados de las lES, en donde
se valoró la calidad, el grado de consistencia interna y
la factibilidad para el logro de sus metas. Cada Comité
de Evaluación asentó en las actas respectivas el
resultado de la dictaminación,que aporta elementos
fundamentales para 1<;1 asignación de recursos en los
Evaluación ejercicios fiscales, con base en la combinación de los DGESU
puntajes alcanzados en los documentos establecidos
en la Guía PFCE, así como las observaciones que
sustentaron su dictamen, con el nombre y la firma de
cada uno de ellos.
La DGESU dio a conocer a las lES el resultado de la
evaluación de su documento de planeación
estratégica participativa PFCE y sus proyectos
asociados, así como los criterios para presentar sus
propuestas de réplica, una vez concluido elproceso de
dictaminación.
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Réplica

Ratificación
de
los
resultados
de
evaluación
¡y réplica

El resultado de la evaluación es definitivo, mientras
que los documentos evaluadosnofavorablemente que
cumplieron con los criterios para presentar propuesta
de réplica, se sometieron a una nueva evaluación.
Únicamente tuvieron 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 tuvieron un máximo de
cinco dias hábiles para presentar a la DGESU sus
propuestas de réplica, una vez que recibieron el DGESU
resultado de la evaluación. La DGESU conformó lES
nuevos comités de evaluación que reevaluaron en su
totalidad la consistencia de las propuestas de réplica
presentadas por las lES. El resultado de esta
evaluación se asentó en actas· y éstos fueron
definitivos e inapelables.
En el periodo establecido por laDGESU, las lES le
solicitaron el resultado final de las etapas de
evaluación y réplica emitido por el Comité de Pares. lES
Académicos, al documento PFCE 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
Asignación
los Comités de Evaluación.
DGESU
de recursos
c) La dimensión y el desarrollo de la matricula de
calidad de cada lES evaluada favorablemente
d) El cumplimiento trimestral académico y financiero
establecido en los proyectos asociados, apoyados en
el anterior ejercicio fiscal, relacionado con la evolución
de los indicadóres de calidad.
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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 Evaluación, y. en caso de sobrar
recursos a distribuir, entonces se tomará como
referencia el .monto solicitado en cada uno de los
proyectos,
considerando
prioridades
las
institucionales.
CGUTyP

Procedimiento para la selección dela población beneficiaria
Responsa
ble

Etapa

Actividad

Actualizaci
ón de los
documento
s
de
planeación
Estratégica

Las lES formularon los documentos de planeación
estratégica y sus proyectos asociados, conforme a los
criterios establecidos en la Guía PFCE que publicó la
CGUTyP en la página http://cgutyp.sep.gob.mxf. Antes
del plazo fijado para la recepción del documento
especificado en la Guía PFCE, las lES capturaron en
el sistema electrónico que· dispuso la CGUTyP, la
versión electrónica de estos documentos y capturaron
sus proyectos asociados en el módulo específico del
sistema antes referido, los cuales deberán orientarse lES

a:
1.

2.

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

3.
4.

La rendición de cuentas a la sociedad sobre
su funcionamiento.
académicob. Certificar
los
procesos
administrativos.
Fortalecer la Vinculación de la lES con el entorno,
social y productivo.
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 de
acompañamiento a las y los estudiantes para su .
permanencia, egreso, graduación y titulación
oportuna desde una perspectiva de género.
6. Fomentar una política transversal de igualdad de
género entre el
personal administrativo,
profesoras/es y lasllos estudiantes así como en los
procesos educativos.
7. Optimizar los sistemas e instrumentos de las lES
para la evaluación de los aprendizajes alcanzados
lES
por las y los estudiantes .
. 8. Promover y contribuir a una educación superior de
calidad que' forme personal técnico superior,
profesionistas, especialistas y profesoras/esinvestigadoras/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 social.
9. Fortalecer modelos educativos centrados en el
aprendizaje de las y los estudiantes y en el
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desarrollo de su .capacidad de aprender a lo largo
de la vida.
..
10. Atender las recomendacioriesacadémicas de los
organismos evaluadores y acreditadores externos
reconocidos .por la 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 Compieto (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 Ids 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 .Ia educación ambiental para el desarrollo
sustentable a través de la oferta educativa
relacionada con el medio ambiente.
Las lES presentaron a la CGUTyP; en los términos y
plazo fijado en la respectiva convocatoria (Anexo 5B),
Entregala documentación· para participar en el programa,
Recepción acompañado con su documento de planeación
CGUTyP e
de
estratégica y sus proyectos integrales asociados,
lES
documento conforme a los criterios y lineamientos establecidos en
s
la Guía PFCE.
La CGUTyP emitió un documento denominado "Acta
de entre a-rece ción de documentos" Anexo 8B con
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el cual formalizó de común acuerdo con las lES, la
recepción del documento de planeación respectivo.
Con este documento las lES aceptaron que fueran
evaluadas por Comités de Pares Académicos externos
a la SES.
Para garantizar la imparcialidad, objetividad, calidad y
transparencia, la CGUTyP, conformó Comités de
Evaluación que dictaminaron integralmente el
documento de planeación estratégica participaliva
PFCE y sus proyectos asociados de las lES, en donde
·se valoró la calidad, el grado de consistencia interna y
la factibilidad para el logro de sus metas. Cada Comité
de Evaluación asentó en las actas respectivas el
resultado de la dictaminación, que aportará elementos
fundamentales para la asignación de recursos en los
ejercicios fiscales, con base en la combinación de los
puntajes alcanzados en los documentos establecidos
Evaluación en la Guía PFCE, así COtDO las observaciones que CGUTyP
sustentaron su dictamen, con el nombre y la firma de
cada uno de ellos.
La CGUTyP dio a conocer a las lES el resultado de la
evaluación de su documento de planeación
estratégica participativa PFCE y sus proyectos
asociados, así como los criterios para presentar sus
propuestas de réplica, una vez concluida el proceso de
diclaminación.
El resultado de la evaluación es definitivo, mientras
que los documentos evaluados no favorablemente que
cumplieron con los criterios para presentar propuesta
de réplica, se sometieron auna nueva evaluación.
Réplica

.

Únicamente tuvieron derecho de réplica las lES que_
presentaron documentos de planeación estratégica y CGUTyP e
que en los subrubros de cierre fueron dictaminados en lES
los escenarios 1 o 2. Las lES tuvieron un máximo de
.
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cinco. días hábiles para presentar.a la CGUTyP sus
pro.puestas de réplica, una· vez que recibiero.n el
resultado. de la evaluación. La CGUTyP co.nfo.rmó
nuevo.s co.mités de evaluación que reevaluaro.n en su
to.talidad la co.nsistencia de las propuestas de réplica
presentadas po.r las lES. El resultado. de esta
evaluación se asentó en actas y. ésto.s fuero.n
definitivo.s e inapelables.
.

.

. Ratificación

En el perio.do. establecido. po.r la CGUTyP, las lES
. ~sultad~o.s fueron no.tificadas so.bre el resultado. final de las etapas
de
s.. de evaluación y réplica emitido. po.r el Co.mité de Pares lES
evaluación Académico.s, al do.cumento. PFCE y sus pro.yecto.s
aso.ciado.s.
y réplica
La asignación de Io.s recurso.s; según sea el caso., se
hará co.n base en:
a) La dispo.nibilidad presupuestal del programa.
b) El resultado. de la evaluación y, en su caso., de la
réplica, del do.cumento. de planeación estratégica
participativa y sus proyectos aso.ciado.s po.r parte de
Io.s Co.mités de Evaluación.
c) El .cumplimiento. trimestral académico. y financiero.
Asignación establecido. en Io.s pro.yecto.s aso.ciado.s, apo.yado.s en
CGUTyP
de recurso.s el anterio.rejercicio. fiscal, relacionado. co.n la evo.lución
de Io.s indicado.res de calidad.
.
El mo.nto. qúe resulte, una vez a~plicado.s Io.s criterio.s
anterio.res, se distribuirá al interio.r de las lES co.n base
en Io.s dictámenes de Io.s evaluado.res y su proyecto.
aso.ciado. evaluado. favo.rablemente, co.nsiderando.; la
sufici~ncia presupuestal del pro.grama, y empleando.
un po.nderado.r entre Io.s recurso.s auterizades per les
comités evaluadores y el presupueste disponible ..
DGESPE
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Las Escuelas Normales Públicas postulantes presentarán a la DGESPE, en el
plazo fijado en la convocatoria, el oficio de entrega con los documentos de
. planeaclón o adecuación conforme a los criterios y lineamientos que se establezcan
en la Guía Metodológica PACTEN, instrumento metodológico de planeación y los
line~mie!1tos para la adecuación que P?ra tal efecto emita la DGESPE y que
.
publicara .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 8 B) con el cual formalizará, la recepción del documento de
planeación o adecuación respectivo. Con este documento las escuelas normales·
acceden a que la planeación o adecuación entregada a la DGESPE sea evaluada
por comités de evaluación externos a la SES.
.
Para garantizar la imparcialidad, objetividad, calidad y transparencia, la DGESPE
conformará comités para evaluar y dictaminar integralmente los proyectos que
formen parte de los documentos de planeación o adecuación de las escuelas
normales, considerando 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
establecidos, así como las observaciones que sustenten su dictamen con el nombre
y firma de cada uno de ellos.
.
.
. Para el proceso de evaluación del PACTEN, sé integrarán comités que revisarán.
y valorarán integralmente la planeación o la adecuacion del PACTEN, los ProGEN
y los ProFEN y ros proyectos integrales que los constituyen.
El comité evaluador asentará el dictamen técnico y en los formatos
correspondientes el resultado de la evaluación al PACTEN así como· las
recomendaciones de orden académico que .considere pertinentes '( con base en
dicha evaluación, la SEP distribuirá los recursos del programa para e ejercicio fiscal

2019.

Sólo los proyectos que forman parte de 10sProGEN y el ProFEN en el marco del
PACTEN, cuyos resultados de·· evaluación fueron favorables en la etapa
correspondiente, 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 PACTEN, el ProGEN y los ProFEN y proyectos
Integrales que los constituyen.
....
b) Corresponderá a la autor\dad educativa fed~ra.l la asignac\ón y distr!b.ución de
los recursos del programa,C¡ulen, entre otros criterios, apoyara sus deCISiones en
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los resultados del proceso de evalu.ación y dictaminación del PACTEN, el ProGEN
. .
y los. ProFEN y proyectos integrales que los constituyen.
. c) El comité evaluador valorará la .calidad del PACTEN, ProGEN, ProFEN y los
proyectos 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 laplaneación o adecuación del
PACTEN descritas en la guía de operación publicada en el portal oficial:
www.dgespe.sep.gob.mx/. además de los siguientes criterios:
- La pertinencia y viabilidad de los proyectos integrales formulados con base en
la autoevaluación realizada, en especial el grado de contribución potencial que
tienen en la integración del sistema de educ.a.clón normal en las entidades, así como
en la mejora de 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 el PACTEN con los criterios y
.
orientaciones académicas que promueve la reforma a la educación normal.
- La integralidad y continuidad de los proyectos" los ProGEN y el ProFEN en el
marco del PACTEN para impulsar la mejora del sistema estatal de educación normal
..
y de cada Escuela Normal P ú b l i c a . . ·
. ..
- El nivel y tipo de participación de los distintos actores que conforman el Sistema
de Educacion 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 PACTEN, ProGEN y ProFEN y proyectos
integrales que los yonstituY~I"!, que cu.mplan con los requisitos establecidos en las
. presentes RO y la normatlvldad aplicable, a la· vez que sobre la base de los
resu!tado~ emitidos, realizará recomendaciones sobre los proyectos susceptibles de
ser financiados.
.
e) El Comité se rige. bajo los principios de objetividad, impárcialidad,
transparencia, equidad y congruencia, dando así la certeza sobre el correcto
desarrollo de las tareas que están bajo su responsabilidad.
f) La~ AEL, la AE.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 el PACTEN, estarán exentas de
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan derivar de ello y una vez
que desaparezcan dichas circunstancias, podran 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
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Normales Públicas pondrán a disposición de la sociedad e incorporarán en su
página de internet la información relacionada con lbs proyectos y los montos'
auforizados, '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 de colaboración para el ejercicio fiscal 2019.
La SES verificará que en el ejercicio fiscal 2019 no se dU¡:Jliquen 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 2019 con respecto a. sus proyectos integrales que sean dictaminados
favorablemente es:
Unidad
Responsable

Fecha

DGESPE

A más tardar el 31 de diciembre del año
respectivo.

2. Firma de convenios de colaboración y
apoyo.

DGESPE

A más tardar el 30 de octubre del año
respectivo.

3., Comprobación de las lES de los
recursos asignado.

DGESPE

A más tardar el 31 de diciembre del año
respectivo,

Actividad

1. Notificación
recursos.

de

la

asignación

de

Procedimiento para la selección de la población beneficiaria
Actividad

Etapa

Difusión
Proceso de
planeación
,

Proceso de
planeaGión .

, Responsable

Publicar las RO

DGESPE

Emitir y publicar la Convocatoria de participación

DGESPE

Elaborar la Guía de planeación
Asesorar a los equipos técnicos estatales y escuelas
normales públicas

DGESPE

"

Integrar los documentos de planeación
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Entrega de
documentación

Entregar los documentos de planeación o adecuación
a la DGESPE la cual emite el acta entrega-recepción
de documentos

Evaluación y

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

dictaminación

Elaborar las herramientas de evaluación.

Las AEL, la AEFCM y
Escuelas Normales
Públicas

DGESPE

Validar el proceso de evaluación y dictaminación.
Selección de
beneficiarios/as .

Integrar el padrón de beneficiarios seleccionando a
aquellos proyectos cuyos resultados de evaluación
sean favorables para recibir los apoyos del programa

DGESPE

Para las Instancias normativas del tipo superior los plazos de respuesta que
observarán las lES que resulten beneficiadas para el ejercicio fiscal 2019 son los
siguientes:
Instancia
Fecha límite
Actividad
normativa
En el ejercicio fiscal vigente, incluyendo en
dicha. temporalidad los recursos que se
canalicen al CONSORCIO para. las
acciones emprendidas a través del
CONSORCIO a cargo del CONACyT,
conforme lo establecido en el convenio de
DGESU
apoyo y el Anexo 68 de las presentes
Reglas de Operación, y una vez que la
Comprobación
del
DGESU emita el oficio de autorización
recurso
financiero
para la ejecución de la propuesta de
asignado por la SEP en
reprogramación
de . los
recursos
el
ejercicio
fiscal
asignados.
anterior

CGUTYP

A más tardar en un plazo máximo de un
año deberán ejercer y comprobar el 100%
de los recursos financieros y el
cumplimiento de las metas, sin menos
cabo de dar cumplimiento puntual a la

entrega de los informes trimestrales en los
periodos' establecidos.
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DGESPE

31 de diciembre

DGESU

A más tardar el 31 de marzo

Notificación
de
la
CGUTYP
asignación de recursos
DGESPE
DGESU
Firma de convenios de
CGUTYP
apoyo
DGESPE

A más tardar el 30 de abril
31 de diciembre
A más tardar el 30 de abril
A más tardar el 31 de mayo
30 de octubre

Para el tipo superior, la DGESU, la CGUTyP yla DGESPE serán las instancias
. responsables de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Presidencial por el
que se crea el SIIPP-G, publicado en el DOF el12 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 eri la solicitud y elegibilidad de los apoyos
que proporciona el presente Programa, será en igualdad de oportunidades, por lo
que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la
participación y elegibilidad en la obtención de los apoyos, asimismo buscará
fomentar la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.
Sólo podrán exigirse loS datos y documentos anexos estrictamente necesarios
para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario/a cumple con los
criterios de elegibilidad.
.
El PFCE adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del
domicilio· geográfico establecido en el. Acuerdó por el que se aprueba la norma
técnica sobre domicilios geográficos, emitido por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 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 SHCPy la SFP, respectivamente.
Los componentes que integran el modelo de estructura de datos del Domicilio
Geográfico son:
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COMPONENTES
ESPACIALES

. DE REFERENCIA

GEOEST ADISTICOS

Vialidad

No. Exterior

Área Geoestadística Estatal.
o de la Ciudad de México

Carretera

No. Interior

Geoestadística
Area
Municipal o Alcaldía de la
Ciudad de México

Camino

Localidad

Asentamiento
Humano
Código Postal.
Descripción
Ubicación

de

Tipo superior
En el caso de la DGESU, la selección y priorización de los apoyos se hará
conforme a los siguientes criterios:
a) La 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) La comprobación del recurso asignado en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, conforme al porcentaje y fecha que establezca la Instancia
normativa correspondiente.
e) 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 Egresos de la Federación que, a través de las dependencias y
entidades, se otorgan a los diferentes sectores de. la sociedad, los gobiernos de las
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. entidades federativas y, en su caso, los municipios para fomentar el desarrollo de
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
Dichos subsidios, deben sujetarse a las disposiciones aplicables en la materia,
pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. Estos sérán de carácter no
regularizable y se entregarán a la población beneficiaria por única ocasión.
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 LGCG y el PEF. Además de que se considerarán
devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 denominado.
"Devengos" .
Durante la operación del Programa,· quien ejecuta el gasto y la población
beneficiaria, deberán observar que la administración de los subsidios se realice bajo
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad,
.austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género,
establecidos en los artículos 1, 75 Y 77 de la LFPRH, en el TítuloCuarlo, Capítulo
. XII, sección IV del RLFPRH y cumplir con las demás disposiciones que para tal
efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio fiscal 2019.
En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros para el pago de .
prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos a
personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren en la SEP, las Secretarías
de Educación Estatales o en la AEFCM, así como los gastos de operación de las
Instancias normativas no podrán ser utilizados para el pago de electricidad, telefonía
móvil, agua, internet, becas, viáticos internacionales, tratamientos médicos o
apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnas/os.
Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán utilizar para
la adquisición de equipo de cómputo, telefonía móvil, equipo administrativo, línea
.
blanca, material de oficina o vehículos.
Los convenios que se suscriban con las entidades federativas con el propósito
de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo de este Programa 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
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funciones, .programas o proyectos federales .o, en su caso, recursos humanos y
materiales a que hace referencia el artículo 82 de la LFPRH.
T·100 b··
..
aSlco
. La DGDC proporcionará asesoría y acompañamiento a la AEL, para
Apoyos
operar y lograr los objetivos del Programa, con base en la
Técnicos
normatividad .
.

Los recursos para la operación e implementación del PFCE
corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
2019; transfiriendo 95% alas gobiernos de los Gobiernos de los
Estados¡ para el caso de la AEFCM, se realizará a través del.
Apoyos
traspaso de recursos ramo a ramo debiendo sujetarse a lo dispuesto
Financiero en la fracción I del artículo 93 .del RLFPRH, en una o varias
s
ministraciones y 5% para gastos de operación central. Mismos que
podrán ser utilizádospara el pago de supervisión, operación y
evaluación del PIEE, los cuales se desagregarán en las partidas
específicas de gasto de acuerdo a las necesidades de la DGDC.
Monto del apoyo
El monto definitivo a transferir a los Gobiernos de los Estados, se determinará en
. el Convenio (anexo 2a) y para la AEFCM, en los Lineamientos, (anexo 3a). Dicho
monto se asignará de acuerdo con los objetivos del PFCE y los criterios de
distribución establecidos por la DGDC,atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la
.. disponibilidad de los recursos.
De tal forma que, los apoyos financieros del PFCE, se distribuirán de la siguiente
manera·
Población.
Monto o
Periodicidad
Tipos de subsidio
objetivo
porcentaje
5% del .total del De acuerdo con la
Gasto de operación
del
DGDC
del calendarización
presupuesto
central
gasto.
Programa
Los
subsidios ·se
Gobiernos de
95% del total del
los
ministrarán
a
los Estados y Financiero
del
presupuesto
los
Gobiernos . de
AEFCM
Programa
la
Estados
V a
.
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AEFCM, de ¡3cuerdo
con la disponibilidad
presupuestaria.
Los subsidios restantes (95%) se radicarán a los Gobiernos de los Estados y a la
AEFCM como el 100%, y se distribuirán de la siguiente forma:
Gasto de operación
local
para
la
implement¡¡ción del
Programa:
se
subsidios
4%
(cuatro por Los
planeación,
ministrarán
a
los
ciento):
seguimiento,
los
de
Gobiernos
y
evaluación
la
y
a
Estados
AEL
.eje
acciones
AEFCM, de acuerdo
contraloria social.
con la disponibilidad
Tipos de apoyo:
presupuestaria.
-Fortalecimiento
96% (noventa y
académico.
seis por ciento) ..
-Autonomía
..
curricular
El 96% de los subsidios, se ministrarán para los Gobiernos de los Estados y la
AEFCM como el 100% v se distribuirán de la sk uiente f
·
arma:
Monto o Periodicid
Oirigido
Tipos de subprograma
porcent
ad
a:
aie
Fortalecimiento académico.
Escuelas,
Anual
Componente 1. Orientado a directores para directores 30%
potenciar el liderazgo académico y favorecer y
(Campo
la apropiación e implementación del Plan y docentes nente 1)
programas de estudio para la educación
básica.
I
Componente 2. Orientado a docentes para
50%
que se apropien del Plan y los programas de
(Campo
estudio y adecuada implementación.
nente2)
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En 2019 se priorizará lo relativo al campo de
Formación Académica, específicamente en
Lenguaje y comunicación (Primera o segunda
lenaua indíaena) v Pensamiento.matemático.
Autonomía Curricular:
Las
escuelas
educación
básica
de
beneficiadas deben alinear los intereses y
necesidades de los alumnos a uno o más
ámbitos de la Autonomía curricular.

-:-

Anual
Escuelas:
alumnosfa 20%
s a través
de
personal
directivo y
Consejo
Técnico
. Escolar
Componente 1, 30%; Componente 2,50%; Autonomía Curricular 20%, que
.
en total suma 100% de recursos.
Criterios generales de gasto.
Los subsidios sepodrán emplear para la operación del PFCE de acuerdo con los
objetivos, metas, y acciones establecidos en el PAT, que cada AEL elabore,
considerando los criterios generales de gasto siguientes:
Fortalecimiento Académico:
Componente 1. Fortalecimiento' a .directores para potenciar su fiderazgo
académico, el trabajo colegiado y colaborativo, el diseño e implementación de
estrategias para una escuela inclusiva con equidad, y excelencia, mediante
convenios con universidades, instituciones o especialistas.
Del recurso asignado se deberá ejercer 30%, en este Componente:
. Reuniones para informar, convocar y seleccionar a las escuelas y
directores beneficiados.
Eventos de fortalecimiento de liderazgo directivo, como diplomados,
talleres, seminarios, foros, cursos u otras actividades académicas,
impartidas por universidades, instituciones o especialistas.
.
Acciones técnico-pedagógicas de acompañamiento y seguimiento al
Programa, asesoría por parte de la autoridad educativa local.
Evaluación de avances del Programa á cargo de universidades,
instituciones o es ecialistas.
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-

Acciones de seguimiento y evaluación de avances en el fortalecimiento
de liderazgo. académico que las AEL determinen.
Viáticos que correspondan con las actividades del Programa.

Componente 2. Convenios con universidades, instituciones o especialistas
seleccionadas, para la formación académica el fortalecimiento académico de los
docentes.
Del recurso asignado deberán ejercer 50%, en lo siguiente:
Reuniones para informar, convocar y seleccionar a las escuelas, y
. docentes beneficiados.
Eventos c;le fortalecimiento académicbde docentes, como diplomados,
talleres, seminarios, foros, cursOs u otras actividades académicas,
impartidas por universidades, instituciones o especialistas.
- Acciones técnico-pedagógicas de acompañamiento y seguimiento al .
Programa, asesoría de la autoridad educativa local.
Evaluación de avances del Programa a cargo de universidades,
instituciones o especialistas.
- Acciones de seguimiento y evaluación de avances en el fortalecimiento
académico del docente que las AEL determinen .
. - Viáticos que correspondan con las actividades del programa
Autonomía Curricular
Implementar clubes en escuelas públicas de educación básica beneficiadas, y
deberá ejercerse 20% para lo siguiente:
- Adquisición de propuestas didácticas para implementar el componente
curricular.
- . Adquisición/compra o producción de materiales educativos d recursos
didácticos para el desarrollo del componente curricular en las escuelas.
Impresión y fotocopiado de materiales que requieran en alguno de los
espacios curriculares del Plan y programas de estudio para la
educación básica en las escuelas participantes.
- Actividades académicas que fortalezcan la práctica docente para una
adecuada implementación curricular.
- Acciones de seguimiento que lasAEL determinen.
- Viáticos que correspondan con las actividades del programa.
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Gastos no financiables por el PFCE:
En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros asignados a apoyos a
la implementación local, para el pago de prestaciones de carácter económico,
compensaciones o sobresueldos de empleados que laboren en la SEP, las
secretarías de educación estatales o en la AEFCM, la adquisición de equipo de
cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, material de oficina,
mobiliario, vehículos, viáticos internacionales y pasajes de carácter internacional
.a cargo del presupuesto del Programa. Tampoco se podrán realizar adquisiciones
que no se justifiquen con los objetivos del PFCE ..
Tipo superior
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal del programa que se autorice a la
ios'
. t es apoyos.
DGESU , se pod'
ra ot
orgar
slgUlen
DGESU
Tipo de apoyo
Población
objetivo

Monto
porcentaje

Tipo de subsidio

Financiero:
Realización de proyectos
indicados en la Guía·
PFCE que tengan como
propósito contribuir al
cumplimiento del objetivo
general y específicos del
Programa y que háyan
UPES,
UPEAS,
resultado
evaluados
UPF y UUII
favorablemente en las
etapas de evaluación y
réplica, según sea el
caso, en el marco de la
planeaciónbienal que se
estableció en las Reglas
de
Operación
del
ejercicio fiscal inmediato
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(90,34718532993
65), del cual se
podrá
otorgar Anual
hasta 90 m iliones
por institución

.
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anterior
este
de
Programa,
Financiero:
Realización de proyectos
que fomenten la igualdad
de género, con resultado
favorable en las etapas
de evaluación y réplica,
UPES,
UPEAS,
según sea el caso, en el
UPF y UUII
marco de la planeación
bienal que se estableció
en
las
Reglas
de
Operación del ejercicio
fiscal inmediato anterior
de este ProQrama.
Financiero:
Continuar apoyando las
CONACyT
acciones establecidas en
el CONSORCIO.
Financiero:
Destinado
únicamente
para cubrir los gastos
relacionados,
con
..
DGESU
personales
servicIos
(honorarios o eventuales)
y, materiales y servi.cios
para apoyar la. operación
de este Programa.
"

(4.303477649028
95), del cual se
otorgar
podrá
hasta dos millones Anual
y medio de pesos,
de acuerdo a su
matrícula total.

2.8493370210345
Anual
9%
..

2.5%

Anual

En apego a lo establecido en el convenio de apoyo y el Anexo 68 de las presentes
RO las lES 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.
Conceptos que no apoya la DGESU, en el marco del PFCE:
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1.

2.
,.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Becas, apoyos de transporte y viáticos para realizar estudios de posgrado de
PTC (deben de solicitarse a través del PRODEP).
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.
Becas para estudiantes de .nivel TSU, licenciatura y posgrado (quienes
aspiren a una beca de licenciatura deben de solicitarse a través del Programa
Nacional de Becas y para posgrado deberáncursar un programa de este nivel
inscrito.en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC).
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.
Múebles para oficinas administrativas.
Obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que organice
la lES.
Medicamentos que no tengan relación con los programas educativos q\.¡ese
imparten en la lES (solo se autorizan para la DES de Salud).
Vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos).
Contratación de base de datos, libros y revistas electrónicas (éstos se deben.
canalizar a través del CONRICyT).
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.
Cafetería de oficina y/o de eventos.
Publicidad y promoción de programas educativos de licenciatura y posgrado
(spots de radio, pancartas, posters) ..
Plazas de personal académico y administrativo que labora en la lES.
Publicaciones de libros y revistas no arbitradas.
Reconocimientos y estímulos para estudiantes.
Transporte, hospedaje y alimentación para firma de convenios.
Renta de espacios y mobiliario de la propia institución para la realización de
eventos académicos.
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18. 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 aries).
19. Pago de peajes y combustible para personal administrativo.
20. Pago de propinas.
. .
21. Pago para certificación de idiomas extranjeros.
22. Transporte, hospedaje y alimentacJón pára establecer redes de colaboración.
23. Consultorías y asesorías sobre normas de calidad.
.
24. Membresías para asociacion.es sin relación. con los programas educativos. .
25 . .Servicios de diseño de páginas web.
26. Seguros de viaje.
27. Pago de Impresión de tesis para alumnos de posgrado.
28. Certificaciones para docentes en' su área disciplinar.
29. Desarrollo de software para control de proyectos institucionales.
30. Viáticos a estudiantes para la asistencia a ferias de libro.
31. Pagó de servicios profesionales a intérpretes del lenguaje a señas (debe·
canalizarse al Programa de Inclusión y Equidad) .
.32. Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de interne!.
33. 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 .
. Bocinas: Para el equipamiento de aulas interactivas, aulas de usos
múltiples, aulas magnas, salas de juicios orales, auditorios, teatros.
Mezcladores/Consolas: para el equipamiento de aulas interactivas, aulas
de usos múltiples, aulas magnas, salas de juicios orales, auditorios,
teatros.
Amplificadores: para el equipamiento de.aulas interactivas, aulas de usos
múltiples, aulas magnas, salas de juicios orales, auditorios, teatros.

53

· SIiCRE'n\RÍADEEDUCACIóNPÚBUCA

Pantallas: cuando su uso esté destinado a salones de clases, aulas
interactivas, aulas de usos múltiples, aulas magnas y salas de juicios
.orales.
Pizarrones Interactivos: cuando su uso esté destinado a salones de clases,
aulas interactivas, aulas de usos múltiples.
Conmutadores.
b) Mobiliario
Sillas de visita.
Mesa bancos: para el equipamiento de salones de clases o sustitución del
ya existente.
Mesa tablón plegable.
Mesas de laboratorio.
SiI.lones.
Escritorios.
Archiveros/Gabinetes.
Lockers: cuando su usó esté destinado exclusivamente para talleres,
laboratorios, bibliotecas.
Vitrinas.
Anaqueles/Estantes.
Estaciones de trabajo.
Lámparas: únicamente para proyectos técnicos sustentables.
Contenedores: cuando su usó esté destinado exclusivamente para talleres
y laboratorios.
c) Equipo de laboratorio
Paneles solares: para proyectos técnicos sustentables.
d) Otros
Sistemas e instalaciones especiales:aireacondicionado· 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
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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 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 hidráulica: para Talleres y
laboratórios.
Sistemas e instalaciones especiales: regaderas: para Talleres· y
laboratorios.
Sistemas e instalaciones especiales: insialación de gas: para Talleres y
laboratorios.
Paso de gato:. auditorios y teatros.
Persianas: salones de clases.
pódium.
Puertas de emergencia: auditorios y teatros.
Sistema de iluminación: auditorios y teatros.
Sistema para movimiento de telones: auditorios y teatros.
Ventilador de techo salones de clase.
Equipo de accesibilidad para personas con discapacidad: para uso en
.aulas magnas, aulas interactivas, aUlas dé usos múltiples, salas de juicios
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, .infotecas, centros de idiomas,
centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música.
Arco detector: bibliotecas, hemerotecas, infotecas, xilotecas.
34. No se apoya el pago de casetas y gasolina como rembolso para facilitadores
de cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros.
35 En el proyecto de Igualdad de Género, no se apoyan los siguientes conceptos
de gasto:
a) Papelería.
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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 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.
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".
36. En el proyecto de estancias infantiles y/o guarderias, no se apoyan los
siguientes conceptos de gasto:
a) Uniformes, zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el personal
operativo, administrativo y alumnos de la Estancia infantil.
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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,
siempre y cuando no haya sido apoyado este rubro en ejercicios
anteriores.
.

c)

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 la preparación de alimentos.
f) Servicio de capacitación hacia el personal de la estancia infantil con fines
de dar cumplimiento a las certificaciories requeridas por la DFI, ya que
éstas son un requisito dep;;¡rticipación y apoyo.
g) Contratación de personal en el rubro de servicios: el personal de la
estancia solo se puede cqntratar por medio del esquema de honorarios y
el periodo máximo de contratación será de. dos periodos de seis meses en
un año.
h) Contratación de prestadores de servicios para la atención de la guardería
o estancia infantil, por honorarios. asimilables a salarios.
CGUTYP
Tipo de apoyo
Población
objetivo

Tipo de subsidio

Financiero:
Realización
de
los
proyectos indicados en
172 Universidades las guías de planeación
(112 UUTT y 60 que
tengan
como
UUPP)
propósito contribuir al
anexo 1B de las cumplimiento del objetivo
presentes RO
general y específicos del
Programa y que resulten
evaluados
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o Peribdicida
Monto
d
porcentaje
Almenas el 97.5%
(Noventa y siete
punto cinco por
ciento).
Hasta
$6, Anual
000,000.00 (seis
millones de pesos
00/100 M.N.), en
una
o
varias
ministraciones,
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CGUTYP

favorablemente en el
marco de la planeación
bienal establecida en las
RO del Programa.
Financiero:
Destinado
únicamente
para cubrir los gastos
relacionados
con
servicios
personales
(honorarios
o
eventuales), materiales y
suministros,
servicios
generales
y
bienes
muebles,indispensables
para apoyar la operación
de este ProQrama.

incluyendo
monto que
aútorice.

el
se
.

Hasta el 2.50%

Anual

Nota:
1. Al menos el 97.5% (Noventa y siete punto.cinco por ciento) para financiar la
realización de proyectos indicados en la guía de planeación que tenga como
propósito contribuir al cumplimiento del objetivo general y específicos del
Programa y que resulten evaluados favorablemente en el marco de la planeación
bienal establecida en RO.
Para fomentar la cultura de igualdad de género 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 un objetivo particular en el proyecto de la
Gestión, que fomente la cu.ltura de perspectiva de género al interior de la
comunidad universitaria y que hayan cOnsiderado lo siguiente:
a) El monto no deberá exceder de $200,000.00 (Doscientos mil pesos
00/100 M.N.).
b) Formular un estudio sobre igualdad de género al interior de las UUTT y
UUPP a través de los CAC y CAEC especializados en este tema y su
publicación respectiva, que le otorgue a la institución. los elementos
necesariospara formular e implementar un Plan de Igualdad.
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c)

Diseñar e implementar un plan de capacitación . para el personal
administrativo, profesoras/es y/o estudiantes en materia de. perspectiva
de género mediante 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 campaña que
sensibilice o promueva la prevención y atención de la violencia de
género.
d) Adquirir material bibliohemerográfico (libros, videos, CD's, revistas,
software) en materia de perspectiva de género; 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.
e) Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdád
Laboral y No Discriminación.
.
11. Hasta el 2.50% (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 el Programa
para su adecuada implantación.
En apego a lo establecido en el convenio de colaboración y el Anexo 7B 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
recursos de este Programa, deberán ejercer y comprobar el1 00% de los recursos
financieros y el cumplimiento de las metas en
plazo máximo de un año, y la
entrega de los informes trimestrales en las ·fechas establecidas.
Las solicitudes de construcción· de infraestructura física, éstas deberán
canalizarse a través del FAMpara Educación Superior

un

Gastos no financiables por el PFCE:
a) Becas de Personal académico y alumnos/as, apoyos de transporte para
personal académico, alimentación y hospedaje para realizar estudios de
posgradoal personal académico; así como para la publicación de tesis para
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b)

c)

. d)

e)
f)
g)
h)
i).

j)
k)

1)
m)

n)
o)
p)
~r).

"

obtención del grado académico o viáticos para presentación de exámenes de
grado (deben canalizarse al PRODEP).
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.
.
El establecimiento de sistemas de acreditación de estudios, entre otros
asp¡;¡ctos; alimentación y hospedaje a evaluadores para realizar las
acreditaciones de los organismos reconocidos por el COPAES, o en su oaso
para el personal de organismos certificadores de procesos de gestión.· .
Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para personal de empresas
con las que se contrate servicios de certificación y recertificación de procesos
de gestión.
Becas para estudiantes (quienes aspiren a una beca deben canalizarse al
Programa Nacional de Becas).
Comp.ensaciones salariales.
Compra de muebles para oficinas administrativas.
Compra de obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento ..
Compra de medicamentos que no estén relacionados con alguno de los PE
del área de Ciencias de la Salud que se imparten en las lES.
Compra de vehículos (terrestres, acuáticos y/o aéreos).
Estímulos económicos al personal académico y administrativo que labora en
la lES.
.
Eventos culturales sin relación con la misión de los PE.
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 ..
Honorarios para personal de la propia lES o pago de personal de apoyo.
Materiales de oficina o cafetería (este requerimiento se debe atender con los
recursos del presupuesto ordinario de la lES).
Materiales para promoción de la oferta educativa.
Los rubros restringidos conforme a lo dispuesto en el PEF vigente.
Plazas de personal académico y administrativo que labora en la lES.
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s)

t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

cc;)

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.
Publicaciones de libros y revistas no arbitradas.
ReconoCimientos y/o estímulos a estudiantes.
Recursos para firma de convenios.
Renta de espacíos y mobiliario para la realización de eventos académicos.
Sobresueldos y sueldos.
Pago a profesoras/es bajo los rubros de honorarios o servicios para atender
actividades de docencia.
Pago de personal para llevar a cabo presentaciones musicales, artísticas,
trabajo de seguridad o para el apoyo de actividades deportivas.
Apoyo a solicitudes de gastos (triviales) que no impactan a la mejora de la
calidad.
Pago de peajes para personal administrativo, de profesoras/es, alumnos o
alumnas que no estén relacionados con .actividades propias del quehacer
académico.
Pago de propinas.

DGESPE
Tipo de apoyo
Población
objetivo

Gobiernos de
las Entidades
Federativas,
AEL, AEFCM
y
a
las
Escuelas
Normales
Públicas

Tipo de subsidio

Monto
porcentaje

Financiero:
Destinado para realizar
alguna de las siguientes
acciones:
a) Construir, mantener y
remodelar
espacios
educativos.
b) Adquirir equipo con
tecnología actualizada y
los
mobiliario
para
espacios educativos.
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o Periodicidad

El . monto o
porcentaje, se
determinará
con base. en el
dictamen
llevado a cabo
por el comité
evaluador y el
presupuesto
autorizado.

/

Los recursos se
radicarán· a las
Entidades
de
Federativas,
la
acuerdo con
disponibilidad
y
presupuestaria,
una
tendrán
vigencia de un año
a partir de la
recepción de los
mismos.
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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) Diseñar e implementar
programas de seguimiento
a egresados, asesoría y
tutoría considerando para
ello la perspectiva de
género.
f) Diseñar e implementar
acciones para la movilidad
académica, intercambios
académicos y convenios
entre Instituciones de
educación
superior
nacionales
o
intemacionales.
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g) Promover la cultura de
la
evaluación
para
favorecer la acreditación
de los planes y programas
de estudio y la certificación
de los procesos
de
Igestión.

Financiero:
Realización
de
los
proyectos integrales del
ProGEN y del ProFEN
formulados en el marco
del PACTEN respectivo,
265
Es:uelas que resulteri evaluados
Normales Publicas favorablemente,
., el
Gobierno de Mexlco
destinará los recursos
aprobados
para' el
Programa de acuerdo
con el PEF respectivo

Los montos se
determinarán, o en
su
caso,
incrementarán
durante el ejercicio
fiscal 2019, con
base
en
la
disponibilidad
presupuestaria y
se
formalizarán
mediante
la
suscripción
de
ariexos
de
ejecución
los
cuales formarán
parte del convenio
de colaboración ..
Dichos apoyos son
adicionales
al
presupuesto que
destinen
los
gobiernos de las
Entidades
Federativas para
el funcionamiento
de los servicios de
educación normal;
en ni~ún caso

63

Un año a
partir de la
recepción de
los recursos.
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-

sustituirán a los
recursos regulares
destinados para la
- operación
del
gasto corriente.
Asimismo, estos
apoyos se pueden
incrementar con
aportaciones
adicionales de los
gobiernos
sin
estatales,
detrimento a los
acuerdos
estipulados en el
convenio

Financiero:
Destinado
únicamente
para cubrir los gastos
con -relacionados
servicios
personales
DGESPE
(honorarios o Hasta el 5%
eventuales), -materiales y
suministros, - serviciosgenerales
y
bienes
muebles, indispensables
para apoyar la operación
de este Programa.
Gastos que no son financiables por el PACTEN:
a. Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos b compensaciones del-personal
académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por la
AEL, la AEFCM y por la SEP.
b. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a
la Escuela Normal Pública, sin excepción.
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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 tipoSUV).
e. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior
de programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la
DGESPE 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 insta"ncias, entre los que se encuentran:
• Agua, Luz, Teléfono y Predial.
• Servicios de 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 gastds de
.
representación.

En·el caso de los subsidios, su ministración se realizará mediante transferencia
electrónica de los apoyos, en los términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo
del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio
del gasto público, así como para la modernización de. la Administración Pública
Federal, publicado el 10 de diciembre de 2012 en el DOF y 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 2019, por lo que no compromete recursos de Io.s
subsecuentes ejercicios fiscales.
3.4.1 Devengo, aplicación y reintegro de los recursos
3.4.1.1 Devengós
.
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
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elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, 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.
Cuando el/los beneficiariols del presente Programa sean los gobiernos de .Ias
Entidades Federativas y, en su caso, los municipios, los recursos se considerarán
devengados a partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, para lo cual la
instancia normativa responsable de ejecutarlo, será la encargada de gestionarlo a
más tardar el31 de diciembre de 2019.
Los recursos se considerarán devengados para efecto del/los beneficiariols
cuando en sus registros contables, presupuestarios o a través de instrumentos
legales, 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
el PAT objeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones.
Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM , deberán reintegrar a la TESO FE a
más tardar el15 de enero de 2020, los recursos que no hayan sido devengados al
31 de diciembre de 2019, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer
párrafo del artículo 17 de la LDFEFM.
Tipo Básico
Cuando el beneficiario del PFCE sean los Gobiernos de los Estados o la AEFCM
los recursos se considerarán devengados a partir de su en.trega a dichos órdenes
de gobierno, la SEB/DGDC, serán los responsables de gestionar la entrega del
apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2019 ..
Los recursos transferidos a loi Gobiernos de los Estados para sufragar las
acciones previstas en el PFCE se considerarán devengados en los términos que
disponga el artículo 75 fracciones VIII y X de la LFPRH, y atenderán lo dispuesto en·
los artículos 175 y 176 del RLFPRH, y la LGCG.

3.4.1.2 Aplicación
En los casos en que elfla beneficiarioia no haya podido aplicar los recursOs
debido a causas ajenas o de fuerza mayor, éstela lo deberá informar a la instancia
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. ejecutora del Programa y reintegrarlos a la TESO FE, así como, en su caso, realizar
el entero de los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo ¡lo mayor a 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación formal con
las instrucciones para efectuar el reintegro.
Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de diciembre de2019 en
los términos de las disposiciones aplicables, deberán ser reintegrados a la TESOFE
a más tardar el 15 de enero de 2020.
Los recursos que se otorgan mediante el PFCE, no pierden su carácter Federal
por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse en todo momento las
disposiciones jurídicas federales aplicables.
Tipo básico
Cuando los beneficiarios de los apoyos sean los Gobiernos de las Entidades
Federativas y la AEFCM, tendrán la obligación de aplicar los recursos recibidos para
el objeto y los fines que les fueron otorgados.
Los recursos objeto del PFCE que hayan sido comprometidos por los Gobiernos
de las Entidades Federativas y la AEFCM, y aquéllos que hayan sido devengados,
pero no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2019, dichos órdenes de
gobierno deberán cubrir los pagos respectivos, a más tardar, durante el primer
trimestre de 2020, conforme al artículo 17 de la LDFEFM, o bien de conformidad
con el calendario de ejecución· establecido en el Convenio o Lineamiento
. correspondiente. Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes
deberán reintegrarse a la TESO FE a más tardar dentro de los 15 días naturales
siguientes.
Para la entrega de los recursos a los Gobiernos de los Estados, deberán contar,
previo ala entrega de los mismos, con una cuenta bancaria productiva específica
para la administración y ejercicio de los recursos federales otorgados, que distinga
contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan al fin
autorizado, conforme a lo establecido en las RO. En el caso de la AEFCM, se deberá
realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, señalado en los Lineamientos.
Los Gobiernos de los Estados serán los responsables de no incorporar en la
... cuenta bancaria productiva específica recursos locales, ni aportaciones o ningún
otro tipo de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener el mismo
propósito.
Los Gobiernos de las Entidades Federativas y la AEFCM, serán los responsables
de mantener la documentación original que justifique y compruebe el gasto en que
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incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de los subsidios
otorgados mediante el PFCE, así como de presentarla a los órganos competentes
.
dé control y fiscalización que lo soliciten.
El PFCE, una vez concluida la implementación de sus objetivos, y en caso de
contar con viabilidad financiera, podrá apoyar y fortalecer el Plan y Programas de
estudios vigentes.
Tipo Superior
Cuando los beneficiarios de los apoyos sean personas físicas y morales, los
mismos, 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 obras; y 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.
Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la
DGESU/CGUTyP/DGESPE, identifique que los recursos fueron .destinados a fines
distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a
ellla beneficiariola realizar su reintegro a la TESO FE, quien estará obligado a
realizarlo en un plazo no mayor a 15 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.
DGESPE
Aplicación, distribución y financiamiento.
Los recursos se aplicarán exclusivamente á los proyectos integrales establecidos
en el anexo A del convenio de colaboración en e.l 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
PACTEN respectivo.
Los recursos asignados a un objetivo son intransferibles a otro objetivo. La SEP
podrá establecer orientaciones específicas para favorecer la congruencia con los
propósitos que persigue el PACTEN y la optimización de los recursos autorizados a
las AEL, a la AEFCM y a las escuelas normales públicas.
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3.4.1.3 Reintegros
Cuando en las actividades de seguimiento las instancias normativas del
Programa identifiquen que los recUrsos fueron destinados a fines distintos a los
autorizados, el beneficiario estará obligado a realizar el reintegro de dichos recursos
a la TESOFE, así como, en su caso, el entero de los rendimientos que se hubieren
. generado, en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la
notificación formal.
Los recursos presupuestarios no devengados por las Instancias normativas y los
beneficiarios del PFCE al cierre del ejercicio fiscal 2019, los no destinados por estos
para los fines autorizados del Programa y aquéllos que al cierre del ejercicio no se
encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, se
deberán reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del
RLFPRH se realizarán mediante línea de captura, para lo cual los beneficiarios, o
en su caso la AEL, deberán solicitar a la Instancia normativa responsable del
Programa la línea de captura, e informar de la realización del reintegro a la misma,
adjuntando el comprobante del depósito correspoildiente en un plazo no mayor a
tres días hábiles contados a partir deque haya sido realizado el depósito.
.
Asimismo, las Instancias normativas, los beneficiarios y los gobiemos de las
Entidades Federativas que al cierre del ejercicio fiscal 2019, conserve recursos
incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrarlos a la TESOFE dentro
de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 54 tercer párrafo de la LFPRH.
Las/os beneficiarias/os y los gobiernos de las Entidades Federativas deberán
implementar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM.
Para el tipo básico, la documentación original que acredita la comprobación de
los recursos del Programa, quedará 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.
En los casos en que el beneficiario esté obligado a reintegrar los recursos 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
beneficiario deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus propios recursos.
Los rendimientos que las/os beneficiaria/os deban enterar a la TESOFE, por
habérsele requerido el reintegro parcial o total de los recursos objeto de los apoyos
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otorgados, serán aquellos que puedan verificarse a través de los estados de cuenta·
bancarios,. descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En cáso de que el beneficiario y/o Entidades Federativas, no reintegre/n o
. entere/n los recursos en el plazo establecido en las presentes RO; los mismos
deberán realizarse conforme a la normatividad aplicable.
. 3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión,
.cancelación o reintegro de los recursos
Las Instancias ejecutoras del PFCE, para el caso de educación básica la AEL,
garantizará(n) el respeto a los derechos humanos ya la igualdad de género, así
como la salvaguarda de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de las instituciones de educación pública beneficiarias.
Derechos 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 incumplimiento 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
asignación· del apoyo, por el medio correspondiente en los términos
.
establecidos en las presentes RO.
5. Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de lo
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 seNidores 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.
.
Adicionalmente, las Instancias ejecutoras del tipo superior tendrán derecho a:
1. Conocer el monto asignado del ejercicio fiscal 2019 para el desarrollo de los
proyectos integrales dictaminados favorablernente por los Comités de
Evaluación, en apego al resultado· de la evaluación de los documentos
indicados en la guía metodológica de planeación, según corresponda.
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.2.

Solicitar transferencias por productos financieros generados, remanentes y/o
reprogramaciones del ejercicio fiscal 2019, en apego a las obligaciones
establecidas en las presentes RO y conforme a los criterios que se
establecen en el Anexo 48 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.
3. 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 productiva 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 Coordinación para el Desarrollo de los Programas y para las UPF
se ajustarán a los fineamientos internos de coordinación para UPF.
4. Aplicar y destinar los recursos del Programa de forma transparente, única y
exclusivamente para los objetivos previstos en las presentes RO y conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables.
5. Elaborar y entregar trimestralmente, en el medio que determine la Instancia
normativa, los. informes de avances físicos y financieros del Programa, .
durante .los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se
reporta, incluyendo los estados de cuenta bancarios correspondientes (con
excepción del tipo básico y la AEFCM).
6. Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la
documentación original 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.
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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
Instancia normativa que corresponda a más tardar 10 días hábiles
posteriores al periodo que se reporta, de acuerdo con lo establecido en las
.
presentes R O . '
9·. Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias
locales, nacionales e internacionales referidas en las presentes RO. Excepto
para las Instancias ejecutoras a cargo de la DGESU.
10. Facilitar la 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 términos de las disposiciones aplicable.s.
11. Promover lacontraloría social.
Adicionalmente, las Instancias ejecutoras tendrán la obligación de:
Tipo básico (AEL):
.
.
..
1. Designar y/o ratificar a la/el Coordinadora/or Local del Programa y notificar
, vía oficio ala DGDC durante los 10 días posteriores a la formalización del
Convenio y los Lineamientos.
2 ... Enviar a la DGDC durante los primeros cinco días hábiles del mes de abril de
2019 el PAT para su revisión, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4a de
las presentes RO, dicho documento deberá ser enviado en formato
electrónico.
3. Enviar trimestralmente a la DGDC el informe físico presupuestario (Anexo
5a), el informe. técnico pedagógico específico para el Subprograma de
Fortalecimiento académico de docentes en materia curricular conforme al .
Anexo 6a y el informe técnico pedagógico específico para el Subprograma
de Autonomía Curricular conforme al anexo 7a, durante los 10 días hábiles
posteriores al término del trimestre que se reporta.
4.' Enviar ala DGDC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de
los CFDI y XML, antes de cada ministración de los apoyos; lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción 111 del RLFPRH.
5. Gestionar, en un plazo máximo de diez ,días hábiles posteriores a la
. recepción de la notificaci.ón de la ministración de los subsidios, ante la
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Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente, la liberación de los subsidios
para la operación del Programa.
.
6. Contar con una cuenta bancaria productiva específica dell Programa para la
recepción de los subsidios, solo en .caso de que la ope~Ftividad estatal. lo
requiera. Para el caso de la AEFCM, el traspaso de recurS0S de ramo a ramo
se sujetará a lo establecido en los Lineamientos Interno I de Coordinación
. para el Desarrollo de los Programas.
7. Promover la Contraloría Social y designaral Enlace Est tal de Contraloría
Social.
.
Tipo superior
1. Entregar a la Instancia normativa correspondiente, los drtos de la cuenta
bancaria productiva específica, a más tardar en los primems 10 días hábiles
posteriores a su apertura, la cual deberán remitir adjuntal' do el contrato de
apertura.
Adicionalmente, para el caso de la CGUTyP, deberá ertregar todos los
estados de cuenta que mensualmente expida la institución bancaria
respectiva, en versión física y electrónica, bajo la misma te~poralidad, hasta
el finiquito de la cuenta bancaria.
.
iI
2. Formalizar la transferencia de los recursos mediante el c$mprobante fiscal
digital que compruebe la cantidad asignada en los términ~s de lo dispúesto
en los artículos 75 del RLFPRH y 29 Y 29 A del CÓ1igo Fiscal de la
Federación, de los recursos ministrados para la operación p'el Programa, en
un plazo que no exceda los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de
rec~pción de los mismos..
..
.
. 3. Gestionar ante la Secretaria de Finanzas Estatal o eqUivalente, la liberaclon
de los subsidios para la operación del Programa, una que.llsea notificada la
ministración del recurso.
DGESU
.
1. Abrir una subcuenta para administrar los recursos asignad s en el ejercicio
fiscal 2019 en su fideicomiso denominado PFCE, a más tardar 10 (diez) días
hábiles posteriores a la primera ministración que realice I~ DGESU. En los
casos en donde el monto asignado sea menor a 3 (tres) li110nesde pesos
..
abrir una cuenta de cheques productiva específica.
2. Entregar a la DGESU y cargar en el módulo de seguimiento financiero, copia
de la apertura de la subcuenta o de la cuentá de cheques roductiva PFCE,
1:

.

I
1

I
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3.

4.

5.

6.

7.

en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a· su celebración.
Asimismo, se deberán cargar todos los estados de cuenta que
mensualmente expida la institución bancaria respectiva, incluyendo el
registro de los movimientos en el reporte del fideicomiso o cuenta de cheques
productiva, únicamente en versión electrónica en el sistema PFCE, dentro de
los quince días calendario posteriores al cierre del mes, hasta el finiquito de
dicha subcuenta o cuenta de chequeS productiva.
Formalizar la transferencia de recursos en un plazo máximo de 10 (diez) días
hábiles posteriores a la primera ministración entregándole copia del CFDI por
la cantidad que le aporte la SEP a través del Programa.
Concluir 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 Académicos. Dicha
reprogramación deberá estar avalada en el anexo de ejecución del convenio.
Destinar los recursos exclusivamente para la ejecución de las acciones
contenidas en su documento institucional PFCE, ajustándose a lo establecido
en las presentes RO, en su Anexo 68 y en el Anexo de Ejecución del
convenio.
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 que acompañe al convenio y en el Anexo 6.8 de las presentes RO,
en las fechas que la DGESU, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1
de estas RO.
Informar trimestralmente a la SEP, a través de la DGESU, mediante .Ios
formatos del Anexo 28 de las presentes RO; turnando copia al Órgano de
Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación· de la
Cámara de Diputados 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.
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

Finiquitar la subcuenta correspondiente del fideicomiso PFCE o cuenta de
cheques productiva, en la fecha que determina la DGESU a través del oficio
respectivo.
.
Entregar a laDGESU y cargar al sistema de seguimiento financiero; el
documento que avale la cancelación de la subcuenta o cuenta de cheques
productiva correspondiente al ejercicio fiscal 2019, conjuntamente con el
reporte del fideicomiso PFCE en ceros, .10 (diez) días posteriores a la
conclusión del ejercicio de los recursos.
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 periodo del ejercicio de los
recursos.
Otorgar los créditos y reconocimientos por el apoyo que reciban por parte de
la SEP, mediante la inclusión del Programa, en cualquier documento
resultado de las acciones que desarrollen en cumplimiento del mismo.
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 recursos
apoyados, manteniendo la información autorizada con periodicidad
trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, en su caso, la Ley local respectiva.
Para el caso de las UPES, UPEAS, UUII y UPF que tengan la obligación de
administrar los recursos asignados a través del fideicomiso PFCE, deberán
designar el Comité Técnico del Fideicomiso formado por al menos cuatro
personas de las lES: una 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 ellla
Titular de la lES quien presidirá el Comité Técnico. El acta que formaliza la
conformación del Comité deberá dé remitirse a la DGESU en un plazo
máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la apertura de la subcuenta
en el Fideicomiso PCFE. Este Comité será responsable de:
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al 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 cumplimiento de lo convenido entre la SEPy las,
lES en el marco de ,la aplicación de los recursos extraordinarios
concursables no regulariza bies 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 irlVersión 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 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:
i. Realizarlas 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 verificar el estricto cumplimiento del objeto del Convenio de
Apoyo.
14. 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. .
CGUTYP
' .
1. Finiquitar el saldo generado por remanentes y productos financieros de la
cuenta de cheques productiva especifica; para lo cual deberán solicitar por
escrito, a más tardar los 30 días posteriores al plazo determinado (1 año)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

para la ejecución del proyecto, a través del formato de solicitud· de
transferencia de subsidios proporcionado por la CGUTyP o, según
corresponda, observando los criterios establecidos en el anexo 48 de las
presentes RO. 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 TESO FE en un periodo no mayor a veinte días
hábiles posteriores a la conclusión de la fecha establecida para presentar
este tipo de solicitud.
Comprobar a más tardar el último día hábil de junio del año en curso la
aplicación de al menos el 50% del recurso financiero asignado por la SEP en
el ejercicio fiscal anterior, teniendo presente que al último día hábil del mes
de noviembre del año en curso.
Ejercer el 100% de los recursos financierosy el cumplimiento de las metas
en un plazo máximo de un año y la entrega de los informes trimestrales en
las fechas establecidas.
Entregar la carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte
de la cuenta de cheques productiva específica en ceros, una vez que
concluya el periodo de ejecución de los recursos, para poder solicitar la Carta
de Liberación correspondiente.
Haber cumplido con las acciones convenidas en el anexo de ejecución, asi
como los compromisos programáticos y financieros de los proyeCtos
integrales y sus objetivos particulares asociados (ver Anexo 28 de las
presentes RO).
Entregar los cuatro informes trimestrales de avance académico-programático
y financieros respecto de los proyectos apoyados que asumen las. lES (anexo
28 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.
Entregar durante los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada
trimestre que se reporta, los informes correspondientes.
Presentar durante el segundo semestre de ejecución de los proyectos
apoyados en el año anterior,el tercero y cuarto informe trimestral académico,
programático y financiero, dando evidencia del cumplimiento de las acciones
comprometidas en el Anexo de Ejecución correspondiente.
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DGESPE
1. Entregar a la DGESPE en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores
a la recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital quecomprLiebe
la cantidad asignada en los términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, cuyas características se describen en .
el anexo 58 de las presentes RO.
2. Suscribir el Convenio de colaboración o los Lineamientos Internos· de
Coordinación, entre la SEP y la AELy, para el caso de la Ciudad de México,
la SES y la AEFCM. 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 Lineamientos de Desempeño las escuelas normales
públicas bajo su administración.
3. Es obligación de "LA AEFCM" suscribir el "Acuerdo para el Traspaso de
Recursos destinados a la Operación del Programa PFCE" sujetos a RO, para
que la Subsecretaría de Educación Superior destine los recursos asignados
en la operación, desarrollo y ejecución del PACTEN, el ProGEN, y los
ProFEN, de conformidad con la tabla de distribución indicada en el Anexo

18.
4.

Generar las condiciones institucionales necesarias para la elaboración,
ejecución y evaluación del PACTEN, el ProGEN y los ProFEN.
5. Coordinarse para la ejecución de los proyectos integrales del ProGEN.
6. Comprobar al 100% de los recursos asignados por la SEP a través del PFCE
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
sistema informático de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así
como el reporte final del ejercicio de los recursos recibidos de acuerdo con el .
formato establecido en el Anexo 28 de las presentes RO.
7. Entregar a la DGESPE una vez concluido. el ejercicio de los recursos, el
reporte del cierre con la documentación comprobatoria correspondiente, en
un plazo no mayor de dos meses:
Causales de suspensión:
Tipo básico
Con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 74 de laLFPRH,
la SE8 podrá determinar si suspende o cancela la entrega de los subsidios a
los Gobiernos de las Entidades Federativas beneficiarias, así como a la
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AEFCM, lo anterior con base a los informes de incumplimiento que entregue
reportes de la DGDC.
Las causas de suspensión y cancelación de los recursos a las AEL se realizarán
conforme a los siguientes criterios de incumplimiento:
Causas de incumplimiento
.
Incumplimiento
Consecuencia
a) La no entrega oportuna en tiempo y Suspensión de las ministraciones de subsidios
. forma
de los avances físicos presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019.
presupuestario señalados en el
numeral 4.2.1 de las RO.
Una vez subsanado el incumplimiento, podrá ser
levantada la suspensión; continuando la
ministración de conformidad al ciclo fiscal 2019.
b) La no aplicación de subsidios Suspensión y/o cancelación definitiva de la
conforme a los objetivos del ministración de subsidios.
Programa.·
En caso de confirmar la irregularidad, la. AEL
estará obligada a realizar el reintegro de los
recursos mal aplicados a la TESOFE; así como,
en su caso, el entero de los rendimientos que se
hubieren generado, conforme a la normatividad
aplicable.
Sin mehoscabo de aquéllas qUé Se deriven de los
.'
orQanismos de control y auditoría.
c) No reintegrar a la TESO FE los La instancia normativa (DGDC) solicitará a la AEL
subsidios que no hayan sido y/o al beneficiario el reintegro de los recursos no
devengados al 31 de diciembre de devengados y mal aplicados, en caso de no
2019, o que hayan sido aplicados a obtener respuesta informará a la SES P?ra que
fines distintos a los establecidos en las por su medio de parte a los Organos
RO,
Fiscalizadores competentes.
Se aplicarán las medidas establecidas en el
numeral 3.4.1.3. de las RO.

Tipo Supenor
Para el tipo superior, no son aplicables las causales de suspensión, debido a que
los únicos supuestos en los que puede incurrir una. Instancia ejecutora dan
lugar a un reintegro del beneficio.

79

~

~!~/
..

Causales de cancelación aplicables :El 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 2019.
3. Cuando no exista una entrega oportuna de los informes trimestrales
séñaladosen el numeral 4.2.1. de las presentes RO.
4. Cuando no entreguen debidamente suscrito a la Instancia normativa que
corresponda, el convenio correspondiente en los plazos y formas
convenidos. Éxcepto para el tipo básico.
5. Que los subsidios a ejercer por concepto de transferencia no se comprueben
en el periodo establecido en el oficio de autorización respectiva.
6. Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las presentes
RO y en la(s) convocatoria(s) que se emita(n) o en el (los) instrumento(s)
jurídico(s) aplicable(s) para cada Instancia ejecutora. Para el tipo básico,
deberá considerarse también lo establecido en los Lineamientos Internos de
Coordinación para el Desarrollo de los Programas.
7. 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. Incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentesHO.
Causales 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 erário 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.
2. Que los apoyos no se hayan devengado dentro de los periodos establecidos
por la SEP en las presentes RO y en los convenios o lineamientos
respectivos.
3.6. Participantes
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3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s)
Tipo básico
Instancia
ejecutora

Funciones

1.

2.
3.
4.

AEL

5.
6.

7.
8.

Establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos
que aseguren él destino, la aplicación, la transparencia y el
seguimiento de los subsidios otorgados para la operación del
Programa. En el diseño e implementación de estos
mecanismos atenderán lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
General de Educación ..
Programar el ejercicio,la aplicación, el seguimiento y la
administración oportuna de los subsidios del Programa, con
apego a la normativa aplicable.
Desarrollar acciones de seguimiento de avances en el
cumplimiento de metas del Programa.
Enviar por correo electrónico a la DGDC para su revisión, el
PAT conforme a los criterios establecidos en el Anexo 4a,
durante los primeros cinco días hábiles del mes de abril de .
2019.
.
Recibir y atender las observaciones al PAT que emita la DGDC
y enviarlo de regreso por correo electrónico para .su validación.
Generar y enviar a la DGDC, por correo electrónico, a más
tardar el último día hábil de octubre, con corte al último día hábil
del mes de septiembre 2019 la base de datos escuelas que
partiCipan en el Programa; de acuerdo con el Anexo 8a, dicha
base deberá estar disponible para cualquier requerimiento por
parte de las instancias fiscalizadoras.
Apoyar a la DGDC en las acciones inherentes a la operación,
desarrollo y seguimiento del Programa.
Enviar a la DGDC los informes trimestrales conforme al Anexo
5a (físicos pre~;upuestarios) del presente Programa y anexar
los estados de cuenta bancarios correspondientes. Dichos
informes deberán estar firmados por la o el responsable
autorizado para el manejo de la cuenta bancaria productiva
específica del presente Programa. Para el caso de la AEFCM, .

./
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9.

10.
11.
.

12.

13.

no se deberán anexar los estados de cuenta bancarios antes
mencionados ..
Enviar a la DGDC los informes técnico-pedagógicos referentes
a los dos subprogramas: Fortalecimiento Académico y
Autonomía Curricular.
Solventar los comentarios emitidos por la DGDC sobre los
informes físico-financieros y téCnico-pedagógicos.
Realizar la planeación y coordinación de acciones de
participación y contra la ría social.
Utilizar las economías y productos bancarios que se generen
de los subsidios transferidos, para atender los objetivos del
Programa, previa notificación a la DGDC.
Dar a conocer a las escuelas públicas de educación básica
participantes los subsidios asignados para la operación e
.
implementación del Programa.

Coordinador 1.
fa
del
2.
Programa
3.
4.
5.

Elaborar el PAT del Programa para la revisión por parte de la
DGDC.
Atender las observaciones realizadas por la DGDC al PAT..
Enviar a la DGDC el PAT ajustado.
Apoyar en la gestoría y asignación de recursos del Programa.
Enviar los avances trimestrales físicos presupuestarios y
técnico-pedagógicos de operación del Programa.
6. Cumplir con las acciones para el seguimiento y verificación de
metas y objetivos establecidos en su PAT, remitido al inicio del
ejercicio fiscal 2019 para recibir los recursos.
7. Integrar y remitir a la DGDC la base de d¡¡tos de escuelas
participantes en el Programa.
8. Resguardar y conservar la documentación comprobatoria de
los recursos ejercidos, misma que deberá contar con un sello
digital señalando la leyenda "Operado PFCE" de conformidad
con el artículo 70, fracción II de la Ley' General de Contabilidad
Gubernamental.
Tipo superior
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Instancia
eiecutora

Funciones

1.

.

Entregar el convenio o lineamientos, según sea el caso,
debidamente rubricado y firmado por sus Titulares, en un
periodo no mayor del enlistado a continuación, contados a partir
del día siguiente a la recepCión del documento:
• DGESU: 5 días hábiles
• CGUTYP: 5 días hábiles
• DGESPE: 5 días hábiles
2. El Anexo 68 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).
Excepto CGUTyP.
3. Realizar las gestiones necesarias para que se ministre el monto
indicado en cada convenio.
4. Una vez que se deposite el monto asignado a cada lES
lES
beneficiada en una cuenta específica aperturada' para tal
beneficiada
depósito,
éstas tendrán la obligáción de transferir en un periodo
s
no mayor a 10 días hábiles, el monto a la cuenta de cheques
productiva o en su caso, la subcuenta del fideicomiso
correspondiente para el Programa, 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 68 de
las presentes RO.
6. DGESPE: Administrar y aplicar los recursos autorizados en el
desarrollo de los proyectos aprobados en el marco del PACTEN,
el ProGEN y los ProFEN de conformidad con las presentes
Reglas de Operación.
Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada entidad
federativa, ésta tendrá la obliQación de depositar en las cuentas
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bancarias dé las 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.
..
3.6.2. Instancia(s) normativa(s)
Tipo básico
Instancia
Funciones
normativa
1. Suscribir el Convenio (anexo 2a) con los Gobiernos de los
Estados y para el caso de la AEFCM los Lineamientos (Anexo
3a).
2. Deterrninar e .informar a la DGDC si suspende o cancela los·
subsidios otorgados a los Gobiernos de los Estados así como
a la .AEFCM, con base a lo establecido en las presentes RO.
3. Entregar los subsidios a los Gobiernos de cada Estadopara el
SES
desarrollo del PFCE, previa entrega de los CFDI y XML por
parte de la AEL a la DGDC de conformidad al calendario de
ministraciones establecido en el Convenio o Lineamientos, así
como a la disponibilidad presupuestaria. Para el caso de la
AEFCM realizar el traspaso de recursos ramo a ramo
4. Concentrarlas Cartas Compromiso Únicas y enviar copia a la
DGDC
1. Contar con recursos· para la operación y coordinación del
presente Programa.
2. Elaborar el calendario de ministraciones del Programa para los
gobiernos de las Entidades Federativas y la AEFCM.
3. La SEB, a través de la DGDC, será la instancia que interpretará
las presentes RO y resolverá las dudas sobre cualquier aspecto
DGDC
operativo y los aspectos previstos o no en las mismas,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
4. El Programa se operará con pleno respeto al federalismo
educativo y se implementará· a través del Convenio y los·
Lineamientos, Internos. de Coordinación para el Desarrollo de
los Programas.
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.

Revisar, yen su caso, emitir comentarios al PAT del presente
Programa enviado por la AEL para el ejercicio fiscal 2019 y ciclo
escolar respectivo, a más tardar 30 días hábiles posteriores a
la recepción del PAT por parte de la AEL
6. Emitir comunicado de autorización para la implementación del
'. Plan Anual de Trabajo
7. Asistir a la SES en la formalización del Convenio y los
Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de
los Programas.
8. Enviar a la SES, de conformidad al calendario de
ministraciones vigente los CDFI y XML de cada una de las
Entidades Federativas, a excepción de la AEFCM, la cual se
sujetará a lo dispuesto en los Lineamientos Internos de
Coordinación para el Desarrollo de los Programas.
9. Integrar la base de datos de las escuelas públicas de educación
básica que participan en el Programa en el ciclo escolar
respectivo que remiten las AEL, y comunicarlas a la SES para
su publicación en la página http://basica.sep.gob.mx!.
10. Solicitar a las AEL la información que considere necesaria para
conocer la situación que guarda la operación y la aplicación de
los subsidios del presente Programa.
11. Revisar al término de cada trimestre que los informes físicosfinancieros, los informes técnico-pedagógico de los
subprogramas: Fortalecimiento académico y Autonomía
curricular.
.
12. Otorgar asistencia técnica del Programa y apoyo pedagógico a
los' equipos técnicos de las Coordinaciones Locales del
Programa para su implementación.
13. Remitir en su caso, a la AEL correspondiente los comentarios, .
quejas, sugerencias o informE')s 'de situaciones inherentes a la
operación del Programa para su atención y resolución,
14. Promover la coordinación y suma de esfuerzos, entre los
Programas de educación básica que confluyen en su población
objetivo, que permitan utilizar los subsidios y desarrollar
.
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acciones complementarias para fortalecer sus objetivos, sin
contravenir a lo dispuesto en las RO de los Programas.
15. Informar a la SEB sobre los casos de incumplimiento señalados
en el numeral 3.5 de las presentes RO, así como entregar las
justificaciones correspondientes sobre los casos identificados.
16. Notificar a la AEL la suspensión o cancelación, que en su caso
determine la SEB, de la entrega de los subsidios a los·
gobiernos de las Entidades Federativas participantes y a la
AEFCM, previa notificación de la SEB.
Tioo suberior
Instancia
Funciones
normativa
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. Elaborar los conveiliosde apoyo, así como sus anexos
correspondientes, que al efecto suscriba la SEP con cada una
de las UPES, UPEAS, UPF, UUII y Escuelas Normales de las
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
DGESU
CGUTYP
asentadas en los anexos respectivos del convenio.
DGESPE
2. Formalizar y verificar los convehios de apoyo y su anexo que se
realizan para formalizar el otorgamiento y/o ministración de los
apoyos descritos en las presentes RO.
3. Remitir el convenio o en su caso, los lineamientos
correspondientes, una vez que se hayan determinado las lES
que serán beneficiarias del Programa enel ejercicio fiscal 2019.
4. Una vez recibidos los convenios por parte de las lES
beneficiarias, realizar las gestiones necesarias para que se
ministre el monto indicado en cada convenio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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5.

.

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).
6. Asimismo, con apego a lo establecido en el artículo 36, fracción
11, del PEF 2019, 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.
7. 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.
8. 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 enel convenio de apoyo correspondiente.
9. Decidir la suspensión, o en su caso, cancelación de .Ia
participación de las IES beneficiarias en el Programa, sin
menoscabo de las demás obligaciones contraídas por ésta con
base en la información recibida o en ausencia de ésta.
10. Supervisar a las lES 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.
11. Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos,
financieros-programáticos contraídos por las lES, con base en
el Anexo 7B y 9B de las presentes RO.
El Órgano Interno de Control en la SEP conjuntamente con la
DGESU o la CGUTyP o la DGESPE, podrán aplicar los mecanismos
de control v viailancia aue estimen pertinentes para verificar la
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DGESPE

aplicación de los recursos en el cumplimiento de los objetivos del
Programa.
1. Entregar el recurso autorizado por la SEP a cada Autoridad
Educativa Local y Escuela Normal pública para la ejecución de
sus ProGEN y sus ProFEN, de acuerdo con los resultados del
proceso de evaluación y dictaminación, transfiriéndolo alas
cuentas bancarias individuales previstas para tal fin.
2. Administrar y aplicar los recursos autorizados en el desarrollo
de los proyectos aprobados en el marco del PACTEN, el
ProGEN y los ProFEN de conformidad con las presentes RO.
3. Reintegrar a la TESOFE los recursos que no se destinen a los
fines autorizados de conformidad con las presentes RO.
4. Coordinar de las acciones del PACTEN con la finalidad de
definir las bases para la. difusión, planeación, operación,
evaluación, asignación, seguimiento y supervisión, para el
desarrollo de los proyectos integrales.
5. Autorizar, en caso de que procedan, las prórrogas solicitadas
para el ejercicio de los recursos, y resolver cualquier duda que
se genere de la interpretación y aplicación de las presentes RO.
6. Conformar el (los) comité(s) evaluador(es) para la valoración de
los documentos de la planeación o adecuación del PACTEN,
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los
constituyen
7. 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.

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 de México
Para el mejor cumplimiento de las accione.s que se ejecutan a través del
Programa se podrán realizar los ajustes necesarios en su planeación y operación,
estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional
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correspondientes, en el marco de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas
aplicables en la materia, lo establecido por las presentes RO y de las metas
establecidas, así como en función de la capacidad operativa y ra disponibilidad
presupuesta!.·.
.
..
.
Las Instancias normativas del Programa, deberán informar las acciones
implementadas, el presupuesto y los avances en las metas e indicadores de las
acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que
antecede.
4.

OPERACiÓN

4.1. Proceso
Tipo básico
(Anexo 9a Diagrama de flujo)
Etapa -'Actividad
Designar al/la
Notificar vía oficio a la DGDC durante los 10
Coordinadorfa
días hábiles. posteriores a.la formal·ización del
Local
del
Convenio / Lineamientos, la. designación y/o
Programa del
ratificación
del Coordinador Local del PFCE.
PFCE·
Entrega por correo electrónico a la DGDC el
Enviar el PAT
PAT, durante los primeros cincodías hábiles
2019, para su
del mes de abril 2019 de acuerdo con lo
revisión
establecido en el Anexo 4a.
Revisar y hacer
Revisar que el PAT contenga los elementos
comentarios u
requeridos en las RO 2019, Y remitir
observaciones
comentarios para su atención
al PAT
Las observaciones emitidas por la DGDC
Ajustar del PATy
deberán atenderse por la AEL y enviarse
enviar la versión
mediante correo electrónico a más tardar los
final
el último día hábil del mes de mayo 2019.
Una vez que sea validado, la DGDC emitirá un
comunicado de
autorización
para la
Validar el PAT implementación del PAT. Esto permitirá el
ejercicio del recurso por parte de las
entidades.

Responsable

AEL

.
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Enviar
el
Enviar a la DGDC el CFDl.y XML a excepción
. Comprobante
Fiscal Digital por de laAEFCM.
Internet.
Entrega de los subsidios a los Gobiernos de
cada Estado para el desarrollo del PFCE,
previo envío de los CFDI y XML por parte de
Entregar
las AEL a la DGDC; de conformidad al
subsidios
calendario de ministraciones, y para el caso de
la AEFCM se sujetará el traspaso de recursos
ramo a ramo lo dispuesto en los Lineamientos.
Notificación de La SES notifica por escrito a las AEL y a la
DGDC de la ministración de los subsidios.
Ministración.
Ejecución
de Ejercer los subsidios. entregados por el PFCE
de conformidad con las RO ..
subsidios.
Integrar y enviar trimestralmente a la DGDC el
informe físico presupuestario del PFCE
conforme al Anexo 5a, anexando los estados
Enviar informes de cuenta bancarios correspondientes. Para el
caso de la AEFCM, no se deberán anexar los
trimestrales
físico
estados
de
cuenta . bancarios
antes
mencionados.
presupuestario
Los
informes
técnicoy
técnico- pedagógicos conforme al Anex() 6a para
Fortalecimiento Académico y Anexo 7a
pedagógicos
Autonomía curricular, durante los 10 días
hábiles posteriores al término del trimestre que
se reporta.
Revisar
."
informes
Dar seguimiento mediante la revlslon
trimestrales
trimestral de los avances físico presupuestario
físico
y técnico-pedagógicos del Programa y emitir
presupuestario según sea el caso, las observaciones
y
técnico- correspondierites
pedagógicos.
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Generar y enviar por· correo electrónico la
base de datos de escuelas participantes,
Entregar
la incluyendo el número total de alumnos y
base de datos. alumnas, docentes y Directivos desagregados
por sexo, que integran a cada escuela. pública
participante de acuerdo con el Anexo 8a.
Entregar
el Enviar el cierre del ejercicio del presente
informe final de Programa conforme a lo dispuesto por la
SHCP.
cierre 2019
Reintegrar a la TESOFE de acuerdo a la
Reintegros
normatividad aplicable.
A nivel nacional el PFCE será evaluado por el
CONEVAL de acuerdo a lo establecido en el
Evaluación.
Programa Anual de Evaluación .
.
Tipo superior
(Anexo 38 Diagramas de flujo)
DGESU
Etapa
Actividad
Las lES que resulten seleccionadas para
recibir recursos del Programa, contarán
con 5 (cinco) días hábiles, contados a partir
Firma
de
de la recepción electrónica del Convenio
Convenio
de Apoyo, para remitirlo a la DGESU en
cuatro tantos originales debidamente
firmados porcada titular.
Las lES entregarán a la DGESU, en un
plazo máximo de 10 (diez) días hábiles
posteriores a la notificación de la apertura
del módulo de reprogramación, el ajuste
de los rubros de gasto asociado a las
Reprogramación
acciones de cada proyecto evaluado
favorablemente por los Comités de Pares
Académicos de conformidad con la
disponibilidad
presupuestaria
del
Programa.
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Seguimiento
Académico
Financiero

Si
al
término
del
proceso
de
reprogramación las UPES i UPEAS, UPF y
UUII no subsanan las observaciones que
a . la propuesta de
emita la DGESU
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 informé 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 68 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 DGESU, UPES,
establezcan en el oficio correspondiente;
UPEAS, UPF Y
y respecto de. los montos apoyados a los
UUII
proyectos evaluados favorablemente en
las etapas de evaluación y réplica.
La DGESUrealizará 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
Iy enviarán a éstas las observaciones qué
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Liberación
compromiso

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 alas lES sea el medio
más eficiente y eficaz para alcanzar los
objetivos y metas establecidos en los
proyectos apoyados en el marco del
Programa.
Asimismo, la· DGESU podrá conformar
Comités de Dictaminación externos a la
SES, con el objetivo de evaluar en las
las lES
instalaciones
de
propias
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 .Ia calidad de sus
proQramas educativos ..
La DGESU emitirá un oficio de liberación,
conforme al Anexo 98 de las presentes
RO, a las lES beneficiadas una vez que
de éstas hayan subsanado las observaciones DGESU
(apoyados
evidencias
las
con
documentales respectivas) emitidas al
cuarto informe trimestral y final académico
y financiero.

CGUTyP
Etapa

Responsable
Actividad
En febrero la CGUTyP publicará en la página
Difusión . del http://cgut.sep.gob.mx la convocatoria para CGUTyP
Programa
participar en el Programa que las lES deberán
seQuir para formular los documentos en el
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marco del Programa, y. sus proyectos
asociados, posteriormente· se publicará la
Guía Metodológica del PFCE.
Las· lES postulantes· presentarán a la
CGUTyP, en los plazos establecidos,
mediante oficio la entrega del proyecto en el
marco PFCE y sus proyectos asociados, en
dos.tanto impreso, en carpetas de tres arillos.
Antes del plazo fijado para la re¡:;epción del
proyecto PFCE,las lES cargarán en el sistema
electrónico de la CGUTyP los proyectos
correspondientes. Aunado a lo anterior,
de
entregarán cuatro (4) Memorias USB las
Solicitud
cuales deberán contener las siguientes
Apoyos.
espécificaciones: los archivos electrónicos
deberán estar claramente ordenados bajo un
indice y con nombres que permitan su rápida
ubicación; los archivos de texto deben estar en
formato Word; .todas las tablas deben
presentarse en Excel; los proyectos integrales
deben presentarse conforme a lo establecido
en la guia PFCE; 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 PFCE y los criterios para
presentar su réplica, una. vez concluido el
proceso de dictaminación. Las lES tendrán un
Resultado de
máximo
de cinco días hábiles para presentar a
la Evaluación
la CGUTyP sus documentos de réplica.
Únicamente podrán tener derecho de réplica
las lES que tengan documento PFCE, que en
el sub rubro de. cierre haya sido dictaminado
en los escenarios 1 o 2.· La CGUTyP

94

CGUTyP,
UUTTy UUPP

CGUTyP,
UUTTy UUPP

~~
..•....

SECRETAlÚADEEDUCACIÓNPÚIIUCA

conformará, nuevos comités· de evaluación
que reevaluarán en su totalidad la consistencia
de las propuestas de réplica presentadas por
las lES. El resuitado de esta evaluación se
asentará en actas y éste· será definitivo e
inapelable.·
.
.
La CGUTyP asignarán los recursos a más
tardar en septiembre del ejercicio fiscal 2019,
a través de un convenio de apoyo que elfla
titular de la lES beneficiada deberá rubricar y
firmar en cuatro tantos originales y entregar a
la CGUTyP, según corresponda, en un periodo
Asignación de
no mayor a cinco días hábiles posteriores a su
recursos
recepción electrónica. La CGUTyP gestionará
ante las instancias globaliZadoras de la SEP
correspondientes, la ministración de los
recursos a las lES beneficiadas, una vez que
haya sido concluida la formalización del
Convenio respectivo.
Las lES beneficiadas y que cuenten con el
oficio de autorización y el anexo de
reprogramación
respectivo,
presentarán
Ejecución de cuatro informes trimestrales de seguimiento
los subsidios académico y financiero; respecto de los
montos apoyados a los proyectos evaluados
favorablemente
en
los· procesos
de
evaluación.
La CGUTyP realizarán un análisis de los
informes
trimestrales
de
seguimiento
académico y financiero presentados por las
Análisis
de lES beneficiadas, y se enviarán a éstas las
indicadores
observaciones que en su caso haya lugar. Las
observaciones deberán ser subsanadas por
las lES en un periodo no mayor a quince días
hábiles.
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Finalización

La CGUTyP emitirá un oficio de liberación
(Anexo 96) a las lES beneficiadas una vez que
éstas hayan subsanado las observaciones CGUTyP,
(apoyados con las evidencias. documentales UUTTy UUPP
respectivas) emitidas a los cuatro informes
trimestrales, en un periodo no mayor a treinta
días hábiles.
.

DGESPE
Los documentos de difusión, la metodología Y los lineamientos para la
elaboración de lbs documentos de planeación o adecuación del PACTEN se
publicarán en el portal oficial de la DGESPE: htlp://www.dgespe.sep.gob.mx.
En el.Anexo 36 se presenta el esquema con las acciones genéricas por etapa
que se deberán cumplir para desarrollar los diferentes
.
procesos del PACTEN.
Responsable
Etapa
Actividad
Publicar
en
el
portal
electrónico
www.dgespe.sep.gob.mx
la
información
relativa al padrón de beneficiarios requisitos,
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 DGESPE
AEFCM y la comunidad normalista de las
Escuelas Normales Públicas, las fechas,
Difusión
requisitos, procedimientos o lineamientos y
lugares para la entrega de los documentos de
planeación o actualización. del PACTEN,
ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales
que los constituyen.
Difundir entre la comunidad normalista de las
Escuelas Normales Públicas, los objetivos,
Las AEL yla
características, etapas de operación, avance
AEFCM
del Programa, la hormatividad aplicable y
beneficios institucionales obtenidos con la
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aplicación de los recursos asignados a los
planteles educativos.
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 de Operación
Informar lasfinaltdades,. características,
beneficios, requisitos y estrategias a seguir,
para el desarrollo de los documentos de
planeación o adecuación del PACTEN, del
ProGEN y ProFEN y proyectos integrales que
los constituyen para el ejercicio fiscal 2019.
Recibir documentos de planeación o
adecuación y proyectos integrales que los
constituyen
Promoción
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
documentos de planeación o adecuación y
proyectos integrales que los constituyen en
impreso y digital. La DGESPE recibe estos
documentos de planeación o adecuación y
emite el acta de recepción de los documentos.
Con el acta de recepción, autorizan a la
DGESPE, llevar a cabo el proceso de
evaluación ydictaminación de los documentos
de planeación o ádecuación del PACTEN,
Validación y
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales
dictaminación
que los constituyen.
Llevar a cabo el proceso de evaluación de los
documentos y proyectos del ProGEN y los
ProFEN del PACTEN respectivo, y entregar a
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I

Réplica

la DGESPE los resultados, recomendaciones
y observaciones sobre los proyectos
susceptibles de recibir los apoyos del
PACTEN.
Realizar la dictaminación de acuerdo con los
resultados de ia evaluación, lo establecido en
RO y la normatividad emitida para tal fin, y
notificar a las AEL y la AEFCM el monto de los
subsidios autorizados para los objetivos
particulares de los proyectos integrales de los
ProFEN yel ProGEN del PACTEN respectivo,
y autorizará la transferencia de los mismos.
Acordar los criterios y procedimientos de
evaluación
Integrar el/los comité(s) de evaluación
Elaborar las herramientas de evaluación y
dictaminación
Validar el proceso de evaluación y
dictaminación
Recibir dictámenes y publicar los resultados,
las observaciones
y recomendaciones
emitidas por el/los comité(s) de evaluación a
las Escuelas Normales Públicas participantes
Recibir los resultados de la evaluación.
Elaborar y presentar el documento de réplica
en los subrubros de cierre que hayan sido
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 del
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PACTEN, los argumentos de inconformidad
deberán estar sustentados en la información
presentada en los documentos de planeación
del PACTEN, no se podrá incluir información
complementaria a la quese presentó en estos
documentos.
.

.

.

Asignación

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 inapelabies. 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 ...
Conformar nuevos comités de evaluación
Emitir el dictamen y publicar los resultados
. definitivos e inapelables de los comité (s) de
evaluación a las Escuelas Normales Públicas
partici[)antes
Notificar los montos de los recursos asignados
y entregar los dictámenes a las AEL
Elaborar los Convenios de Colaboración
Entregar la propuesta de reprogramación
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
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Entregar la reprogramación de metas y
acciones de los.proyectos int~grales
Asesorar en la ejecución de los proyectos
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
Las
AEL,
Ejecución
de los avances físicos y financieros de las
AEFCM
y
.
obras y/o acciones
Escuelas
Remitir los reportes durante los 10 días
Normales
hábiles posteriores a la terminación del
Públicas
trimestre que se reporta.
Valorar los resultados del informe final
Recibir el expediente de las obras o acciones DGESPE
desarrolladas
Verificar a través de los Organos Internos de
AEL,
Las
Validación
y
Control el seguimiento a las obras terminadas
AEFCM
y
comprobación
o acciones entregadas por las instancias
Escuelas
ejecutoras
Normales
Entregar a la DGESPE el expediente de la
Públicas
obra o acción
AEL,
Aplicar los recursos exclusivamente a los Las
y
proyectos integrales y objetivos particulares, AEFCM
metas, acciones y rubro de gasto autorizados Escuelas
Aplicación,
en
los
proyectos
integrales
de
la Normales
Públicas
d istri bu ción y f-;r:;-e"-pr:..:o-,,g.;-;ra:::.m;c.a:::,c::;io:;..'n:.:....-;:-~-:-:--'---c----;-~_ _ _+_......:.-~----,_---j
financiamient Supervisar· la aplicación de los recursos
o
exclusivamente a los proyectos integrales y
objetivos particulares, metas, acciones y rubro DGESPE
de gasto autorizados en los proyectos
inte¡:¡rales de la reprogramación
Entregar a las Escuelas Normales Públicas el
Cierre.
del oficio de liberación de objetivos y metas DGESPE
académicas
una
vez· cumplidos
los
ejercicio
compromisos señalados en los Convenios de
100
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Colaboración, y comprobado el ejercicio y uso
correcto de los recursos otorgados, la AEL y la
AEFCM, respectivamente

.

..

AEL,
Las
y
AEFCM
Recibir el oficio de liberación de objetivos y Escuelas
metas académicas
Normales
Públicas

4.2. EJecuclOn
4.2.1. Avances físicos y financieros
Las instancias ejecutoras formularán trimestralmente 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 los recursos otorgados mediante eIPFCE, mismo ,(s)
que deberá(n) remitir a las instancias normativas correspondientes durante los 10
días hábiles posteriores a la terminación del· trimestre que se reporta.
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 programádas y las alcanzadas.'
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 PFCE 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.
4.2.2. Acta de entrega-recepción
Para laDGESPE 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 normativas estarán obligadas a presentar, como parte de su
informe correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2019, una estimación de
cierre (objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP en los
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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.
Tipo básico
Las AEL están obligadas a presentar,. como parte de su informe de cierre
correspondiente al cuarto trimestre del año respectivo, una estimaciÓn de cierre
(objetivos, metas y gasto) del ejercicio fiscal 2019, así como la base de datos de
Escuelas Públicas de Educación Básica participantes en el Programa (Anexo 8a), a
más tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio.
Tipo superior
Las lES beneficiadas tienen la obligación de formular un reporte trimestral y final
de los avances financieros de los apoyos recibidos en apego al programa, que
deberán remitir a la Instancia normativa correspondiente, conforme a los plazos que
se estab.lezcan mediante oficio.

5.

AUDITORíA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales·
pará 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
Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la ASF y demás instancias que en el
ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.
Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia
de control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir
informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en
tiempo y forma de 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
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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 incidencia de los Programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y
hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de
discriminación de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas.
6.2. Externa
La SPEC, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la
SEP, designa a la Dirección General de Evaluación de Políticas como 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 federales, de acuerdo con la Ley General de
Desarrollo Social, el PEF para el ejercicio fiscal 2019, 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 costo de las evaluaciones externas, continuar y, en su caso, concluir con lo
establecido en los 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
Política de Desarrollo Social y la SHCP mediante oficio números 307-A-2009
VQZ.SE.284/08, respectivamente, de fecha 24 de octubre de 2008 ..
LaMIR y las metas autorizadas conforme al PEF para el ejercicio fiscal 2019, se
encuentran disponibles en el portal de transparencia presupuestaria, en el apartado
del
Sistema
de
Evaluación
del
Desempeño
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

y

7.
7 ..1.

TRANSPARENCIA

Difusión
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Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará amplia
difusión al Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares por parte
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 competente.
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 lo establecido 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.
Asimismo, la DGESU, CGUTyP o la DGESPE, según corresponda, pondran a
disposición del público en general en sus respectivas páginas de internet
(htlp:l!www.dgesu.ses.sep.gob.mxlPFCE.htm,·.
http://cgut.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 htlp:llbasica.sep.gob.mx; http://www.dgesu.ses.sep.gob.mxlPFCE.htm.
htlp:/lcgut.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 numeral vigésimo sexto.
Lo anterior, respetando la normatividad vigente en materia de transparencia y
protección de datos personales.
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7.2. Contraloría social
Se promoverá la participación de la población beneficiarie¡ del Programa a través de
la integración y operación de Contralorías Sociales, para el seguimiento, supervisión
y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas enel
Programa, así como de la correcta aplicación de .los recursos públicos asignados al
mismo.
Para lograr lo anterior,. el Programa deberá sujetarse al Acuerdo por el que se
establecen los lineamientos para la promoción y operación de laContraloría Social
en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de octubre de 2016, para que se promuevan y realicen las
acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquema validado por la Secretaría de la Función Pública.
Pare¡ le¡ integración de los Comités de Contraloría Social se promoverá ·Ia
participación paritaria de mujeres y hombres.
Los esquemas de Contraloría Social autorizados por la SFP a la DGESU,
CGUTyP y DGESPE se encuentran en el Anexo 10B de las presentes RO.
a.QUEJAS y DENUNCIAS
.
Las quejas y denuncias con respecto de las presentes ROP, ya sea del
beneficiario y lala 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 normatívas,
.de acuerdo a lo siguiente:
Tipo básico
Instanc Enlace permanente
¡a'
normat Dirección
iva
6°
DGDC 1200,
piso.
Cuadrante
6-16,
Colonia Xoco, Alcaldía
Benito Juárez, Código
Postal 03330, Ciudad
de México

Conmutador I
Correo electrónico
Extensión
Teléfono: .
forlalecimiento.calidadeducati
4739- va@nube.sel2.gob.mx
(55)
0000
. Lunes a viernes de 09:00 a
Ext. 58097
18:00 horas

.
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.Tipo superior
Instanc Enlace permanente
ia
normat Dirección
iva
de
DGESU Dirección
Fortalecimiento
Institucional (DFI) de la
DGESU,
avenida
Universidad 1200, 5°
piso, . cuadrante 5-27,
Colonia Xoco, Alcaldia
Benito
Juárez,C.P.
03330
Ciudad
de
México
CGUTy Azafrán # 386, Piso 4.
Col. Granjas México,
P
08400
Alcaldía
Iztacalco, Ciudad de
México
DGESP
E
Av. Uriiversidad, No
1200,. Colonia XOGO,
Delegación Coyoacán,
C.P. 03~30, Ciudad. de
México
SACTEL

OIC
.

Conmu.t~dor I Correo electrónico
Extenslon

dudas dti@nube.sep.gob.mx
Teléfono:
(55)
3600- Lunes a viernes de 09:00 a
2511,
Exts. 18:00 horas
65604 / 65605

Teléfono:
correoPFCE@nube.sep.gob.
(55)
3601- mx
.
1614
Lunes a viernes de 09:00 a .
18:00 horas
Teléfono:
dgespe.pacten@nube.sep.go
;55) 3600" b.mx
25 1 ·
Lunes a viernes de 09:00 a
~~·g15121, 25146 y 18:00 horas

Teléfono: .
01800-0014"
800
0154802000
Teléfono: .
3601-8650
. Ex!.
66224,
66242, 66243,'
66244
106

Lunes a viernes de 09:00 a
18:00 horas

guejas@sep.gob.mx
Lunes a viernes de 09:00 a

18:00 horas

,

SFP

01800-2288368
Teléfono:
2000-3000
Ext.2164
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ANEXOS
TIPOSÁSICO
Anexo 1a

CARTA COMPROMISO ÚNICA

Entidad Federativa y Fecha:
(Nombre)
Subsecretaria/o de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública del' Gobierno de México
Presente
~

De conformidad a los Programas de Desarrollo Social en Educación Básica del Gobierno de
México, sujetos a Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019, mencionados en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre de 2018; me permito hacer de su conocimiento a usted que,
(nombre de la Entidad Federativa o AEFCM), expresa su voluntad, interés y compromiso de
desarrollo en elllos siguiente,is ~~~~

Asimismo, el Gobierno
pQr conducto de la
Local legalmente
facultada, se compromete a firmar elllos Conveniols para la Operación de Programas (o los
respectivos Lineamientos Internos para la Operación de Programas, para el caso de la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México).
Atentamente
[El Titular de la Autoridad Educativa Local]
c.c.p. Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. - Presente
C.c.p. Dirección General de Desarrollo Curricular. - Presente
C.c.p. Dirección General de Educación Indígena. - Presente
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. ANEX02a
CONVENIO MARCO PARA LA OPERACiÓN DE/LOS PROGRAMAS
. FEDERAL/ES: (indicar el o los programas del tipo básico sujetos a reglas de
operación), EN LO SUCESIVO EL/LOS "PROGRAMA/S". QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA
DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR
EL/LA (C. nombre y apellidos), SUBSECRETARIOIA DE EDUCACiÓN BÁSICA;
ASISTIDOIA POR EL/LA (C. nombre y apellidos de el/la directorIa general que
asista según el programa) DIRECTORIA GENERAL DE (indicar denominación del
cargo de el/la directorIa general que asista según el programa); (C. nombre y
apellidos de ellla directoria general que asista según el programa), DIRECTORIA
GENERAL DE (indicar denominación del cargo de ellla directoria general que asista
según el programa); (C. nombre y apellidos de el/la directoria general que asista
según el programa), DIRECTORIA GENERAL DE (indicar denominación del cargo
de el/la directorIa general que asista según el programa); Y , POR LA OTRA PARTE,
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (nombre del Estado), EN
... LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU
GOBERNADOR/A CONSTITUCIONAL, EL/LA (C. nombre y apellidos), (o quien
acredite facultades para suscribir el instrumento) (C. nombre y apellidos),.
ASISTIDO/A POR EL/LA SECRETARIOIA DE GOBIERNO, (C. nombre y apellidos
de lalel Secretariola de Gobierno o equivalente); POR EL/LA SECRETARIO/A DE
FINANZAS, (C. nombre y apellidosde el/la Secretario/a de finanzas o equivalente);
POR EL/LA SECRETARIO/A DE EDUCACiÓN, (C. nombre y apellidos de el/la
secretariola de educación. o equivalente); Y POR EL/LA SUBSECRETARIO/A DE
EDUCACiÓN BÁSICA O EQUIVALENTE, (C. nombre y apellidos del/la
Subsecretario/a de educación
básica
o equivalente),
A' QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD
CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DEcLARACIONES y CLÁUSULAS:.
ANTECEDENTES
1.- El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública de
calidad, como lo señala el Artículo 30. Constitucional, generando para ello las
condiciones necesarias para impartir una educación básica pÚblica incluyente y
equitativa, a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes mexicanos tengan
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. aCceso y culminen en tiempo y forma una educación básica que les otorgue las
competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto.
11.- El presente Convenio Marco para la Operación de el/los "PROGRAMA/S" .
sujeto(s) a Reglas de Operación a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica,
tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo en la(s) Entidad(es)
. Federativa(s) conjuntamente con su gobierno, con el fin de fortalecer los
aprendizajes de las/os alumnas/os de preescolar, primaria y secundaria, además
del fortalecimiento de sus docentes.
111.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se
promueva la corresponsabilidad entre los Gobiernos de las Entidades Federativas,
las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha
diversos programas tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los
educandos en todo el país.
Entre el/los "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" se encuentra/n el/los siguiente/s, cuyo/s objetivo/s general/es son:
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa):(indicarobjetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
IV.- De conformidad con lo establecido por el artículo _ del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y con objeto de asegurarla
aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, el/los "PROGRAMA/S" se encuehtra/n sujeto/s a Reglas de Operación,
en lo sucesivo las "Reglas de Operación", pubficadas en el Diario Oficial de la.
Federación los días _, _, _' _._ y _ de
de _
DECLARACIONES
1.- De "LA SEP":
1.1.- Que de conformidad con los artículos 20, 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
de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios.
1.2.- Que el/la (C. nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica,
suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artícúlo 6
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, pub!' ado en el
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Diario Oficial de la Federación .el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número
01/01/2017 por el que se delegan facultades a.los subsecretarios de la Secretaría
de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de eriero
de 2017.
1.3.-Que ellla (C. nombre y apellidos de ellla DirectorIa), DirectorIa General de
(denominación), asiste en este acto a élllaSubsecretario/a de Educación Básica, y .
suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interiorde la Secretaría de Educación Pública.
1.4.- Que ellla (C. nombre y apellidos de ellla DirectorIa), DirectorIa General de
· (denominación), asiste en este acto a ellla SubsElcretario/ade Educación Básica, y
suscribe el presente Instrumento, de conformidad. con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
1.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración de este
convenio en el presupuesto autorizado a la Subsecretaría de Educación Básica en
el ejercicio fiscal de 2019.
1.6.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado
en la calle de República de Argentina No. 28, primer piso, oficina 2005, Colonia
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México. .
11.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO".:
11.1.- Que el.Esta.dode (nombre deli::stádo),esunp entidad libre y soberana que
forma parte iritegraritede la Federación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 40 y43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., y
(número de artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado).
11.2.- Que ellla (C. nombre y apellidos), en su carácter de Gobernador/a
Constitucional. del Estado de (riombre del Estado), se encuentra facultadola y
comparece a la celebración del presente convenio, de conformidad con lo
establecido por el artículo (número del artículo) de la Constitución Política del
Estado de (nombre del Estado), y los artículos (número de los artículos) de la
(nombre de la Ley Orgánica del Estado o equivalente) del Estado de (nombre del
· Estado).
11.3.- Que las personas tltularesde las (nombres de la Secretaría de Gobierno o
· equivalente, Secretaría de Finanzas o equivalente, Secretaría de Educación o
equivalente y del Subsecretariofa de Educación Básica o equivalente), suscriben. el
· presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos (número de
los articulas) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado) y
.
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(número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado o equivalente), respectivamente.
11.4.- Que es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este convenio,
con el fin de continuar participando en· el desarrollo y operación de el/los
"PROGRAMA/S" ajustándose a lo establecido por sus "Reglas de Operación".
11.5.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros· para dar
cumplimiento en el ejercicio fiscal 2019, a los compromisos que adquiere mediante
..
el presente convenio.
11.6.- Que le resulta de alta prioridad continuar teniendo una participación activa en
el d.esarrollo de elllos "PROGRAMA/S", ya que promueven el mejoramiento de la .
calidad educativa en los planteles de educación básica en la entidad.
11. 7.- Que aprovechando la experiencia adquirida en. el desarrollo de elllos
"PROGRAMA/S", tiene interés en colaborar con "LA SEP", para que, dentro de un
marco de coordinaCión,
optimice la operación y desarrollo de los mismos .
. 11.8.- Que para los efectos del presente.convenio señala como su domicilio el
ubicado en la Calle (nombre de la calle y número), Colonia (nombre de la Colonia),
C.P. (número del Código Postal), en la Ciudad o Municipio de (nombre de la Ciudad
o Municipio), Estado de (nombre del Estado).
.
En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar él cabo la operación y.
desarrollo de elllos "PROGRAMA/S", de conformidad con lo establecido en las
"Reglas de Operación", "LAS PARTES" suscriben este convenio de conformidad
con las siguientes:

Se

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este convenio, establecer las bases de
coordinación entre "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con el fin de que
en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones unan su experiencia,
esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en
el Estado de (nombre del Estado), de conformidad con las "Reglas de Operación"
y con la finalidad de realizar las acciones que permitan el cumplimiento de los .
objetivos para los cuales fueron creados y documentarlas.
SEGUNDA.- Coordinación: "LA SEP" y. "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
. acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de sus respectivas competencias,
los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación de
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el/los "PROGRAMA/S", ajustándose a lo establecido en este convenio yen sus
.
correspondientes "Reglas de Operación", comprometiéndose a lo siguiente:
A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre
los sectores social, público y privádo, con objeto de fortalecer el financiamiento de
el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
especificos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" tenga establecidos;·
.
B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo, o su equivalente, que deberá apegarse a
el/cada uno de los "PROGRAMA/S", según corresponda, el cual deberá considerar
.. las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;
C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación
de elllos "PROGRAMA/S", se inicie un proceso de mejora de las "Reglas de
Operación", y
0).- Designar, .dentro de la unidad responsable de educación básica de. "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" a la persona o personas que fungirán como
responsables de la operación de elllos "PROGRAMA/S", buscando en ello la
... integración de equipos de trabajo cuandoasi se considere conveniente.
TERCERA.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de ell
. cada unode los "PROGRAMAfS" y estandarizar suJorma de operación, atendiendo
a la naturaleza especifica de éstefcada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LAS PARTES" se comprometen a colaborar para
lograr que los criterios de elaboración de las "Reglas de Operación" se uniformen,
con el fin de actualizarlas en sus especificaciones particulares o aspectos
administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin menoscabo de
llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para ·Ia optimización de la operación de
elllos "PROGRAMA/S".
Para lograr tal objetivo, "LAS PARTES" se comprometen a:
A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas
que en materia de elaboración de las "Reglas de Operación" determine la
Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, con el objeto de alcanzar los
niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de elllos
"PROGRAMAIS";
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B}.- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en
. cada caso, aquellas normas particulares que habrán de ser de aplicación continua
y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;
C}.- Determinar aquellas nprmas concretas, que por su propia naturaléza sea
necesario ajustar, para darle a el/los "PROGRAMA/S" la viabilidad necesaria en
materia administrativa y financiera, y
D}.- Procurar que elllos "PROGRAMA/S" comiencen a operar al inicio del ejercicio
fiscal correspondiente.
CUARTA.- Aportación de "LA SEP": "LA SEP" con base en su disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2019, otorgará a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" hasta la cantidad de $(cantidadcon número) (cantidad con letra
Pesos _/100 M.N.), para que la destine y ejerza exciusivamente en la operación
de el/los "PROGRAMA/S", de cónformidad con la tabla de distribución indicada en
el Anexo Único de este convenio .
. . Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SEP" a "EL GOBIERNO
DEL ESTADO", con base en su disponibilidad presupuestaria, calendario de
ministraciones y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos dela .
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo con los criterios y requisitos de
distribución que establecen las "Reglas de Operación" de elllos "PROGRAMA/S".
En caso de que "LA SEP" otorgue a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" recursos
adicionales para alguno de el/los "PROGRAMA/S" conforme lo establezcan ·Ias
"Reglas. de Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la
. suscripción de un addendum al presente convenio, en el cual "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" se obligue a destinar y ejercer dichos recursos exclusivamente para la
operación de el/los "PROGRAMA/S" respectivos, de conformidad con lo
establecido en las "Reglas de Operación" correspondientes.
QUINTA.- Comprobante de ministracipn: Por cada entrega de recursos que
realice "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", éste se compromete a
entregar previamente el Comprobante Fiscal Digital por Intemet correspondiente en
los términos que, acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique "LA
SEP", por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del
seguimiento de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" señaladas en la cláusula
NOVENA de este convenio.
SEXTA.- Destino: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a destinar los
recursos que reciba de "LA SEP" exclusivamente al cumplimiento de Jos.
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compromisos que derivan a su cargo de las "Reglas de Operación" para el/cada
uno de los "PROGRAMA/S", observando en todo tiempo lo establecido en las
mismas, por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro
fin, que no sea la consecución de los objetivos de el/los "PROGRAMA/S".
.
SÉPTIMA.- 'Compromisos adici.onales a cargo de "EL GOBIERNO DEL
. ESTADO": Toda vez que los recursos que se le ministrarán como subsidio por "LA
SEP" a "EL GOBIERNO DELEST ADO", acorde con los términos de el/cada uno
de los "PROGRAMA/S" son de origen .federal, su administración será
responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO"en los términos de las "Reglas
de Operación", obligándose éste a:
A).- Abrir para el ejercicio fiscal 2019, ·en una institución bancaria legalmente
autorizada una cuenta productiva específica para la inversión y administración de
los recursos que reciba de "LA SEP" para el/cada unode los "PROGRAMA/S", a
nombre de la Tesorería, o su equivalente, de "EL GOBIERNO DEL ESTADO";
B).- Destinar los recursos financieros que le otorgue "LA SEP" y, en su caso, los
propios que aporte en los términos de este convenio, exclusivamente para la
operación de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con sus "Reglas de
Operación";
C).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas .
de Operación", así como los que al efecto le solicite "LA SEP";
D).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo. que
requiera para la operación de el/cada uno de los "PROGRAMA/S";
E).- Establecer· una contabilidad independiente para el/cada uno de los
. "PROGRAMA/S'" ,
.
F).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este convenio
reciba de "LA SEP", de acuerdo con· los procedimientos que determine la
normatividad aplicable vigente;
G).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades
necesarias para el desarrollo de sus actividades;
H).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de "LA SEP",
en su caso, el replanteamiento de las partidas presupuestarias de los recursos que
requiera el equipamiento inicial y la operación de .el/los "PROGRAMAfS", así como
las subsecuentell aportaciones que en su caso, se efectúen;
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. 1).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEP" y los productos que generen, .
exclusivamente para el desarrollo de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con
las "Reglas de Operación", lo estable.cido en este convenio y su Anexo Único.
ReaJizado lo anterior y de persistir economía::;, se requerirá de la autorizaCión de
"LA SEP", a través de las Direcciones Generales designadas como responsables
de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" indicadas en la ·cláusula NOVENA, para
. ejercer dichas economías en cualquier otro concepto· relacionado con elllos
"PROGRAMA/S" no previsto eh este convenio, siempre y cuando dicha
autorizaCión no ténga como fin evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio
fiscal;
J).- Remitir en forma trimestral a "LA SEP", por conducto de las personas titulares
de las áreas responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S" señaladas
en la cláusula NOVENA, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los
recursos finanCieros y productos que generen asignados para el/cada uno de los
"PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta aplicación. La documentación
original comprobatoria del gasto quedará en poder de (anotar nombre de la
Autoridad Educativa Local responsable) de. "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
debiendo ésta remitir copia de dicha docum.entaCión a su órgano interno de control,
yen su caso, a las áreas responsables de "LA SEP" cuando éstas se lo requieran;
K).- Reintegrar a la Tesorería de la FederaCión, los recursos financieros asignados
a el/cada uno de los "PROGRAMA/S" así como los productos que éstos hayan
generado, que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al Cierre del·
ejercicio fiscal 2019·no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados
formalmente a. compromisos y obligaCiones de pago, de conformidad con lo
establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas,
jurídicas y presupuestarias aplicables;
. L).- Coordinarse con los/as representantes de las Direcciones Generales de "LA
SEP", designadas como responsables de el/los "PROGRAMA/S", para realizar
.. visitas a las instalaCiones en donde se realice su operación, con el fin de aportar
comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;
M).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras
federales y estatales lleven a cabo la fiscalización de la adecuada aplicación y
ejercicio de los recursos públicos materia de este convenio, y
N).- las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de
Operación" .

116

SECRE'l'A!ÚADEEDUCACIÓNPÚllUCA

OCTAVA.- Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEP": "LA SEP" a fin de .
apoyar la operación de el/los "PROGRAMA/S", se compromete a:
A).- Brindar asesoría a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" respecto de los alcances
de el/los "PROGRAMAIS" y de sus "Reglas de Operación";
B).- . Dar seguimiento,promover y evaluar el desarrollo de las actividades. de
formación, ejecución y difusión de el/los "PROGRAMA/S";
. C).- Realizar las aportaciones de recursosJinancieros previamente acordados con
"EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad con lo pactado en la cláusula
CUARTA de este convenio;
D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para
lograr la participación de otras instituciones públicas y organizaciones privadas y
sociales, con base en las necesidades de elllos "PROGRAMAIS";
E).- . Realizar las acciones necesarias· para la motivación, incorporaCión,
establecimiento y seguimiento de el/los"PROGRAMA/S" en el sistema educativo
de la entidad federati\la;
F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o
inconsistencias en la información y documentación que remita "EL GOBIERNO
DELEST ADO" ,y
.
G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de
. Operación".
.
NOVENA.- Responsables del seguimiento de elllos "PROGRAMA/S": Para .Ia
coordinación de las acciones acordadas en este convenio, "LA SEP" designa a las·
personas titulares de suS Direcciones Generales conforme se indica a continuación,
quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del
. seguimiento , evaluación y cumplimiento de el/los "PROGRAMA/S"
Programa
Dirección General Responsable
1. (indicar nombre del programa)
Dirección General de (indicar)
2. (indicar nombre del programa)
Dirección General de (indicart
3. (indicar nombre del programa)
Dirección General de (indicar)
4. (indicar nombre del programa)
Dirección General de (indicar)·
Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de llevar a cabo
las aCciones necesarias para el correcto desarrollo y operación de el/los
"PROGRAMA/S", a. través de loslas servidores/as públicos/as que al efecto
designe la persona titular de la (anotar nombre de la Autoridad Educativa Estatal
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responsable), cuyos nombres y cargos hará por escrito del conocimiento de "LA
SEP" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este convenio,
comprometiéndose a designar los equipos estatales que estarán a cargo de su .
desarrollo, los cuales deberán cumplir con las características técnicas exigidas por
el/los "PROGRAMA/S", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos
pÚ,blicos federales que se asignen.
DECIMA.- Titularidad de los Dérechos Patrimoniales de Autor: "LAS PARTES"
acuerdan que la titularidad de los derechos p'atrimoniales de autor o cualesquiera
otros derechos que se originen con motivo del presente convenio, corresponderá a
ambas y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo .
. DÉCIMA PRIMERA.- Suspensión de subsidios: El subsidio materia de este
convenio, pOdrá ser suspendido por "LA SEP", en el caso de que "EL GOBIERNO
DEL ESTADO": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido
en este convenio y/o su Anexo Único; b).- El retraso mayor a un mes contado a
partir de la fecha prevista para la entrega.de los informes a que se refiere el inciso
J) de la cláusula SÉPTIMA de este instrumento; c).- El retraso mayor de' dos
semanas ante cualquier requerimiento de información que le solicite "LA SEP"; Y
d).- Cuando opere unilateralmente alguno de ell lbs "PROGRAMA/S" o incumpla
con sus obligaciones .establecidas en este convenio,
en las. "Reglas de
0l?eración".
. "
. . .
DECIMA SEGUNDA.- Relación Laboral: "LAS PARTES" acuerdan expresamente
que el personal designado por cada una de ellas para la organización, ejecución,
. supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de .
este instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de
la parte que lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la realización'
de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos
laborales o de otra naturaleza, con respecto a la otra parte.
Por lo anterior, "LAS PARTES" asumen plenamente la responsabilidad laboral del
personal designado por cada una. de ellas para la realización de las actividades
. materia de este convenio y de ellcada uno de los "PROGRAMA/S", por lo que, en
consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre
"LAS PARTES" o con el personal adscrito a la otra.
.
DÉCIMA TERCERA.- Transparencia: "LAS PARTES" acuerdan que para
fomentar la transparencia de elllos "PROGRAMA/S", en la papelería y
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documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá
incluirse de forma clara, visible y audible según el caso, 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."
.'
DÉCIMA CUARTA.- Contraloría Social: "LAS PARTES" acuerdan promover la
participación de lasllas beneficiarios/as de el/los "PROGRAMA/S;', a fin de verificar
. el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos
. públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez,
por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentar el ejercicio de dichos recursos. . .'
La constitución de los Comités de Contraloda Social podrá realizarse al interior de
los Consejos Escolares de Participación Social o sus equivalentes ya establecidos
en las escuelas, para fortalecer .Ias formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la
ejecución de el/los "PROGRAMA/S",
Asimismo, "LAS PARTES" promoverán el establecimiento de las acciones de
Contraloría Social, de conformidad a lo que disponen en la materia la Ley General
de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y op¡¡ración de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia
Marco, y considerando el Esquema de Contraloría Social, la Guía OperatiVa de la
. Contraloría Social yel Programa Anual de Trabajode Contraloría Social, elaborados·
por la Instancia Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función Pública ..
Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en el/los'
"PROGRAMA/S" se obtendrán de los Gastos de Operación Local determinados en
las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "EL
.' .. GOBlERNO DEL ESTADO" proporcionará los insumos necesarios de.conformidad
a 1.0 pactado en el presente instrumento y a la disponibilidad presupuestaria. . . .
'. DECIMA QUINTA.- Mantenimiento de puestos· Docentes y Directivos: "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" procurará mantener estables los puestos del personal
docente y directivo en las escuelas donde se desarrolle/n el/los "PROGRAMA/S"
durante las fases de su aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito el/los
mismo/s y en su caso, reasignará al personal que garantice su contínuidad
cumpliendo con el perfil requerido ..
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DÉCIMA SEXTA.- Modificación: Convienen "LAS PARTES" que los términos y
condiciones estabiecidos en el presente convenio,· podrán ser modificados o
adicionados en cualquier momento durante su vigencia, mediante la celebración del
instrumento jurídico correspondiente, que formará parte integrante del mismo,
obligándose a cumplir tales modificaciones o adiciones a partir de la fecha de su .
firma, en el entendido que éstas tendrán la ·finalidad de perfeccionar o coadyuvar en
el cumplimiento de su objeto.
Asimismo, pOdrá ser concluido con antelación, previa notificación que por escrito
realice cualquiera de "LAS PARTES" con 30 (treinta) dfas naturales de
. anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto "LAS PARTES" tomarán las
medidas necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco
de este convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Vigencia: El presente convenio surtirá sus efectos a partir de
la fecha de su firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2019.
DÉCIMA OCTAVA.- Interpretación y Cumplimiento: "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 las mismas, acorde con los
propósitos de el/los "PROGRAMA/S" y en el marco de lo dispuesto en sus "Reglas
de Operación" y demás normativa aplicable, manifestando que cualquier adición o
m9dificación al presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.
DECIMA NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: .Para la interpretación· y el
cumplimiento de este convenio, "LAS PARTES" expresamente se someten a la
Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de
México, renunciando al fuero que, en razón de su domicilio presente o futuro, .
pudiera corresponderles.
Leído que fue el presente convenio por "LAS PARTES" y enteradas de su
contenido y alcance legal, lo firman de conformidad al calce en cada una de sus
fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2019.
Por: "LA SEP"
(nombre y apellidos)
Subsecretario/a de Educación
Básica

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"..
(nombre y apellidos)
Gobernador/a
/

....~
..
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(nombre y apellidos)
. DirectorIa General de _ _~

(nombre y apellidos)
(Secretario/a de Gobierno o
equivalente)

(nombre y apellidos)
Directoria General de _ __

(nombre y apellidos)
(Secretario/a de Finanzas o
equivalente)
(nombre y apellidos)
(Secretario/a de Educación o
equivalente)
(nombre y apellidos)
(Subsecretario/a de Educación·
. Básica o equivalente)

ÚLTIMA HOJA· DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACiÓN DEL/LOS
PROGRAMA/S FEDERAUES (SEÑALAR EULOS PROGRAMA/S DE TIPO
BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE
LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA (DíA) DE (MES) .
DE 2019 (CONSTA DE ANEXO ÚNICO).
. . .
.

!
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ANE:XO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO
. PARA LA OPERACiÓN DE EL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES: (INDICAR
EL/LOS PROGRAMAlS DEL TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO
. FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (nombre del Estado), CON
FECHA (día) DE (mes) DE 2019.
TABLA DE DISTRIBUCiÓN
Programals .
Número de
Monto
sujeto/s a Reglas Ministraciones
de Operación
1. (indicar nombre (el número de $(colocar en número
del Programa)
ministraciones a el monto a ministrar)
realizar)
(colocar con letra el
monto a ministrar)
2. (indicar nombre (el númerode
$(colocar en número
del. Programa)
ministraciones a
el monto a ministrar)
realizar)
(colocar con letra el
monto a ministrar)
. 3. (indicar nombre (el número de
$(colocar en número
del Programa)
ministradones a
el monto a ministrar)
realizar)
(colocar con letra el
monto ministrar)

Calendario

.

.

a
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4. (indicar nombre (el número de
del Programa)
ministraciones a
realizar)

$(colocar en número (De acuerdo con la
. el monto a ministrar) ministración
(colocar con letra el Presupuestaria·
monto a ministrar)

Leido que fue el presente Anexo Único por "lAS PARTES" Y enteradas de. su
contenido y alcance legal, lo firman de conformidad al calce en cada una de sus
fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México,el(día) de (mes) de 2019.
Por: "lA SEP"

Por: "El GOBIERNO DEL
ESTADO"

(nombre y apellidos) .
Subsecretario/a de Educación Básica

(nombre y apellidos)

(nombre y apellidos)

Gobernador/a

(nombre y apellidos)
(Secretario/a de Gobierno o .
equivalente)

DirectorIa General de - - - -

(nombre y apellidos)
DirectorIa Ge.neral de _--'-_

(hombre y apellidos)
(Secretario/a de Finanzas o
equivalente)
(nombre y apellidos)
(Secretario/a de Educación o
equivalente)
(nombre yapellidos) .
(Subsecretario/a de
Educación Básica o
equivalente)

ÚlTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
CONVENIO MARCO· PARA LA OPERACiÓN DEL/LOS PROGRAMA/S
FEDERAL/ES: (SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO),·
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CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARíA DE: EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
. Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA (DíA) DE (MES) DE

2019.

.
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ANEX03a
.
LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACiÓN DE ELlLOS PROGRAMA/S
FEDERALES: (indicar elllos programals del tipo básico sujetos a reglas de .
operación), EN LO SUCESIVO EULOS "PROGRAMA/S"; QUE ESTABLECEN LA
SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN BÁSICA, EN LO SUCESIVO "LA SES"
. REPRESENTADA POR SU TITULAR EULA (C. nombre y apellidos); ASISTIDOIA
POR EULA (C. nombre y apellidos de ellla directoria general que asista segOn el
programa), DIRECTORIA GENERAL DE (indicar denominación del cargo de la
directoria general que asista según el programa); (C. nombre y apellidos de ellla
directorIa general que asista según el programa), DIRECTORIA GENERAL DE ..
(indicar denominación del cargo de elfla directoria general que asista según el
programa); (C. nombre y apellidos de elfla directoria general que asista según el
programa), DIRECTORIA GENERAL DE (indicar denominación del cargo de ellla
. directoria general que asista según el programa); Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA AEFCM;',
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EULA (C. nombre y apellidos), ASISTIDOIA
POR EULA (C. nombre y apellidos), TITULAR DE (indicar denominación del cargo
de elfla funcionariola que asista) DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y LINEAMIENTOS:
ANTECEDENTES
1.- El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación pública de
calidad, como lo señala el Artículo 30. Constitucional, generando para ello las
condiciones necesarias para impartir una educación básica pública incluyente y .
equitativa, a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes mexicanos tengan
acceso y culminen en tiempo y forma una educación básica que les otorgue las
. competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto.
11.- El presente instrumento para la operación deelflos "PROGRAMA/S" sujetos a
Reglas de Operación a cargo de "LA SES", tiene como propósito impulsar el
desarrollo educativo en la Ciudad de México, con el fin de fortalecer los aprendizajes·
de laslos alumnaslos de preescolar, primaria y secundaria, del fortalecimiento de
sus docentes.
111.- El Gobiemo Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se
promueva la corresponsabilidad entre las entidades federativas, las comunidades
escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos programas
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tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo
el país.
Entre elflos "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "LA AEFCM" se
encuentra/n el/los siguiente/s, cuyo/s objetivo/s general/es son:
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general) .
(nombre del programa): (indicar objetivo general)
IV.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública yla
. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, con fecha _. de_ de 2019,
celebraron el "Acuerdo de Traspaso de Recursos Destinados a la Operación de los
Programas de Educación Básica sujetos a reglas de operación, mismo en el que se
consignaron los montos de el/los "PROGRAMA/S".
.
V.- De conformidad con lo establecido por el artículo _ del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y con objeto de asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, elflos
"PROGRAMA/S" se encuentran sujetos a Reglas de Operación, en lo sucesivo las
"Reglas de Operación", publicadas en el Diario Oficial de la Federación .los días
_,_o,_,_y_de
de 2019.
DECLARACIONES .
1.- De "LA SES":
1.1.- Que es una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública, a la
que le corresponde, entre otras atribuciones: planear, programar, organizar; dirigir
y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a la misma, 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 el/la (C. nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica,
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6
. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y el "Acuerdo número
01/01/2017 por el que delegan facultades a los subsecretarios de la Secretaría de
Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero
de 2017.
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1.3.- Que ellla (C. nombre y apellidos de ellla DirectorIa), DirectorIa General de
(denominación), asiste en este aCto a ellla Subsecretariola de Educación Básica, y
suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo'
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
1.4.- Que ellla (C.' nombre y apellidos de ellla DirectorIa), DirectorIa General de
(denominación), asiste en este acto a ellla Subsecretario/a de Educación Básica, y
suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lb dispuesto en el artículo
. (precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
1.5.- Que cuenta con los recursos financieros necésarios para la celebración de este
instrumento en el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2019.
1..6.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el
ubicado en la calle de República de Argentina No. 28, primer piso, oficina 2005,
Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de
México.
11.- De "LA AEFCM":
1I.1.-Que de conformidad con los artículos 10 y 30 del "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, publicado el 21 de enero de 2005" (DECRETO), Y 20, inciso
B, fracción 1,45 Y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y 23
de octubre de 2017, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, a la que le corresponde'
ejercer entre otras: las atribuciones que conforme a Ley General de Educación y
demás disposiciones aplicables, corresponden a la Secretaría de Educación Pública
en materia de prestación de servicios de educación inicial, preescolar, básica incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de
. maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de México, salvo aquéllas
que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan expresamente al Titular de
la Dependencia.
.
.
11-2.- Que ellla (C. nombre y apellidos), Titular de la Autoridad Educativa Federal en
la Ciudad de México, suscribe los presentes lineamientos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 50. fracción IX, del "DECRETO".
11.3.- Que el/la (C. nombre y apellidos), DirectorIa General de Innovación y
Fortalecimiento Académico, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
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México asiste en este acto al Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad .
de México y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado VII Funciones de la Dirección General de Innovación. y Fortalecimiento
Académico, numerales 5, 6 Y 8· del "Manual General de Organización de la
. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal", publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.
11.4.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar
cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2019, a los compromisos que adquiere
mediante el presente instrumento.
11.5.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el
ubicado en la Calle de Parroquia No. 1130, 60. piso, Colonia Santa Cruz Atoyac,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, en la Ciudad de México.
"LASEB" y "LA AEFCM", en cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de
llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", suscriben el
presente instrumento de conformidad con los siguientes:
LINEAMIENTOS·
Primero.- Objeto: Es objeto de estos lineamientos, establecer las bases de
coordinación entre "LA SEB"y "LA AEFCM",con el fin de que en el ámbito de sus·
. respectivas competencias y atribuciones, unan su experiencia, esfuerzos y recursos
para llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en la Ciudad de México,
de conformidad con las "Reglas de Operación" y con la finalidad de realizar las
acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron
. creados y documentarlas.
Segundo.- Coordinación: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan coordinarse para
operar en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos humanos,
financieros y materiales asignados para la operación de elllos "PROGRAMA/S",
ajustándose a lo establecido en este instrumento y en sus correspondientes
"Reglas de Operación", comprometiéndose a lo siguiente:
A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre
los sectores social, público y privado, con objeto de fortalecer el financiamiento de
el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que
"LAAEFCM" tenga establecidos;
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B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo o su equivalente, que deberá apegarse a
el/cada UnO de los "PROGRAMAIS" según corresponda, el cual deberá considerar
las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente; .
e).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación
de el/los "PROGRAMAlS", se inicie un proceso de mejora de las "Reglas de
Operación", y
Dj.- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica' de "LA
AEFeM" a la persona o personas que fungirán como responsables de la operación
de el/los "PROGRAMAlS", buscando en ello la integración de equipos de trabajo
cuando así se considere conveniente.
Tercero.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de el/cada
uno de los "PROGRAMAlS", y estandarizar su forma de operación, atendiendo a
la naturaleza especifica de .éste/cada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LA SEB" y "LA AEFeM" se comprometen a
colaborar para lograr que los criterios de elaboración de las "Regléis de Operación" .
se uniformen, con el fin de actualizarlas en sUs especificaciones particulares o
aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto .
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin menoscabo de
llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la operación de
. el/los "PROGRAMAlS".
Para lograr tal objetivo, se comprometen a:
. A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas
. que en materia de elaboración de las "Reglas de Operación" determine la
Secretaría de la Función Pública, con el objeto de alcanzar los niveles esperados
de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de el/los "PROGRAMAlS";
Bj.- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en
cada caso, aquellas normas particulares que habrán de ser de aplicación continua. .....
y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;'
.' ' .
.
e).- Determinar aquellas normas concretas, que. por su propia naturaleza sea
necesario ajustar, para darle a el/los "PROGRAMAIS" la viabilidad necesaria en
materia administrativa y financiera, y
.
fiscal correspondiente.
euarto.~ Aportación de "LA SEB": "LA SEB" con base en su disponibilidad
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2019, otorgan a "LA AEFeM" hasta la cantidad'
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. de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos _/100 M.N.), para que la
destine y ejerza exclusivamente en la operación de el/los "PROGRAMA/S", de
conformidad con la tabla de distribución indícada en el Acuerdo de Traspaso referido·
en el apartado de ANTECEDENTES de este instrumento.
Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SES" a "LA AEFCM",con
base en su disponibilidad presupuestaria, calendario de ministraciones y lo
dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo con los criterios y requisitos de distribución que
establecen las "Reglas de Operación" de el/cada uno de los "PROGRAMA/S".
En caso de que "LA SES" aporte a "LA AEFCM" recursos adicionales para
el/alguno de los "PROGRAMA/S" conforme lo· establezcan las "Reglas de
Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la suscripción d.e un
addendum al presente instrumento, en el cual "LA AEFCM" se obligue a destinar y
ejercer dichos recursos exclusivamente para el desarrollo y operación de el/los
"PROGRAMA/S" respectivo/s, de conformidad con lo establecido en las "Reglas
. de Operación" correspondientes.
Quinto.- Destino: "LA AEFCM" se obliga a destinar los recursos que reciba de .
"LA SEB" exclusivamente al cumplimiento de los compromisos que derivan a su
cargo de las "Reglas de Operación" para el/cada uno de los "PROGRAMA/S",
observando en todo tiempo lo establecido en !¡3S mismas, por lo que, en ningún caso
dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no sea la consecución de los
objetivos de el/los "PROGRAMA/S".
Sexto.- Compromisos adicionales a cargo de "LA AEFCM"; Toda vez que los
recursos que se le ministrarán como subsidio por "LA SES" a "LA AEFCM", acorde
con los términos de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" son de origen federal, su
administración será responsabilidad de "LA AEFCM" en los términos de las
"Reglasde Operación", obligándose ésta a:
Al.- Destinar lOS. recursos fi. nancieros que le aporte "LA SES" Y los propios que, en
su caso, aporte en los términos de este instrumento, exclusivamente para la .
operación de elllos "PROGRAMA/S" de. conformidad con sus "Reglas de ..
.
.
.Operación";
B).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas
de Operación", así como los que al efecto lesolicite "LA SEB"; .
C).~ Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que
requiera para la operación de el/los "PROGRAMA/S";
.

?.. .
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D).- Establecer una contabilidad independiente para el/cada uno de los
"PROGRAMA/S";
E).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este
instrumento reciba de "LA SEB", de acuerdo con los procedimientos que determine
la normatividad aplicable vigente;
F).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades
necesarias para el desarrollo de sus actividades;
G).- Notificar oportunamente a "LA SEB",en su caso, el replanteamiento de las
partidas presupuestarias en los recursos que requiera el equipamiento inicial yla
operación de el/los "PROGRAMA/S", así como las subsecuentes aportaciones que
en su caso, se efectúen;
.
H).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEB" y los productos que generen,
exclusivamente para el desarrollo de elllos "PROGRAMA/S" de conformidad con
las "Reglas de Operación" y lo establecido en estos lineamientos.
Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de
"LASEB", a través de las Direcciones Generales designadas como responsables·
de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" indicadas en el lineamiento Octavo,para
ejercer dichas economías en. cualquier otro concepto relacionado con elllos
. "PROGRAMA/S" no previsto en este instrumento, siempre y cuando dicha
autorización no tenga como fin evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio
fiscal;·
.
1).- Remitir en forma trimestral a "LA SEB", por conducto de las personas titulares
de las áreas responsables del seguimiento de elllos "PROGRAMA/S" señaladas
en el lineamiento Octavo, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los
recursos financieros y productos que generen asignados para el/cada uno de los
"PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta aplicación. La documentación
original comprobatoria del gasto quedará en poder de "LA AEFCM", debiendo ésta
remitir copia de dicha documentación a su órgano interno de control, y en su caso,
a las áreas responsables de "LA SEB" cuando éstas se lo requieran;
J).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados
a ellcada uno de los "PROGRAMA/S" así como los productos que éstos hayan
generado, que no se destinen a los fines autorizados, de conformidad con lo
establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas,
jurídicas y presupuestarias aplicables;
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K).- Coordinarse con los representantes de 'las Direcciones Generales de "LA
SES", designadas como respohsablesde elllos "PROGRAMA/S", para realizar
'visitas a las instalaciones en donde se realice su operación, con el fin de aportar
comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;,
L).- Brindar las facilidades necesarias para que las, diferentes instancias revisoras
federales lleven a cabo la fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los
recursos públicos materia de este instrumento, y
M).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de
Operación" .
Séptimo.- Compromisos Adicionales a cargo de "LA SES": "LA SES" a fin de
apoyar el desarrollo y operación de elllos "PROGRAMA/S", se compromete a:
A).- Brindar asesoría a "LA AEFCM" respecto de los alcances de el/los
"PROGRAMA/S" y de sus "Reglas de Operación";
8).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de
formación, ejecución y difusión de el/los "PROGRAMA/S";
,
C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con
"LA AEFCM", de conformidad con lo pactado en el lineamiento Cuarto de este
instrumento;
D).- Coordinar. esfuerzos conjuntamente con "LA AEFCM" para lograrla
participación de otras instituciones públicas y organizaciones privadas y sociales,
con base a las necesidades de el/los "PROGRAMA/S";
E)._ Realizar las acciones necesarias para, la motivación, incorporación,
, establecimiento y seguimiento de elllos "PROGRAMA/S" en el sistema educativo
de la Ciudad de México;
F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o
inconsistencias en la información y documentación que remita "LA AEFCM", y
G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de
Operación".
'
Octavo.- Responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S": Para la
coordinación de las acciones acordadas en este instrumento, "LA SES" designa a
las personas titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a
continuación, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán
responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de el/los
"PROGRAMA/S" .

:>
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1.
2.
3.
4.

Programa
(indicar nombre del programa)
(indicar nombre del programa)
(indicar nombre del programa)
(indicar nombre del programa)

Dirección General Responsable
Dirección General de (indicar)
Dirección General de (indicar)
Dirección General de (indicar)
Dirección General de (indicar)

Por su parte, "LA AEFCM" será responsable de llevar a cabo las acciones
necesarias para el correcto desarrollo y operación de elllos "PROGRAMA/S", a
través de los/as servidores/as públicos/as que al efecto designe su titular, cuyos
nombres y cargos hará por escrito del conocimiento de "LA SES" dentro de los 10
(diez) días siguientes a la fecha de firma de este instrumento, comprometiéndose a
designar los equipos que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán
cumplir con' las características técnicas exigidas por el/los "PROGRAMA/S",
buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos federales que se
asignen.
Noveno.- Titularidad de 105 Derechos Patriinoniales de Autor: "LA SES" y"LA
AEFCM" acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor o
cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente instrumento,
corresponderá a la Secretaría' de Educación Pública y podrán ser usados'
únicamente en beneficio de la educación a su cargo.
Décimo.- Suspensión de Subsidios: El subsidio materia de este instrumento, .
podrá ser suspendido por "LA SES", en el caso de que "LA AEFCM": a).- Destine
los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este instrumento y/o el
'Acuerdo de Traspaso; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha
prevista para la entrega de los informes a que se refiere el inciso 1) del lineamiento
. Sexto dEi este instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier
requerimiento de información que le solicite "LA SES~'; y d).- Cuando opere
unilateralmente el/los "PROGRAMA/S" o incumpla con sus obligaciones
establecidas en este instrumento, o en las "Reglas de Operación" ..
Décimo Primero.- Personal: "LA SES" Y "LA AEFCM" acuerdan expresamente
que el personal designado por cada una de ellas para la organizacíón, ejecución,
supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de
este instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de
quíen lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la realización de los
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trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales
o de otra naturaleza, con respecto de una a la otra.
Por lo anterior, cada una asume .Ia responsabilidad laboral del personal designado
por cada una de ellas para la realización de lasac!ividades materia de este
instrumento y de elflos "PROGRAMA/S", por lo que, en consecuencia, no existirá·
sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre ellas o con el personal adscrito
a la otra.
· DécimoSegundo.- Transparencia: "LA SES" Y "LA AEFCM" acuerdan que para
fomentar la transparencia de el/los "PROGRAMA/S", en ·Ia papelería y
documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá
incluirse de forma clara, visible y audible según el caso, 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."
Décimo Tercero.- Contraloría Social: "LA SES" Y "LA AEFCM" acuerdan
promover la participación de losllas beneficiarioslas de elflos "PROGRAMA/S", a
· fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a los "mismos, así como, contribuir a que el manejo de los
recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y
honradez, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que
coadyuven a transparentar el ejercicio de dichos recursos.
La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de
los Consejos Escolares de Participación Social o sus equivalentes ya establecidos
en las. escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la .
ejecución de el/los "PROGRAMA/S".
Asimismo, "LA SES" Y "LA AEFCM" promoverán el establecimiento de las acciones
de Contraloría Social, de conformidad a lo que disponen en la materia la Ley
· Gcenterall ~e Dses~rrlollo SI ocial, los Lineafmdiento s Pdaradla promlo ció n y 0IPe raEciótn tde la / .
.
on ra ona oCia en os programas e era les e esarro lo SOCia, la s ra egla
Marco y considerando el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de la
Contraloría Social y el Programa Anual de TrabajO de Contraloría Social elaborados
por la Instancia Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función pÚblica...
. ... ~
..
· Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en elllos
"PROGRAMA/S" se obtendrán de los Gastos de Operación Local determinados en
las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "LA

~.
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. AEFCM" proporcionará los insumas necesarios de conformidad a lo pactado en el .
presente instrumento y la disponibilidad presupuestaria.
Décimo Cuarto.-. Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "LA
AEFCM" procurará mantener estables los puestos del personal docente y directivo
en las escuelas donde se desarrolleln elllos "PROGRAMA/S" durante las fases de
. su aplicación, con la finalidad de operar con mayoréxito elllos misl)1o/s yen su caso,
reasignará al personal que garantice su continuidad cumpliendo con el perfil
requerido.
Décimo Quinto.- Modificación: Acuerdan "LA SES" Y "LA AEFCM" que los
términos y condiciones establecidos en el presente instrumento, podrán ser objeto
..
de modificación, previo acuerdo por escrito entre ellas.
Décimo Sexto.- Vigencia: Los presentes lineamientos surtirán sus efectos a partir
de la fecha de su firma y su vigencia será hasta el31 de diciembre de 2019.
Décimo Séptimo.- Interpretación y Cumplimiento: Los asuntos que no estén
expresamente previstos en estos lineamientos, ásí como, las dudas que pudieran
surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común
acuerdo y por e.scrito; acorde con elllos propósitols de elllos "PROGRAMA/S" y sus
"Reglas de Operación", manifestando que cualquier adición o modificación al
presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.
Leídoque fue el presente instrumento por "LA SES" Y "LA AEFCM" y enteradas
de su contenido, lo firman en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) .
de 2019.
Por: "LA SES"
(nombre y apellidos)
Subsecretario/a de Educación
Básica

Por: "LA AEFCM"
(nombre y apellidos)
Titular de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México

(nombre y apellidos)
DirectorIa General de _ _ __

(nombre y apellidos)
DirectorIa General de _ _--'-

(nombre y apellidos)
DirectorIa General de _ _~-:-
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'ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACiÓN
DEL/LOS. PROGRAMNS FEDERALES (SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEl
TIPO BÁSICO), ESTABLECIDOSENTREtA SUBSECRETAR¡A DE EDUCACiÓN
BÁSICA Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD bE MÉXICO,
CON FECHA (DíA) DE (MES) DE 2019 (CONSTA DE ACUERDO DE TRASPASO).
ANEX04a
Guía para la elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT)
del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Con la finalidad de que las AEL, yde manera específica, los responsables del
PFCE cuenten con las herramientas necesarias para la planificación,
implementación y seguimiento de este programa, a continuación, se presentan una
.serie de orientaciones para el diseño y entrega del PAT.
Estructura
Portada
a. Entidad
b.Título
Directorio institucional
a. Nombre de la Autoridad Educativa Local.
b. Nombre del Secretario/a o máxima Autoridad Educativa en la entidad,
incluir datos de contacto.
c. Nombre de los responsables del nivel(es) que participan en eIPFCE,
. incluir datos de contacto .
. d. Responsable del PFCE· en la entidad, incluir datos de contacto. De
acuerdo con la manera en que la entidad decida coordinar el ,programa:
- Responsable que coordine ambos subprogramas.
- Dos Responsables uno por cada subprograma: Fortalecimiento
Académico y Autonomía Curricular.
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- Un responsable de programa que se apoye en dos coordinadores, uno
por cada subprograma: Fortalecimiento Académico y Autoncimía
Curricular.
a. Otros participantes en la elaboración de la propuesta del PAT en la
entidad durante el ejercicio fiscal vigente.
Panorama educativo en la entidad
a .. Resultados de logro ¡lducativo en la entidad, en lo referente a lenguaje y
comunicación y matemáticas, con base en las evaluaciones más'
recientes, nacionales o estatales (dos cuartillas).
b. Principales cifras. Incluir en la tabla los datos estadísticos acerca del
número total de escuelas, docentes y alumnos en la entidad.

Niveles

Principales cifras en la entidad
Docentes
Tipos de
Total de
servicio
escuelas
H
M Total

Alumnos
Total
M
H

Preescolar
Primaria

Secundaria

.

.

. TOTAL
.,
..
Selecclon de escuelas benefiCiadas por el Programa
a. Criterios de selección. Las AEL focalizan y seleccionan las instituciones
.educativas públicas de educación básica que participan en el PFCE, con base en .
los criterios establecidos en las Reglas de Operación 2019.
b. Establecer el número de escuelas, figuras educativas y alumnos que se
pretende atender con el PFCE durante el ejercicio fiscal vigente, de acuerdo con la
tabla siguiente:
Fortalecimiento Académico
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Selección de escuelas beneficiadas

Niveles

Tipos
de
servici
o

Componente.
Total.
Fortalecimiento de
de
Liderazgo Académico
escuel
de Directores
as
H
M

Componente.
Fortalecimiento·
Académico Docente
H

M·

Preescola
r

Primaria

Secundar
ia
TOTAL
Para Autonomía Curricular
.

Niveles

Selección de escuelas beneficiadas
Total
Alumnos beneficiados
Tipo de
de
servici
escuel
Hombres
Mujeres
o
as

.

Total.

Preescola
r
Primaria

N:
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PAT
El Plan Anual de Trabajo. Documento de planificación en el cual se incluyen
objetivos, metas, indicadores y acciones a desarrollar en el Programa.
•

Para el diseño de las Metas se deberá considerar:
o

La meta es un proceso que agrupa un conjunto dEi acciones
. para lograr los objetivos del Programa, establecidos en la Reglas
de Operación 2019.

Cuando se elabore el PAT, se debe incluir la siguiente meta para cada nivel
educativo:
Fortalecimiento académico: Fortalecer el liderazgo académico de
directores y la práctica educativa de docentes.
En lo que corresponde al subprograma Autonomía Curricular, la meta que se incluirá'
en el PAT, con base en las Reglas de Operación 2019, es la siguiente:
.
Autonomía Curricular: Apoyar la formación integral de los alumnos a
partir de sus intereses y necesidades.
Actividades. Favorecen la consecución de una meta. Para su redacción, considerar
los ejemplos siguientes:
Actividades. Fortalecimiento Académico
a) Realizar actividades académicas dirigidas a directores y docentes
de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, en las
que se concentró la mayor cantidad de alumnos con los niveles más
bajos de logro.
b) Organizar actividades
académicas
que
contribuyan
fortalecimiento del liderazgo académico de directores.

al

/~
!~--
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C) Fortalecer el desarrollo de prácticas docentes que favorezcan en el .
alumno habilidades de lenguaje y comunicación y pensamiento
matemático.
d) Asesorar y acompañar, por parte de la AEL a las escuelas
beneficiadas.
e) Evaluar el avance de las actividades del Programa que la AEL
determine.
Actividades. Autonomía Curricular
a) Realizar actividades académicas que defina el CTE.
b) Implementar propuestas didácticas innovadoras.
c) Entregar materiales que requierán las escuelas participantes en el
Programa para mejorar los aprendizajes.
.
d) Utilizar materiales educativos o recursos didácticos para la mejora
de la practica docente y adquisición de aprendizajes significativos
de los alumnos.
e) Asesorar y acompañar, por parte de la AEL a las escuelas
beneficiadas.

f) Evaluar el avance de las actividades del Programa que I.a AEL .
determine.
En cuanto a la elaboración de los indicadores se debe considerar que se trata de
. una expresión cuantitativa o cualitativa, que permitirán observar el grado de avance·
y logro de objetivos y metas, con base en criterios que sean:
• Medibles o verificables,porejemplo, escuelas que
o Han participado en el Programa y que decidan continuar
o No han participado y que decidan incorporarse al Programa
•

Tengan correspondencia con los objetivos del Programa y las metas del
PAT
o

Directores beneficiados

o Docentes beneficiados
o Estudiantes beneficiados
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El criterio de gasto se debe retomar del cuadro que aparece en el apartado .
"3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)".
Fortalecimiento académico
[Entregar en·
Componente. Liderazgo Académico de Directores
formato Excel]

er
el
liderazg
o
académi
co
de
director
es y la
práctica
educativ

escuelas

f.---~--+--'-----+-----1 .Plan

actividades· .
académicas
directores f.------+-----+-------' .Carta descriptiva
f..-----+-----+---'--- ·Guía
de
actividades
f..-----4------+------ u otro

de~~t====t=====t=====t=====t======~
Docente

er
el
liderazg

escuelas
académicas

'-o~--~--~-d-ire-c-t-o-re-s-:~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~::~~~~~~~~._c_a_rt_a~ ~
académi
co
de

. descriptiva
__
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director
es y la
práctica
educativ
a
de
docente
s.

de
.Guía
activid.ades
u otro·
• Productos
elaboradós por
el docente, a
partir de. las
acciones
. previstas
.Evaluación
o
de
avance
aprovechamien
to

Primaria
Secund
aria
,
Autonomla CUrricular

formación
integral
de
los
alumnos
a partir de
sus
intereses
y
necesida
des

actividades· para
el componente
planteadas en la
Ruta de Mejora
• Evaluación
o
~----------+----+------~ avance
de
aprovechamient

o
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.

~
.
.

NOMBRE, CARGO, FIRMA

NOMBRE, CARGO, FIRMA

.'

ANEXO 5a

SEP

INFORME FíSICO FINANCIERO

EJERCICIO FISCAl 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAR19

EJERCICIO FISCAL

CLAVE PRE5UPUESTAl

TRIMESTRE
INSTITUCiÓN BANCARIA

_ _ _ _ _-'-_ _ _ CUENTA BANCARIA

FECHA DE RADICACiÓN DE SEP

143

--------------1

SECRETAlÚADEEDUCACIÓNPÚBUCA

NOMBRE DE LA UNIDAD
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO

Gastos de Operación

PRODUCTOS FINANCIEROS

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas_en el presente informe físiCOvflnanciero son reales y que

concuerdan con la documentación comprobatoria que las soporta conforme a:las disposiciones jurídicas aplicables, la cual se
encuentra bajo resguardo y responsabilidad de esta' entidad federativa.
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SEP

'$;ll))elR~ ..~'¡H..:&: ¿lE:'
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LOGO ENTIDAD FEDE~AT¡VA:

l"'c;¡;n.. n:::,A

AVANCE FfslCO PRESUPUESTARIO
EJERCIOO FISCAL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJERCICIO FISCAL

----~:L

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __I

16}

CLAVE PRESUPUESTAl

19}

BANCARIA

TRIMESTRE
INSTiTUCiÓN BANCARIA
FÉcHA DE RADICACiÓN DE
SEP

__1"'1"'1}_ _ _ __
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NOMBRE DEL RESPONSABLE

li3}

CARGO

li4}

Gastos de Operación

PRODUCTOS FINANCIEROS

123}

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas en el presente informe físico~financieto son reales y

que concuerdan con la documentación comprobatoria que las soporta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la
cual se encuentra bajo resguardo y responsabilidad de esta entidad federativa.

.
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·SEp···
SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN BÁSICA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO
"INFORME FíSICO FINANCIERO"
DATO

S:
(1)

FECHA
Día mes y año en que se elabora este informe.

(2)

CLAVE
Clave de la Unidad Responsable (UR) a 1" que va dirigido este Informe.

(3)

DENOMINACiÓN
Nombre completo y oficial de la UR a la que va dirigido este Informe.

(4)

GOBIERNO DEL
ESTADO
Nombre oficial y completo de la entidad federativa que informa.

(5)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Nombre completo del Programa Presupuestal objeto de este Informe,

(6)

EJERCICIO FISCAL
Año al que corresponden la información del Informe.
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(7)

CLAVE
PRESUPUESTAL
Anotar los 31 dígitos que componen la clave del programa objeto de este
informe definida en el Convenio Marco para la operación de Programas
Federales V/o Cuenta por Liquidar Certificada (ClC) .
Trimestr

(8)

e
Trimestre al que corréponden los datos del Informe (enero- marzo),
(abril-junio), (julio-septiembre), (octubre-diciembre).

(9)

INSTITUCiÓN
BANCARIA
Nombre oficial V completo dela institución bancaria en la que se realiza
la transferencia de los recursos del Programa Presupuestal.

(10)

CUENTA BANCARIA
Número completo de la cuenta bancaria desde la cual se realiza la
transferencia de los recursos del Programa que se reporta.

'. (11)

.(12)

FECHA DE RADICACiÓN DE SEP
Fecha en la que la SEP transfiere los recursos a la Entidad Federativa.
NOMBRE DE LA
UNIDAD
Nombre completo de la unidad financiera responsable de administrar los
recursos del Programa en la entidad federativa que reporta.

(13)

NOMBRE DEL RESPONSABLE
Nombre completo del (de la) funcionario (a) público(a) titular del área
financiera en la Secretaría de Educación o su equivalente de la entidad
federativa que reporta.
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(14)

CARGO
Cargo oficial del (de la) funcionario (a) público(a) titular del área
financiera en la Secretaría de Educación o su equivalente de la entidad
federativa que reporta.

(15)

TIPO DE APOYO
Asentar el nombre completo del tipo de apoyo que se reporta, de
acuerdo a la denominación que aparece en las Reglas de Operación 2019
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

(16)

APROBRADO
Es el presupuesto original que se establece en el Convenio Marco para la
operación de Programas Federales.

(17)

. MODIFICADO
Es el presupuesto aprobado más ampliaciones presupuestarias menos·
reduccciones presupuestarias.

(18)

COMPROMETIDO
Momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente
de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una
relación jurídica con terceros para la adquisiscón de bienes y servicios.

(19)

(20)

. DEVENGADO
Momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y
servicios oportunamente contratados.

EJERCID
O
Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la
autoridad competente.
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(21)

(22)

POR EJERCER/REINTEGRAR
Campo cqn fórmula predeterminada mediante la cual se calculará de la
diferencia entre el presupuesto modificado menos comprometido menos
devengado menos ejercido.
SUBTOTAL (SUMA DE LOS TIPOS DE APOYO Y DE lOS GASTOS DE
OPERACiÓN)
,
.
Campo con fórmula predeterminada mediante la cual se calculará. c¡¡da
uno de los momentos contables de los tipos de apoyo del Programa.

(23)

(24)

(25)

PRODUCTOS FINANCIEROS
Rendimientos financieros generados en. la cuenta bancaria .
. TOTAL GENERAL (SUBTOTAl + PRODUCTOS
FINANCIEROS)
Campo con fórmula predeterminada mediante la cual se calculará cada
uno de los momentos contables de los tipos de apoyo más gastos de
operación más productos financieros.
RESPONSABLE FINANCIERO DE LA ELABORACiÓN DEL
INFORME
Nombre completo, cargo y firma del (de la) funcionario (a) públito(a)
responsable de la elaboración de este informe.

(26)

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA'
Nombre completo, cargo y firma del (de la) funcionario (a) público(a)
titular del área financiera en la Secretaría de Educacióno su equivalente
de la entidad federativa que reporta.

(27)

COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
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Nombre completo, cargo y firma de (de la) funcionario (a) público(a)
responsable de la coordinación operativa del Programa en la entidad
federativa que reporta.

SEP
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ANEXO AL INFORME FfslCO FINANCIERO 2019

Tipo de Apoyo.

Presupuesto Aprobado

Presupuesto Modificado

Variaciones

Trimestre

1

EXPLICACIÓN DE lAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

No.

Acciones desarrolladas

Ejercido

Meta Programada
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Unidad de medida

Avance
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.

.

.

.

TOTAL
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SEP

Número
(O)

ANEXO AL INFORME FíSICO FINANCIERO 2019

Este documento es complementario dI informe F!síco Financiero, ya q/Je reporta fas metas alineadas.
al ejercicio de! gasto por tipo de apoyo
el trimestre.

(3)

Tipo de Apoyo.
(4)

Presupuesto

Presupuesto

Aprobado

Modificado

(5)

(6)

Trimestre

Variaciones

(8)

EXp:lICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTAlES

(9)
.

No.

Acciones desarrolladas

Ejercido

Meta
Programada

Unidad de
medida

Avance

(10)

(11)

(12)

(13)

(15)

(15)
.
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.

.

.I

TOTAL

(16)
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.

(17)

(18)

(19)

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE
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SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN BÁSICA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DENOMINADO

"ANEXO AL INFORME FíSICO FINANCIERO"
DATOS

:

(O)

NÚMERO

Anotar el número progresivo que corresponde a este anexo en el enten~ido de que se debe elaborar uno'por cada
tipo de apoyo

(1)

FECHA
Día, mes y año en el que se elabora este Informe

(2)

PROGRA
MA

Nombre completo de! Programa Presupuestal objeto de este Informe.

(3)

GOBIERNO DEL
ESTADO

. Nombre oficial y completo de la entidad federativa que informa

(4)

TIPO DE APOYO

Asentar el nombre completo del tipo de apoyo que Se reporta, de acuerdo a la denominación que aparece en las
Reglas de Operación 2019 del Programa para la Inclusión y la Equidad EducatiVa.

{S}

PRESUPUESTO APROBADO

Es el' presupuesto original que se establece e~ el Convenio Marco de Coordinación,
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(6)

PRESUPUESTO MODIFICADO

Es el presupuesto aprobado más ampliaciones presupuestarias menos reduccciones presupuestarias.

(7)

VARIACIONES

Variación entre el presupuesto aprobado menos el presupuesto mod'¡f\cado.

(8)

Trimestre
Trimestre al que corresponden los datos del Jnforme (enero marzo), (abriHunio), Uulio-septiembre), (octubre dlciembre).
w

(9)

w

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTAlES

Breve descripción de las raZOnes que expliquen la variación entre el presupuesto aprobado y el modificado vio
variaciones en acciones por tipo de apoyo.

(10)

No.

Número progresivo de las acciones que se reportan.

(11)

ACCIONES DESARROLlADAS

Nombre de la acción específica desarrollada por tipo de a póyo conforme al PAT.
Por ejemplo para el TIpo de apoyo 1 DesarroUo de Propuestas dé Contextualización una "Acción desarrollada"
podría ser: Reunión de capacitación para docentes de educac'ión indígena con el tema XXX.
PRESUPUESTO

(12)

EJERCIDO

Monto del presupuesto total que se ejerCió para llevar a cabo la acción especifica desarrollada de acuerdo al tipo
de apoyo que se reporta.

(13)

META PROGRAMADA.

Asentar la meta que se pretendió alcanzar con cada una de las acciones especificas desarrolladas de acuedo al tipo
de apoyo que se reporta.

(14)

UNIDAD DE MEDIDA

Asentar el nombre del tipo de meta que reporta, (escuelas, docentes, alumnos etc,)
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AVANCE AL
(15)

TRIMESTRE
Meta alcanzada con cada una de las accioneS

(16)

e-pecíflcas que se reportan (expresión porcentual).

TOTALES

Suma total del presupuesto Ejercido.
RESPONSABLE FINANCIERO DE LA ELABORACiÓN DEL
(17)

. INFORME

Nombre completo, cargo y firma del (de la) funcionario (a) públicd(a} ,responsable de la elaboración de este informe,

(lB)

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA

Nombre completo, cargo y firma del (de la) fundonario (a) púbilco(a) titular del área financiera en la Secretaría de
Educación o su equivalente de la entidad federativa que reporta.

(19)

COORDINADOR LOCAL DEL PROGRAMA
Nombre completo, cargo yfirma de (de la) funcionario (a) público(a) responsable de la coordinación operativa del

Programa en la entidad federativa que reporta.
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ANEXO 6a
INFORME TRIMESTRAL TÉCNICO-PEDAGÓGICO
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

Acciones técnico-pedagógicas que la entidad llevó a cabo durante el
trimestre que reporta.
En cada columna se debe escribir la información siguiente:
•
•

Meta. Escribir la meta que anotaron en el PAT.
Actividades que contribuyen al logro de la meta. Son las que escribieron
en el PAT y deben desglosarlas en ellnfofme, por nivel y servicio educativo.
• Nivel. Anotar si la escuela. pertenece a preescolar, primaria o
secundaria.
• Servicio. Anotar 'si se trata de eScuelas indígena, telesecundaria,
multigrado, entre otros que se brinden en su entidad.
• Campo formativo. Lenguaje y comunicación, Pensamiento Matemático .
. Actividades del trimestre.
• Componente 1. Fortalecimiento de liderazgo académico de
directores. Se deben enfocar en mejorar actitudes relacionadas
con el desempeño y organización en la escuela .
• Componente 11. Fortalecimiento académico docente. Se deben
enfocar en mejorar lenguaje y comunicación y pensamiento
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matemático .
• Acciones. Se requiere anotar las que contribuyan y favorezcan el
liderazgo académico directivo y la práctica docente, nombre de talleres,
congresos, diplomados, seminarios, u otra actividad académica; títulos
de los materiales o recursos didácticos adquiridos, y que coincidan con:
• Plan Anual de Trabajo
• Informe físico financiero
• Los criterios de gasto establecidos en las Reglas de Operación y
que anotaron en el PAT.

•

Periodo de realización de actividades. Anotar el día, mes o periodo,
dentro del trimestre en que se llevaron a cabo.
Beneficiarios.
.
.
• Especificar el nivel, modalidad o servicio educativo al que se
enfocaron las acciones de la escuela.
Porcentaje de avance. El porcentaje se establece con base en la meta y
de acuerdo con los indicadores incluidos en el PAT.
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aV1\nce
O
aprovechamiento.
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11. Fortalecimiento Académico Docente

avance

o

aprovechamient
o,

Aclaraciones:

•

.'
•

Cuando la entidad no haya recibido o ejercido los recursos del Programa
se deben llenar las celdas con la frase "No aplica".
Cada trimestre se deberá enviar el Informe en formato Excel yen PDF con
las firmas y sellos correspondientes.
La entrega del informe técnico-pedagógico del trimestre que se reporta,los
días hábiles deben contarse a partir de que concluyan el periodo
vacacional establecido en el calenrd~a~r'~lo,-,e",s~c~o~la",r~o",f~ic~ia",I,--,_ _ _ _ _ _ _,
Va. Bo.
Elaboró

I

Autoridad Educativa Local (Jefe inmediato)
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ANEX07a'
INFORME TRIMESTRAL TÉCNICO-PEDAGÓGICO
SUBPROGRAMA AUTONOMíA CURRICULAR

Acciones técnico-pedagógicas que la' entidad I
trimestre que reporta.
En cada columna se debe escribir la información siguiente:
•

•

Meta. Escribir la meta que anotaron en el PAT.
Actividades que contribuyen al logro de la meta. Son las que escribieron
en el PATy deben desglosarlas en el Informe, por nivel y servicio educativo.
• Nivel. Anotar si la escuela pertenece a preescolar, primaria o
secundaria.
• Servicio. Anotar si se trata de escuelas indígena, telesecundaria,
multigrado, entre otros que se brinden en su entidad.
• Campo formativo. Lenguaje y comunicación, Pensamiento Matemático.
Actividades del trimestre.
• Autonomía curricular. Estrategia del PFCE, para contribuir en la
mejora de conocimientos con base en los principios de' la
educación inclusiva, y atender las necesidades educativas e
intereses específicos de los educandos.
• Acciones. Se requiere anotar las que contribuyan y favorezcan la
adquisición o diseño de propuestas curriculares, con base en
necesidades e intereses de los alumnos, además deben coincidir con:
• Plan Anual de Trabajo
• Informe físico financiero

• Los criterios de gasto establecidos en las Reglas de Operación y
•

. que anotaron en el PAT.
Periodo de realización de actividades. Anotar el día, mes o periodo,
166

dentro del trimestre en que se llevaron a cabo.
•
Beneficiarios.
• Especificar el nivel, modalidad o servicio educativo al que se
enfocaron las acciones de la escuela.
1.
Porcentaje de avance.
.
. El porcentaje se establece con base en la meta y de acuerdo con los indicadores
.
.
incluidos en el PAT.

SUBPROGRAMA AUTONOMíA CURRICULAR

167

Aclaraciones:
•

Cuando la entidad no haya recibido o ejercido los recursos del Programa
.sedeben llenar las celdas con la frase "No aplica".

•

Cada trimestre se deberá enviar el Informe en formato Excel y en PDF con
las firmas y sellos correspondientes.

•.

La entrega del informe técnico-pedagógico del trimestre que. se reporta, los
días hábiles deben contarse a partir de que concluyan el periodo
vacacional establecido en el calendario escolar

1

Va. Bo.
Autoridad Educativa Local (Jefe
inmediato)

Elaboró
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ANEX08a
. BASE DE DATOS DE ESCUELAS PÚBLICAS PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO ACADÉMICO ..
COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO ACADÉMICO DE
DIRECTORES
[Elaborar y remitir en formato Excel]

Elaboró

Autorizó
Firma
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SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
COMPONENTE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DOCENTE
[Elaborar y remitir en formato Excel]

Autorizó

Firma

Firma
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SUBPROGRAMA AUTONOMíA CURRICULAR
[Elaborar y remitir en formato Excel]

Elaboró

Autorizó
Ca
Firma

Firma
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Anexo 9A
.

AEL

DGDC

SES

CONEVAL

Designar al/la Coordinador/a
. Local, der Programa

~
Enviar el PAT 2019, para su
revisión

.

Revisar y hacer
comentarios u
observaciones al
PAT

!.

I

Ajustar el PAT y enviar versión
. final

Validar el PAT

~
Entregar

Enviar el Comprobante Fisca!
Digital por Internet.

subsidios

~
Ejecución de subsidios,

Notificación de
Ministración

1

¡
Enviar informes trimestrales físico
, presupuestario y técnicopedag.ógicos

Dar seguimiento
mediante la

revisión de
informes

~

il Entregar la base de datos.
,¡,
11 Enlr:egar el informe final de cierre
2019
.

U

~

Evaluación

R""'¡ntpnrn~

I
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TIPO SUPERIOR
ANEXO 18
DGESU
Listádo .de Institución(es) de Educación SUperior Pública(s) (lES) que
conforman la población objetivo del Programa
'-

No. Entidad

Municipio

Institución de Educación Superior

1

Aguascalientes Aguascalient Universidad Autónoma de Aguascalientes
es

2

Baja California

3

Baja California La Paz
Sur

Universidad Autónoma de Baja California
Sur

4

Campeche

Campeche·

Universidad Autónoma de Campeche

5

Campeche

Ciudad
Carmen

Universidad Autónoma de Baja California

Mexicali

del Universidad Autónoma del Carmen

6 . Coahuila

Saltillo

Universidad Autónoma de Coahuila

7 .

Colima

Colima

Universidad de Colima

8

Chiapas

Tuxtla
Gutiérrez

Universidad Autónoma de Chiapas

Tuxtla
Gutiérrez

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

9

Chiapas

.

10 . Chiapas

San
Universidad Intercultural de Chiapas
Cristóbal de
las Casas

11

Chihuahua

Chihuahua

Universidad Autónoma de Chihuahua

12

Chihuahua

Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

13 . Ciudad
México

de Tlalpan

Universidad Pedagógica Nacional
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14
15
16

DLirango

Durango

Universidad Juárez del Estado de Durango

Guanajuato

Guanajuato

Universidad de Guanajuato

Guerrero

Chilpancingo Universidad Autónoma de Guerrero
de los Bravo

17

Guerrero

Malinaltepec Universidad Intercultural del Estado de
Guerrero

18

Hidalgo

Pachuca de Universidad
Soto
Hidalgo

.

19 . Jalisco
20 Estado

Guadalajara

del

Estado

de

Estado

de
,

Universidad de Guadalajara

de Toluca

Universidad
.México

México

Autónoma

Autónoma

del

21

Estado
México

de Ecatepec

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

22

Estado
México

de Ocoyoacac

Universidad Estatal del Valle de Toluca

23

Estado
México

de Ocoyoacac

Universidad Mexiquense del Bicentenario

24

Estado
México

de San Felipe Universidad Intercultural del Estado de
del Progreso México

25

Michoacán

Morelia

Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo

26
27

Michoacán

Sahuayo

Universidad de la Ciénega

Michoacán

Pátzcuaro

Universidad
Michoacán

28. Morelos
.

Cuernavaca

Universidad
Morelos

29

Tepic

Universidad Autónoma de Nayarit

Nayarit
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.

.

30

Nuevo León

San Nicolás Universidad Autónoma de Nuevo León
de los Garza

31

Oaxaca

Oaxaca
Juárez

32

Oaxaca

Teotitlán de Universidad de la Cañada
Flores
de
Magón

33

Oaxaca·

Ixtlán
Juárez

de Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca

de Universidad de la Sierra Juárez

34. Oaxaca

Miahuatlán
Universidad de la Sierra Sur
de
Porfirio
Diaz

35

Santo
Domingo
Tehuantepe

Oaxaca

Universidad del Istmo

e

36
37
38

.

Oaxaca

Puerto Ángel Universidad del Mar

Oaxaca

Loma Bonita Universidad del Papa loa pan

Oaxaca

Huajuapan
de León

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Puebla

Puebla

Benemérita
Puebla

40. Puebla

Huehuetla

Universidad Intercultural del Estado. de
Puebla

41

Querétaro

Santiago de Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro

42.

Quintana Roo

Chetumal

39

!

Universidad

Autónoma

de

Universidad de Quintana Roo

..'
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43

Quintana Roo

Benito
Juárez

44

Quintana Roo

José María Universidad Intercultural Maya de Quintana
Morelos
Roo

45

San Luis Potosí San
Potosí

46

Sinaloa

47. Sinaloa
48 Sinaloa
49.
.50
51
52
53
54

Sonora
Sonora

Universidad del Caribe

Luis .Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Culiacán
Rosales

Universidad Autónoma de Sinaloa

Los Mochis

Universidad Autónoma de Occidente

Los Mochis

Universidad . Autónoma
Sinaloa

Hermosillo

Universidad de Sonora

. Obregón

Intercultural

de

Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora

Hermosillo

Universidad Estatal de Sonora

Sonora

Moctezuma

Universidad de la Sierra

Tabasco

Villa hermosa Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Tabasco

Lázaro
Cárdenas

Universidad Popular de la Chontalpa

55

Tabasco

Tacotalpa

Universidad Intercultural del
Tabasco

56
57·
58·
59

Tamaulipas

Victoria

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Tlaxcala

Tlaxcala

Universidad Autónoma de TlaxCala

Veracruz

Xalapa

Universidad Veracruzana

Yucatán

Mérida

Universidad Autónoma de Yucatán

60

Yucatán

Valladol.id

Universidad de Oriente

Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

.61 ... Zacatecas
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Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Listado de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas que conforman la
Población Objetivo del Programa
NO

..

ENTIDAD

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

1

'2
3

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Aguascaliente
·s

4

Universidad Tecnológica El Retoño
. Universidad Tecnológica de CaMilo .
Universidad Politécnica de Aguascalientes

5
6

Baja California

7

8

UNIVERSIDAD

Universidad Tecnológica de Tijuana
Universidad Politécnica de Baja California

. Baja California
Universidad Tecnológica de. la Paz
Sur

9
10

Universidad Tecnológica de Campeche
Campeche

Universidad Tecnológica de Candelaria

11

Universidad Tecnológica de Calakmul

12

Universidad Tecnológica de la Selva

.l"3 Chiapas
-;¡¡15.
~

16

'17

.~ Chihuahua

Universidad Politécnica de Chiapas
Universidad Politécnica de Tapachula
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Universidad Tecnológica de Chihuahua
Universidad Tecnológica de la Tarahumara
Universidad Tecnológica de la Babícora

19

Universidad Tecnológica de Parral

20

Universidad Tecnológica del Paso del Norte
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Universidad Tecnológica de Camargo

21 .
22
23

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
Universidad Tecnológica de Paquimé

'24

Universidad Politécnica de Chihuahua

25

Universidad Tecnológica de Coahuila

Ya-

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

1--

27 ....

I------C

Universidad Tecnológica de la Región Centro de
Coahuila

.28

Ts-"
To- Coahuila

~

..

'32

Universidad Tecnológica de Saltillo
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente
Universidad Politécnica de la Región Laguna

T4-

Universidad Politécnica de Monclova Frontera

.1--

35
36 . Colima
37

'3a
I------C

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
Universidad Tecnológica de Manzanillo
Universidad Tecnológica de Durango
Universidad Tecnológica de la Laguna, Durango

39

To- Durango
"41.
~

Universidad Tecnológica del Mezquital
Universidad Tecnológica de Poanas
Universidad Tecnológica de Rodeo

.

Universidad Politécnica de Durango

~
44

Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera

Universidad Politécnica de Piedras Negras

~

.

Universidad Tecnológica de Torreón

Universidad Politécnica dé Gómez Palacio

I

Universidad Politécnica de Cuencamé
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.45
46
47
48

Universidad lecno.lógica del No.rte de Guanajuato.
Universidad Tecno.lógica de León
Universidad Tecno.lógica del Suro.este de Guanajuato.
Universidad Tecno.lógica de San Miguel de Allende

-¡g.~

Guanajuato

Universidad Tecnológica de Salamanca
Universidad Tecno.lógica Laja Bajío.

51
52

Universidad Politécnica de Guanajuato.

~

Universidad Po.litécnica de Pénjamo.

~

Universidad Politécnica del Bicentenario

55

Universidad Tecno.lógica de la Co.sta Grande de
Guerrero

~

. 56

"5'l. Guerrero.
~

58

'SS.c..,

Universidad Politécnica de Juventino. Rosas

Universidad Tecno.lógica de la Región . Norte de
Guerrero
Universidad Tecnológica de Acapulco
Universidad Tecnológica del Mar del Estado. de
Guerrero
Universidad Tecno.lógica de la Tierra Caliente

~

Universidad Politécnica del Estado. de Guerrero.

61

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

'62

Universidad Tecnológica de Tulancingo.

~

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense

'64 Hidalgo.

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

'---

Universidad
Tecnológica
de la Sierra Hidalguense
_.
..
.

-ss
66

Universidad Tecno.lógica de la Zo.na Metro.Po.litana del
Valle de México.
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67
.68
69
1
70
71
72

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán
Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Universidad Politécnica de Tulancingo
Universidad Politécnica de Pachuca
Universidad Politécnica de Francisco 1. Madero
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

~

Universidad Politécnica de Huejutla

U-

Universidad Politécnica de la Energía

75

Universidad Tecnológica de Jalisco

~

76

.

Jalisco

.C---:

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

77.

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

78

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

.~.

rso
81
82
83
84 . México
·85·.·
86
87
88

89

.go:c

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Universidad Tecnológica de Tecámac
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México
Universidad Tecnológica de Zinacantepec
Universidad Politécnica del Valle de México

'...
?~

Universidad Politécnica del Valle de Toluca
Universidad Politécnica de Tecámac
Universidad Politécnica· de Texcoco
Universidad Politécnica de Atlacomulco
Universidad Politécnica de Atlautla

..

Universidad Politécnica dé Cuautitlán Izcalli
-

180

/

~-_.
..

./

SEClIE1\UlÍIUlIlIDIUCACIÓNI'ÚlIUCA

91
92
·93

Universidad Politécnica de Chimalhuacán

~

~

~.

Universidad Politécnica de Otzolotepec
Universidad Tecnológica de Morelia
Michoacán

Un iversidad Politécnica. de Uruapan

96
·97 Morelos
98
99
100
Nayarit
101
102
103
1--,-.,104 .
! 105

.~
~

Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas

Nuevo León

'108
.

109 Oaxaca
. 110
111
112
Puebla
113
114

Universidad Tecnológica EmiJiano Zapata del Estado de
Morelos
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Universidad Politécnica del Estado de Morelos
Universidad Tecnológica de Nayarit
Universidad Tecnológica de la Costa
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas
Universidad Tecnológica de la Sierra
Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo
Universidad Tecnológica Santa Catarina
Universidad Tecnológica Cadereyta
Universidad Tecnológica Linares
Universidad Politécnica de Apodaca
Universidad Politécnica de García
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca
Universidad Tecnológica de la Sierra Sur deOaxaca
Universidad Tecnológica de Puebla
Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Universidad Tecnológica de Huejotzingo
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115

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

~
1

1

Universidad Tecnológica de Oriental

117
11 8.
119
120
121

Universidad Tecnológica de Tehuacán
Universidad Politécnica de Puebla
Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Universidad Tecnológica de Querétaro

122
123 Querétaro
124
125
126
127 1
128
129 Quintana Roo
~
130

~
132. San
133 . Potosí
134
1-135
1--

~. Sinaloa

1--

137
138

Universidad
Querétaro

Tecnológica

de San

Juan

del

Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)
Universidad Tecnológica de Corregidora
Universidad Politécnica de Querétaro
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
Universidad Tecnológica de Cancún
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya·
Universidad Tecnológica de Chetumal
Universidad Politécnica de Quintana Roo
Universidad Politécnica de Bacalar

Luis Universidad Tecnológica deSan Luis Potosí
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica de Culiacán
Universidad Tecnológica de Escuinapa
Universidad Politécnica de Sinaloa
Universidad Politécnica del Valle del Evora
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra
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Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

139

140

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

C:f¡fl

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

142 Sonora
143
144
145
146
147
148 Tabasco
149
150
151

1

.

·152
'153
'154 .
c-'----;-

Tamaulipas

155

l5&

-m'15a
1

1

159
160 Tlaxcala
161
162 ·Veracruz

I

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Universidad Tecnológica de Guaymas
Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Tecnológica de Usumacinta
Universidad Politécnica Mesoamericana
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Politécnica del Centro
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Universidad
Bicentenario

Tecnológica

del

Mar

Tamaulipas

Universidad Politécnica de Victoria
Universidad Politécnica deAltamira
Universidad Politécnica de la Región Ribereña
Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz
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163
1

164
165
. 166

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

.

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
Universidad Politécnica de Huatusco
Universidad Tecnológica Metropolitana

167
168 Yucatán
169
170
171

Universidad Tecnológica Regional del Sur
Universidad Tecnológica del Centro
Universidad Tecnológica del Poniente
Universidad Tecnológica del Mayab
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

172 Zacatecas

Universidad Politécnica de Zacatecas
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Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
Listado de Escuelas Normales Públicas que conforman la población objetivo
del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas
Normales
Entidad

No . Escuela Normal Pública
.

Aguascalient
es

Baja
California

1

Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes

2

Escuela Normal de Aguascalientes

3

Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes "Profr.
José Santos Valdés"

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

Escuelá Normal Experimental "Mtro. Rafael Ramírez "
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8
9

15
16

Escuela Normal Fronteriza Tijuana
Escuela Normal de Educación Preescolar "Estefanía
Castañeda y Núñez de Cáceres"
Escuela Normal Experimental de Baja California "Benito
Juárez"
Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna del Estado,
Ing. José G. Valenzuela
Escuela Normal "Profr. Gregorio Torres Quintero"
Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
Escuela Normal Estatal de Ensenada (Ext. San Quintín)

17

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 021 Mexicali

18
19

Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California
Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur
Escuela Normal Superior del Estado de "Baja California Sur
(extensión Cd. Constitución)
Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur
(extensión Los Cabos)
Centro Regional de Educación Normal "Marcelo Rubio
Ruiz"
Benemérita Escuela Normal Urbana "Profr. Domingo
Carballo Félix"

10
11
12
13
. 14

20

Baja
California Sur

21
22
23

.

Campeche

Benemérita Escuela Normal Estatal, Profesor JeSÚs Prado
.
Luna
Benemérita Escuela Normal para Licenciadas en
Educación Preescolar "Rosaura Zapata"

24

Escuela Superior de Cultura Física de Baja California Sur

25

Escuela. Normal de Educación Preescolar Lic. Miriam
Cuevas Trujillo
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26
27
28
29
30
31
32
33

Colima

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar
"Profr. Pastor Rodríguez Estrada"
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria de
Calkiní
Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez"
Escuela Normal Superior del Instituto Campechano
Escuela Normal Supefior Federal de Campeche
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar
"Profr. Pastor Rodríguez Estrada" (Módulo Hecelchakán)

35

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria
(Módulo Hopelchén)

36
37
38
39
,

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Especial

34

•

Coahuila

Escuela Normal de Educación Primaria "Profra. Pilar Elena
Flores Acuña" del Instituto Campechano

Benemérita Escuela Normal de Coahuila
Escuela Normal de Torreón
Escuela Normal Experimental
Escuela Normal de Educación Física

40

Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de
Coahuila

41

Escuela Normal Regional de Especialización del Estado de
Coahuila

42
43

Escuela Normal Superior de,l Estado de Coahuila

44

Escuela Normal Oficial "Dora Madero"
Instituto Superior de' Educación Normal del Estado de
Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (Subsede
Cuauhtémoc)
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45

Instituto Superior de Educación Normal del Estado. de
Colima "Profr. . Gregorio Torres Quintero" (Subsede
Manzanillo)

46

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de
Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" . (Subsede
Tecomán)

47

Escuela Normal Experimental "La Enseñanza" e "Ignacio
Manuel Altamirano"

48

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar
"Bertha Von Glumer y Leyva"

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 BilingOe.

54

Escuela Normal Experimental "Fray Matias Antonio de
Córdova y Ordoñez"

55

Escuela Normal en Educación Primaria "Fray Matías de
Córdova"

56

Escuela Normal de Licenciatura en Educación
"Lic. Manuel Larraínzar"

57

Escuela Normal Rural Mactumactzá

58

Escuela Normal de Licenciatura en Educación PreeSColar
"Rosario Castellanos"

.

.

Chiapas
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.

Chihuahua

Ciudad
México

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" .

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
68
69

Escuela Normal Experimental "Miguel Hidalgo"

70

Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano
(Unidad Juárez)
-

71

Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano R."
(Unidad Nuevo Casas Grandes)

72

Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano R."
(Unidad Parral)

73
de 74
75
76

Escuela Normal Rural "Ricardo Flores Magón"
Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano R."

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños
Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Escuela Superior de Educación Física
Escuela Normal de EspeCialización
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77

Escuela Normar Superior de México

78

Dirección General de Educación Normal y Actualización del
Magisterio .

79
80
Durango

Guanajuato

Centro de Actualización del Magisterio de Durango
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
86
87
88

Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada
Escuela Normal Oficial de Irapuato
Escuela Normal Oficial de León
Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato
.

Guerrero

89
90
91
92
93

Centro de.Actualización del Magisterio de Iguala

94

Centro Regional de Educación Normal "Adolfo López
Mateos"

95
96
97

Escuela Normal Urbana Federal "Profr. Rafael Ramírez"
Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco
Centro de Actualización del Magisterio de Chilpancingo
Escuela Normal Rural "Profr. Raúl Isidro Burgos"

Escuela Normal Preescolar "Adolfo Viguri"
Escuela Normal "Vicente Guerrero"
Escuela Normal Regional de Tierra Caliente
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Hidalgo

Jalisco

México

de

Montaña

"José

Escuela Normal
Vasconcelos"

99

Centenaria· Escuela Normal del Estado "Ignacio Manuel
Altamirano"

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Regional

la

98

Escuela Normal Superior de Educación Física
Centro Regional de Educación Normal "Benito Juárez"
Escuela Normal "Sierra Hidalguense"
Escuela Normal Experimental "De Las Huastecas"
Escuela Normal "Valle del Mezquital"
Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo
Centro de Educación Superior del Magisterio
Escuela Normal Rural "Miguel Hidalgo" de Atequiza
Escuela Normal para Educadoras de Arandas
Escuela Normal Experimental de Colotlán
Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco
Escuela Normal Superior de Especialidades
Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara

.

Escuela Superior de Educación Física de Jalisco
EscuelaNormal para Educadoras de Unión de Tula, Jalisco
Centro Regional de Educación Normal de Cd. Guzmán
Escuela Normal Experimerital de "San Antonio Matute"
Escuela Normal Superior de Jalisco

118 Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan
119 Escuela Normal de Sultepec
120 Escuela Normal de Ixtlahuaca
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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
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 deNezahualcóyotl
138 Escuela Normal de Naucalpan
139 Escuela Normal de Zumpango
140 Escuela Normal de Texcoco.
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
191
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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"

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

Michoacán

162 Escuela Normal Indígena deMichoacán
163

Centro Regional de Educación Normal Licenciatura en
Preescolar de Arteaga

164

Centro Regional de Educación Normal Licenciatura en
Primaria
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165 Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán
166 Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga"
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación "José

More/os

167 María Morelos" Plantel Morelia
168 Escuela Normal Urbana Federal Cuautla
169 Escuela Normal Rural "Gral. Emiliano Zapata"
170 Centro de Actualización del Magisterio
171 Escuela Normal Experimental de Acaponeta

Nayarit

172

Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit "Profr. y
Lic. Francisco Benítez Silva"
.

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

Oaxaca

179
180
181
182
183

Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca
Centro Regional de Educación Normal de Río Grande
Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca
Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca .

Escuela Normal
184 Cárdenas"
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185
186
187
188
189
190
191

.

Escuela Normal Experimental "Presidente Venustiano
Carranza"
Escuela Normal Experimental de Teposcolula
Escuela Normal Experimental Huajuapan
Escuela Normal Rural Vanguardia
Escuela Normal Urbana Federal del Istmo
Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca
Escuela Normal Primaria Oficial "Profr. Jesús Merino Nieto"

Experimental "Profr. Darío Rodríguez
192 Escuela Normal
Cruz."

193 Escuela Normal Rural "Carmen Serdán"
194 Instituto Jaime Torres Bodet
195 Escuela Normal Oficial "Lic. Benito Juárez"
Puebla

Benemérito Instituto

,

"Gral. Juan

Normal del Estado
196 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"
201 Escuela Normal Superior de Tehuacán
202 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de
Querétaro "Andrés Balvanera"

Querétaro

203 Escuela Normal Superior de Querétaro
204 Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de
Querétaro "Andrés Balvanera" (Unidad San Juan del Río)

..
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205

Centenaria y Benemérita. Escuela Normal del Estado de
Querétaro "Andrés Balvanera" (Unidad Jalpan)

. 206

Centro Regional de Educación Normal "Uc. Javier Rojo
Gómez"

Quintana Roo

207 Centro de Actualización del Magisterio
208 Centro Regional de Educación Normal

..

209 Escuela Normal Experimental "Normalismo Mexicano"
210

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
San Luis Potosí

211

Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina
Madera Lauterio"

212 Escuela Normal de La Huasteca Potosina
San
Potosí

Luis

.

Sina/oa

213

Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio
Potosi no, Plantel 1, San Luis Potosí

214

Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio
Potosino. Plantel 2, Ciudad Valles

215

Escuela Normal de Estudios Superiores 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
220 Escuela Normal Experimental de El Fuerte "Profr. Miguel
Castillo Cruz"

195

sEc!lETARÍADErnuCAclóNI'ÚliLlCA

221

Escuela Normal Experimental de El Fuerte "Profr. Miguel
Castillo Cruz" (extensión Mazatlán)
Escuela

Normal

del

Estado

"Profr.

222 Bustamante Mungarro"
223 Escuela Normal Estatal de Especialización
224 Escuela Normal Superior de Hermosillo

Jesús

Manuel

Física "Profr. Emilio
225 Escuela Normal de Educación
Miramontes Nájera"

Sonora

Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez

226 Castañeda" (Navojoa)

Escuela Normal Superior de Hermosillo (Subsede Cd.

227 Obregón)
228 Escuela Normal. Superior de Hermosillo (Subsede Navojoa)
229 Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles"
230 Escuela Normal "Pablo Garcia Ávalos"
231 Escuela Normal Urbana de Balancán
232 Escuela Normal "Graciela Pintado de Madrazo"
233 Instituto de Educación Superior del Magisterio (IESMA)

. Tabasco

234 Escuela Normal de Educación Preescolar "Rosario María
Gutiérrez Eskildsen"

235 Escuela Normal del Estado de Educación Primaria
"Rosario María Gutiérrez Eskildsen"

236 Escuela Normal "Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres"
237 Escuela Normal Federal de Educadoras "Mtra. Estefania
Castañeda"

Tamaulipas
.

238 Escuela Normal Rural de Tamaulipas "Mtro. Lauro Aguirre"
239

Escuela Normal "Uc. J. Guadalupe Mainero" y Escuela
Normal Federal de Educadoras "Rosaura Zapata"

240 Centro de Actualización del Magisterio (Victoria)
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241 Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas
242 Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc
Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa
de Tlaxcala
Escuela de Educación Física de Tlaxcala "Revolución
244 Mexicana ".

243

245 Escuela Normal Estatal "Profra. Leonarda Gómez Blanco"
T/axcala

Francisca Madera
246 Escuela Normal Preescolar "Profra.
Martínez"

247 Centro de Actualización del Magisterio
248 Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez"
249 Escuela Normal Urbana Federal "Lic. Emilio Sánchez

.

Piedras"

250

Benernérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C.
Rébsamen"

Centro de Estudios Superiores de Educación Rural "Luis
251 Hidalgo
Monroy"

Veracruz

252 Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán"

253 Escuela Normal "Juan 6nríquez"
254 Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez
Trujillo"

255 Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación
Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña"

256 Escuela Normal de Educación Preescolar
Yucatán

Normal Superior de Yucatán "Antonio Betancourt
257 Escuela
Pérez"

258 Escuela Normal de DzidzanWn
259 Escuela Normal de Ticul
197
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Zacatecas

260
261
262
263
264
265

Escuela Normal "Juan de Dios Rodríguez Heredia"
Escuela Normal "Manuel Ávíla Camacho"
Escuela Normal Experimental "Rafael Ramírez Castañeda"
Escuela Normal Experimental "Salvador Varela Reséndiz"
Centro de Actualización del Magisterio
Escuela Normal Rural "General Matías Ramos Santos"

ANEXO 28
DGESU
Formatos de seguimiento académico y financiero
Formatos de Seguimiento Académico
Seguimiento de metas académicas.
No.OP

Descripción del objetivo particular

NO.MA

Descripción de la meta académica

Valores cualitativos
Programado Alcanzado

%

Totales

No.OP

Descripción del objetivo particular

No. MA

Descripción de la meta académica

Valores financieros

'.
.
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Programado Alcanzado

%
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I

¡Totales

No. MA

No. MA

Trimestre 2

Trimestre 1
Meta

Monto

Observaciones Meta Monto Observaciones

Trimestre 3

Trimestre 2
Meta

Monto

Observaciones Meta Monto Observaciones

.. SegUimiento de Indicadores de resultado
Valor original

Indicador de resultado

Número

1%

Ajustado Anual
Número

1%

Capacidad académica
Total de Profesores de Tiempo Completo:

J

1

Total de Profesores que conforman la planta
académicá:
Total de Cuerpos Académicos:
Competitividad académica
Total de Programas Educativos de TSu/PA y
Lic.
.
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Total de matrícula evaluable de nivel TSUlPAy
Lic.
.

.

Tasa de egreso por cohorte generacional de
Licenciatura

M1 M2 %

M1

%

M1 M2 %

M1

%

Programado
trimestral

Alcanzado
trimestral

.

Tasa de titulación por cohorte generacional de
Licenciatura
..

.

Indicador de resultado

Número

1% Número

1%

Capacidad académica
Total de Profesores de Tiempo Completo:

1
Total de Profesores qU'e conforman la planta
académica:

J

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.
.
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Tasa de egreso por cohorte generacional de
Licenciatura

M1 M2 %

Mi

%

Tasa de titulación por cohorte generacional de
Licenciatura

M1 M2 %

M1

%

.. Reporte trimestral
Comprometido
Número
1%

. Indicador de resultado
.

Capacidad a.cadémica
Total de Profesores de Tiempo Completo: .

Alcanzado
Número 1%

.

1

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 egreso por cohorte generacional de
Licenciatura

% M2

M2

%

1
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,

%

Tasa de titulación por cohorle generacional de M2
Licenciatura

%

M2

.

I

.

. Avance anual
Inqicador de resultado

Número

1%

Justificación lES

Capacidad académica
Total de Profesores de Tiempo Completo:

1
Tótal 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
.. TSu/PA y Lic.

evaluable

de

nivel

.

Tasa de egréso por cohorle generacional de M2
Licenciatura

%

I
. Tasa de titulación por cohorle generacional M2
de Licenciatura
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II

REPORTE FINAL
Valoración General del avance o cu

imiento académico del

2.- Problemas atendldos

3.- Fortalezas
4.-

~<"'N"radas

la innovación educativa

la

de la calidad

. 5 .• Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o
acreditadores
6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo XIII
delPFCE
.
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Alumnos/as
TSU/PA
Alumnos/as
Licenciatura
Alumnos/as
rada

de
de
de

. Total
8.- Impacto eh la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo
académico)
9.- Impacto en la capacitación de losllas 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
Memorias

204
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Patentes
12.- Otros aspectos
Dictamen de la autoevaluación

Rectora/or
Formatos de SegUimiento Financiero

Responsable del proyecto

Reporte del Fideicomiso

Mes2
Mes 3
Mes4·
.. Mes 5
Mes.6
Mes 7
Mes 8
Mes.9

10
Mes11
Me$12
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Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes4
Mes 5

Mes 6

7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
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1
Mes2
Mes3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8

9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

Mes 1 .
Mes2
Mes
MesA
Mes5
Mes 6
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Mes 7
Mes 8.
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

Mes 1
Mes2
Mes 3
Mes4
Mes 5

Mes 6
Mes 7
Mes 8·
Mes 9
• Mes 10
Mes 11
Mes 1
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Mes 2
Mes 3 .
Mes4

5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes9
MeS 10
Mes 11
Mes 12

SECRETAlÚADEEDUCACIÓNI'ÚBUCA

Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes6

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA
TITULAR DE LA INSTITUCiÓN
..• Reporte de Formato acumulativo por proyecto
Trimestre:
Clave proyecto

Total asi( nado

Trimestre:
Clave pro ecto

Servicios

Honorarios

Materiales

Infraestructura académica

210
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Trimestre:
Clave proyecto

Comprobado Trimestral

Acervos

.

.

-

NOMBRE y. FIRMA DEL/LA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA DEL/LA
.. TITULAR DE LA INSTITUCiÓN
Formato de devolución de recursos
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Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
. Formatos de seguimiento académico y financiero
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COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNO~~GICAS y

I

SEP

.
.....

,

...

:

.....
.
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Suhsecrel

Educacw,.

POLITECNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Proyecto

.214

SIlCIlETAltÍADE EDUCACiÓN I'IÚliUClI

REVISADO

~N

COMPRO

COMPROBACIONES ANTERIORES
TOTAL

BADO
POR

COMPRO
BAR

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR DE LA INSTITUCiÓN

215

RECTOR

·SECRE'DUÚADEEDUCAC¡ÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADl\.fiNISTRACrÓN y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PFCE 2019

. FINANCIERA ACIJM'UL/l,OA
Nombre de
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Institución:
Informe

Clave del
Convenio;
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D!RECTOR DE FiNANZAS

CONTRALOR DE LA
INSTITUCiÓN
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CÉDULA DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

DPFCE

D PRODEP

O Otro__

Monto comprobodo

.

.Universidad:
Ejercicio:
Periodo de
comorobación:
Otro:.
Fecha de·
.cómprobación:

II

ero Trimestre

l-12dOo Trimestre

1 14tooTrimestre

.

Nombre, firma y cargo del responsable de la
.
comprobación de la Universidad

Correo:
Teléfono:

1 1 3roo Trimestre

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el anólisis
de la CGUTyP

Correo:
Teléfono::
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... INDICADORES BÁSICOS QUE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y
..... POLITÉCNICAS DEBERÁN RESPONDER TRIMESTRALMENTE PARA MEDIR
EL IMPACTO EN LA GESTiÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DERIVADO
DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN DEL PROFOCIE (DE ACUERDO A LOS
NIVELES EDUCATIVOS QUE LA INSTITUCiÓN IMPARTE HABRA RUBROS
QUE NO APLIQUEN)

Maestría
Maestría en
del programa
participa

que

.Doctorado
en
disciplinar
del programa educativo que
participa
en

de

el

Cuerpos
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En Formación
En Consolidación
Consolidados

Técnico
Universitario

Maestría
Doctorado
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estudios
de
factibilida
d vigentes
y/o.
Pe.rtinente

s
En
modelo
BIS
(Bilingüe,
Internacio
nal
y
Sustentab
le)
en
·competen
cias
Que
alcanzará
n el nivel 1
los CIEES
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Que serán
. acreditado
s
por
organism
os
reconocid
os por el
• COPAES
Que serán
reconocid
os por el
Programa
Nacional
de·
Posgrado
de Calidad
(PNPC)

.

.

.

Que
ingresará
n
al
Programa
de
Fomento a
la Calidad
(PFC)
Que
ingresará
n .
al
Padrón
Nacional
de
Posgrado
(PNP)

.
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. De calidad
del
total
de
la
oferta
educativa
evaluable
De
licenciatur
a/ campus
con
estándar 1
del IDAP
del
CENEVAL
De
licenciatur
a/c ampus
con
estándar 2
. del IDAP
del
CENEVAL

.
.

I

.

- Academlco por Programa de licenciatura)
'ICAP (Indicador de Desempeno

/@
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centrad
os en el
estudia
. nte
o
en
el
aprendi
zaje
Estudi
os de
.seguim
ie'nto
de
egresa
dos y
emplea
dores

Egreso
por
licenciatura
. Titulación por
licenciatura

,.

cohorte
cohorte

de .
de

Graduación del
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TSU
Matrícula Total atendida en 1-----1---__---+-------1-----,-----1
PE evaluables:
Licenciat
ura
No. de alumnos inscritos TSU
I------I----I----+-------j------j
en programas reconocidos Licencia!
pOr su buena calidad
ura
TSU
No. de Programas en ell-----I----I----+-------j------j
nivel 1 de los CIEES
Licenciat
ura
No.
de
Programas TSU
porl-.--.----j-----~-----I-------+-----~
.. acreditados
organismos reconocidos Llcenclat
ura
porCOPAES
No.de Programas reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC)

Destinadas para incorporar los
al PNCP.
PE de
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de los
profesores
extranjero.

en

el

Para
atender
las
recomendaciones
de
los
organismos
evaluadores
y
acreditado res en materia de la
habilitación de talleres y/o
. laboratorios
y
equipo
de
cÓmputo .
,
..
. Los Indicadores de gestlOn seran 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
la evolución conforme al ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las
met~s y acciones

CAC=
CAEC=

Cuerpo Académico Consolidado.
Cuerpo Académico en Consolidación.
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CAEF =.

Cuerpo Académico en Formación ..

D=

Doctorado

M=
L=
SNI=
LGAC=

Maestría
Licenciatu'ra
Sistema Nacional de Investigadores
Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento
Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

UADT=

. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
RELACiÓN DE COMPROBANTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL
ProGEN, QUE SON ENTREGADOS A LA DIRECCiÓN GENERAL DE
EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACiÓN
.

1.

Secretaría

2.

Plantel:

3.

Nombre

4.

Clave
proyecto:

o

en .

Instituto

el

Estado

de:

proyecto:

del

del 5.

Monto
autorizado
proyecto:

al

$
6:

Responsable

proyecto:

del
.

227

J~
f·

SECRE'fAIl:iAIJ)!lmUCACiÓNI!'ÚIlLlCA

7.

Vigencia
proyecto:

8.

Objetivo:

del

.

9.

Monto autorizado al objetivo: $

10.

Monto

de

los

.

comprobantes

que

presentan:

se

$
11.

Número

12,

Fecha de envío de esta relación:

de

copias(s)

fotostáticas

anexa

a

esta

carátula:

.

Comprobantes
13. Concepto de gasto

14. Número.

15.

Importe

más

1.v.A.
SERVICIOS PERSONALES:

.

ACERVOS:

lo
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MOE3IL1ARIO y EQUIPO:

INFRAESTRUCTURA:

16. Suma del presupuesto ejercido

. 17, Este informe es: PARCIAL () FINAL ()
18; Observaciones:
Certifico que los documentos que amparan esta relación, se encuehtran 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. Bo.
Dependenc
ia
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19.1 Sello Plantel
Titular de la Dependencia o
instituto de Educación Estatal

Nombre y Firma

SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA
R.ELACIÓN DE COMPROBANTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ProFEN,
QUE SON ENTREGADOS A LA DIRECCiÓN· GENERAL DE EDUCACiÓN
. SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA ED.UCACIÓN

1.

Secretaría

2.

Plantel:

o

Instituto

en

el

de:

Estado

.

3.

Nombre

.4.

Clave
proyecto:

proyecto:

del

del 5.

Monto
autorizado
proyecto:

al

$
6.

Responsable

7.

Vigencia
proyecto:

del

proyecto:

del
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8 ..

Objetivo:

9.

Monto autorizado al objetivo: $
Monto
de
los
comprobantes

10.

$
11.

que

presentan:

se

.

Número

de

copias(s)

fotostáticas

anexa

a

esta

carátula:

.

. 12.

Fecha de envío de esta relación:
Comprobantes .
13. Concepto de gasto
14. Número

15.

Importe

más

IVA

.

SERVICIOS PERSONALES:

ACERVOS:
.

,
.

. MOBILIARIO Y EQUIPO:
..

INFRAESTRUCTURA:
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.

16. Suma del presupuesto ejercido

17. Este informe es:
18. Observaciones:

PARCIAL ( )

FINAL ( )

Certifico que los documentos que amparan esta relación, se encuentran en el
archivo de la institución,fueron debidamente· requisitados conforme a la
norl1latividad 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. Bo.
Dependenc
ia

19.1 Sello Plantel
Nombre y Firma

Titular de la Dependencia o
Instituto de Eduéación Estatal

INSTRUCTIVO DE LLENADO
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
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5.

Indicar el monto destinado para la ejecución del proyecto

6.

.Indicar el nombre de la persona responsable del proyecto

7. .

Indicar el periodo en el cual el Proyecto se llevó a cabo (Inicio y Término)

. 8.

Indicar el objetivo del proyecto

9.

Indicar el monto autorizado por objetivo del proyecto

10.

Indicar montos de los comprobantes del objetivo por proyecto

. 11.
12;
13.
14.

Indicar el No. de copias fotostáticas a~exosa ésta carátula
Indicar la fecha en la quese nos está enviando la documentación
Indicar el concepto del gasto efectuado y comprobado
. Indicar los números impresos de cada comprobante

15.

Indicar el monto total incluyendo ellVA

16,

Indicar el monto total del presupuesto ejercido según comprobantes
anexos

17.

Indicar con una "X" si el informe es parcial o final

18.

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 Educación 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 integral.

233

SECRETARÍADEEDUCACIÓNPÚBUCA

.. ANEXO 38
DGESU
Diagramas de flujo

DIRECCION
GENERAL DE
EDÚCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

INSTITUCION DE .
EDUCACiÓN
SUPERIOR

SUBSECRETARIA
DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

EVALUADOR
EXTERNO

Inicio
Elabora RO y
Convocatoria y
las publica en el
DOF

•

Emite Guía
PFCE

Solicita entrega
del PFCE y
proyectos
asociados a la
lES

~

0

.~
Recibe PFCE
Conforme a las
RO

/

...
Emite acta de
recepción y la
entrega a las
lES

Entrega PFCE
a DGESU

-e

Q
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DIRECCiÓN
. GENERAL DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUBSECRETARIA
DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

INSTITUCiÓN DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR

cp

Recibe PFCE de
las lES a los
evalúa

Envía PFCE de
las lES a la
evaluación
externa

t
Entrevista al/la
Titular de la lES

t

Recibe
bictámenes

. ¿Dictamen
Favorable?

. Emite Dictamen

cp

Si

" B

Recibe
dictámenes

NOt
.

Envía
dictámenes a
lES

...
C

Entrega
información para
proceso de
réplica a la DFI

cp
Envía·
dictámenes a
SES

EVALUADOR
EXTERNO

cb

i0
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DIRECCiÓN
GENERAL DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUBSECRETARIA
DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

INSTITUCION DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR

No

Recibe
información para
RépliCa de las
lES y la evalúa

E

Envía
información de
lES a la
•. evaluación
externa de
Réplica

EVALUADOR
EXTERNO

Recibe
dictámenes de
Evaluación y
Réplica

Emite dictamen
del proceso de
Réplica

Si

Solicita
información de
lES con PFCE
dictaminado
favorablemente,
sobre aplicación
de recursos e
informes de
seguimiento
para verificar
cumplimiento de
RO
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DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUBSECRETARIA
DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

INSTITUCiÓN DE
. EDUCACiÓN
SUPERIOR

cp

Entrega
información

cp
Elabora
convenios y
gestiona su
validación

t
Remite
convenios
validados a la
lES para su
firma

0

EVALUADOR
EXTERNO

.

Cy)
jo

Analiza
información

¿Reúne
requisitos?

Recibe
convenios y los
devuelve
firmados
No

8

sq,
Asigna recursos
a la lES

t
Instruye a la
DGESU para
elaborar
convenios

cb

1

[~
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DIRECCiÓN
GENERAL DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUBSECRETARIA
DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

INSTITUCION DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR

EVALUADOR
EXTERNO

qJ
.1

Recibe
convenios,
gestiona firma
de SES, los
formaliza en la
UAJ
•

Q
Elabora
reprogramación
de metas con
base en el
recurso
. asignado y la
remite a la
DGESU (DFI)

...
Solicita
reprogramación
de metas a lES

Recibe y revisa
reprogramación
de metas

¿Reúne
requisitos?

.

.

I

~

Si

c:J
.
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DIRECCiÓN
GENERAL DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

SUBSECRETARIA
.DE EDUCACiÓN
SUPERIOR

INSTITUCiÓN DE
EDUCACiÓN
SUPERIOR

EVALUADOR
EXTERNO

~
Emite .oficio de
asignación de
recursos y lo
remite a la lES

..

.

:

t
Establece
controles y da
seguimiento

.~

~
.

No

. rogramado?

.

Si

Emite oficio de
liberación
.

,.

. Fin

\

I

E

..
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CGUTYP

Inicio

E:vajuacIón de tos
proyectos PFCE.
. Asignación de
recursos, solicitar
el anexo de

Proporciona .

Elaboración
del Convenio
y su Anexo
die
elaboración
EjecUción,
de los
Firma. de!
Solidtar Clave
Convenios
documento
· Presupuestal a la
por las
(DAF)
autOridades
Agrega las Claves
participantes
·Presupuestales. a
y se reenvía
.?------::::;::;-"!
a la DPEl
· Cáda uno de 10$
COnvenios, se .
envía a las
Universidades
. Tecnológicas y
ejecución.

daves
presupuesta!
es para la

Politéonicas
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Ela boración
del Mexo de
Ejecución,
considerando
el monto
otórgadó
conforme a
laeva!uación
de loo
proyectos y
regresar
. estos a!a
DPEI

SECIUl'Il\IÚADEEDlJCACIÓNPÚlLlCA

Gestionar ¡as
Recepción de 10$
.2
Convenios
L.:..J
firmas
correspoodientes,
.Q¡;¡bldamente
/
firmados por las
.
por parte de la
autorkJades de ·l?------'----¡.I Federa.c¡ón, as~
¡--;-¡.

los Estados Y
turnar estO$ a la
subdirección de
enlace normativo

como la
protocolización

de I,os Convenios

¡

1
. Recepción de lios
Convenios
firmados. Notitlcar
aja DAF de la

recepción los
mismos para
. ministrar 10$
recursos

Ejercer los.
recursos
aSignadOS,
f\Ilinis.\ración de
Realizar les
los Recursos
.... comprobaciones
correspondientes 1------>'] de la ejecución
a las InstitucioneS
de recursO$
del Subsistema
ante la DAF y la

OPE,I

correspondientes.
Tumar.a las
.Univensidades
cOipia del
Convenio

Programa de segulm1!;ñto y evaluación
de metas
-'-
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DGESPE

.. Oirecci6n General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación

I,
I
I

Secretaria de

OSESPE

(

Inicio

.

)

Elaborar e informar
de la publicación de

las

I PÚbliear en el 001'
las
Reglas
¡ Ope,racl6n

Pa.rticipac!ón

I

.

I

.

de

la

y

Convocatoria

.

II
,I

I
I

~

•...

Elaborar él documento PACTEN,
el ProGEN, los ProGEN y
proyectos Integrales que los

II

cons!ituyen
~

los
equipos
téonioos
esía!ales y Escu"las
Normales

"

'"

R"oibit I,,~ dllóUm,mtO$

•

tnteg'rar los dOCllmenlo$

.
Recibir

,,1

a.utorlza:r

1

II

Escuelas
Normales
Públicas

las
Reglas
de
Difundir
Operaolon y la C,mvo,calona de
Participación

de

Embotar y pubHcar la
Gula de Operación
ylo, liMamíertros de
adeCVMi!m

Asesorar
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ANEXO 48
DGESU
Criterios, requisitos y formatos para formular y presentar solicitudes de
transferencias de productos financieros, remanentes y reprogramaciones
Acontinuación se presentan los criterios que las UPES, UPEAS, UPF y UUII
beneficiadas con recursos del programa deben de tomar como referencia obligatoria
para formular y presentar solicitudes de transferencia de· subsidios: Las
transferencias de recursos detallados en anexo 68 de las presentes reglas de
operaCión se clasifican en:
1.· Transferencia de productos financieros: Se refiere al uso de los
· rendimientos financieros generados en una subcuenta aperturada en el fideicomiso
· PFCE, para el manejo de los recursos que otorga el programa. Se pueden realizar
con las siguientes indicaciones:
1.1A 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 los proyectos o en su caso, de ser necesario a lo solicitado
. originalmente, considerando el numeral 2. del subapartado Derechos del
. lineamiento 3.5, tipo superior, de las presentes reglas de operación.·
1.2 Se deberá señalar el monto y ejercicio del programa de dónde proviene y en
dónde se aplicará(n) los recursos e indicar la clave de(Ios) 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 complementar la adquisición de un concepto de gasto autorizado o comprar un
nuevo concepto de gasto. La solicitud de este tipo de transferencia se deberá
realizar considerando los siguientes criterios:
. 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
· reprogramación respectivo (Anexo 68 de las presentes reglas de operación).
2,2 Se pueden considerar que un concepto de gasto generó remanente o saldo,
·cuando su costo unitario se incrementó respecto de lo establecido en el anexo de
las unidades programadas.
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2.3 Se podrá autorizar el uso de los remanentes o saldos en la(s) acción(es)
· de(los) proyectos que origina(n) el remanente o en 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, tipo
superior, 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'
meta(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 programados 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
programado para la adquisición de las unidades de un concepto de gasto autorizado
en el anexo de reprogramación (Anexo 68), para un concepto de gasto autorizado
· o la compra de un nuevo concepto de gasto. 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,
considerando el numeral 11 del subapartado Derechos del lineamiento 3.5, tipo
superior, de las presentes reglas de operación ..
3.2 El formato de solicitud deberá especificarla clave y nombre del proyecto, la
clave y descripción de(los) objetivo(s) particular(es), la(s) meta(s), la(s) acción(es),
el(los) 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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b) El (Los) formato( s) debe(n) estar firmado( s) por el responsable .institucional del
programa yel 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.
d) Ser 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 (DFI) de la DGESU, con base en la justificación académica apegada al
. proceso de planeación realizado por las lES y los dictámenes financieros.
Los conceptos 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
autorización respectivo y al término de éste, en caso de existir algún monto no
ejercido, deberá de reintegrarse a la TE:SOFE 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
académicas 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.
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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
.. sido. presentados en los proyectos originales. Para sustentar las solicitudes de
transferencias, se podrán consultar los montos sugeridos por los comités de
. eVpluación en la página http://www.siidfLsep.gob.mx/pfce/index.php.
El formato que se debe utilizar para formular las solicitudes de transferencia es
el siguiente:
FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA(S) DE RECURSOS
DATOS GENERALES DE MOVIMIENTO

··IIIIIIII1(1)

I

..
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un proyecto, objetivo o meta, se repetirá

IAcción específica

1(31)

1(32)

1(33)

Nota: En caso de ser más de una acción, se repetirá el o los conceptos que
.
correspondan .
"El apartado 1 (origen de los recursos), no debe ser Henado en ninguna de
sus partes quelo conforman, cuando se trata de una solicitud de autorización
de aplicación de productos financieros .

. 1.1. REMANENTES. Sólo registrar los montos remanentes que solicitan
transferir.
1.1..1. Conceptos de gasto que generaron remanentes

- _ --..-.
--'-'--1
\-.-.
250

SIlCIl.E'Il\RÍADIlIlDUCACIÓN PÚBLICA

Clave Rubro
de
de
.
Gasto
BMS

Bien
Descripción
del
Unidad
Mueble o Servicio (BMS)

(34)

(36)

(35)

. (37)

Costo
Unitario

Monto
Total

(38)

(39)

.

Detalle de costo final
Unidad final

Costo Unitario final Monto Total final

(40)

(41)

(42) .

Monto Remanente
(43)

Nota: El desglose de los conceptos de gasto que generaron remanentes, se
deberán detallar conforme aparecen en el Anexo de Reprogramación.
1.2. REPROGRAMACIONES. Registrar únicamente los conceptos de gasto
que solicitan reprogramar.

.

Clave Rubr
Descripción del Bien Mueble o Unid
de
o de
Servicio (BMS)
ad
8MS Gasto

Costo
Monto
Unitar
Total
io

(44)

(48)

(45)

(47)

(46)

(49)

.

Nota: El desglose de los conceptos de gasto para reprogramar, se deberan
detallar conforme aparecen en el Anexo de Reprogramación.

Proyecto
Objetivo Particular
Meta Académica

(56)

(57)

(58)

elo
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2.1 APLICACiÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, REPROGRAMACIONES O
REMANENTES. Sólo desglosar el monto a afectar en los rubros de gasto
correspondientes.
Clave de Rubr
Descripción del Bien Mueble o Unid
8MS
o de
Servicio (8MS)
ad
nuevo
Gasto

Costo
Monto
Unitar
Total
.
io

(62)

(63)
(64)
(66)
(67)
(65)
.
Nota no se pueden agregar mas de 2 decimales en el costo unltano

(68)

(69)

Nombre y firma de la/el representante Nombre y firma de la/el responsable del
institucional
proyecto
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS
..
..

No.

Campo

Actividad

1

Institución

Anotar el nombre
transferencia.

de

la Institución que solicita

la

.

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 RO, debe firmar el
oficio con el que se formaliza la solicitud.
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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 RO, debe firmar el oficio con el que se
formaliza la solicitud.

6

Teléfono

Anotar el teléfono del titular de la institucióh, que por RO,
debe firmar el oficio con el que se formaliza la solicitud.

7·

E-mail

Anotar el correo electrónico del titular de la institución, que
por RO, debe firmar el oficio con el que se formaliza la
solicitud.

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 transferir.
remanentes

10

Productos
financieros

Señalar con una X si el origen de los recursos es por el
concepto de productos financieros, generados por el
.
fideicomiso PFCE.
.

11

Monto
de Anotar el monto de productos financieros PFCE que se
productos
solicita aplicar.
financieros

12

Reprogramaci Señalar' con una X si la transferencia solicitada es por el
ón
concepto de reprogramación de recursos.

13

Monto
de Anotar el monto que se solicita reprogramar.
Reprogramaci
ón

14

Monto
total El monto total solicitado se debe obtener por formula, la que
solicitado
resulta de sumar en su caso el monto anotado en los
campos (9), (11) Y (13).

15

Año de la Anotar el año de la subcuenta aperturada en el fideicomiso
subcuenta del PFCE, de donde provienen los recursos que en su caso se
fideicomiso
solicitan aplicar.
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16

Año
de Anotar el año del ejercicio fiscal vigente, en donde se
ejercicio fiscal aplicarán los montos, que en su caso se anoten en los
campos 9, .11 Y 13.

17

Gestión

Señalar con una X si el proyecto afectado corresponde al
nivel de la gestión institucional.

18

DES

Señalar con una X si el proyecto afectado corresponde al
nivel de las DES o del proyecto académicainstitucional.

19

Clave DES

Anotar la clave de la Dependencia de Educación Superior
que corresponde al valor numérico consecutivo que asigna
PRODEP.

20

Nombre DES

Anotarel nombre de la Dependencia de Educación Superior
que debe ser el mismo con el que está registrado ante
PRODEP.

21

Justificación
Anotar la justificación académica que respalde la solicitud
Académica de de transferencia para la adquisición de bienes o servicios,
la Solicitud
que coadyuven al cumplimiento del propósito de la acción,
al logro de las metas académicas y los Indicadores de
Calidad del Proyecto.

22

Clave
Proyecto

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.

23

Nombre
Proyecto

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.

24

Monto
Proyecto

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
.
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autorizado y al mismo tiempo guardar coincidencia con el
año anotado en el campo 16.
25

Clave
del Anotar la (las) clave (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Objetivo
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Particular
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.

26

Nombre
del Anotar el (los) nombre (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Objetivo
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Particular
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.

2?

Monto
del Anotar el (los) monto (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Objetivo
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Particular
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.

28

Clave de la Anotar la (s) clave (s) de la (s) meta académica (s) de origen
Meta
de los recursos. que se solicitan afectar por transferencia; .
Académica
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 (s) clave (s) de la (s) meta (s) académica (s) se debe (n)
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/FCE-20XX-1 OMCU601 OC-O?
• Anotar el último número de la clave del (los) objetivo
(s) particular (es) a la (los) que pertenece (n) la (s)
meta (s) académica (8).
• P/FCE-20XX-1 OMCU601 OC-O?-01
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (8):2
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•

Resultado:7.1.2

29

Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) meta (s) académica (s)
Meta
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Académica
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.
.

. 30

Monto de la Anotar el (los) monto (s) de.la (s) meta (s) académica (s) de
Meta
origen de los recursos que se solicitan afectar por
Académica
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. .

31

Clave de
Acción
específica

la Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) 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.
La (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) se debe
(n) 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/FCE-20XX-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/FCE-20XX-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) específica (s):
2
• Resultado: 7.1.2.2
.

.
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32

Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) acción (es) específica (s)
de origen de. los recursos que se solicitan afectar por
Acción
transferencia,
los cuales deben coincidir con el Anexo de
específica
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

33

Monto de la Anotar el (los) monto (s) de la (s) acción (es) especifica (s)
de origen de los recursos que se solicitan afectar. por
Acción
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo de
especifica
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16 .
.

.

34· .Clave de 8MS Anotar la clave de 8MS de origen de los recursos que se
solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave (s) debe
(n) coincidir con el Anexo. de Reprogramación autorizado y
al mismo tiempo guardar coincidencia con el año anotado
en el campo 16.
La (s) clave (s) se debe (n) 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/FCE-20XX-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) específica (s).
• P/FCE-20XX-10MCU6010C-07-01
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s): 2
Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) específica (s):
2
• Anotar el(los) número(s) de Rubro (8MS): 1
I
Resultado: 7 .1.2.2.1
.35 . Rubro
de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico de origen
Gasto
de los recursos que genera el remanente, los cuales deben
coincidir con el Anexo de ReproQramación autorizado y al

..
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mismo tiempo guardar coincidencia con el año anotado en
el campo 16. El valor numérico para identificar los tipos de
rubro de gasto son los siguientes:
1. Honorarios
2. Servicios
3. Materiales
4. Infraestructura académica (bienes muebles)
5. Acervo
.

36 . Descripción
Anotar la descripción específica del (os) concepto (s) de
del
Bien gasto que se genera (ti) el remanente.
Mueble
o
Servicio
(BMS)
37

Unidad

38

Costo Unitario Anotar el costo unitario de los bienes o servicios
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.

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

Monto Total

El monto total se debe obtener por fórmula, la que resulta
de multiplicar los campos (37) y (38).

40

Unidad final

Anotar el número de bienes o servicios realmente
adquiridos y comprobados en el área financiera.

41

Costo Unitario Anotar el costo unitario de adquisición de los bienes o
final
servicios reportados.y comprobados en el área financiera.
El costo unitario sólo se debe registrar con dos cifras
después del punto.
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.

42

Monto
final

Total El monto total final se debe de obtener por fórmula, la que
resulta de multiplicarlos campos (40) y (41).

43.

Monto
Remanente

El monto remanente se debe obtener por fórmula, la que
resulta de restar al monto total autorizado (39) el monto total
realmente ejercido (42).
.

44

.

45

Clave de 8MS Anotar la clave de BMS de origen de los recursos que se
solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave (s) debe l·
(n) coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado y
al mismo tiempo guardar coincidencia con el año anotado
en el campo 16.
La (s) clave (s) se debe (n) 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)
.
específica (s).
• P/FCE-20XX-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/FCE-20XX-10MCU6010C-07-01
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s): 2
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) específica (s):
2
• Anotar el(los) número(s) de Rubro (8MS): 1
Resultado: 7.1.2.2.1
Rubro
Gasto

de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico que se
solicita reprogramar (cancelar), para adquirir otro(s)
concepto(s) de gasto el cual deben coincidir con el Anexo
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16. .
El valor numérico para identificar los tipos de rubro de gasto
son los siguientes:
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1. Honorarios
2. Servicios
3. Materiales
4. Infraestructura académica (bienes muebles)
5. Acervo

46

Descripción
del
Bien
Mueble
o
Servicio
(BMS)

Anotar la descripción de cada rubro de gasto que se solicita
reprogramar (cancelar), el cual debe coincidir con el Anexo
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

47

Unidad

Anotar el número de bien o servicio de origen de los
recursos que van a réprogramar, los cuales deben coincidir
con el Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el
campo 16.

48

Costo Unitario Anotar el costo unitario del 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.

49

Monto Total

50

Clave
Proyecto

del Anotar la clave del proyecto en 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.

51

Nombre
Proyecto

del Anotar el nombre del proyecto donde se aplicarán los
recursos (remanentes, reprogramación ylo productos
financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de

El monto total se debe de obtener por fórmula, la que resulta
de multiplicar los campos (47) y (48)

260

SECRE'rAJÚADEEDUCACIÓNPÚBUCA

Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.
52

Monto
Proyecto

del Anotar el monto 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.

53

del Anotar la (las) clave (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Clave
Objetivo
de origen de los re¡cursos que se solicitan afectar por
. Particular
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.

54

Nombre
del Anotar el (los) nombre (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Objetivo.
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo de
Particular
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

.

55

Monto
del Anotar el (los) monto (s) del (los) objetivo (s) particular (es)
Objetivo
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo de
Particular
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

56

Clave de la Anotar la (s) clave (s) de la (s) meta académica (s) de origen
Meta
de los recursos que se solicitan afectar por transferencia,
Académica
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 (s) clave (s) de la (s) meta (s) académica (s) se debe (n)
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).
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•
•
•
•
•
57

P/FCE-20XX-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/FCE-20XX-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 (s)
Meta
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Académica
transferencia, los Guales deben coincidir con el Anexo de
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

58 . Monto de la Anotar el (los) monto (s) de la (s) meta (s) académica (s) de
origen de los recursos que se solicitan afectar por
Meta
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo de
Académica
Reprogramación autor.izado y al mismo tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

59

Clave de
Acción
específica

la Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) 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.
La (s) Clave (s) de la (s) acción (es) específica (s) se debe
(n) 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/FCE-20XX-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) específica (s).
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.

•
•
•

.

•

P/FCE-20XX-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) específica (s): .
2
Resultado: 7 .1.2.2

60

Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) acción (s) específica (s)
de origen de los recursos que se solicitan afectar por
Acción
específica
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo de
Reprogramación autorizado y al mism? tiempo guardar
coincidencia con el año anotado en el campo 16.

61

Monto de la Anotar el monto apoyado por el programa en donde se
Acción
aplicarán los recursos (remanentes, reprogramación .y/o
específica
productos . financieros), en apego al Anexo de
Reprogramación autorizado, que debe coincidir con el año
anotado en el campo 16

1 APLICACiÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS, REPROGRAMACIONES O
REMANENTES.

62

Clave de 6MS Anotar la clave de nuevo número de 6MS consecutivo que
nuevo
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 rElmanentes 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
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.

.63

Rubro
Gasto

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 de
transferencia (remanentes, reprogramación y/o productos
·financieros).
El valor numérico para identificar los tipos de rubro de gasto
son los siguientes:
1. Honorarios
2. Servicios
3. Materiales
4. Infraestructura académica (bienes muebles)
5. Acervo

64

Descripción
del
Bien
Mueble
o
Servicio
(BMS)

Anotar la descripción especifica del (os) nuevo (s) concepto
(s) de gasto que se requiere (n) adquirir con el (los) monto
(s) solicitado (s) por el concepto de transferencia
(remanentes, reprogramación y/o productos financieros).

65

Unidad

Anotar el. número de b.ienes o servicios en que se aplicarán
los recursos que se requiere adquirir con el (los) monto (s)
solicitado (s) por el concepto de transferencia (remanentes,
reprogramación y/o productos financieros).

66

Costo Unitario Anotar el costo unitario del nuevo BMS que se requiere
adquirir con el monto solicitado por el concepto de
transferencia (remanentes, reprogramación y/o productos
financieros). El Costo unitario sólo se debe reportar con
. dos cifras después del punto.

67

Monto Total

68

Nombre
firma

El· monto total sólo se debe obtener por fórmula, la que
resulta de multiplicar los campos (65) y (66).

y Registrar el nombre y firma del representante institucional
del
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representante
institucional

69

y Registrar el nombre y firma del responsable del proyecto
Nombre
firma
del
responsable
del proyecto

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
FORMATO PARA FORMULAR Y
. TRANSFERENCIA(S) DE RECURSOS
DATOS GENERALES DEL MOVIMIENTO
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PRESENTAR

SOLlCITUD(ES)

DE
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Monto

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Objetivo
Particula
.. r .
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,
Detalle de costo
final
Descripció
Rubro Núme n del Bien
Costo
Uní
Monto
de
ro de Mueble o
Unitar
dad
Total·
Gasto 8MS Servicio
io
(8MS)

Mon
Monto
Costo
Uni
to
Reman
Unitar
dad
Tota
ente
io
I

Nota:
de los conceptos de gasto que generaron remanentes, se
deberá detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación,

,
.' ~>
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11. Reprogramaciones. Registrar únicamente los conceptos de gasto que .
solicitan reprogramar.
Núm
Rubro de ero
Descripción del . Bien
Gasto·
de
Servicio (BMS)
BMS

Mueble

Cost
Monto
o Unid o
Unita Total
ad
rio

Nota: El desglose de los conceptos de gasto para reprogramar, se debera detallar
conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación.

Particular
Meta
Académica

Nota:
caso de ser más de un proyecto, objetivo, meta o acción, se
. los conceptos que correspondan.

o

específica

. Nota: En caso de ser más de un proyecto, nh¡QTI\/n meta o acción, tanto de origen
de recursos como de su aplicación, se repetirá 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.
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Rubro de Número Descripción del
Gasto
deBMS Servicio (BMS)

Bien

Mueble o

Unidad

Costo
Monto
Unitario Total

JUSTIFICACION ACADEMICA

Avance de los proyectos afectados

% Presupuestal

% Programático

Alcanzado I Reportado Ejercido I Comprobado

Nombre y firma de
representante institucional

la

persona

Nombre y firma de la
responsable del proyecto

persona

ANEXO 5B
DGESU
Convocatorias
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Considerando

-. Que la Secretaría de Educación 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 n.iveles 2 y 3
...
del Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para 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, A.C. (COPAES), fomentar la mejora continua de los PEde posgrado que
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estén registrados en el programa nacional de .posgrados de calidad (PNPC),
incrementar el número 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 .
la población objetivo del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la
Calidad Educativa para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de
· estudiantes a prograrnas educativos de calidad;
- Que el Gobierno de México seguirá apoyando con recursos extraordinarios,
enmarcados en el programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad
Educativa los esfuerzos que realicen las instituciones de educación superior que
conforman la población objetivo del programa mencionado, que expresan la
voluntad y el compromiso institucional con la mejora continua de la calidad, que les
permitirá alcanzar la acreditación de sus PE y la certificación de sus procesos de
· gestión;
- Que el programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad 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 superior que .
conforman su población objetivo;
En virtud de lo anterior, la Subsecretaría 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 aparecen. en el Anexo 1B de las Reglas de Operación 2019 del programa
presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa y que en el ejercicio
fiscal. anterior participaron en la formulación de los documentos de planeación
·estratégica participativa definidos en la Guía PFCE, en su versión de planeación
bienal 2019-2020, conforme a las siguientes: .
Bases
1. Los términos de la presente convocatoria se rigen por las Reglas de
.. Operación del ejercicio fiscal vigente del programa presupuestario 8267
Fortalecimiento de la Calidad Educativa publicadas en el Diario Oficial de la
· Federación.
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A más tardar el 31 de mayo
Y A más tardarel15 de .

1
Para mayor información sobre esta convocatoria, favor de consultar la página de
internethttp://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm o directamente a la Dirección
de Fortalecimiento Institucional (DFI) en la Dirección General de Educación Superior
Universitaria, 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.
Atentamente
Ciudad de México, febrero de 201.9.
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y politécnicas .
CONVOCATORIA

Subsecretaría de Educación Superior (SES)
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
Considerando:
. -. Que la (SEP); ha fomentado en las (lES) la formulación de (PFCE) con el
propósito de mejorar la calidad de los (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE
. clasificados en los niveles 2 y 3 del Padrón de Programas .Evaluados por los
(CIEES),o su acreditación por parte de los organismos reconocidos por (COPAES),
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·fomentar la mejora continua de los PE de posgrado que estén registrados en el
.. PNPC, incrementar el número de (PTC) con perfil deseable y miembros del (SNI),
desarrollar y consolidar los (CA), incrementar el número de procesos estratégicos
de gestión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000, entre otros;
- Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la actualización del PFCE
en estas instituciones para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de .
estudiantes a PE de buena calidad;
- Que .Ias lES han establecido estraiegias para mejorar el nivel de capacidad y
competitividad académicas de la lES en su conjUnto, la consolidación de los CA y
sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), mediante la
formulación del PFCE y sus proyectos asociados; - Que el Gobierno de México
seguirá apoyando con recursos extraordinarios, enmarcados en el PFCE, 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
acreditación de sus PE y la certificación de sus procesos de gestión;
- Que el PFCE 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', .
.
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública a través de la
•Subsecretaría de Educación Superior.
Convoca:
A las lES a participar en la presentación del PFCE y sus proyectos asociados en
su versión de planeación bianual, conforme a las siguientes:
Bases
1.- Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de
· Operación del PFCE publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
11.- Para la formulación y presentación del PFCE y sus proyectos asociados las
lES se sujetarán a las disposiciones que aparecen en los siguientes instrumentos:
. 1. Reglas de operación del PFCE.
2. Guía PFCE que para tal efecto se emita y publique la SES oportunamente en
·Ia página de internet: http://cgut.sep.gob.mx.
11 l.-El proceso PFCE se sujetará al siguiente calendario, del año respectivo:
.I

~e

l .. ,
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recursos
Reprogramación
asignados

de

"",<:>nr'''rio autorizado
por la DGPyRF
Para las lES coordinadas por la CGUTyP en Azafrán #386 Piso 4. Col. Granjas
México, Código Postal 08400, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, o bien
comunicarse a los teléfonos: (55) 3601-1609 o 3601-1602, o en la dirección
. electrónica correoPFCE@nube.sep.gob.mx.
Atentamente
. Ciudad de México a; de enero de
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
. uso para fines distintos a los establecidos enel 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".

CONVOCATORIAS.
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación
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La Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de
Educación Superior a través del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa yla
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN), 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 instituciones formadoras de
maestros que lo integran.

A las Secretarías
o
las Autoridades
Educativas 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
las disposiciones y lineamientos de las Reglas de Operación y en los siguientes:
. Las (AEL),y la (AEFCM) para el caso
Federal y las Escuelas
Normales Públicas que deseen participar en el proceso de selección, deberán
. cumplir con los 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 autoridad 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.

d)

Entregar a la DGESPE la planeación o actualización del PACTEN, el
ProGEN, los ProFEN y los proyectos integrales que los constituyen
correspondientes al ejercicio fiscal respectivo, especificando las' metas y
acciones a realizar en función de los objetivos.
273

SECRETAlÚADEEDUCACIÓNPÚBLlCA

e)

Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral
realizada al PACTEN, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos
que lo 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 orientaciones 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
del PACTEN, ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen,
. conforme a las siguientes:

1. Los términos dela
se
por
Reglas de Operación
del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el (día/mes/ año).

/!. Para la formulación y presentación de la planeación del PACTEN, ProGEN y .
ProFEN, . y proyectos integrales que los constituyen, de la entidad y Escuelas
Normales Públicas, se sujetarán a las disposicio[1es que aparecen en los siguientes
'
.
instrumentos:
. a) Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

b) Guía de Operación del PACTEN que para tal efecto emita y publique la .
DGESPE oportunamente en su portal oficial: http://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce
_\l\\\!m¡'~~~~g(.,

1_1IIl
Los procedimientos,' metodología y lineamientos para la formulación e
implementación del PACTEN, se encuentran en las Reglas' de Operación del
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa y en la Guía de Operación del
PACTEN, ambos documentos estarán disponibles en el portal oficial de la Dirección
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General de Educación Superior
http://www.dgespe.sep.gob.mxlpfce.

para

Profesionales

de

la

Educación:

Asimismo, en dicho sitio se darán a conocer las etapas .de operación y periodos
de realización.
.
. Para dudas y aclaraciones que se deriven
la presente Convocatoria, las·
instancias de Educación Estatal podrán contactarse con la Dirección General de
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), en avenida
Arcos de Belén No. 79,. primer piso, Colonia Centro, Código Postal 06070,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien comunicarse al número
telefónico (0155) 3601-7500 extensión 53581 053575
Ciudad de México
(día/mes/año)

ANEX06B
DGESU
Reprogramación
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ANEXO 78
DGESU
MODELO DE CONVENIO PARA UPES, UPEAS y UUII
(PARA lES CON FIDEICOMISO)
CONVENIO DE APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA
. PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
EN .LO SUCESIVO. EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
... SECRETARiA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP",
REPRESENTADA POR LA/EL (UUNOMBRE y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULAR1,UU SUBSECRETARIA/O DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR
LA/EL UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULAR)UU, DIRECTORA/OR GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA ESTATAL O DE APOYO SOLIDARIO), EN LO SUCESIVO LA.
"INSTITUCiÓN", REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR
DE LA INSTITUCiÓN), "(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA
PERSONA TITULARl",A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
C.LÁUSULAS SIGUIENTES:
.
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
CONVENIO DE APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARiA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO LA "SEP",
. REPRESENTADA POR LA/EL UU(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULAR1UU, SUBSECRETARIA/O DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR
LA/EL UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULAR1UU, DIRECTORA/OR GENERAL DE· EDUCACiÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA Y LA/EL, COORDINADORAlOR GENERAL DE EDUCACiÓN
INTERCULTURAL Y BILINGÜE, Y, POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE DE LA

..
.. .

. REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA
.. INS'TITUCIÓN), (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA·
. PERSONA TITULAR), A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ·
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"LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Durante los Foros de Consulta realizados por la actual
administración federal se definió que· la educación es base de la Cuarta
·Transfonnación ya que la educación es un derecho de todos que hay quehacer
efectivo, y no un privilegio de unos cuantos.
Conforme a lo. anterior, el PFCE para el nivel de educación superior se alinea a
la Directriz 2 "Bienestar social e igualdad" que se encuentra en las Directrices hacia
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contenida en el Anexo 5 del Manual de
Programación y Presupuesto 2019 y con el ODS4, que establece garantizar una·
· eduqación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos ya la meta 4.3 para 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.
De esta manera, se busca promover una educación que no se limite a solo
generar empleados eficientes sino, a formar personas comprometidas con su
· comunidad y conscientes del medio ambiente. Se busca que la premisa de la
educación, desde la inicial hasta la universitaria sea educar para toda la vida,
específicamente, los univei-sitariosno 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.
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 de.! documento institucional formulado en el marco de
la metodología de planeación estratégica participativa que plantea el Programa
· Fortalecimiento de la Calidad Educativa (años), en lo sucesivo "PFCE".
El "PROGRAMA" constituye un medio estratégico para otorgar subsidios
extraordinarios que coadyuven a la calidad 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 el "PFCE".
."~
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TERCERO.- El "PROGRAMA", mediante el "PFCE", tiene por objetívo general
apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con los recursos
finanCieros necesarios par¡¡ desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, .
a fin de contar con programas educativos (PE) evaluables de técnico superior
•universitario 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 para que
a partir de ejercicios de planeación estratégica participativa implementen proyectos
académicos y/o institucionales que impacten en:
1, La mejora de la gestión (servicios).
11, La calidad de sus programas educativos:
DECLARACIONES
l.- La "SEP" a través de su Representante, declara que:
1.1.- En términos de los artículos 2°, fracción 1, 26 Y 38 de la Ley Orgánica de
I.a 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.- 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 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 8 de
febrero de 2016, le corresponde 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 planeaciónestratégica
· 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 irrstituciones cuenten con sistemas integrales de
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información que permitan la toma de las mejores decisiones y que den
sustento a los procesos de plarieación 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.
1.3." La/El (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 Interior de la Secretaría de Educación Pública
y el "Acuerdo número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los
. subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública", publicado enel mismo
órgano informativo el 25 de enero de 2017.
1.4.- La/El (grado académico, 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, 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 21 de enero de 2005
y reformado el8 de febrero de 2016.
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
1.4.- La/El (grado académico, nombre y apellidos de la persona titular), .
Director General de Educación Superior Universitaria y la/el (grado académico,
· nombre y apellidos de la persona titular), Coordinadora/or General de
Educación Intercultural y Bilingüe, en lo sucesivo la "CGEIB",participan en el
· presente convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2,
fracciones XI y XIII, 11, fracción 1, 16 Y 18 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el21 de enero de 2005 y reformado el8de febrero de2016 .
. . 1.5.- El "PROGRAMA" apoyará a la "INSTITUCIÓN" en la implementación del
·"PFCE" 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.- El apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una
aportación a la "INSTITUCIÓN", de recursos públicos federales extraordinarios
Goncursables no regularizables provenientes del "PROGRAMA", con base en
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. su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal (ano), con cargo a la
clave presupuestaria: (precisar clave· presupuesta~ia correspondiente a·
· subsidios).
.
1.7.- Señala como su domicilio el ubicado enla calle de Brasil No. 31, 20. piso,
oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, eri la Ciudad
de México, para los fines y efectos legales de este convenio ..
IL~ 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).
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 elllos
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 de México, para
.. destinarlos exclusivamente. a fortalecer la operación de los servicios
educativos que ofrece, en términos de lo .establecido por las "Reglas de
· Operación" del "PROGRAMA" y con base en su documento institucional
"PFCE".
11.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el .
ubicado en (riombre 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
regularizables
del
"PROGRAMA",
extraordinarios
concursables· no
correspondientes al ejercicio fiscal (año), para fortalecer la oferta educativa y la
. operación de los servicios educativos de tipo superior que ofrece, considerando su
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documento institucional "PFCE", a fin de lograr ·Ia calidad 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); para que la destine exclusivamente de conformidad· con lo·
establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", este convenio
y su Anexo de Ejecución;
· b).-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
c).- Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del
· "PROGRAMA".
Tercera.- Por su partela "INSTITUCIÓN", se obliga a:
· a).-Aceptar las disposiciones establecidas enl.as "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA", en la convocatoria que aparece en su Anexo 58 y en la Guia
metodológica "PFCE", que para tal efecto emitió y publicó la "DGESU" en la
página de internet: .. http://w.ww.dgesu.ses.sep.gob.mxlPFCE.html .. ;
· b) Abrir una subcuenta para administrar los recursos que le aporte la "SEP" en
el ejercicio fiscal (año) en su fideicomiso denominado "PFCE", a más tardar
1O(diez) días hábiles posteriores a la primera ministración que realice la
• "DGESU".
e) Entregar a la "DGESU" y cargar en el módulo de seguimiento financiero,
copia de la apertura de la sUbcuenta, en un periodo máximo de 10 (diez) días
hábiles posteriores a su celebración. Asimismo, se deberán cargar todos los
estados de cuenta· que mensualmente expida la institución bancaria·
respectiva, incluyendo el registro de los movimientos en el reporte del
fideicomiso del sistema PFCE, únicamente en versión electrónica, dentro de
los 15 (quince) días calendario posteriores al cierre del mes, hasta el finiquito
.
de dicha subcuenta;
d) Formalizar la recepción de los recursos en un plazo máximo de10 (diez)
días hábiles posteriores a la primera ministración que realice la "DGESU",
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entregándole un recibo oficial por la cantidad que le aporte la "SEP" en el .
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.
Académicos. Dicha reprogramación deberá estar avalada 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 "SEP" por conducto de la "DGESU",
exclusivamente para la ejecución de las acciones contenidas en su documento
institucional "PFCE", ajustándose a lo. establecido en las "Reglas de
.. Operación", en su Anexo 68 y en el Anexo de Ejecución de este convenio;
g).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales
· apoyados previstos en este .convenio, su Anexo de Ejecución y en el Anexo
68 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", con base en su
documento institucional "PFCE";
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 68 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).-Informar trimestralmente a la "SEP", a través de la "DGESU", mediante los
·formatos del Anexo 28, correspondiente al apartado "DGESU" 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
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observaciones que surjan. El informe deberá contar con el aval de la/del titular·
· de la "INSTITUCiÓN'"
.
.
,
j).- Entregar ala "DGESU", el reporte final académico y financiero a que se
· refiere el numeral 4.2.3 relativo al "Tipo Superior", "DGESU" de las "Reglas de
Operación" del "PROGRAMA", en un periodo no mayor a 10 (diez) días
. hábiles posteriores ala 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 subcuenta (año) del fideicomiso "PFCE, 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 delasubcuenta (año), conjuntamente
con el reporte del fideicomiso "PFCE" en ceros, 1O (diez) días posterior a la
· conclusión del ejercicio de los recursos; .
.
n) Reintegrar a la TESOFE los recursos· del "PROGRAMA", que no se
comprueben financieramente en la fecha que determine la "DGESU" a través
del oficio respectivo;
. o) Solicitar por escrito a la "DGESU" ,en apego a los Anexo 48 y 68 de las
"Reglas de Operación" del "PROGRAMA", su autorización para realizar·
· transferencias de productos financieros generados por intereses de los
recursos depositados en el fideicomiso, de remanentes generados por ahorros
en la optimización del gasto y/o reprogramación de recursos, en proyectos
apoyados del PFCE vigentes, y en apego a lo establecido en el numeral 3.5,
.. relativo al "Tipo Superior", "DGESU" subapartado "Derechos" de las "Reglas
·de Operación" del "PROGRAMA".
De conformidad al Anexo 48 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", .
· las solicitudes de transferencia podrán ser autorizadas por una sola ocasión a
partir del dictamen académico favorable que emita la Dirección de
Fortalecimiento Institucional (DFI) de la "DGESU", con base en la justificación
académica apegada al resultado de la evaluación del documento "PFCE" de
·Ia "INSTITUCiÓN" y los dictámenes financieros.'
.
p).- Otorgar los créditos y reconocimiento por el apoyo que reciba de la "SEP",
· mediante la inclusión del nOlJlbre del "PROGRAMA", en cualquier documento
resultado de las acciones que desarrolle en cumplimiento del mismo;
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q).- 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 ·Ia Federación, así como rendir
· cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; .
r).- 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;
.
s).- Poner a 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
trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, en su caso, la Ley local respectiva;
· t) Realizar la comprobación del monto asignado para los fines autorizados en
este programa, a través de la carga de documentos "xm" eh el sistema de
seguimiento financiero, conforme a los criterios que establezca la DGESU.
u).- Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del. objeto de este
.. convenio, ajustándose a las disposiciones legales aplicables,
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 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 "INSTITUC.IÓN" quien presidirá el Comité
Técnico, de conformidad con el numeral 3.5, relativo al "Tipo superior",
"DGESU", punto 11 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA". El acta
·que formaliza la conformación del Comité deberá de remitirse a la "DGESU"
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. en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la apertura de la
subcuentaen el Fideicomiso "PFCE".
B).- El Comité Técnico será responsable de:
1).- 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
"INSTITUCIÓN", 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;
4).- Instruir a la institución fiduciaria respecto 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, en apego a lo establecido en el numeral 3.5, relativo al "Tipo
superior", "DGESU" de las "Reglas de OperaciÓn" del "PROGRAMA";
. 6).- Establecer la obligación a la fiduciaria de enviar mensualmente a la
"INSTITUCIÓN", los estados de cuenta para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el inciso c), 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".
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Quinta.- 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, ensu caso, las normas, criterios .
y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las
•Mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos
.
.
reglamentos.
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 y audible, la siguiente leyenda:
"Este programa es público ajeno a eua/quiee partido político, 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
recursos financieros objeto de este convenio a la "INSTITUCIÓN", será de su
abso.luta responsabilidad cualquier reclamación que derive directamente o
indirectamente con motivo de su aplicación y ejercicio.
Octava.- Los bienes que la "INSTITUCION" 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 demás
documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su
nombre y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales
· aplicables.
Novena.- Por parte de la "SEP", el titular de la "DGESU", en el ámbito de sus
.atribuciones, será el responsable del se~uimiento de este Convenio y su Anexo de
Ejecución, por parte de la "INSTITUCION·" su propio titular será el responsable de
· su ejecución y cumplimiento .
. PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
Novena.- Por parte de la "SEP", los titulares de la "DGESU" y la "CGEIB", en el
ámbito de sus atribuciones, serán los responsables del seguimiento de este
Convenio y su Anexo de Ejecución; por parte de la "INSTITUCIÓN" su propio titular·
· será el responsable de su ejecución y cumplimiento..
.
Décima;-"LAS PARTES" acuerdan que serán corresponsables de promover, en
sus respectivos ámbitos de competencia, lasaccicines de la Contraloría Social, de
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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, publicado 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 apegándose
. estrictamente al cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación 2019 .
del PFCE para el tipo superior universitario,
Décima Primera.- 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 68 de las "Reglas de OperaCión" del' "PROGRAMA", serán
responsabilidad de la "INSTITUCIÓN", de conformidad con lo establecido en las
"Reglas de Operación" del "PRO.GRAMA" 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"
a devolver las 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, 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 parte de la "SEP" concluirá el 31 de diciembre
de (año), lo cual 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 convenio y
las "Reglas. de Operación" del "PROGRAMA".
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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 las providencias necesarias a efecto de que las .
acciones que se hayan iniciado, se des.arrollen 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 corno 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 al fuero que
por su domicilio presente o futuro pudieran tener.
ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE
ESTJ;: CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, EL (DíA) DE (MES) DE (AÑO).
Por: La "SEP"
Por: La "INSTITUCIÓN"
(Grado académico, nombre y apellidos
. (Grado académico, nombre y
de la persona titular de la institución)
apellidos de la persona titular de
Cargo de la persona titúlar
la institución)
. Subsecretaría/o de Educación
Superior
(Grado académico, nombre y apellidos
de la persona titular de la institución)
Cargo de la persona titular
Directora/or General' de Educación
Superior Universitaria
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES
INTERCULTURALES
(Grado académico, nombre y apellidos
de la persona titular de la institución)
Cargo de la persona titular
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Coordinadora/or General de
Educación Intercultural Bilingüe
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 S267 FORTALECIMIENTO
DE lA CALIDAD EDUCATIVA (A¡\¡O), CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN ..
MODELO DE CONVENIO PARA UPES, UPEAS Y UUII
(PARA lES CON CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA)
CONVENIO DE APOYO,QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
EN LO SUCESIVO EL ."PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUBSECUENTE LA "SEP",
REPRESENTADA POR LA/EL (UUNOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULARl,UU SUBSECRETARIA/O DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR·
· LA/EL UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULARlUU, DIRECTORA/OR GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
. PÚBLICA ESTATAL O DE APOYO SOLIDARIO), EN LO SUCESIVO LA
"INSTITUCIÓN", REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR
... DE LA INSTITUCiÓN), UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA
· PERSONA TITULARlUU, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"lAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEbENTES, DECLARACIONES Y ..
cLÁUSULAS SIGUIENTES:
PARA El CASO DE UNIVERSIDADES INTERCUlTURAlES
CONVENIO DE APOYO; QUE EN EL MARCO DEL· PROGRAMA
PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, .
EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO LA "SEP",
REPRESENTADA POR LA/EL UU(NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
TITULARlUU, SUBSECRETARIA/O DE EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR
LA/EL UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
. TITULARlUU, DIRECTORA/OR GENERAL DE. EDUCACiÓN SUPERIOR·
UNIVERSITARIA Y LA/EL, COORDINADORA/OR GENERAL DE EDUCACiÓN
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INTERCULTURAL y BILINGÜE, Y, POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL), EN LO SUCESIVO LA "INSTITUCIÓN",
REPRESENTADA POR SU (CARGO DE LA PERSONA TITULAR DE LA
· . INSTITUCiÓN), (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y· APELLIDOS 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.- Durante los Foros de Consulta realizados por la .actual
administración federal se definió 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 PFCE para el nivel de educación superior se alinea a .
la Directriz 2 "Bienestar social e igualdad" que se encuentra en las Directrices hacia
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contenid¡;¡ en el Anexo 5 del Manual de
Programación y Presupuesto 2019 y con el ODS 4, que establece garantizar una
· educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de·
aprendizaje a lo largo de la vida para todos y a la meta 4.3 para 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 ..
De esta manera, se busca promover· una educación que no se limite a solo
. generar empleados eficientes sino, a formar personas comprometidas con su
· comunidad y conscientes del medio ambiente. Se busca que la premisa de la
. educación, desde la inicial hasta la universit~ria 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.

7:

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
. .... ....
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la m~tedelegía de planeaciónestratégica participativa que plantea el Pregrama
Fertalecimiente de la Calidad Educativa (añes), en le sucesivo. "PFCE".
El "PROGRAMA" censtituye un medie estratégico. para otergar subsidies
extraerdinaries que ceadyuven a la calidad de la eferta educativa y servicies que
efrecen las Institucienes de Educación Superier Públicas, a través de la fermulació,n ,
de un decumente institucienal basado. en el "PFCE".
TERCERO.- El "PROGRAMA", mediante el "PFCE", tiene por ebjetive general
apoyar a las Institucienes de Educación Superier Públicas cen Io.s recursos
. financieres necesaries para desarrellar sus capacidades académicas y de gestión,
'a fin decentar con programas educatives (PE) evaluables de técnico. superier
universitario. y licenciatura, cen calidad recenecidaper las instancias respensables
de etorgar dicho. reconecimiente yper objetivesespecífices:
.
Otorgar apoyes ecenómices ,a las Institucienes de Educación Superier para que'
a partir de ejercicies de planeación estratégica participativa implementen proyectes
, académices y/e institucienales que impacten en: '
1. La mejera de la gestión (servicies).
11. La calidad de sus programas educatives:
DECLARACIONE~

1.- La "SEP" a través de su Representante, deciara que:
, L1..- En términes de les artícules 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 etras acciones, premover y atender'
, tedes les tipes y modalidades educativos, incluyendo. la educación superier,
necesarias para el desarrolle de la nación:
1.2.- Para el, cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección
General de Educación Superior Universitaria, en lo sucesivo la "DGESU", la
cual de cenfermidad cen el artículo. 18 fracciones 111, IV, VIII, IX Y XI, del
Reglamento Interier de la Secretaría de Educación Pública, publicado. en el
, Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero. de 2005 y refermado el 8 de
febrero. de' 2016, le correspende entre, etras atribuciones:, establecer
mecanismos de ceerdinación con lasinstitucienes que impartan educación
superior universitaria, a efecto. de acordar pelíticas y accienes para la
'planeación y evaluación de este tipo. educativo.; promover que las instituciones
universitarias' fermulen, mediante precesos de planeación estratégica
participativa, programas integrales de fortalecimiento. institucional que les
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permitan alcanzar niveies superiores de desarrollo, impulsar en· las
· instituciones a que se refiere este artículo, la atención a las recomendaciones
formuladas por organismos evaluadoresexlernos 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
aportaciones federales a las instituciones de educación superior que funcionen
.como organismos descentralizados y a las otras instituciones que sean de su .
competencia.
.
1.3.- La/El (nombre y apellidos del titular), Subsecretaria/o de Educación·
Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto
· . enel artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública
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.
1.4.- La/El· (grado académico, 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, frac.ción
XIII, 11, fracción I y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública, publicado en el Diario Oficial de la F.ederación el 21 de enero de 2005
· Y reformado el8 de febrero de 2016.
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
1.4.- La/El (grado académico, nombre y apellidos de la persona titular),
Director General de Educación Superior Universitaria y la/el (grado académico,
nombre y apellidos de la persona titular); Coordinadora/or General de
Educación Intercultural y Bilingüe, en lo sucesivo la "CGEIB", participan en el
· presente convenio de conformidad con. .Io dispuesto en los artículos 2,
fracciones XI y XIII, 11, fracción 1,16 y 18 del Reglamento .Interior de la / ' . .
Secretaría de Educación Pública, publicado ene!. Diario Oficial de la Federación· ..
. .
el21 de enero de 2005 y reformado el8 de febrero de 2016.
. .
.
·1.5.- El "PROGRAMA" apoyará a la "INSTITUCIÓN" en la implementación del
. "PFCE'; para que. responda a los planteamientos y esté fundamentado en los
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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.- El apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una
· apOrtación a la "INSTITUCIÓN", de recursos públicos federales extraordinarios
concursables no regularizabies provenientes del "PROGRAMA", con base en
· su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal (año), con cargo a la
clave presupuestaria: (precisar clave presupuestaria correspondiente a
subsidios).
1.7.- Señala como su domicilio el ubicado en la calle de Brasil No. 31,20. piso,
· oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía CUauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciu.dad
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).
· . 11.2.- Que de acuerdo con su Ley Orgánica y/o Decreto de Creación, tiene los
siguientes fines (objetivos): (precisar 10$ fines/objetivos de la lES).
11.3.- Que su (nombre del. cargó del titular) cuenta con las facultades suficientes
· para suscribir el presente instrumento en términos de lo señalado en elllos
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' de México, para
· destinarlos exclusivamente a fortalecer la operación de los servicios
educativos que ofrece, en términos de lo establecido parlas "Reglas de
Operación" del "PROGRAMA" y con base :en su documento institucional
'~PFCE".

·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:
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CLÁUSULAS
Primera.- Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales
la "SEP" apoyará a la "INSTITUCIÓN" con recursos públicos federales·
no
regularizables
del
"PROGRAMA",
extra.ordinari.os
concursables
correspondientes al ejercicio fiscal (año), para fortalecer la oferta educativa y la
operación de los servicios educativos de tipo superior que ofrece, considerando su
documento institucional "PFCE",· a fin de lograr la calidad 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), para que la destine exclusivamente de conformidad con lo
establecido en las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", este convenio
.. y su Anexo de Ejecución;
·b).- 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
c).- 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 58 y en la Quía
· metodológica "PFCE", que para tal efecto emitió y publicó la "DGESU" en la
página de intemet: .. http://W1ivw.dgesu.ses.sep.gob.mxlPFCE.htmr·;
b) Abrir una cuenta de cheques productiva para administrar los recursos que·
le aporte la "SEP" en el ejercicio fiscal (año), a más tardar 10(diez) días hábiles
.. posteriores a la primera ministración que realice. la "DGESU".
c) Entregar a la "DGESU" y cargar en elrnódulo de seguimiento financiero,
· copia de la apertura de la cuenta de cheques productiva, en un periodo
máximo de 10 (diez) días hábiles posteriotes.·a su celebración. Asimismo, se
deberán cargar todos los estados de cuenta que mensualmente expida la
institución bancaria respectiva, incluyendo el registro de los movimientos en el
· reporte de la cuenta de cheques productiva del sistema PFCE,ünicamente en
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versión electrónica, dentro de los 15 (quince) días calendario posteriores al
cierre del mes, hastael finiquito de dicha cuenta de cheques productiva;
· 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",·
entregándole un recibo oficial por la cantidad que le aporte la "SEP" en el
.
.
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
.. Académicos. Dicha reprogramación deberá estar avalada 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 autorizaci6n
· correspondiente junto con el Anexo 68 de las "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA'" ,
.
f).- Destinar los recursos que le aporte la "SE:P" por conducto de la ¡'DGESU", .
exclusivamente para la ejecución de las acciones contenidas en su documento
.. institucional "PFCE", ajustándose a· lo establecido en las "Reglas de·
Operación", en su Anexo 68 y en el Anexo de Ejecución de este convenio;
g).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales
· apoyados previstos en este convenio, s·u Anexo de Ejecución y en el Anexo·
68 de .Ias "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", con base en su
documento institucional "PFCE";
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 68 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;
.
.... .
formatos del.Anexo 28, correspondiente al apartado "DGESU" 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
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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 indicadore.s asociados a los proyectos integrales y de las
observaciones que surjan. Eí 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 al "Tipo Superior", "DGESU" de las "Reglas de·
• Operación" del "PROGRAMA", en un periodo no mayor a 1O (diez) días
hábiles posteriores a la 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 de cheques productiva, 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 de cheques productiva (año),
conjuntamente con el reporte de la cuenta en ceros que emite el sistema
PFCE, 10 (diez) días posterior a la conclusión del ejercicio de los recursos; .
n) Reintegrar a la TESOFE los recursos del "PROGRAMA", que no se
· comprueben financieramente en la fecha que determine la "DGESU" a través
<;lel oficio respectivo;
..
· o) Solicitar por escrito a la "DGESU", en apego a los Anexo 48 y 68 de las·
"Reglas de Operación" del. "PROGRAMA", su autorización para realizar·
transferencias de productos financieros generados por intereses de los
recursos depositados en la cuenta de cheques productiva, de remanentes
· .generados por ahorros en la optimización del gasto y/o reprogramación de .
recursos, en proyectos apoyados del PFCE vigentes, y en. apego a lo
· establecido en el numeral 3.5, relativo. al "Tipo Superior", "DGESU"·
subapartado "Derechos" de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA".
De conformidad al Anexo 48 antes referido las solicitudes de transferen<::ia
podrán ser autorizadas por una sola ocasión a partir del dictamen académico
· .favorable que emita la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) de la
"DGESU", con base en la justificación académica apegada al resultado de la
evaluación del documento "PFCE" de la "INSTITUCIÓN" y los dictámenes·
· financieros.
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p).- Otorgar los créditos y reconocimiento por el apoyo que reciba de la "SEP",
· mediante la inclusión del nombre del "PROGRAMA", en cualquier documento·
resultado de las acciones que desarrolle en cumplimiento del mismo;
· q).-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;
· r).- 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;
s).~ Poner a disposición de. la sociedad a través de su página de internet,
específicamente en el Portal de Transparenciá Institucional, la información
· sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del "PROGRAMA".
· En particular, el registro, .Ia asignación, los avances académicos y el
seguimiento del ejercicio financiero de los reC!,Jrsos que reciba con motivo de
· este convenio, manteniendo la información actualizada con periodicidad
trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, en su caso, la Ley local respectiva;
t).- Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto· de este·
· . convenio, ajustándose a las disposiciones legales aplicables,
u).- 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 laCámara de Diputados a través
de su Órgano de Fiscalización y Control, así como por la "SEP" utilizando los·
medios que considere más adecuados;
· .v).- 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.
· x).- Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este Convenio de .
· Apoyo.
y).~ Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA".
.
Cuarta.- La "INSTITUCIÓN" para la adquisición, contratación de servicios de
. cualquier naturaleza o arrendamiento de bienes muebles que requiera para el
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cumplimiento de este convenio, se obliga a aplicar, ensu 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.
Quinta.- 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 y audible,. 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."
Sexta.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que la "SEP" entregue los
recursos financieros objeto de este convenio a la "INSTITUCiÓN", será de su
absoluta responsabilidad cualquier reclamacíón que derive directamente o
.
indirectamente con motivo de.su aplicación y ejercicio.
Séptima.- Los 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 demás
documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse asu
nombre y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales
. aplicables.
Octava.- Por parte de la "SEP", el titular de la "DGESU", en el ámbito de sus
atribuciones, será el responsable del se¡:¡uimiento de este Convenio y su Anexo de
Ejecución, por parte de la "INSTITUCION" su propio titular será el responsable de
su ejecución y cumplimiento.
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADESINTERCULTURALES
Octava.- Por parte de la "SEP", los titulares de la ¡'DGESU" y la "CGEIB", en el .
ámbito de sus atribuciones, serán los responsables del seguimiento de este
Convenio y su Anexo de Ejecución; por parte de la "INSTITUCIÓN" su propio titular
será ~I responsable de su ejecución y cumplimiento.
Novena.- "LAS PARTES" acuerdan que serán corresponsables de promover, en
sus respectivos ámbitos de competencia, las acciones de la Contraloría Social, 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
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programas federales de desarrollo social, publicado en el Diario Oficial de la·.
Federación el28 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 apegándose
estrictamente al cumplimiento de lo estableqido en las Reglas de Operación 2019
del PFCE para el tipo superior universitario.
Décima.- 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 yen el Anexo
68 dé las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", serán responsabilidad de la
"INSTITUCiÓN", de conformidad con lo establecido eh las "Reglas de Operación"
del "PROGRAMA" y en este convenio.
Décima Primera.- "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 Segunda.- En caso de que la "INSTITUCIÓN" destine parte o la totalidad
de los recursos financieros referidos en la c.láusüla ·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"
a devolver las cantidades no justificadas junto con los productos finanCieros que·
· hayan generado, en términos de las disposiciones legales aplicables.
.
Décima Tercera.- "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, sin que hubiere
. sido parte en el proceso correspondiente.
.
Décima Cuarta.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma
y para efectos presupuestarios de parte de la "SEP" concluirá el 31 de diciembre
· de (año), lo cual 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 convenio y .
las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA";
.
Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o concluido con antelación,
· previa notificación que por escritose realice con 60 (sesenta) días de anticipación;
.en este último caso, se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las
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acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta SU· total conclusióri,
. obligándose la "INSTITU.CIÓN" a devolver los recursos financieros y productos que
generen, que no se hayan ejercido para los fines autorizados.
.
Décima Quinta.- "LAS PARTES" acuerdan . que los asuntos que· no estén·
expresamente previstos en este convenio, así como l<ls 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 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"
(Grado académico, nombre y apellidos
(Grado académico, nombre y
de la persona titular de la institución) .apellidOS de la persona titular de
Cargo de la persona titular
la institución)
. Subsecretaría/o de Educación
Superior
(Grado académico, nombre y apellidos
de la persona titular de la institución)
Cargo de la persona titular
Directora/or General de. Educación
Superior Universitaria
PARA EL CASO DE UNIVERSIDADES·
INTERCULTURALES
(Grado académico, nombre y apellidos
de la persona titularde la institución)
. Cargo de la persona titular
Coordinadora/or General de
Educación Intercultural Bilingüe
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·

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN)
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA (AÑO), CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN.
MODELOS DE LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN PARA UPF
LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN QUE EN EL MARCO DEL.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD·.
EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN SUPERIOR, EN LO·
SUBSECUENTE LA "SES", REPRESENTADA POR LA/EL (UUNOMBRE y
APELLIDOS DE LA PERSONA TITULARl,UU· SUBSECRETARIA/O DE
EDUCACiÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR LA/EL UU(GRADO ACADÉMICO, .
· NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULARlUU, DIRECTORA/OR
GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y POR LA OTRA
PARTE, . (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA FEDERAL), EN· LO
SUCESIVO LA "INSTITUCiÓN", REPRESENTADA POR SU (CARGO . DE LA
PERSONA TITULAR DE LA INSTITUCIÓN), UU(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE
Y APELLIDOS DE LA PERSONA TITULARlUU, A QUIENES EN SU CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
· DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES.
PRIMERO.- Durante los Foros de Consulta realizados por la actual
administración federal se definió que la eduCación es base de la Cuarta·
Transformación ya que la educación es un derecho de todos que hay que hacér
efeCtivo, y no un privilegio de unos cuantos.

Conforme a lo anterior, el PFCE para el nivel de. educación superior se .alinea a ..
la Directriz 2 "Bienestar social e igualdad" que se encuentra en las Directrices hacia
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contenida en el Anexo 5 del Manual de
Programación y Presupuesto 2019 y con el ODS 4, que establece garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad· y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de la vida para todos y. a la meta4.3 para 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.
De esta manera, se busca promover una educación que no se limite a solo
generar empleados eficientes. sino, a formar personas comprometidas. con su
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. comunidad y conscientes del medio ambiente, Se busca que la premisa de ia
educación, desde la inicial hasta .Ia 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,
SEGUNDO,- Con fecha (día) de (mes) de (año), la "SEP" publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Acuerdo número (número del acuerdo)porel 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 de la Calidad Educativa (años), en lo sucesivo "PFCE",
El ."PROGRAMA" constituye un medio estratégico para otorgar subsidios.
extraordinarios que coadyuven a la calidad 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 el "PFCE". .
'
TERCERO,- El "PROGRAMA", mediante el "PFCE", 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 (PE) evaluables de técnico superior universitario
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 para que
a partir de ejercicios de planeaciÓn estratégica participativa implementen proyectos
académicos y/o institucionales que impacten en:
1, La mejora de la gestión (servicios),
·11. La calidad de sus programas educativos:
DECLARACIONES
I.~ La "SES" a través de su Representante, declara que:
·1.1.- Que es una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública,
de conformidad con lo dispuesto por ,el artículo 2, inciso A, fracción I del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educa.ción Pública, publicado en el .
. Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, a la que
corresponde, entre otras atribuciones, planear, programar, organizar, dirigir y.
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evaluar las actividades de las unidades administrativas que tiene adscritas y,
· proponer en el ámbito de su competencia, I.ineamientos y normas para el mejor
funcionamiento de los órganos desconcentrad.os de la dependencia.
1.2.- Para el cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección
General de Educación Superior Universitaria,. en lo sucesivo la "DGESU", I.a
. cual de conformidad con el artículo 18 fraCciones 111, IV, VIIl, IX y XI, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el
· Diario Oficial de la Federación el día 21de enero de 2005 y reformado el 8 de .
febrero de 2016, le corresponde entre otras atribuciones: . establecer
mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan educación
superior universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para la .
planeaéión y evaluación de este tipo educativo; promover que las instituciones
. universitarias fOrmulen, rnediante 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
sustento a .Ios pr.ocesos de planeación y evaluación; y gestionar, con la
inteNención 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.
.
.
1.3.- La/El (nombre y apellidos del titular), Subsecretaria/o .de Educación·
· Superior, 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 01/01/17 por el que se delegan
facultades a los subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública",
.
· publicado en el mismo órgano informativo el25 de enero de 2017.
1.4.- La/El (grado académico, nombre y apellidos de la persona titular),
· Directora/or General de Educación Superior Universitaria, participa en el .
presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2,
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fracción XIII, 11, fracción I y 18 del Reglamento Interior de la Secretaria de .
Educación Pública, publicado en el Diario Ofidal de la Federación el 21 de
.
enero de 2005 y reformado el 8 de febrero de 20.16.
. ·1.5.- El "PROGRAMA" apoyará a la "INSTITUCiÓN" en la implementación del
"PFCE" 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 col11o a los objetivos y metas de la
planeación nacional.'
.
" .
1.6.- El apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una
· aportación a la "INSTITUCiÓN", de recursos públicos federales extraordinarios .'
concursables no regularizables provenientes del "PROGRAMA", con base en .
su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio ·fiscal (año), con cargo a la
· clave presupuestaria: (precisar clave presupuestaria correspondiente a
subsidios).
1.7.- Señala como su domicilio el ubicado en la calle 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 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) el día (día en número) del (mes) de (año).
H.~.- 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 (nonibre 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. de México, para
destinarlos exclusivamente a fortalecer la operación de lbs servicios'.
· educativos que ofrece, en términos de lo establecido por las "Reglas de
Operación" del "PROGRAMA" y con base en su documento institucional
"PFCE".
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11:5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilloel·.
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" mariifiestan su voluntad de celebrar el
presente instrumento, al tenorqe 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
del
"PROGRAMA",
. correspondientes al ejercicio fiscal (año), para fortalecer la oferta educativa y la
operación de los servicios educativos de tipo superior que ofrece, considerando su
documento institucional "PFCE", a fin de lograr la calidad 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.
Segundo;- 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 obligáciones de la "INSTITUCiÓN"
que se establecen en el presente instrumentó y en las "Reglas de Operación" .
.
.
. del "PROGRAMA"; y
c).~ Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA".
.
Tercero.- Porsu parte la "INSTITUCiÓN", se obliga a:
.. a).- Aceptar las disposiciones establecidas en las "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA", en la convocatoria que <lparece en su Anexo 58 yen la Guía
metodológica "PFCE", que para tal efecto emitió y publicó la "DGESU': en la
página de intemet: ''http://dgesu.ses.sep.gob.mxIPFCE.html'';
b) Abrir una cuenta de cheques productiva para ádministrar los recUrsos que
le aporte la "SES" en el ejercicio fiscal (año), a más tardar 10(diez) días hábiles·
.. posteriores a la primera ministración que realice la "DGESU"
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c)Entregar a la "D~ESU" y cargar en el módLÍlo de seguimiento financiero, .
'. copia de la apertura de la cuenta de cheques productiva del (año), en un
periodo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su celebración.
Asimismo, se deberán cargar todos los estados de cuenta que mensualmente'
· expida la institución bancaria respectiva, incluyendo el registro de los
movimientos en el reporte de la cuenta de cheques productiva del sistema
PFCE, únicamente en versión electrónica, dentro de los 15 (quince) días'
calendario posteriores al cierre del mes, hasta el finiquito de dicha cuenta de
cheques productiva;
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",
· entregándole un recibo oficial por la cantidad que le aporte la "SES" en el
marco del presente instrumento;
.
· é).- 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
Académicos. Dicha reprogramación deberá estar avalada en el Anexo de .
Ejecución del presente instrumento, en el entendido que la "INSTITUCIÓN",
únicamente podrá ejercerlos 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 Operaciól:1" del
"PROGRAMA";
f).- Destinar los recursos que le aporte la "SES" por conduelo de la "DGESU",
· exclusivamente para la ejecución de las acciones contenidas en su documento
institucional "PFCE", ajustándose' ala Elstablecido en las "Reglas de
· . Operación", en su Anexo 68 y en el Anexo de Ejecución' de . este'
instrumento;
.
· g).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales
· apoyados previstos en este instrumento, su Anexo de Ejecución y en el
Anexo 68 de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA", con base en su
documento institucional "PFCE";
. .
· 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
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el Anexo 68 desus "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):-Informar trimestralmente a la "SES", a través de la "DGESU", mediante los
.. formatos del Anexo 28, correspondiente al apartado "DGESU" 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 qL/e 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 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 al 'Tipo Superior", "DGESU" de las "Reglas
de Operación" del "PROGRAMA", en un periodo no mayor a 1O (diez) días
hábiles posteriores a la 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 de cheques productiva, 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 de cheques productiva (alio), .
conjuntamente con el reporte de la cuenta en ceros, 10 (diez) días posterior a
.Ia conclusión del ejercicio de los recursos;
n) Reintegrar a la TESOFE los recursos del "PROGRAMA", que no se
comprueben financieramente en la fecha que determine la "DGESU" a través
· del oficio respectivo;
.
o) Solicitar por escrito a la "DGESU", en apego a los Anexo 48 y68 de las·
"Reglas de Operación" del "PROGRAMA", su autorización para realizar
. transferencias de productos financieros generados por intereses de los
· recursos depositados en la cuenta de cheques productiva, de remanentes
generados por ahorros en la optimización del gasto y/o reprogramación de
· recursos, en proyectos apoyados del PFCE vigentes y en apego a lo .
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establecido 'en el numeral 3.5, relativo al "Tipo Superior", "DGESU"
· subapartado "Derechos" de las "Reglas de Operación" del "PROGRAMA",
De conformidad al Anexo 48 antes referido, las solicitudes de transferencia
· podrán ser autorizadas por una sola ocasión a partir del dictamen académico
favorable que emita la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) de la
"DGESU", con base en la justificación académica apegada al resultado de la
evaluación del documento "PFCE" de la "INSTITUCIÓN" y los dictámenes
. financieros.
p).- Otorgar los créditos y reconocimiento por el apoyo que reciba de la "SES",
· mediante la inClusión del nombre del "PROGRAMA", en cualquier documento
resultado de las acciones que desarrolle en cumplimiento del mismo; .
q).- Facilitar la fiscalización por parte dela 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;
r).- 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 instrumento para efectos de
rendición de cuentas y transparencia;
s).- Poner a 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 instrumento, manteniendo la información actualizada con periodicidad
trimestral, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, en su caso, la Ley local respectiva; .
t).-Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, ajustándose a las disposiciones legales aplicables;
· u).- Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el
ejercicio de recursos, la ejecución yel 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;
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v).- 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.
x).- Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este Convenio de .
Apoyo.
.
.• y).- Las demás previstas a su cargo en las "Reglas de Operación" del'
"PROGRAMA".
.
Cuarto.- La "INSTITUCIÓN" 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 P(íblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus·
· respectivos reglamentos.
.
· Quinto.- 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
. inclúir, claramente y audible, 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."
Sexto.- "LAS PARTES" acuerdan que una vez que la "SES" entregue los
recursos financieros objeto de este instrumento a 'Ia "INSTITUCIÓN", será de su
absoluta responsabilidad cualquier reclamación que derive. directamente o
indireCtamente con motivo de su aplicación y ejercicio ..
. Séptimo.- Los bienes que la "INSTITUCIÓN" adquiera con cargo alosrecursos .'
·extraordinarios, concursables no regularizables 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.
Octavo.- 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.
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Noveno.- "LAS PARTES" acuerdan que seran corresponsables de promover, en
.. sus respectivos ámbitos de competencia, las acciones de la Contraloría Social, 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 desarro.llo social, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el28 de octubre de 2016; en los docurnentos normativos de Contraloría
Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) debidamente
·validados y autorizados por la Secretaría de la Función Pública, apegándose
estrictamente al cumplimieto de los establecido en las Reglas de Operación 2019
del PFCE para el tipo superior universitario,
.
.
, Décimo.- 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
·68 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 instrumento.
Décimo Primero.- "LAS PARTES" acuerdan que el personal que designen para
la ejecución de las actividades derivadas de este instrumento, se entenderá
exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún caso, podrá
considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto.
...
. Décimo Segundo.- En caso de que la "INSTITUCIÓN" destine parte o la totalidad
. de los recursos financieros referidos en el lineamiento Segundo a fines distintos a
· los establecidos 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 justif¡(;adas junto Con los productos
financieros que hayan generado, en términos de las disposiciones legales·
aplicables,
Décimo Tercero.- "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, sin que hubiere·
sido parte en el proceso correspondiente.
. . ~ .
Décimo Cuarto.- 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), lo cual no compromete recursos de subsecuentes ejercicios ...
..
..•. fiscales para la Federación; comprometiéndose "LAS PARTES" al seguimiento y

~,
\\ I
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.. •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. 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.
.
Décimo Quinto.- "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 a la competencia de los Tribunales Federalés competentes, renunciando .
al fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener.
. ENTERADAS "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).
.
Por: La "SES" .
Por: La "INSTITUCIÓN" .
(Grado académico, nombre y apellidos
(Grado académico, nombre y
de la persona titular de la institución)
apellidos de la persona titillar de
la institución)
.
Cargo de la persona titular
Subsecretaría de Educación Superior ..
(Grado académico, nombre y apellidos
de la persona titular de la institución)
Cargo de la persona titular
Directora/or General de Educación
Superior Universitaria
ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN
CELEBRADOS ENTRE LA SUBSECRETARíA DEi::DUCACIÓN SUPERIOR y LA.·
(NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN) EN EL. MARCO DEL PROGRAMA
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.•. PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
(Ai\iO), CONSTA DE ANEXO DE EJECUCiÓN.
· CONVENIO DE APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA
.. PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
EN LO SUCESIVO EL "PROGRAMA", CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
... SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO LA "SEP",
. REPRESENTADA POR EULA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS
DE LA PERSONA TITULAR), SUBSECRETARIOIA DE EDUCACiÓN SUPERIOR,
ASISTIDO POR EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA
PERSONA TITULAR), DIRECTORIA GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE
·CIENCIA Y TECNOLOGíA, EN LO SUCESIVO EL "CONACYT", REPRESENTADO
POR SU DIRECTORIA GENERAL, (GRADO ACADÉMICO,. NOMBRE Y
· APELLIDOS DE LA PERSONA TITULAR), ASISTIDO POR EL (ÁREA QUE
ASISTE), (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
AL .TENOR
DE
LOS
SIGUIENTES
ANTECEDENTES,·
TITULAR),
· DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:
. ANTECEDENTES:
PRIMERO.- En marzo del 2001; la "SEP" instituyó el "Programa Integral de
..•. Fortalecimiento Institucional (PIFI)", comó una estrategia orientada a promover·
una educación superior de buena calidad, capaz de formar técnicos, profesionistas,
especialistas y profesores investigadores capaces de aplicar, innovar y transmitir·
... conocimientos que impulsen el desarrollo y consolidación de las instituciones de
.educación superior públicas, mediante el impulso de procesos· de planeación
estratégica y participativa.
.
· SEGUNDO.- El 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", en lo sucesivo el "FOINS", el cual
. contempla entre sus fines el otorgamiento de apoyos económicos y financiamiento
para actividades 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 .
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TERCERO.-EI dra 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 conjuhtamente, 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
primer párrafo de este numeral, 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", I.a "UdeG" y la
. "CUDI", 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, las partes acordaron. que la
.administración y operación de los recursos que le fueran asignados a dicho
Consorcio, se llevaría a través del "FOINS" del "CONACYT", en los términos·
previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y demás disposiciones
aplicables.
SÉPTlMO.- 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
Reglas de Operación (año), en los sucesivo las "Reglas de Operación" del
"PROGRAMA", en cuyo numeral (número), apartado Dirección General de
Educación Superior Universitaria, se establece que la "SEP", en apego a la
disponibilidad presupuestaria, asignará un moÍlto de apoyo financiero no
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regularizable 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;
OCTAVO.- El "PROGRAMA" tiene por objetivo general apoyara las Instituciones
,de Educación Superior Públicas para que cuenten coh.programas educativos (PE)
·evaluables con calidad reconocida y por objetivos especificos:
· Otorgar apoyos económicos a las Instituciones de Educación Superior para que a
partir de ejercicios de planeación estratégica participativa implementen proyectos
académicos y/o institucionales que impacten en:
L La mejora de la gestión (servicios).
11. La calidad de sus programas educativos ..
DECLARACIONES,
1.- La "SEP" a través de su Representante, declara .que:
.
.
· 1.1.- En términos de los artículos 2°, fracción 1, 26y 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.- . El/La (Grado académico,· nombre y apellidos de la persona titular),
Subsecretario/a de Educación superior, suscribe el presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto· en el 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 el/la (Grado académico, nombre de la persona titular), Director/a
General de Educación Superior Universitaria, participa en el presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20., fracción XIII, 11, fracción I y 18
del Reglamento Interior de la "SEP", publicado en el Diario Oficial de la' Federación
•el 21 de enero de 2005 y reformado el 8 de febrero de 2016.
IA.-Medíante (número de oficio) su Titular, el (Grado académico, nombre y
apellidos de la persona titular), Secretario de Educación Pública en términos de
· la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, autorizó otorgar
recursos públicos al "FOINS", a cargo del "CONACYT" , por ser éste, a quien se
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encomendó la coordinación del "CONRICYT" , conforme a la Carta de Intención y
al Convenio de Colaboración descritos en el apartado de antecedentes de este
instrumento.
1.5.-Lo anterior se realizará a través de una aportación de recursos públicos
.federales extraordinarios al "FOINS" del "CONACYT", con base en. su
. disponibilidad presupuestal en el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la clave
presupuestaria: (Verificar clave presupuestaria) ..
1.6.- Señala como su domicilio el ubicado en la calle de Brasil No. 31,20. piso, oficina
. ·.306, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México,
mismo que señala para los fines y efectos legales. de este ConVenio .
. 11.- El "CONACYT" a través desu representante, declara que:
11.1.-. Es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad.
jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y
administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, entidad asesora.
del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del
Gobierno de México y promover el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, con
fundamento en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
publicada en el Diario Oficial de la FederaciÓn el día 5 de junio de 2002 .
. 11.2.- La personalidad del (Gradoacadémicoj nombre y apellidos de la persona
titular), para suscribir el presente instrumento, se acredita con el nombramiento
expedido a su favor por el Titular del Ejecutivo Federal, (grado académico, nombre
y apellidos de la persona titular), de fecha (día-mes-año), registrado con el
. número (señalar número) en la foja (número de foja) del "Libro de Nombramiento
de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal" así como por lo
establecido en el artículo 9 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, Alcadía Benito Juárez, en la
Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este
··convenio.
111.- Declaración en conjunto
111.1. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, en lo sucesivos "Las Partes", expresan su voluntad de suscribir el .
. . presente Convenio de Apoyo, señalando que para el mismo no media dolo, mala fe
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o error alguno en su celebración. Asimismo, acuerdan cumplir satisfactoriamente .'
· con lo establecido en el presente instrumento y su Anexo de Único.
Expuesto 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 eh
adelante la "DGESU", aportará al Fondo Institucional del CONACYT, en lo sucesivo'
el "FOINS", recursos públicos federales no regularizables correspondientes al
ejercicio fiscal (año), que se destinaráh para la adquisición y acceso abases 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 converiio aportará al "FOINS" del
. "CONACYT" con base a su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal'
· (año), la cantidad total de $(calltidad en número) (cantidad en letra pesos 00/100
· M.N.), provenientes del "PROGRAMA", de acuerdQ 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 Aportación 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 COh Clave Bancaria
Estandarizada (CLABE) número 072 180 00608026941 2, que lleva la Institución
Banco Mercantil del Norte, S.A., plaza 9244, enlci 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 mencio'nados, 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 .
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cláusula SEGUNDA, el CFDI que 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
ejecución de lo establecido en el Anexo Ún.ico 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 terminos 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 FederaJ de
. Transparencia y Acceso a la Información Pública, enla papelería, documentación
. oficial, así como en la publicidad y promoción que adquiera, producto de ¡as
. acciones derivadas de este convenio y de su Anex.o Único deberá incluir la siguiente
.
.
leyenda:·

"Este programa es público ajeno a cualquier partido politico. 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.
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cualquier reclamación que derive directa o indirectamente con motivo de su
· aplicación y ejercicio.
.
SEXTA. 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';.
Por parte del "CONACYT": (señalar 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" yen este convenio.
OCTAVA. RELACiÓN LABORAL·
Las Partes convienen en que el personal seleccionado por cada una, para la
realización 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
ca.rácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
· DECIMA. 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 ejercicio fiscal (año), por lo que no se comprometen
.' recursos. de los subsecuentes ejercicios fiscales, ni se adquieren obligaciones
futuras al margen de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públíco
del Gobierno de México . Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o
. ~.
concluido con antelación, previa notificación que por escrito se realice con 6 0 ,
(sesenta) días de anticipación; en este' caso, '. se tomarán las providencias
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. necesarias 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·
fin.ancieros que generen, que no se hayan ejercido .
.. DECIMA PRIMERA. INTERPRETACION y ASUNTOS NO PREVISTOS
. La "SEP" y el "CONACYT" acuerdan que los asuntos que no estén expresamente
previstos en este convenio, así cómo 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.
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE YTÉRMINOS DE ESTE
CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLlCADGEN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EL (fecha de firma).
.
Por: La "SEP"
Por: El "CONACYT"
· .. (grado académico, nombre y apellidos
.
de la persona titular)
·Subsecretario/a de Educación Superior

(Grado académico, nombre y
.
apellidos
.de la persona titular)
DirectorIa General

. (grado académico, nombre y apellidos
de la persona titular)
DirectorIa General de Educación
Superior
Universitaria

(Grado académico, nombre y
apellidos
dela persona titular)
(Nombre del área que asiste)

ÚLTIMA 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. DE "EL .
. . CONRICYT", SUBCUENTA DEL FONDO· INSTITUCIONAL "FOINS" QUE
. COORDINA "EL
CONACYT",
EN . EL
MARCO
DEL
PROGRAMA
· . PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,

W
.....
.
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CO N STA DE "AN EX O ÚNIC O". -"-------------------------------------------------------"--------------_-----------------------------------CO N STE --------_----"_----------------------_----------_------______________________________________________________ _______ w ________ .. ______________________________________ _

. ...-------------_...... _-------------------.. ---------------------------------_.:._-.. _---------------------------------

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 COLABORACiÓN Y
APOYO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
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 a las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario,
~rlefilciª(jas con recursos del
RAMA".

CUADRO NÚMERO DOS .
Número de universidades beneficiadas con los recursos aportadas al consorcio
... nacional de recursos de información científica y tecnológica.

3
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1. Grandes. "Instituciones
con
que
cuentan
programas de estudios de
posgrado e investigación,
algunos de ellos dentro
del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad
(PNPC); en los casos de
quienes cal[fican a ello,
tien"en acceso a los
recursos del programa
presupuestario
S267
Fortalecimiento de la
Educativa.
2.
Medianas.
Instituciones que cuentan
con
programas
de
estudios de posgrado e
investigación, sin que
formen parte del PNPC.
Algunas
de
estas
Instituciones cuentan con
"
rsos

Grande

Mediana
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3.
Pequeñas.
Ins.tituciones que
no
cuentan o están en
Pequeña
...
.. proceso
Iniciar
de
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 año de la licenciatura, más los de posgrado, más los profesores e
investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), más
los profesores adscritos a los posgrados y que no están registrados en el SNI.
ENTERADAS.LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y TÉRMINOS DE ESTE
"ANEXO ÚNICO", LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, (fecha de firma).
.
Por: La "SEP"
Por: El "CONACYT"
(grado académico, nombre y apellidos
.
de la persona titular)
Subsecretario/a de Educación Superior

(Grado académico, nombre y
apellidos
. de la persona titular)
DirectorIa General

. (gradó académico, nombre y apellidos
de la persona titular)
DirectorIa General de Educación
Superior
Universitaria

(Grado académico, nombre y
apellidos
de .Ia persona titular)
(Nombre del área que asiste)
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'" 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 PARA
LA ADQUISICiÓN Y ACCESO A BASES DE DATOS Y REVISTAS CIENTíFICAS
ELECTRÓNICAS, A TRAVÉS, DE "EL CONRICYr" SUBCUENTA DEL FONDO
INSTITUCIONAL DEL CONACYT "FOINS" QUE COORDINA EL "CONACYT", EN
EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S267 FORTALECIMIENTODE
LA CALI DAD EDUCATIVA. ___________________________ _____________________"----________________c __ _
~

------------------------------------.------------_.----------------------------------------~-----------

CONSTE --------------------------------------------------------""---------------------------------------- '

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
, MODELO DE CONVENIO
CONVENIO DE APOYO DE FINANCIERO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO,
DE LA CALIDAD EDUCATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN
, " PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y
, APELLIDOS DEL SUBSECRETARIO DE EDUCACiÓN SUPERIOR), SUBSECRETARIO DE EDuCACiÓN
,
'SUPERIOR, ASISTIDO POR EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR
"
GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS), COORDINADOR GENERAL DE
, UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS Y, POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL
,ESTADO UBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
'ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, EL (GRADO ACADÉMICO: NOMBRE Y APELLIDOS
DEL GOBERNADOR), ASISTIDO POR EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL
SECRETARIO DE EDUCACiÓN), SECRETARIO DE EDUCACiÓN, Y EL (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y
APELLIDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS), SECRETARIO DE FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE, LA
UNIVE('SIDAD TECNOLÓGICA O POLITÉCNICA DE (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
pOllTECNICA), EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR SU RECTOR(A) (GRADO
ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL RECTOR(A), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
'
,ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO,- El Programa es una iniciativa de la SEP que se enmarca en lo establecido por los artículos 30. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de' ,la Ley Federal de Presupuesto y
. Responsabilidad Hacendaría; 176. 178 Y 179 de su Reglamento; 25, 28, 29. 30, 39. 40, 42 Y anexos 10, 13, 17,
18,25,29.2 Y36 del PEF 2019.
SEGUNDO.- El Programa constituye un medio estratégico para otorgar recursos financieros extraordinarios
, , concursa bies, según sea el caso, para la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa '
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y servicios educativos que ofrecen las lES, así como ampliar las oportunidades de acceso y permanencia ,de
las y los estudiantes,

TERG~RO,- Con fecha (DíAS MÉS AÑO), la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oncial de la
, Federación, el "Acuerdo número (NOMERO DE ACUERDO) por el'que se emiten las Reglas de Operación del
"Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa", en lo sucesivo las Reglas de Operación, las cuales
norman los recursos públicos federales otqrgados a través del, "Programa de Fortalecimiento a la Calidad
'
Educativa", en lo sucesivo el PFCE.
El PFCE constttuye un medio estratégico para financiar, 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 PFCE a partir de la metodología planteada en el Documento de Planeación Participativa tiene por
objetivo general, contribUir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos del nivel superior
autorizados en la Ley General. de Educación y demás disposiciones aplicables; mediante la acreditación y la
evaluación por organismos reconocidos por él (COPAES) y/o en el nivel 1 de los (CIEES), o el reconocimiento'
en el PNPC,
DECLARACIONES

,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 énlre otraS acciones,
promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, induyendo la educación superior, necesarias
para el desarrollo de la nación,
1.2,- Que en su estructura orgánica cuenta ,con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de conformidad con el artículo 20 d,el
Reglamento Interior de la Secretaría de Educacíón Pública, y le corresponde entre otras atribuciones las
, siguientes: Proponer políticas para el desarrollo de las universidades'tecnológicas y politécnicas, así como para
'el cumplimiento de sus objetivos; Promover el diseño, desarrollo e innovación curricular de programas
académicos, planes y programas de estúdio, materiales educativos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de la educación de tipo superior que imparten las universidades tecnológicas y politécnicas, asl
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 dirig'ldas al
mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que ofrecen las universidades tecnológicas y ,
, politécnicas; la cual en el ámbito de su competencia y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas ante las Unidades Administrativas de la Secretaría y demás
Dependencias de las Administración Pública Federal,
I::?~ Que, el Dr. Francisco Luciano Concheiro B6rquez, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 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 'el dla 25 de enero de 2007.
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·IA.- Que apoyará a "LA INSTITUCiÓN" para desarrollar su PFCE; 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 lá planeación nacional.
1.5.- Que el apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una aportación a. "LA

INSTITUCiÓN" de recursos públicos federales extraordinarios éoncursables no regularizables, ·con base en su
disponibilidad presupuestarla en el ejercicio fiscal vigente,· con cargo a la clave presupuestaria:

2019,11.514.2.5.3.05.S267.4.3.4.1.1.1.XX.0.0.0.0.0.0.
1.6.- Que para efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de Brasil No. 31,2' piso,
· oficina 306, Colonia Centro,'Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.
11.- De "lA INSTITUCiÓN"·.
11.1.- Que la Universidad xxxxxxxxxxx es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con
Personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el artículo l' del Decreto Que
· Crea .. el Organismo Público Descentralizado Denominado "Universidad Politécnica xxxxxxxxxxxxxxxx",
public.da en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el día xxx de
xxxxXxxdel xxxx.
11.2.- Que de acuerdo a su Decreto Que Crea el Organismo Públice Descentralizado Denominado "Universidad
Politécnica de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" tiene por objeto: Impartir educación superior en los niveles de Profesional
Asociado; Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas
mOdalídades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar
profeSionales con una sólida formación científica, tecnológica yen 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 económico y social de la región, del Estado y de la
Nación.
11.3.- Que su representante cuenta cen facultades 'suficientes para suscribir el presente instrumento, .de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Xxx del Decreto Que Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado "Universidad Politécnica xxxxxxxxxxxxxxx", publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, el dia xx de xxxxxxx del xxxx. .
.
11.4.- Que para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, requiere del apoyo de recursoS
· públicos federales extraordinarios concursables no regularizables .¡ior parte del Gobierno de México, para
· destinarlos exclusivamente a fortalecer 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 PFCE.
11.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Carretera
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Colonia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Municipio: xxxxxxxxxxx, Localidad:" xxxxxxx, e, p.

xxxx0xxxxx, en la Ciudad de xxxxxxxxx, Estado de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
· Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente convenio, al tenor de las
•siguientes:
.
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· Prlmera.- Es objeto de este conven',o, establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" apoyará a "LA
.. INSTITUCiÓN" con recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables
correspondientes al ejercicio fiscal vigente, para fortalecer los servicios educativos que ofrece, considerando la
planeación contenida en su PFCE, proyectos integrales y objetivos particulares asociados, en el marco del
proceso de planeación para actualizar y enriquecer su Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa,
orientaqo a. mejorar la calidad de los mismos y asegurar su acreditación o certificación,
· Segunda.- "LA SEP", por conducto de la Coordinación General de UniversidadesTecnológicas y Politécnicas,
en lo sucesivo la CGUTyP, se obliga a:
a)

b)

·

Aportar a "LA INSTITUCiÓN" a través del GOBIERNO DEL ESTADO con base en su disponibilidad
en
el
ejercicio
fiscal vigente,. la
cantidad
de
$ xxxxxxxxxx
presupuestaria
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 M.N,), para que la destine exclusivamente de conformidad con
lo establecido en las Reglas de Operación, este convenio y su Anexo de Ejecución, el cual firmado por
. las partes forma parte integrante del mismo, y
.
Dar seguimiento hasta su ejecución del cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, en
términos de lo establecido en las Reglas de Operación,
.
.

Tercera.- Por su' parte "LA INSTITUCiÓN", se obliga a:
a) Abrir una cuenta bancaria especifica para el PFCE para el ejercicio fiscal vigente en un plazo no mayor
a diez dias hábiles despuéS de recibir el recurso en la cuenta concentradora, dicha cuenta bancaria
específica servirá para la administración de los recursos que aporte la SEP en el marco del programa y .
. entregar fotocopia de la documentación que avale la apertura de la cuenta de cheques productiva
. específica a la CGUTyP, dentro de un periodo de diez dias hábiles posteriores a la celebración del
mismo, Los gastos de apertura y administración de dicha cuenta serán sufragados en su totalidad por
las IES,'sin considerar los recursos asignados en el marco del PFCE:
b)

Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 10 (diez) dias hábiles posteriores a que recilia los
recursos referidos en la cláusula Segunda,.el recibo que compruebe su recepción en los términos de las
disposiciones legales aplicables en la materia:
.

. e) . Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 10 (diez) di as hábiles posteriores a la recepción del
sistema 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 e;;tar avalada en el informe de ejecución de los montos asignados, en el
entendido que "LA INSTITUCION", únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con motivo de
este instnut1')ento, una vez que la CGUTyP le envle la autori.zación correspondiente, En caso de que "LA
INSTITUCION" no entregue el ajuste 'de los rubros de gasto 'eh el plazo máximo señalado a la CGUTyP,
.' 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;
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d)

Destinar los recursos que le aporte"LA SEP" por conducto dela CGUTyP, exclusivamente a los fines,
, autorizados para la ejecución del plan de acción contenido en su PFCE, los proyectos integrales Y los
objetivos particulares asociados, de conformidad' con la "Guía para ,Actualizar el PFCE", que
oportunamentEi hizo de su conocimiento "LA SEP" a "LA INSTITUCION" a través de su titular,
ajustándose a lo establecido en las Reglas de Operación y en el anexo de ejecución de este convenio;

e), 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 la planeación contenida
en su PFCE;
f)

g)

Entregara la CGUTyP, durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre
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 <;le los comprobantes de gasto correspondientes expedidos a
favor y a nombre de "LA INSTlTUCION", responsabilizándose de la guarda y custodia de los
, documentos originales para futuras revisiones o auditorías; ,

y

a

Entregar a la CGUTyP, el cuarto informe académico, programático financiero
que se refiere el
numeral 4.2.3. Cierre de ejercicio de las Reglas de Operación, en un periodo no mayor a 15 (quince)
,
días hábiles posteriores a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos;

h)

Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autoriz,ados de
conformidad con lo establec'ldo en las Reglas de OperaCión y demás disposiciones administrativas,
, financieras y jurídicas aplicables;
,

i)

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 sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables;

j)

'Incorporar en su página de Internet la inforrnación relac'lonada con los proyectos y los m:ontos
autorizados, en particular, el registro, la asignación, los, avances técnicos y/o acadérnicos y el
seguirniento del ejercicio de los recursos que reciba con motivo de este convenio, manteniendo la
, información autorizada con periodicidad trimestral;

k)

Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este convenio, ajustándose a las
disposiciones legales aplicables, y

, 1) ',LA SEP" aportará a "LA(S) UNIVERSIDAD(ES)", por conducto de las (Tesorerías o sus equivalentes)
de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en la disponibilidad presupuestaria y calendario de
Tinistraciones autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público programado en .el Anexo
, Unico, los recursos federales, que para ser ministrados "EL GOBIERNO DEL ESTADO". deberá enviar
a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de "LA SEP" el comprobante

fiscal correspondiente al mes correspondiente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
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in) ,'Las demás previstas a su cargo en las Reglas de Operación.

, Cuarta.- Para el manejo de la cuenta bancaria específiC? que al efecto se constituya para la administración de
los recursos que reciba de la CGUTyP, "LA INSTITUCION" se obliga a:
1.

Entregar a la CGUTyP copia del contrato de la .cuenta productiva; así como cargar en el. módúlo de
comprobación financiera todos los estados de cuenta que mensualmente expida lá institución bancaria
respectiva, únicamente en versión electrónica, bajo la misma temporalidad, hasta el finiquito de la cuenta
, , bancaria especffica.

2.

Entregar a la CGUTyP, la carta de cancelación de la cuenta,.conjuntamente con el reporte de la cuenta
. bancaria específica en ceros, una vez que concluya el periodo de ejecución de los recursos.

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 informe,s trimestrales de, avance académico y financiero-programático
'respecto de los proyectos integrales que asumen las lES, atendiendo a lo que al efecto señala el numeral
'4.2.1. de las presentes Reglas de Operación, donde se incorpore:

5.

a)

El periodo respectivo;

b)

El avance en el cumplimiento del fin y propósito conforme ¿lo dispuesto en ,las presentes Reglas de
Operación;
,

c)

Los ingresos, rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos; y

d)

El incumplimiento con respecto a la presentación de estos informes o el retraso en la entrega de los
mi.mos, implicará la suspensión de la participación de la institución en el siguiente año.
Poner a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a·
través del PEF vigente. En el marCo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infornnación
Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, la Ley de
Transparencia local respectiva, las lES incorporarán en su página de Internet la información relacionada
'con los proyectos y los montos autorizados, En particular,er 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 titular de "LA INSTITUCiÓN" deberá vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio de la cuenta
, bancaria específica para el PFCE, será responsable de:

a)

Realízar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de recursos, la

ejecución y el d,8sarro!!o 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;
,
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b)

Vigil,!r y verific'!r el estricto cumplimiento del objeto del convenio de '!poyo; y

c) . Informar trimestralmente a "LA SEP", a través de la CGUTyP yál término de cada ejercicio fiscal, con
copia a la Cámara de Diputados y a la SFP 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.

7.

Las demás que se establezcan a su cárgo en las Reglas de Operación.

Quinta.- "LA INSTITUCiÓN" en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal vigente y 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, 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 político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa".

Sexta .. - Los bienes que "LA INSTITUCiÓN" adquiera con cargo a los recursos extraordinarios, concursa bies
no regularizables que le aporte la CGUTyP formarán parte de su patrimonio, por lo que las facturés 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 Tercera.
.
Séptima.- Las personas responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio y su anexo·
de ejecución, serán por parte de "LA SEP", la CGUTyP y, por parte de "LA INSTITUCiÓN" su propio titular.
Octava.- Que "LA EJECUTORA" se compromete a apoyar a la CGUTyP en la difusión y promoción de la
contraloríasocial de "EL PROGRAMA" con base en lo establecido en las Reglas de Operación, 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. Asimismo, "LA INSTITUCiÓN",
apoyará en acciones que consistirán en capacitar a los beneficiarios, elaborary distribuir materiales. de difusión,
colaborar en la instalación de los comités de contraloría social y asesorar a sus integrantes, atender solicitudes
de información del PFCE y en materia de quejas y denuncias turnarlas a la instancia correspondiente para su .
atenci(m. .
"
'. Novena.- 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 anexa de
ejecución, será responsabilidad de "LA INSTITUCION", de conformidad con lo establecido en las Reglas de
· Operación, en este convenio y su anexo de ejecución.

Décima., 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.

330

/

..@...
.

.

.~~.

SIIlCJtlETi\llÍA.!JlIllIDUCACIÓN i'Úl!L1CA

.. Décima Primera.- 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 o este convenio,
"LA SEP" podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose' "LA INSTITUCiÓN" a reintegrar a la·
· Tesorería de Federación las cantidades no justificadas junto. con los productos financieros que hayan generado,
en términos ·de las' disposiciones legalés aplicables.
Décima Segunda.- La vigencia de este convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el total

cumplimiento de las acciones objeto del mismo, las cuales deberán concluirse antes del 30 de noviembre 'de
2019, 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
fiscale·s. En el entendido que las partes se obligan al seguimiento y cumplimiento de las obligaciones que
.' adquieren, en los términos indicados en las 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 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 Tercera ... Las partes acuerdan que los asuntos que ~o estén,expresamente previstos en este conveni9,
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 ahterior, acuerdán en
someterse a la competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando al fuero que porsu domicilio
presente o futuro pUdieran tener.
.
.

Enteradas las p'artes del contenido, alcance y términos. de este convenio, lo firman de conformidad por
, cuadruplicado en la Ciudad de México, el xxxxx de xxxxxx del 2019.

Por: "LA SEP"

Por: "LA UNIVERSIDAD"

.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rector

Sub~ecretario de Educación Superior

@
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XXXXXJ(XXXXJ(XJ(XXXXXXXXXXXXX

Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas'
ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUC'ACIÓN PÚBLICA y LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAliDAD

. INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE FECHA xxx DE ~ DEL xxxx. (CONSTA De ANEXO DE EJECUCiÓN),

.

EN

.

ANEXO DE EJECUCiÓN

ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FiNANCIERO
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD
xxxxi<XXXXXXXXXXXXX EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
, EDUCATIVA.

I

Nombre del
Cantidad
Meta
Acción 1, Concepto
Objetivo Particular
Proyecto
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Programas Educativos
Subtotal Obietivo 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 Problem'as 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)

I

I

I

' Total

Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este Anexo de Ejecución, lo firman de conformidad
por cuadruplicado, en la Ciudad de México, el XXX de XXXXX del 2019,

Por: "LA SEP"

Por: "LA UNIVERSIDAD"
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XXiO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rector

Subsecretario de Educación Superior·

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordinador General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas
ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL coNVENIO DE APOYO FINANCIERO, CELEBRADO

ENTRE·LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN EL MARCO DEL PHOGRAMA DE
· FORTALECIMIENTO DE LA CAL!OAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE FECHAXXXDE XXXXX DEl2019,

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
MODELO DE CONVENIO DE COLABORACiÓN'
· PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
· PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACiÓN DE
LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)
CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL .
GOBIERNO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE'
EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR
.• EL SUBSECRETARIO DE EDUCACiÓN SUPERIOR, (grado académico, nombre'
... y apellidos), ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACiÓN
SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACiÓN (grado académico, .
nombre y apellidos),Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE (nombre del Estado) POR CONDUCTO DE LA (nombre de la
Secretaría o Instituto de Educación del Estado), EN LO SUCESIVO ("LA'
SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), REPRESENTADO POR SU TITULAR EL o
LA (grado académico, nombre y apellidos), ASISTIDO POR EL o LA (cargo de
quien asiste al titular de la Secretaría o Instituto de Educación del Estado),
· (grado académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA
· SE DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
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· ANTECEDENTES

. 1.-Con la finalidad de contribuir a elevarla calidad en la formación inicial de los
docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en .
las prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge
· el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, iniciativa que desde el 2016 .
impulsa de manera coordinada la SEP, la AEL (Autoridades Educativas Locales);
· Secretaría de Educación o su equivalente· en los Estados), y para el caso de la .
Ciudad de México "LA AEFCM" (Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México).
2.- Con fecha (precisar) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo .
. Secretarial (precisar), por el. que se emiten las Reglas de OperacióÍl del
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, en lo sucesivo
"LAS REGLAS", con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos. asignados al
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, en lo sucesivo
"PFCE", las cuales establecen las disposiciones a las que se debe sujetarse dicho
. programa.
3.- El "PFCE" 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.
Con esta acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos
específicos:
.
Académicos
a) Elevar el aprovechamiento acádémico de las y 'Ios estudiantes normalistas .
. b) Apoyar la superación académica de personal doc.ente 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
nacional e internacional, así corno acciones encaminadas a fomentar y desarrollar
la generación innovadora del conocimiento.
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I
I

. .' d) Desarrollar programas de tutoría y asesoría p~ra mejorar los procesos de
.. formación y aprendizaje, con perspectiva de género y [derechos humanos, de las y
··Ios estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes.·
.'

.

e) Realizar programas de seguimiento de egresadbs, desde la perspectiva de
género, con objeto de valorar la calidad de la formació~ proporcionada y enriquecer
los procesos educativos en las Escuelas Normalespúblicas.
.
.

.

I

. f)Apoyar la actualización
e implementaciónde los. pl~nes
y programas
de estudio
·
.
.
I.
.
· de las escuelas normales, en el marco de la reformae~ucativa.
.
g} Diseñare implementar acciones para la movilid~d académica, intercambios
académicos y convenios entre instituciones de educflción superior nacionales o
internacionales.
i

Gestión

!
1
ay Promover la cultura de la evaluación para fav9recer la acreditación de los
· planes y programas de estudios y la certificación de ló% procesos de gestión ..
·

b) Mejorar el equipamiento con tecnologíasactuali~adas y la capacitación para'
su uso en las Escuelas Normales Públicas, par~ efecto de satisfacer' sus
requerimientos y necesidades de conectividad.
I
'..

·

c)Optimizar.o ampliar la infraestructura de las Escublas Normales Públicas para
.. el desarrollo de las actividades de todos los actores q~e participan en los procesos
•de la institución.
1
.

d) Apoyar en las Entidades Federativas y. Escu~las Normales Públicas, el
· des~rr.ollo .Y operación.?e sistemas integrales de· información académica y
administrativa de educaclon normal.
. 1
, .

-

.

.

.

.'

! .

'

. 5.- El PACTEN (precisar) pretende, mediante ellapoyo al desarrollo de los
'. proyectos integrales delProGEN y los ProFEN, contri~uir al logro y consolidación
·de un sistema estatal de educación normal de. buema calidad en cada Entidad
Federativa, así como al mejoramiento de las inStitpciones formadoras' de las
maestras y lbs maestros que lo integran.
·1
· DECLARACIONES
.
.
I
.

i

1.- De "LA SEP":
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/.1 Que en términos de lo dispuesto por los artículos (precisar) de Ley Orgánica
· de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración
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 (precisar) de la Ley General de Educación establece que
además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado
· promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a
través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y
modalidades educativos, incluida la educación inidal, especial, media superior y .
superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación
científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura
nacional y universal.
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
Dire.cción 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 program¡¡s 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 y los 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 órganos desconcentrados
· de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan", publicado en el Diario
Oficial de la Federación (precisar fecha).

1.4 Que pára el logro de los objetivos del "PFCE"asignará a ("LA SECRETARíA"
, o "EL INSTITUTO"), recursos públicos federales extraordinarios no regularizables
para el desarrollo de los proyectos que 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.
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1.5 Que cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo .el
.. objeto de este Convenio en su presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal
(respectivo), con cargo a las claves presupuestarias: (incluir clave
presupuestaria).
1.6 Que sus representantes suscriben el presente instrumento de conformidaó
con lo dispuesto en los artículos (precisar) de su Reglamento Interior, así como en
. el "Acuerdo número 399 por el que se delegan facultades a los Subsecretarios y
.Titulares de Unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el Diario.
Oficial de la Federación el 26 de abril de 2007.
.

1.7 Que para efectos del presente instrumentojurídico 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.
11 •. De ("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 (precisar) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (número de artícl,llo) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberanode (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.
obligarse en los términos del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos
(números de los artículos), de la (nombre de la disposición legal aplicable) del
Estado 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
disposición(es) jurídica(s).

conformidad

con

(número(s)
.

de

artículo(s)

y

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) ..
11.5 Que acorde con lo establecido en el artículo (número de artículo) de la Ley
(nombre de la Ley Orgánica del Estado), la (nombre de la secretaría o instituto de
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educación) es responsable de dar cumplimiento a·las obligaciones del Estado en
materia educativa y le corresponde ejecutar y cumplir los convenios de coordinación
. que en el marco de las "REGLAS DE OPERACiÓN" celebre con el Gobierno de
.
.
México.·
Nota aclaratoria: En cumplimiento de sus atribuciones, cada entidad
federativa podrá incluir incisos en el apartado de declaraciones, dé acuerdo a
·Ia normatividad jurídica aplicable para cada entidad, en el entendido que solo
serán declaraciones referentes al estado 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 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA,
de conformidad con lo establecido en las "REGLAS DE OPERACiÓN", ambas.
· partes suscriben el presente instrumento de conformidad con las siguientes:
. CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme
alas cuales "LA SEP" apoyará a ("LA SE.CRETARíA" o "EL INSTITUTO") con
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al
Ejercicio Fiscal (respectivo), a fin .de fortalecer la operación de los servicios que
· ofrece, considerando la evaluación de la adecuación y proyectos integrales. del
· ProGEN y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS" Y
demás 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 SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), la cantidad de (precisar con número y
letra), para el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en
la evaluación de la adecuación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y
de lo dispuesto en "LAS REGLAS".
Los proyectos y objetivos particulares aprobados para su realización en el marco
del PACTEN (PRECISAR), que se mencionan en el Anexo A de este Convenio,
describiéndose asimismo 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 "PFCE", dichas aportacionesse formalizarán mediante
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·.Ia suscripción de Anexos de Ejecución los cuales una vez suscritos formarán parte
del presente Convenio.
TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos ecor:lómicos del PACTEN
· (respectivo), para los proyectos integrales del ProGENy 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 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 Normal 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 estudio de las Licenciaturas en Educación Normal.
4.- Entrega de reconocimientos especiales
personal interno o extemo, sin excepción .

y cualquier tipo de obsequios a

. 5. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no
· automóviles particulares o SUV).
.
6.- Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior de
programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE o que
sus beneficiarios laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado.
7. Otros fines distintos a los establecidos en "LAS REGLAS".
CUARTA.- "LAS PARTES" acuerd.an que los recursos autorizados. para el.
· PACTEN (precisar), no podrán ser ejercidos 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

•

Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales

•

Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación
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. QUINTA.- Para la coordinación de las acciones del PACTEN (respectivo) .
estableCidas en el presente Convenio, "LA SEP" designa a la Dirección General de
EducaCión Superior para Profesionales de la Educación como responsable.
Por su parte, ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), designa a la instancia
coordinadora y responsable de la operación del PACTEN (respectivo) en· la
'entidad ..
Los responsables designados tendrán a: su cargo el seguimiento de todas las
· acciones relacionadas con la emisión de. ·iMormes 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 "PFCE", además de resolver cualquier duda que se
genere derivado de la interpretación, aplicación y cumplimiento de "LAS REGLAS".
b) Asignar y distribuir los recursos financieros a ("LA SECRETARíA" o "EL·
INSTITUTO") para los proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN del PACTEN
· (respectivo) que hayan sido aprobados, considerando los montos asignados, como.
··10 establece el Anexo A, el cual forma parte integrante del presente Convenio.

el Presentar a las instancias correspondientes, los informes periódicos sobre el·
cumplimiento de los indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de
establecer los criterios y aspectos a revisar para la actualización del PACTEN
. (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto
· en las 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 del PACTEN
· (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en sus respectivos
órganos oficiales de difusión: 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 del PACTEN
(respectivo), el cual estará integrado por personal académico de prestigio que se
rija bajo los principios. de objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y
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congruencia, a fin de dar certeza sobre el correcto desarrollo de las tareas que le .
· han sido encomendadas.
f) Asegurar el objetivo fundamental del "PFCE"; a través del seguimiento,
... supervisión 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 que favorezcan o 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
·esta.blece 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 e.stablecidos para tal fin; así como solicitar a ("LA SECRETARíA" o "EL
INSTITUTO") las aclaraciones a que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla·
con la información, se notificará a la Secretaría de la Función Pública en los plazos.
·establecidos en la normatividad aplicable.

i) Establecer los calendarios de captura, aclaración, y cierre del sistema
informático diseñado para el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del.
PACTEN (respectivo), a fin de informar con oportunidad a la Cámara de Diputados.
j). Remitir a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") el oficio de liberación Anexo
(precisar) al momento que se concluyan al 100% las obras públicas y acciones
.. comprometidas y se demuestre la aplicación correcta de los recursos.
k) Presentar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ala
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública,
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 "PFCE",
con base a lo establecido en "LAS REGLAS", Y

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:
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a) Destinar 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 "PFCE".
'
'
e) Garantizar las condiciones organizativaS, logísticas y operativas para la
coordinación, desarrollo, seguimiento y evaluación del "PFCE" ensu entidad.
d) Realizar la reprogramación de su PACTEN (respectivo), 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 recepciónde los recursos el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que
. ampare la recepción de los recursos destinados a la ehtidad.
f) Entregar el 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 los mismos, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación,
transfiriéndolo en las cuentas bancarias previstas para tal fin.

g) Administrar y aplicar los recursos autorizados en el desarrollo de los proyectos'
aprobados en el marco del PACTEN (respectivo), el ProGEN y los ProFEN de
conformidad con "LAS REGLAS".

h) SupeNisar el eficiente ejercicio de los recursos destinados al "PFCE", de
conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS", Y en 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 del PACTEN (respectivo).
j) 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
implementación del PACTEN (respectivo), {proyectos integrales del ProGEN y los
ProFEN.
k) Brindar apoyo y asesoría técnica a las Escuelas Normales Públicas, 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 eh el cumplimiento de las metas,
académicas y programáticas establecidas en el PACTEN (respectivo).
'
1) Suscribir los 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 en sus
ProFENy su contribución al cumplimiento de las correspondientes al ProGENy .el
PACTEN (respectivo), así como para el ejercicio y comprobación de los recursos
asignados.
m) Informar a los directores de las Escuelas Normales Públicas en relación con
el recurso autorizado, así como el monto presupuestal programado para el periodo
'correspondiente, además de garantizar el adecuado desarrollo' del PACTEN
(respectivo), 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 del PACTEN
(respectivo), así como la informaCión acerca de los beneficios obtenidos Con el
,ejercicio de los recursos asignados.

'ñ) Formular propuestas para mejorar el diseño y la operación del "PFCE".
o) Entregar en tiempo y forma a "LA SEP" los informes trimestrales y los avances
técnicos de las metas, así como reportes del cierre de ejercicio de recursos y, sobre'
, tbdo, del impacto en la calidad educativa de los proyectos y acciones apoyadas con
recursos del "PFCE".
p) Entregar a "LA SEP" informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a
nivel de capítulo y concepto de gasto, y en caso de reportar retrasos en el
, cumplimiento de las metas previstas o irregularidades en el liso de los recursos
'económicos, informándole sobre las medidas correctivas que aplicará y las
estrategias de seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o fallas
,en el ejercicio del presupuesto.
q) Entregar a la DGESPE una vez concluido el ejercicio dEl los recursos, el reporte
de cierre la documentación comprobatoria correspondiente en un plazo no mayor'
, de dos meses.
'

//?'
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r) Otorgar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, .
supervisión y evaluación del PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del
ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan "LA SEP", la Secretaría de
la Función Pública u otra instancia de control y fiscalización federal o estatal, con
· competencia en la materia.
s) Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el
presupuesto del "PFCE", se elabore un acta-entrega, la cual formará parte del
.. expediente de la obra y constituye la prueba documental que certifica su existencia.
·

t) Verificar que en cada plantel educativo se dispongan de por lo menos 1O (diez)
ejemplares de "LAS REGLAS" a fin de que. la comunidad escolar esté en
posibilidades de realizar su consulta, y
.
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.
.

v) 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) y de conformidad con las Reglas de Operación del
Programa y con los 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.

w) Las demás establecidas en las REGLAS

OCTAVA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") se compromete a aperturar
una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos autorizados
. para el "PFCE", la cual deberá estar registrada ante la Dirección General de
... Presupuesto y Recursos Financieros de "LA SEP", con el objeto de recibirla
· aportacion 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
DGESPE en un plazo máximo de diez días. h.ábiles contados a partir del dí.a
siguiente de la recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital por Internet
344

IX"

G'

SECRETAlÚADEEDUCACIÓNl'ÚBUCA

(CFDI), que ampare la cantidad asignada para el desarrollo de los proyectos'
PACTEN, ProGEN y los. ProFEN, el cual deberá cumplir con los requisitos
. establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fisc¡:¡1 de la Federación.
DÉCIMA.- ("LA SECRETARíA;' o "EL INSTITUTO") se compromete a reintegrar.
a la Tesorería de la Federación en I.os 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 que ("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
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, referente a lbs
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a la siguiente fórmula:
Pena=importe x días x tasa/30

La pena por atraso a que se refiere la presente cláusula deberá ser págada
conforme al procedimiento que para tal efecto establezca la SEP.
DÉCIMA PRIMERA.- La aplicación de los recursos, su comprobación y el logro
de las metas compromiso, será responsabilidad de ("LA SECRETARíA" o "EL.
INSTITUTO"), de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS" .
.DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" derivado del seguimiento sobre el desarrollo del
.' PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN yel uso
transparente y eficaz de los recursos que se destinen al "PFCE", en su caso, podrá.
cancelar o suspender los apoyos programados 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
los Convenios de Desempeño Institucional.

y en

b) Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avances técnicos,
. físicos y financieros, 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.
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d} No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables,

y
'.

,
!

e) No proporcionen la información requerida por las diferentes instancias
involucradas, en relación con el desarrollo del PACTEN (respectivo), 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 del
PACTEN (precisar), 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 D.GESPE la documentación fehaciente que' ampare las cantidades
erogadas en los proyectos realizados.
DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" 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 del PACTEN
· (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, constatando la
· correcta aplicación de los recursos destinados al "PFCE", . los avances físicos,
financieros y técnicos, la calidad de las obras yde los proyectos, los resultados
obtenidos para 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.
DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES" establecerán los mecanismos de·
· coordinación necesarios con los Gobiernos Estatales y Municipales, así como con
otras instancias del Gobiemo de México, a fin de garantizar que el "PFCE" 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'
. Fiscal (precisar) y "LAS REGLAS"; realizará las distintas acciones de coordinación'
para llevar a cabo la evaluación externa del "PFCE", 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 investigacióri 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

~ ....
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impacto del "PFCE" en las Escuelas Normales' Públicas, de conformidad con lo
·dispuesto en "LAS REGLAS".
.
DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" darán todas las facilidades para que los
recursos otorgados al "PFCE" puedan ser revisados porla Secretaría de la Función
Pública, por el Órgano Interno de Control en la "LA SEP" y/o. por auditores
.. independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos
Estaiales 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 "PFCE", "LAS PARTES" se
comprometen a incluir claramente, visible y audible en la publicidad que se adquiera
· para la difusión, en la papelería y documentación oficial, 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.
DÉCIMA NOVENA.- "LA SEP" y ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO")
. garantizarán la transparencia del ejercicio de los recursos económicos destinados
al "PFCE", instrumentando diversas acciones 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 "PFCE", en particular sobre los avances y cumplimiento de metas del'
· PACTEN (precisar), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN.
VIGÉSIMA.- El personal designado o comisionado para la ejecución de las •
. acciones derivadas del presente instrumento, mantendrá su actual relación laboral
y, por lo tanto, continuará bajó la dirección de quien lo haya nombrado o
comisionado, no obstante que las actividades se realicen fuera de las instalaciones'
.de cualquiera de "LAS PARTES".
VIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" recibirán las sugerencias, quejas' o
· denuncias a través de las distintas Dependencias, Órgano Interno de Control en la
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SEP, el Órgano 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 del PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del
. PtoGEN y los ProFEN.
.
·
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 impacto desfavorable en las subsecuentes asignaciones de .
recursos del "PFCE" a las entidades y las escuelas normales.
.
VIGÉSIMA TERCERA.- Los asuntos que no estén expresamente previstos eh .
este instrumento, así como las dudas que· pudieran surgir con motivo de la
· interpretación y cumplimiento del mismo, se resolverán de común acuerdo y por.
escrito 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
· paro de labores académicas o administrativas.
VIGÉSIMA QUINTA.- El presente convenio surtirá sus efectos a partir dela fecha
de su firma y estará vigente durante el ciclo escolar (respectivo), en el entendido
que sólo se refiere a los recursos pÚblicos federales extraordinarios no
· regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal (respectivo), por lo que no
compromete recursos de los subsecuentes ejercidos fiscales. Podrá ser modificado
de común acuerdo o concluido con antelación, en el marco de "LAS REGLAS" yla
normatividad vigente aplicable, previa notificación que por escrito . realice
cualesquiera de "LAS PARTES" con treinta días naturales de anticipación; en este
caso, "LA SEP" y ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") tomarán las providencias
necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este
Convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio,
.. lo firman de conformidad en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, al día
. (incluir día, mes y año).
Por: "LA SEP"
Por: "LA . SECRETARíA" o "EL
INSTITUTO"
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(Grado. académico,
apellidos)
Subsecretaria/o
de
Superior

nombre

y (Grado
académico,
apéllidos)
Educación·

(Grado
académico,
nombre· y (Grado
académico,
apellidos)
apellidos)
Director General de Educación
Superior para Profesionales de la
Educación

nombre .

y

nombre·

y

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL·
DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
... EDUCATIVA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE MÉXICO,
· POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y POR LA .
· OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.·
(PRECISAR) POR CONDUCTO DE (nombre de la "SECRETARíA" o "EL
. INSTITUTO DE EDUCACiÓN DEL ESTADO")
MODELO DE LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN DEL
· PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)
PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACiÓN DE
LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN)
·

LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN PARA EL DESARROLLO
bEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LO
· SUCESIVO "PFCE" 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 DE LA
. EDUCACIÓN, (grado académico, nombre y apellidos), Y LA AUOTRIDAD .
· 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:·
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ANTECEDENTES

1.- Bajo el contexto anterior, y con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en'
la formación inicial de los docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas
, que tengan incidencia en las prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas
,Normales Públicas, surge el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa,
'inicii.Jtiva que desde 2016 impulsa, de manera coordinada la SEP, las AEL
, (Autoridades Educativas Locales); Secretaría de Educación Estatal o su equivalente
en las Entidades Federativas) y, para el caso de la Ciudad deMéxico, "LA AEFCM".
, 2.- El "PFCE" en esta primera etapa busca focalizar la asignación de los recursos
a los proyectos integrales del PACTEN (respectivo), 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. Con esta acción, se pretende
contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos especificos:
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
nacional e internacional, así como acciones encaminadas a fornentar 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 y derechos humanos, ,de las y
los estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes.
e) Realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de
género, 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
de las escuelas normales, en el marco de la reforma educativa.
g) Diseñar e implementar acciones para la movilidad académica, intercambios
académicos y convenios entre instituciones de educación superior nacionales o
". internacionales.
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Gestión

a) Promover la cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los
planes y programasde estudios yla 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 desarrollo de las actividades de todos los actores que participan en los procesos
de la institución.
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.
4.- El PACTEN (respectivo) pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los

proyectos del ProGEN y'los ProFEN, contribuir al logro y consolidación de un
. sistema estatal de educación normal de buena calidad en cada Entidad Federativa, '
así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de las maestras y los
, maestros que lo integran.
LA SEP, para la operación del "PFCE", en el marco del PACTEN (respectivo),
con fecha (precisar) de diciembre de (precisar), publicó en el Diario Oficial de la
Federación, las Reglas de Operación del PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA, en lo sucesivo "LAS REGLAS",
DECLARACIONES
1. DE ,"LA SES":
1.1 Que es una unidad administrativa de "LA SEP", de conformidad con lo
dispuesto enel artículo (precisar) del Reglamento Interior de la propia Secretaría, 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 la educación; establecer
'mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan la educación
superior antes indicadas, a efecto de acordar políticas y acciones para su desarrollo;
e implementar mecanismos para la coordinación e integración sistemática de las
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· 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
Instrumento en su presupuesto autorizado en el Ejercicio Fiscal (respec!ivo),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 "LA SEP", así como en el Acuerdo Secretarial número
los Subsecretarios y Titulares de
(precisar) por el que se delegan facultades
.. Unidad dela Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (incluir fecha).

a

1.4 Que para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el
ubicado 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 des concentrado 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 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 ..
11.3 Que para los efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el
· ubicado (nombre de la calle, número, colonia, Alcaldía, código postal, ciudad)
LINEAMIENTOS

Primero.- Es objeto de este instrumento jurídico, establecer las bases conforme
a las cuales "LA SES" apoyará a "LA AEFCM" con recursos públicos federales
extraordinarios no regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal (respectivo),
· para fortalecer la operación de los servicios que ofrece, considerando la evaluación
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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 base en su disponibilidad presupuestaria en el Ejercicio Fiscal (respectivo),
· aportará a "LA AEFCM", la cantidad de (iricluir monto con número y letra) para el
.. desarrollo de. los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación
de la adecuación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y de conformidad
· con lo dispuesto en "LAS REGLAS".·
.
. Los proyectos aprobados para su realización en el marco del PACTEN
(respectivo), se mencionan en el Anexo "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 del
· PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del ProGENy 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. 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. .
4. Entrega de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a
.
personal interno o externo, sin excepción.
5. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no
. .
automóviles particulares o SUV).
6. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudioS de educación superior de
.. programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE o que
sus beneficiarios laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado
7. Otros fines distintos a los establecidos por "LAS REGLAS".

353

SECRETARíADEEDUCAC¡ÓNPÚBIJCA

Cuarto.- "LOS OTORGANTES" acuerdan que los recursos autorizados para el
PACTEN (respectivo), no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las
Coordinaciones Estatales, de las Escuelas Normales Públicas, tales como:
• . Agua, Luz, Teléfono y Predial.
•

Servicios 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.

Quinto.- Para la coordinación de las acciones del PACTEN (respectivo)
· establecidas en este instrumento jurídico, "LA SES" designa a su 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 del PACTEN (respectivo) 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
instrurnento.
. .
Sexto.- "LA SES", en cumplimiento a este instrumento jurídico, se compromete

a:
a) Definir los lineamientos y orientaciones generales para la planeación,
. operación, supervisión, seguimiento y evaluación del "PFCE".
b) Asignar y distribuir los recursos financieros a "LA AEFCM" para los proyectos·
que hayan sido aprobados en el marco del PACTEN (respectivo), el ProGEN y los
ProFEN, considerando los montos asignados de conformidad con lo estableCido en
· el Anexo "A" de este instrumento jurídico.
e) Presentar a las instancias correspondientes, en apego.a "LAS REGLAS" Y la
· normatividad vigente, los informes periódicos sobre el cumplimiento de los
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de permitir establecer los .
criterios y aspectos a revisar para la actualización permanente del PACTEN·
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. (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto

en las Escuelas Normales Públicas.
d) Difundir la información de los avances y el cumplimiento de metas del PACTEN
(respectivo), y proyectos integrales del PrbGEN y los ProFEN en sus respectivos

· órganos oficiales de difusión:
hUp:l!www.dgespe.sep.gob.mx

hUp://www.gob.mx/sep
.

y. en

la

página

e) Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de la adecuación y los
proyectos integrales del ProGEN y el ProFEN en el marco del PACTEN
· (respectivo) 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 procesó de
· evaluación.
f) Asegurar el objetivo fundamental del "PFCE", 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 concenirar 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, en
los plazos establecidos.
.
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 a la 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,
los informes trimestrales sobre el presupuesto éjercido, a nivel de capítulo y
concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del "PFCE",
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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 qUf:¡' 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".
b)Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas para la
coordinación, desarrollo, seguimiento y evaluación del "PFCE" 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 del
PACTEN (respectivo), el ProGEN y los ProFEN y de conformidad con "LAS
REGLAS".
.
e) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos, atendiendo a los lineamientos·
. y procedimientos establecidos en "LAS REGLAS", en el presente instrumento
. jurídico y en la normativa aplicable en la materia.
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", para la operación y administración del "PFCE",
en el ámbito de competencia
.
g) Cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en este instrumento jurídico, y en
. los Convenios de Desempeño para el desarrollo del PACTEN (respectivo), así
como para el ejercicio y comprobación de los recursos.
h) 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
implementación del PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del ProGEN y los
ProFEN.
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i) Brindar apoyo y asesoda técnica a las escuelas normales, mediante la
implementación de propuestas de formación continua, asi cO,!!o realizar visitas
periódicas a 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 el PACTEN (respectivo).
j) 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 integrales de sus ProFEN y a su contribución al cumplimiento de las
. correspondientes en los ProGEN yen el marco del PACTEN (respectivo), así como
para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados.

k) Informar a los directores de las escuelas normales sobre el recurso autorizado,
así como el monto presupuestal programado para el periodo correspondiente,
· además de garantizar el adecuado desarrollo del PACTEN (respectivo), y
proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en la Ciudad de México para
asegurar su cumplimiento.
1) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los
· objetivos, características y avances en el cúmplimiento de metas del PACTEN
(respectivo), así como la información acerca de los beneficios obtenidos con el
ejercicio de los recursos asignados.
.
m) Formular propuestas para mejorar el diseño y la operación del PROGRAMA.
n) 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 calidad educativa de los proyectos y acciones apoyadas con recursos
del "PFCE".
ñ} 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
fallas en. erejercicio del presupuesto.
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o) 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
documentación comprobatoria correspondiente en Un plazo no mayor de dos,'
meses.
'.

p} Otorgar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento,
,supervisión y evaluación del PACTEN (respectivo), y proyectos integrales del'
ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan "LA SES", la Secretaría de
la Función Pública u otra instancia de control y fiscalización, federal, , con
competencia en la materia.
q) Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el
presupuesto del "PFCE", se elabore un acta-entrega, ésta formará parte del
expediente de la obra y constituye la prueba documental que certifica su existencia.

r)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.
s) Realizar las acciones de promoción para la integración y operación de la
Contraloría Social, bajo el esquema validado por la ,Secretaría de la Función Pública,
,de conformidad con lo establecido en las "Reglas".
t) Informar el seguimiento de sus actividades así como el de las Escuelas
Normales Públicas relativas a este programa a la Contraloría Social para efectos de
, conocimiento y supervisión por parte de esta instancia normativa federal, así como
'de la atención de las quejas, sugerencias y recomendaciones que se les haya
turnado para su atención por parte de la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación.
u) 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 los Lineamientos para la promoción y operación de la Contri;lIoría
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
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seguimiento de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la SecretarJa de
la Función Pública (SFP), de conformidad con las Reglas de Operación del
Programa y con los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas Federales de Des.arrollo 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,
v) Las demás establecidas en "LAS REGLAS",
Octavo.- La aplicación de los recursos, su comprobación y el logro de las metas
compromiso establecidas én el Anexo "A", será responsabilidad de "LA AEFCM", 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
del PACTEN (respectivo), 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, podrán
· 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
los convenios de desempeño.
.
.

b)lncumplimiento en la entrega oportuna de Jos 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 relación con el desarrollo del PACTEN (respectivo), 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 del PACTEN
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(respectivo), 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 oqtenidos 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. .
.
Décimo 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 "PFCE" no se .
contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones.
Décimo 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 acabo la evaluación externa del "PFCE", de acuerdo con
los indiCadores establecidos y los niveles de cumplimiento en los objetivos y metas·
programados; para lo cual,· se seleccionará mediante los procedimientos
establecidos en ·Ia normatividad correspondiente, una institución académica i¡ 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 "PFCE". en las. Escuelas Normales Públicas, y de
conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS".
Décimo Tercero.- "LA SES" Y "LA AEFCM" darán todas las facilidades para que
· el "PFCE" pueda ser revisado por la Secretaría de la Función Pública, por el Órgano
Interno de Controlen la Secretaría de Educación Pública y/o por auditores
independientes contratados para tal efecto; por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; por la Auditorla 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 "PFCE", "LAS PARTES"· se
· comprometen a incluir claramente, visible y audible en la publicidad que se adquiera
para la difusión, en la papelería y documentación oficial, la siguiente leyenda:

360

·SECRETA!ÚADEEDUCACIÓNPÚBUCA

"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 del "PFCE'! 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 económicos destinados al "PFCE", instrumentando
diversas acciones con el apoyo de sus respectivos medios de difusión páginas
electrónicas: htlp://www.gob.mxlsep y http://www.dgespe.sep.gob.mx. mismos que
permitan dar a conocer la información relativa al "PFCE", en particular sobre los
.avances y cumplimiento de metas del PACTEN (respectivo), y proyectos integrales
del ProGEN y los ProFEN.
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·
OTORGANTES".
.
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 retroalímentar una eficiente y transparente operación del pACTEN
(respectivo), y proyectos 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 "PFCE" 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 común acuerdo y por escrito, conforme
a las disposiciones de "LAS REGLAS" y, cualquierotra 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·
de los presentes Lineamientos, debido a caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo la
.. huelga y el paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos; "LOS
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OTORGANTES" podrán continuar las acciones materia de los lineamientos, una vez·
que desaparezcan las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.
Vigésimo Primero.- La vigencia de este instrumento iniciará a partir de la fecha·
de su firma y estará vigente durante el ciclo escolar (respectivo), en el entendido
que sól.o se refiere recursos públicos federales extraordinarios noregularizables del
Ejercicio Fiscal (respectivo), por lo que no· compromete recursos de. los J
subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado de común acuerdo o
. conCluido con antelación, en el marco de "LAS REGLAS" Y la normatividad vigente
aplicable, previa notificación que por escrito realice cualesquiera de "LOS
. OTORGANTES" 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
hayan iniciado en el marco de estos Lineamientos, se desarrollen· hasta su total
conClusión.
Enterados "LOS OTORGANTES" del contenido y alcance legal del presente
instrumento jurídico, lo firman de conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de .
México, el día (incluir fecha).
Por: "LA SEP"

Por: "LA AEFCM"

·(Grado académico, nombre
apellidos)
Subsecretario de Educación
Superior
(Grado académico,
apellidos)

nombre

y (Grado
académico,
nombre
y
apellidos)
Titular de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México .
y

Director General de Educación
Superior para Profesionales de la
Educación
; ÚI,.TIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACiÓN
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARíA DE
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EDUCACiÓN SUPERIOR Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
ACUERDO PARA EL TRASPASO DE RECURSOS FINANCIEROS.
DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES
DE LA EDUCACiÓN.
ACUERDO PARA EL TRASPASO DE· RECURSOS FINANCIEROS
· DESTINADOS A LA OPERACiÓN Y ADMINISTRACiÓN, DEL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO "PFCE",
' .. QUE ESTABLECEN, LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN. LO
· SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR (grado académico, nombre y
apellidos), OFICIAL MAYOR, 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, es un órgano administrativo
destoncentrado de la Secretaría de Educación Pública.

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 básica 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 "PFCE", que se lleva
a cabo en el ámbito de su competencia".
.
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IV,- Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece·
en él artículo (precisar), 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.
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 "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
· Normal, Tecnológica y de Adultos", para la operación y administración del "PFCE",
· en el ámbito de competencia de la "LA AEFCM".
DECLARACIONES

1.- De "LA SEP":
. 1.1." Que de conformidad con los artículos (precisar) 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 de la
·concurrencia de las entidades federativas y los municipios.
1.2.- Que conforme a los artículos (precisar), del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y (precisar) del Reglamento Interior
de la Secretaría de Educación Pública, el Oficial Mayor 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 cargo a la clave presupuestal: (incluir clave presupuestal) ..
. 1.4.- Que para los efectos del presente acuerdo señala como su domici.lio el
ubicado en la calle de Brasil número 31, oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029,
· Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
11.- De "LA AEFCM":
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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·
desconcentradode la Secretaría de Educación Pública, facultada para ejerc~r las
atribuciones en materia de prestación de los servicios de educaCión inicial,
preescolar, básica -incluyendo la indígena- especial, así como la normal y demás
•para la formación de maestros de educación básica, en la Ciudad de México, en los
términos establecidos en la Ley· General de Educación y demás disposiciones
aplicables.
11.2.- Que (grado y nombre) como Administrador Federal de Servicios Educativos
en el. Distrito Federal, 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 dé las aportaciones para los servicios de·
educación básica y normal en la Ciudad de México.
11.4.- 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 operación y administración del "PFCE", en el ámbito de su competencia.
11.5.- 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 con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el Antecedente
(precisar) del presente acuerdo, resulta necesario traspasar recursos financieros
· que tiene asignados "LA SEP"en el Ramo (precisar), al presupuesto de "LA
AEFCM", a fin de que ésta se encuentre en posibilidad de destinarlos a la operación
·y administración del "PFCE", en el ámbito de su competencia.
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111:2.- Que en términos del artículo (precisar), 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 Oficial Mayor o equivalente que justifique las causas
del traspaso de recursos.
Gon base en los antecedentes y declaraciones antes señalados "LA SEP" y "LA
AEFCM" adoptan los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Para la operación y administración del "PFCE", "LA SEP", por
conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, adscrita
a ·Ia Oficialía Mayor, 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
(precisar) "Educación Pública" de la clave presupuestaria (incluir clave), al Ramo
General (precisar) "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 "PFCE" publicadas
el (día, mes y año) en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El traspaso de recursos financieros del Ramo (precisar) "Educación
Pública" al Ramo General (precisar) "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
· Presupuestarias del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
"LA SEP", en cumplimiento al objeto de este instrumento, realizará el traspaso

de los recursos financieros, con base en su disponibilidad presupuestaria en el
ejercicio fiscal (respectivo).

.
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TERCERO.- "LA AEFCM", a través de su Titular, se obliga a realizar las
acciones necesarias 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 "PFCE", 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 rendición 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 presupuestadas aplicables.
.
QUINTO.- Las notificaciones, avisos o cualquier comunicación que "LA SEP" y
."LA AEFCM" deban enviarse con motivo del presente acuerdo, incluyendo el
cambio de domicilio, 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 motivo de la interpretación, ejecución y cúmplimiento 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"
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nombre

(Grado
académico,
. apellidos)

y (Grado . académico,
apellidos)

nombre .Y

Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México

Oficial Mayor

(Grado
académico,
apellidos)

nombre

y

Director General de Presupuesto y
Recursos Financieros
(Grado
académico,
apellidos)
Director General
.. Superior

de

nombre

.y

Educación

para Profesionales de la Educación.
ÚLTIMA HOJA DEL ACUERDO DE TRASPASO DE RECURSOS
. FINANCIEROS DESTINADOS A LA OPERACiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL
"PFCE" PARA EL EJERCICIO FISCAL (respectivo), QUE CELEBRAN "LA SEP" y
"LAAEFCM",
ANEXO DE EJECUCIÓN: QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE
MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, EN LO
'SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACiÓN
SUPERIOR, (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), ASISTIDO POREULA
DIRECTOR (A) GENERAL DE EDUCACiÓN 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 SECRETARíA O INSTITUTO DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO), EN LO SUCESIVO ("LA SECRETARíA"· 9 "EL·.
INSTITUTO"), REPRESENTADO POR SU TITULAR EL/LA (GRADO ACAD MICO,
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NOMBRE Y APELLIDOS), ASISTIDO POR EL/LA (CARGO DE QUIEN ASISTE AL
TITULAR DE LA SECRETARíA O INSTITUTO DE EDUCACiÓN DEL ESTADO), (GRADO
ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DEL ANTECE:DENTE,
· DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTE
Con fecha (día/mes/año), "LAS PARTES" suscribieron el Convenio de Colaboración, en lo
sucesivo "El Convenio", por el cual se establecieron las bases conforme a las cuales "LA
SEP" apoyaría a ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO") con recursos públicos
federales extraordinarios no regularizables correspondientes al ejercicio fiscal (precisar), a
fin de fortalecer la operación de los servicios que ofrece, considerando la evaluación de los·
proyectos integrales del Programa Fortalecimiento de la Gestión Educativa (ProGEN) y del
Programa Fortalecimiento de la Escuela Normal (proFEN), de conformidad con lo
establecido en las "Reglas de Operación del Pro,grama Fortalecimiento de la Calidad .
Educativa" para el ejercicio fiscal 2019, en lo sucesivo "Las Reglas".
.

.

En la cláusula Segunda de "El Convenio", se estableció que "LA SEP" con base en su
disponibilidad presupuestaria, aportaría a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") la
cantidad de $(cantidad en número) (cantidad en letra 00/100 MN), para el desarrollo de
los proyectos aprobados 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 INSTITUTO")
recursos adicionales para el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE),
· dichas aportaciones se formalizarían mediante la suscripción de Anexos de Ejecucióri, los
cuales una vez suscritos formarán parte de "El Convenio".
DECLARACIONES
· I De "LA SEP":
1.1 Que el (precisar) Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente convenio
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación Pública, así como el "Acuerdo número 01/01/17 por el que sé delegan·
facultades a los subsecretarios de la Secretaría de Educación PÚblica", publicado en el
.... mismo órgano informativo el 25 de enero de 2017.
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· 11. 2 Que el (precisar) Director General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación, asiste al Subsecretario de Educación Superior de. conformidad con lo dispuesto·
en los artículos 11 fracción I y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
.. Pública.
.
1.3 Que para efectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el ubicado en
la calle de Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, Delegación
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

11. De ("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 educativa estatal),
cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio y obligarse en los términos
. del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos (números de los artículos), de
la (nombre de la disposición legal aplicable) del Estado de (nombre del Estado), y.artículos
(número de los artículos), de (nombre de otra disposición legal aplicable).

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 Ejecucipn. establecer las bases conforme a
· las cuales, "LA SEP" aportará a ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO") los recursos
públicos federales extraordinarios no regulariza bies adicionales, correspondientes al
ejercicio fiscal (precisar), por la cantidad de $(cantidad en número) (cantidad en letra
.. 00/100 MN), para que los destine exciusivamente al desarrollo de los proyectos aprobados
dentro del dictamen emitido en la evaluación y proyectos integrales del PACTEN (precisar),
particularmente en el ProGEN, con base en lo dispuesto en "Las Reglas", "El Convenio", y .
demás disposiciones administrativas, financieras 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)
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6

SEGUNDA.- ("LA SECRETARíA"
"EL INSTITUTO"), se obliga a aplicar y ejercer los'
recursos públicos federales extraordinarios no regulariza bies adicionales que reciba de "LA
SEP'!, exclusivamente para los proyectos y objetos particulares aprobados en el marco del
.. PACTEN (precisar), mismos que se describen en el Apartado único 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 Féderación.
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 amparen la cantidad asignada de acuerdo con los montos'
establecidos en el Apartado único del presente instrumento de conformidad con lo'
dispuesto en "Las Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones administrativas,'
financieras y jurídicas aplicables.
CUARTA .- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO") se obliga a· presentar
•trimestralmente a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de "LA SEP", los informes
· sobre el ejercicio y aplicación de los recursos que le sean asignados de conformidad con
los montos establecidos en el Apartado único del presente instrumento de ejecución, de
acuerdo con lo establecido en "Las Reglas" y "El Convenio",
QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que las áreas responsables de la ejecución y
seguimiento del cumplimiento al objeto del presente Anexo de Ejecución, serán: por parte
de "LA SEP" la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación, y por parte de ("LA SECRETARíA"Q "EL INSTITUTO") la instancia
· coordinadora y responsable de la operación del PACTEN (respectivo) en la entidad,
SEXTA.- "LAS PARTES", acuerdan que los asuntos que no estén expresamente previstos
· en este Anexo de Ejecución, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de la
· interpretación o cumplimiento se resolverán de común acuerdo por escrito, de conformidad •
· con lo establecido en "Las Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones 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 al fuero que
pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
Causa,
.
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SÉPTIMA.- La vigencia del presente Anexo de Ejecución iniciará a partir de la fecha de
su firma y hasta de "El Convenio", es decir, durante el ciclo escolar (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 (precisar) de (precisar) de
(precisar).
. Por: "LA SEP"

Por: "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO"

(grado académico, nombre y apellidos)

(grado académico, nombre y apellidos)

(grado académico, nombre y apellidos)

(grado ilcadémico, nombre y apellidos)

úLTIMA HOJA DEL ANeXO DE EJECUCIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN,
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE (NOMBRE DEL
ESTADO) POR CONDUCTO DE ("LA SECRETARíA" O "EL. INSTITUTO"), EL DíA (precisar) DEL MES (precisar) DE
. (precisar), PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

.

"'.

APARTADO ÚNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO DE EJECUCiÓN .'
DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL DESARROLLO DEL
'. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE FECHA_DE
DE 20_, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20_,

1

Proyecto Estatal: Atiende a las
necesidades de las escuelas
normales

$ (CANTIDAD EN
N
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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 (FECHA).

Por: "LA SEP"

Por: "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO"

(grado académico, nombre y apellidos)

(grado académico, nombre y apellidos)

(grado académico, nombre y apellidos)

(gr¡¡do académico, nombre y apellidos)

. "Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. 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 ysancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. '

ÚLTIMA HOJA DEL APARTADO UNICO DEL ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL'
'CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA DE FECHA_ DE _
DE _ , CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2o_.
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ANEX08B
DGESU
Acta de entrega-recepción de documentos

. Acta de documentos entregados a la Secretaría de Educación Pública para la
presentación del PFCE 2019-2020

lES CON DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Nombre de la Institución
Ciudad de México a (día) de (mes) de (año)
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
.. PFCE (versión)

Oficio

.Relación

de

de

presentación

Soporte electrónico de los documentos
(USB) .................... .

documentos

Proyectos

DES

. ............................................

Original de los documentos
PFCE (carpetas) ... '" ................ .

Proyectos de la gestión institucional
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D
Si/N

o
1.- Descripción del Proceso para la actualización del PFCE (versión).
f--,-c--I

11.- Autoevaluación Institucional. Seguimiento académico:.
•

Análisis de la cobertura con equidad.

•

Análisis de programas de estudio flexibles e integrales.

•

Análisis de enseñanza pertinente y en contextos reales.

>-

Análisis de resultado de los estudios de seguimiento de
egresados.

•

Análisis del uso de las tecnologías de la información y I .
comunicación.
l·

•

Análisis de la internacionalización.

•

Análisis de la vinculación.

>•

Cuadro síntesis
vinculación.

de

las· principales

acciones

de

Análisis de la capacidad y competitividad académica.

>-

Cuadro de análisis de la capacidad y competitividad
académica.

•

Análisis de la formación integral del estudiante.

•

Análisis de la evaluación de la gestión.

•

Análisis de la capacidad física instalada.

>-

Diagnóstico de la Situación actual de la capacidad física
instalada

>-

Problemas y áreas de oportunidad
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>-

Análisis de las Obras en proceso, sus causas de
demora y acciones para su conclusión

>-.

Formato para reportar las causas de la demora en las
obras apoyadas.

o

Análisis de los problemas estructurales.

o

Análisis de la igualdad de género universitaria.

o

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 PFCE y los proyectos
de. la Gestión y de las DES
IV.- Actualización de la planeación en el ámbito institucional
o

Misión institucional.

o

Visión institucional al (año).

o

Objetivos estratégicos

Políticas que orienten el logro de los objetivos estratégicos
y el cumplimiento de los indicadores.

o

Estrategias y acciones para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos, alcanzar los indicadores y atender las
áreas débiles identificadas en la autoevaluación.
.

o

o

Síntesis de la actualización de la planeación.

o

Indicadores
(periodo)
institucional)

(Indicadores

de

resultados

Visión al (año) respecto de la Infraestructura Física Educativa.
Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la visión aI
(año) respecto. de la Infraestructura Física Educativa .
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.V;~ Valores de los indicadores Institucionales
•
•
•

Indicadores básicos Institucionales.
Indicadores básicos de DES.
Indicadores básicos de PE.
VI. Concentrado de los proyectos de las DES, de la gestión
... institucional y de la Infraestructura física educativa (Formato A) ..
VII.- Contextualización de la autoevaluéición y la planeación
académica y de la gestión institucional en el PFCE (versión)
• Justificación del proyecto integral de infraestructura para
los años (año 1) y (año 2).
• Formato de contextualizar la formulación del PFCE
(versión).
Observaciones documento PFCE

. Proyectos de la Gestión Institucional
Proyecto

Recibid Monto
(año 1)
o
Proyect Nombre del proyecto de Si
o1
problemas comunes de las
DES
Proyect Nombre del proyecto de la Si
02
gestión institucional
Observaciones proyectos de léi Gestión Institucional

.

Proyectos de Igualdad de Genero
Estudios de Género
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(año 2)

Monto
Total
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Proyect
03

Monto
(año 2)

Monto
(año 1)

Proyecto

Monto
Total

Nombre del proyecto

I

1. Carpeta original del proyecto
11. Copia del proyecto (carpeta)
111. Soporte electrónico (USB)

1
. .O_bs_e_r_v_a_ci_o,--n_e_s_d_e_1_pr_o-y-e-ct-o--_-_ _ _ _ _ _ _'--_ _-'--'--'--_~I
Capacitación
Proyecto

Proyect
·03

Monto
(año 1)

Nombre del proyecto

Monto
(año 2)

Monto
Totéil

I

.

.

1. Carpeta original del proyecto.
11. Copia del proyecto (carpeta).
111. Soporte electrónico (USB).
• IV. Estudio de diagnóstico realizado por la lES.
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I .I

V. Plan de capacitación .
. Observacionés del proyecto
.

Transversalización de la temática de Igualdad de Género.al interior de la lES
Proyecto
Proyect

Monto
(año 1)

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto

03

1. Carpeta original del proyecto.
11. Copia del proyecto (carpeta).
111. Soporte electrónico (USB).

IV. Estudio Diagnóstico Institucional Participativo de Género.
. V. Documento que defina la Estrategia de Géne.ro.

r----¡

Observaciones del proyecto
Proyecto nuevo

cia

ylo Guardería

Proyecto
.

Proyect

Nombre del proyecto

04

.
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Monto
(año 1)

Monto
(año 2)

Monto
Total
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1. Carpeta original del proyecto.
11. Copia del proyecto (carpeta):
111. Soporte electrónico (USB).
IV, Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala
1:75 01:100.
V. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Planta.
VI. Copia física del plano arquitectónico: Cortes con escala
1:7501:100.
VII. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes.
VIII. Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con
escala 1:75.0 1:100.
IX, Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas.
X. Perspectiva o Render en formato libre.
proyecto

Proyecto de continuidad de Estancia Infantil y/o Guardería
Proyecto
Proyect

Monto
(año 1)

Monto' Monto
(año 2) . Total

Nombre del proyecto

. 04

~ ..

1. Carpeta original del proyecto,
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11, Copia del proyecto (carpeta).
111, Soporte electrónico (USB) ..

IV. Constancia de registro de incorporaclOn· al Directorio
Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
V. 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.
VII. Certificación vigente en el Estándar de Competencia
EC0435 o en el Estándar de Competencia EC0024 del
responsable de la Estancia.
VIH: Documentación que acredite que el personal de la
Estancia Infantil se encuentra capacitado de acuerdo con la
función que desempeñe .
. IX. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a
Terceros vigente.
X. Reglamento Interno de la Estancia Infantil actualizado.
XL Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala
1:15 01:100
XII, Archivo electrónico del plano, formato PDF: Planta
XIII, Copia física del plano arquitectónico: Cortes con escala
.1:7501:100
XIV. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes
XV. Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con
escala 1:75 o 1:100
.
.
XVI. Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas
.XVII. Perspectiva o Render en formato libre
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IObservaciones del proyecto
Proyectos integrales de las Dependencias de Educación Superior (DES)
Proyecto

Recibid Autoevaluaci Monto
(año1)
ón

o
DES
1

Nombre
proyecto
DES 1

DES
2.

Nombre
proyecto
DES2

de

del Si
la

Monto Monto
(año 2) Total

Si

.

del
de la

•

DES
n

IObservaciones proyectos de las DES
. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Añ

Añ· Añ
o 1 02

Añ

o 1 02
Obras
Equipamiento
complementarias o de
continuidad ..... .
1---1---1 ......... .
Adecuaciones
Y
Mantenimiento
mejoras
'-----l.._......J .........
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. Técnicos en
sustentable

materia

original
de
los
proyectos
(célrpetéls) ............. .

Total

proyectos

de

Soporte electrónico de
documentos (USB) .......... .

los

Proyectos de obras complementarias o de continuidad

I Nombre del proyecto:

Año:

1) Formato 1 en archivo Excel y PDF firmado.

I Monto:
PO Wordl

S N
I O

Exc
el

F

Power
Point

S N
i o

Si

Si

No

2) Evidencia fotográfica de la obra (etapa previa).
3) Láminas de presentación.
4) Programa arquitectónico.
5) Planta de conjunto.
6) Perspectiva o render (número de imágenes, no más
de 4. donde se observen fachadas principales,
laterales y posterior).
Proyectos de Equipamiento

.

INombre del proyecto:

lAño:

IMonto:

S NO Exc PO Wordl
el
Power
I
F
Point

1) Formato 2 en archivo Excel y PDF firmado.
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2) Especificaciones técnicas e imágenes o fotos
del equipo a adquirir.

I

.. 3) Evidencia fotográfica del o los espacios a
equipar.
Proyectos de Adecuaciones y Mejoras
I Nombre del proyecto:
SI

lAño: IManto:
NO Excel PDF Wordl
Powe
r
Point

1) Formato 3 en Excel y PDF firmado.

2) Evidencia fotográfica de la situación actual
del espacio a adecuar/mejorar.
3) Características de los materiales a emplear
en la remodelación y proceso constructivo para
las adecuaciones.
Proyectos de Mantenimiento

rNombre del proyecto:

lAño:
SI

NO Exc.el

.·1) Formato 4 en Excel y PDF firmado.

I Monto:
Wordl
PDF ·Power
Point

.

2) Evidencia fotográfica del o los espacios a los
que se les dará mantenimiento.
Proyectos Técnicos en materia sustentable

INombre del proyecto:

lAño:

384
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SI

N
O

Exc
el

PO Wordl
F
Power
Poinf

1) Formato 5 en Excel y PDF firmado.

FIRMAS

Nombre y grado académico de Ialel Nombre de la persona que entrega
titular
Directora/or .
Institucional

de

Fortalecimiento Cargo .de la persona que entrega

Última hoja del documento denominado Acta de Entrega-Recepción del.
documento de planeación estratégica participativa PFCE (versión), 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 establecidos en las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento
de la Calidad Educativa (PFCE), que se publiquen en el Diario Oficial de la
Federación en los ejercicios fiscales (año 1) y (año 2), sea susceptible de recibir
.
recursos del PFCE.
lES SIN DEPENDENCIAS DE EDUCACiÓN SUPERIOR
.Acta de documentos entregados ala Secretaría de Educación Pública
Nombre de la Institución
. CiUdad de México a (día) de (mes) de (año)
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
PFCE (versión) .
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. de

Oficio

·Relación

de

presentación

Soporte electrónico de los documentos
(USB) ................... ..

documentos

Proyectos

. Original de los documentos PFCE
(carpetas) ..................... ..

DES

Proyectos de la gestión institucional

Copia de los documentos PFCE
(carpetas) ..................... .

1.- Descripción del Proceso para la actualización del PFCE
(versión).
II.-Autoevaluación Institucional. Seguimiento académico:
•

Análisis de la cobertura con equidad.

•
Análisis de· programas de estudio .flexibles e
integrales.
•
Análisis de enseñanza pertinente y en contextos
reales.
~

Análisis de resultado de los estudios de
seguimiento de egresados.

•
Análisis del uso de las
información y comunicación.

tecnologías

de

la

-Análisis de la internacionalización ..
•

Análisis de la vinculación.
~

Cuadro síntesis de las principales acciones de
vinculación.
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•
Análisis
académica.
~

de

la

capacidad

y

Cuadro de análisis de la
competitividad académica.

competitividad
capacidad

•

Análisis de la formación integral del estudiante.

•

Análisis de la evaluación de la gestión.

•

Análisis de la capacidad física instalada.

y

~

Diagnóstico de la Situación actual de la
capacidad física instalada

~

Problemas y áreas de oportunidad

~

Análisis de las Obras en proceso, sus causas
de demora y acciones para su conclusión

.

~Formato

para reportar las causas de la demora
en las obras apoyadas.

•

Análisis de los problemas estructurales.

•

Análisis de la igualdad de género universitaria.

•
Síntesis de la autoevaluación académica y de
gestión institucional.
•
Formato de síntesis
(fortalezas y problemas) ..

de

la

autoevaluación

111.- Políticas de la institución para formular el PFCE y los
proyectos académicos y de la gestión
IV.-Actualización de la planeación en el ámbito institucional
•

Misión institucional.

•

Visión institucional al (año).

•

Objetivos estratégicos

.
f------j
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• Políticas que orienten el logro de los objetivos
estratégicos y el cumplimiento de los indicadores.
• Estrategias y atcion.es para el curnplimiento de los
objetivos estratégicos, alcanzar los indicadores y
atender las áreas débiles identificadas en la
auto.evaluación.
•

Síntesis de la actualización dela planeación.

• Indicadores (periodo) (Indicadores de resultados
institucional)
Visión al (año) respecto de la Infraestructura Física
Educativa.
Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la
visión al (año) respecto de la Infraestructura Física
Educativa.
V.- Valores de los indicadores Institucionales
•

Indicadores básicos Institucionales.

•

Indicadores básicos de PE.

VI. Concentrado del proyecto académico y de la gestión
. institucional y de la Infraestructura física educativa.

VIL- Contextualización de la autoevaluación· y la planeación
académica y de la gestión institucional en el PFCE (versión)
•
. Justificación
del
proyecto
integral
infraestructura para los años (año 1) y (año 2).

de

.

•
Formato de contextualizar la formulación de I
PFCE (versión) .

. ¡Observaciones documento PFCE
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. Proyectos de la Gestión Institucional
Proyecto
Proyect

01
Proyect

02

Recibid Monto
(año 1)
o

Monto
(año 2)

Monto
Total

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto integral Si
académico
Nombre del proyecto de la Si·
gestión institucional

Observaciones proyectos de la Gestión Institucional

.

Proyectos de Igualdad de Genero
Estudios de Género
(año 1)
Proyect

Nombre del proyecto

03

1. Carpeta original del proyecto
11. Copia del proyecto (carpeta)
111 .. Soporte electrónico (USB)
proyecto

Capacitación

389

SECRETAlÚA.DEEDUCACIÓNPÚBUCA

Proyecto·
Proyect

Monto
(año 1)

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto

03

.
.

1. Carpeta original del proyecto.

11. Copia del proyecto (carpeta).
III.Soporte electrónico (USB).
IV; Estudio de diagnóstico realizado por la lES.
V. Plan de capacitación.
proyecto

. Transversalización de la temática de Igualdad de Género al interior de la lES
Proyecto
. Proyect

Monto
(año 1)

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto

03
Si/N

o
1. Carpeta original del proyecto.
11. Copia del proyecto (carpeta).
111. Soporte electrónico (USB).
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IV. Estudio Diagnóstico Institucional Participativo de Género.
V. Documento que defina la Estrategia de Género.
Observaciones del proyecto
.

Proyecto nuevo de Estancia Infantil y/o Guardería
Monto
(año 1)

Proyecto
Proyett

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto

04

1. Carpeta original del proyecto.
11. Copia del proyecto (carpeta).
111. Soporte electrónico (USB).
IV. Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala
1 :75 01 :100.
V. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Planta.
VL Copia física del plano arquitectónico: Cortes con escala
1:75 o 1:100.
.
VII. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes.
VIII. Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con
escala 1:75 01:100.
IX: Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas.
X. Perspectiva o Render en formato libre.
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"Proyecto de continuidad de Estancia Infantil y/o Guardería
-

Proyecto
Proyect
, 04

Monto
(año 1)

Monto
(año 2)

Monto
Total

Nombre del proyecto

,1. Carpeta original del proyecto.

11. Copia del proyecto (carpeta).
111. Soporte electrónico (USB).
IV. Constancia de registro de incorporaclon al Directorio
Nacional de Instituciones de AsistenciaSoéial del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
V. 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 temacorrespondiente.

1----

VII. Certificación vigente en el Estándar de Competencia
EC0435 o en el Estándar de Competencia EC0024 del
responsable de la Estancia.
VIII, Documentación que acredite que el personal de la
Estancia Infantil se encuentra capacitado de acuerdo con la
función que desempeñe.

W
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IX. Póliza de Seguro de Responsabilidad. Civil y Daños a
Terceros vigente.
X. Reglamento Interno de la Estancia Infantil actualizado.

.

XI. Copia física del plano arquitectónico: Planta, con escala
1 :.75 01 :100
XILArchivo electrónico del plano, formato PDF: Planta
XIII. Copia física del plano arquitectónico: Cortes con escala
1:.7501:100
XIV. Archivo electrónico del plano, formato PDF: Cortes

.

. XV. Copia física del plano arquitectónico: Fachadas, con
escala 1:.75 o 1:100
XVI. Archivo electrónico del plano, formato PDF Fachadas
XVII. Perspectiva o Render en formato libre

·1~O_b~s_e_r_v_a_c_io_n_e_s_d_e_l_p_r_O_ye_c_t_o________________------~----~------41

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Añ
01

Añ
02

Obras
complementarias o de
continuidad ......

Equipamiento

Adecuaciones
mejoras

Mantenimiento

y

Añ
02

Añ
01
I
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Técnicos en
sustentable

materia

. Original
de
los
proyectos
(carpetas) ............. .

Total

. proyectos

de

Soporte electrónico de
documentos (USB) ...... .

los

Proyectos de obras complementarias o de continuidad
Año:

¡Nombre del proyecto:

1) Formato 1 en archivo Excel y PDF firmado.

IMonto:

S N
I O

Exc
el

Wordl
PO
Power
F
Point

S N
i o

Si

Si

No

2} Evidenci.a fotográfica de la obra (etapa previa).
3) Láminas de presentación.
4) Programa arquitectónico.
5) Planta de conjunto.
6) Perspectiva o render (número de imágenes, no más
de 4. donde se observen fachadas principales,
laterales y posterior).
Proyectos de Equipamiento

INombre del proyecto:

[Monto:
Wordl
Exce
POF Power
NO
I
Point
[Año:

SI

1) Formato 2 en archivo Excel y PDF firmado:
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2) Especificaciones técnicas e imágenes o fotos
del equipo a adquirir.
3) Evidencia fotográfica del o los espaciosa
equipar.
Proyectos de Adecuaciones y Mejoras'

INombre del proyecto:

lAño:

IMonto:
Wórdl

SI

NO

Exc
el

PO
F

Powe

r
Point

1) Formato 3 en Excel y PDF firmado.
2) Evidencia fotográfica de la situación actual del
espacio a adecuar/mejorar.
3) Características de los materiales a emplear en
la remad elación y proceso constructivo para las
adecuaciones.
Proyectos de Mantenimiento

rNombre del

Año'
..

proyecto:
SI

NO

Monto:
Exc
el

PO
F

Wordl
Power
Point

1) Formato 4 en Excel y PDF firmado.
2) Evidencia fotográfica del o los espacios a los
que se les dará mantenimiento .
. Proyectos Técnicos en materia sustentable

INombre del proyecto:

lAño:
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.

SI

N
O

Exc
el

Wordl
PO
Power
F
Point

1) Formato 5 en Excel y PDF firmado.
FIRMAS
. Nombre y grado académico de lalel Nombre de la persona que. entrega
titular·
..

Directora/or
Institucional

de

Fortalecimiento Cargo de la persona que entrega

Última hoja del documento denominado Acta de Entrega-Recepción del
.documento de planeación estratégica participativa PFCE (versión), 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 establecidos en las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento· .
de la Calidad Educativa (PFCE), que se publiquen en el Diario Oficial de la
. Federación en los ejercicios fiscales (año 1) Y (año 2), sea susceptible de recibir
recursos del PFCE
Acta de Revisión
DocumentoPFCE 2018 - 2019
Fecha:
Universidad:
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Cuadernillo de recomendaciones de
organismos (CIEES, COPAES, PNPC
y/o CIFRHS)

..

Carpetas eh original entregadas
(CD)

o

(USB)

1.

Introducción.

11.

Autoevaluación y actualización de la
Académica y de la Gestión Institucional.
a)

de los programas
servicios académicos.
posgrado en

planeación

educativos

y

P.

i

nacional

e

inlernacionalización.
Impulso a la educación ambiental para el desarroflo
sustentable.
f)
g) Atención a las

es

h)

organismos
reconoc.idos por el COPAES.
de
académica.

la

capacidad

y

competitividad
capacidad y

competitividad académicas.
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./ Análisis

de brechas de
competitividad académicas.

j)
..

capacidad

y

Análisis de la atención y formación integral del
estudiante .

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.

IV.

Formulación de los proyectos de Mejoramiento de
la calidad de los programas educativos PE y de
los Problemas Transversales (de los PE y de la
Gestión), generados por eLsistema PFCE ..

V.

Concentrado de proyectos de la institución.

VI.

Conclusiones .

. Documenio Análisis del PE
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IV.

Copia del
(I~s) cuadernillo(s)
1. Análisis
11. Valores de
de
de Fortalezas los indicadores
111.
recomendaciones
No.
y Debilidades del PE a 2014 al Conclusiones.
organismos
de
del PE
2019 ..
(CIEES, COPAES,
PNPC y/o CIFRHS) .

.

.

~
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ANEXO 98
DGESU
Forrnato de oficio de liberación

Subsecreiaría de Educación Superior
. Dirección General de Educación Superior Universitaria
Oficio No. _ _ __
Ciudad de México. a _. de

de

Asunto: Liberación académica y financiera de los proyectos apoyados a través
del PFCE
NOMBRE DE (/LA) TITULAR DE LAS lES
DESCRIPCiÓN DEL CARGO
NOMBRE DE LA lES
PRESENTE
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Me refiero a su atento Oficio No. (número oficio lES), mediante el cual se hace
. entrega de la documentación con la que se atienden las observaciones que se .
. emitieron a los informes de seguimiento académico y financiero, respecto de los
compromisos adquiridos a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE).
Derivado del análisis de la documentación complementaria que fue entregada
.con el oficio en comento, con la que subsanan las observaciones emitidas a los
reportes académicos, trimestrales y final de los proyectos apoyados y dado que se
cumplen con las siguientes condiciones:
•

Los reportes de metas académicas justificaron claramente el avance e
. impacto académico del proyecto.

•

Se presenta la evidencia documental que fundamenta el impacto
alcanzado por cada uno de los proyectos.

•

Los reportes de Metas Compromiso muestran que se mejoraron los
indicadores de capacidad y competitividad académica e informan
debidamente los avances obtenidos en cada una de ellas. Adicionalmente
se sugiere mantener las estrategias y acciones que permitan continuar
fortaleciendo la calidad de los programas educativos y la gestión
institucional.

•

La universidad demostró, que los recursos otorgados se aplicaron en la
mejora y fortalecimiento de su oferta educativa y sus principales servicios
de gestión.

Asimismo, en alcance a mi similar No.
-(número oficio), de fecha (día) .
. de (mes) del año en curso, mediante el cual se informó sobre la conclusión
satisfactoria de la comprobación financiera y programática correspondiente al
ejercicio fiscal en cuestión, comunico a usted que de acuerdo al numeral (número
correspondiente) de las Reglas de Operación del Programa,. 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 en el marco del PFCE.
No omito' mencionar que la institución deberá resguardar la documentación
probatoria conforme lo indican las Reglas de Operación en su numeral (número e
inciso correspondiente), que a la letra dice:
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(Inciso), Guardar y custodiar los documentos originales probatorios del ejercicio.
fiscal, expedidos a nombre de la lES, que cumplan con los requisitos fiscales
vigentes, sin menoscabo de que, aleatoriamente, la SEP o la SFP, se los requiera
· para su revisión o auditoría.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
(NOMBRE DEULA TITULAR DE LA DGESU) DIRECTOR(A) GENERAL
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, AlcaldíaAlcaldía Benito
Juárez, C.P. 03330, Ciudad de MéxicoTels. (55) 36 00 25 11, Ex!. 65604
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx .
. Formato de oficio de liberación
· Coordinación General de Universidades Tecnológicas

y Politécnicas

Oficio No.
----Ciudad de México, a _ _ _ _ _ _ _ __

RECTORlA DE LA UNIVERSIDAD _ _ _ __
DE
PRE=:S;:";E:":"N7.:r==e;---Comunico a usted que derivado del análisis y revlslon de la infórmación
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 a la Calidad en Instituciones Educativas, PFCE
XXX ha sido razonable.
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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·
normatividad 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.

Subsecretaría de ·Educación Superior
Dirección General de Educación
. Profesionales de la Educación

Superior

para

Fecha: .

ENTIDAD

Responsable:
Cargo:.
No. de documentos PACTEN
No: de documentos ProGEN
No. de documentos ProFEN

403

I

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Total de documentos
Número de Carpetas
Número de CD's

Observaciones:

Proyecto:
Observaciones:

Escuela Normal:
Proyecto:
Observaciones:

Firma de la persona Responsable de la Entidad

Firma de la Persona Titular de la Dirección
General

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACiÓN DE
LAS ESCUELAS NORMALES
(PACTEN)
MODELO DE OFICIO DE LIBERACiÓN
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Oficio No. 001000/20XX
Ciudad de Mexico. a (fecha)
Secretario de Educación o equivalente (incluir nombre y entidad)
Conforme a lo dispuesto en los numerales (incluir numerales e inCISOS
· correspondientes), de las Reglas de Operación del Plan Estatal de Fortalecimiento
· de la Educación Normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el (incluir la
fecha) y al apartado de "Comprobacion';, en el documento "Orientaciones
Generales que deberán cumplirse en la Ministración, Ejercicio y Comprobación del
· Gasto asignado a la Operación del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)", y considerando que:
El Gobierno del Estado de
a través de sus autoridades
Educativas ha recibido y validado los informes trirnestrales y final sobre el avance y
cumplimiento de objetivos y metas académicas del PACTEN comprometidas en los
convenios de desempeño institucional, y comprobado el ejercicio correcto y
·transparente 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 este Programa
podrán ser revisados 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, en coordinación con los Órganos Estatales de Control;
por .Ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por la Au.ditoría 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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Anexo 10B
DGESU
· Esquema de contraloría social .

El proceso de planeación estratégica participativa que realizan las comunidades
académicas de las Instituciones de Educación Superior (lES), es fundamento del
· Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), por
ende, la realización de las acciones de Contraloría Social estarán a cargo de los
miembros de la comunidad universitaria quienes integrarán los comités de
beneficiarios y tendrán como actividad llevar a cabo el seguimiento, supervisión y
·vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas por las lES en
el Programa, así como la correcta aplicación de los recursos asignados al mismo.
a) Difusión
La Instancia Normativa responsable de la operación del PFCE representada por·
la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) a través de la
'. Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI), realizará la. difusión de la
. información del Programa y de la Contraloría Social á través de su página de internet
(http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.html) y solicitará a las Instancias
Ejecutoras del recurso, representadas por las IES beneficiarias, que publiquen la .
información del Programa (el tipo de apoyo, montos, forma de entrega y
obligaciones) así como los documentos normativos y operativos de Contraloría
Social autorizados por la SFP en su página de internet a disposición de las y los
· integrantes de las comunidades académica, estudiantil y administrativa de cada
Institución.
Así mismo las lES mediante su página de internet deberán invitar a los
beneficiarios indirectos del Programa (profesores(as),administrativos(as) y
alumnos(as)) para que participen en el desarrollo de las actividades de la
Contraloría Social definidas en el marco del Programa a través de la integración del
· Comité de Beneficiarios de Contraloría Social.
.
b) CapaCitación y Asesoría
Por cada Instancia Ejecutora se integrará por lo menos un Comité de
Beneficiarios de Contraloría Social que estará constituido por miembros de las
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comunidades académica, estudiantil o administrativa que cOnforman cada lES en·
apego a los criterios definidos en la Guía Operatíva elaborada por la Instancia
Normatíva, la (el) Responsable Institucional de la Contraloría Social de cada lES
será la persona encargada de organizar la constitución del mismo.
La Convocatoria de participación para integrar el (los) Comité(s) de Coiltraloría
·Social debe realizarse de manera abierta entre los miembros de la comunidad
universitaria utilizando para tal fin la página institucional de intemet y podrá
complementarlo con algún otro medio que consideren pertinente para su
cumplimiento.
Las actividades de capacitación y asesoría para los Responsables Institucionales
de la Contraloría Social en el marco del PFCE, estarán a cargo de la Instancia
Normativa y podrá solicitar para su realización.el apoyo a la SFP, a su vezlao el
Responsable Institucional de la Contraloría Social de cada lES será la (el) .
· encargada(o) de realizar la capacitación y asesoría de los integrantes del (de los)
Comité(s) de Beneficiarios.
Los Comités de Beneficiarios serán los únicos responsables del correcto llenado
,de los informes del Comité y le harán llegar esta información a la (al) Responsable .
. Institucional de la Instancia Ejecutora para que capture el contenido del (de los) .
informes en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la SFP.ydará
seguimiento a las quejas o denuncias que reciba, manteniendo informada de dichas
actividades a la Instancia Normativa.
c)Seguimiento
La Instancia Normativa encargada de la operación del Programa, a partir del
SICS supervisará las actividades de promoción y operación de la Contra lo ría Social
· que se realicen al interior de cada Instancia Ejecutora (lES), mediante el
seguimiento de los resultados y actividades registrados en el mismo sistema.
Los resultados obtenidos de las acciones de Contraloría Social deberán ser
plasmados en el formato del Informe del Comité de Contraloría Social y registrados
por la (el) Responsable de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora en el SICS.
Antes del cierre del ejercicio fiscal vigilado, la (él) Responsable Institucional de la
ContraloríaSocial de la Instancia Ejecutora deberá enviar a la Instancia Normativa,
· mediante correo electrónico, un Reporte Final en donde se dé cuenta de manera
· resumida (hasta tres cuartillas) de las actividades desarrolladas en el marco de la.
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Contraloría Social, de la existencia o no de quejas o denuncias, así como de los
resultados obtenidos y de las acciones de mejora, en caso de que procedan, que
se propongan en materia de la operación de la Contraloría Social.
En el caso de presentar quejas y denuncias, la (el) Responsable Institucional de .
Contraloría Social de la Instancia Ejecutora será la (el) encargado de recibir por
parte de.los beneficiarios indirectos (profesores(as), y alumnos(as)) del PFCE a ..
· través del Comité, las cédulas de Quejas y DenunCias correspondientes, para lo
cual deberá integrar el expediente respectivo y remitirlo al Órgano Estatal de
Control, con la finalidad de que de manera coordinada definan si es queja o'
denuncia y dar solución o canalizarla de acuerdo con el ámbito de competencia'
correspondiente. Asimismo, la (el) Responsable Institucional de Contraloría Social
· de la Instancia Ejecutora debe notificar a la Instancia Normativa de manera
oportuna; la existencia de Quejas o Denuncias.con el fin de facilitar su seguimiento
correspondiente.
Se promoverá la vinculación de los mecanismos de seguimiento de las
· actividades y de los resultados de Contraloría Social con los mecanismos de
denuncia existentes. Asimismo, la Instancia Normativa realizará un informe de
•resultados, al finalizar el ejerciCio correspondiente, en donde se· analice la
información derivada de las actividades de contraloría social desarrolládas y se
identifiquen áreas de oportunidad que pudieran,de ser el caso, derivaren la
implementación de acciones de mejora y correCtivas .
. d) Actividades de Coordinación
La Instancia Normativa e.stablecerá en el Convenio de Colaboración y Apoyo, el
· compromiso de que cada Instancia Ejecutora realizará funciones de promoción y
difusión de las actividades de la Contraloría Social. .
Así mismo es responsabilidad delas Instancias Ejecutoras registrar la información
relacionada con el desarrollo de sus actividades de Contraloría Social realizadas en
el marco de la operación del Programa en el SICS que administra la SFP.
· La SFP y los Órganos Estatales de Control podrán verificar, en sus respectivos
· ámbitos de competencia, lo correspondiente a la realización de las acciones
comprometidas en el marco de la Contraloría Social
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
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Esquema de contraloría social

· Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la
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.
En cumplimiento a lo establecido en la LGDS y a los Lineamientos para la.
promoción y operación de laContraloría Social en los programas federales de
desarrollo sOcial, la Coordinación. General de Universidades Tecnológicas y
· Politécnicas (CGUTyP), en su carácter de Instancia normativa del Programa,
promoverá la Contraloría Social con la participación de las Instituciones de
Educación Superior (lES) beneficiadas por el Programa, en su carácter de
instancias ejecutoras, en lasque se contará con el apoyo de la figura de
Responsables y/o Enlaces de Contraloría Social, quienes serán designados en cada
lES ..
Las actividades de promoción de la Contraloría Social consisten en la entrega de
información, otorgamiento de capacitación y asesoría, captaCión de informes,
captación .y atención de quejas y denuncias, así como el seguimiento de los
.
resultados.
La CGUTyP, ha elaborado el presente Esquema, el cual considera los siguientes
· apartados: a) Difusión, b) Capacitación y Asesoría, .c) Seguimiento y d) Actividades
·de coordinación.

a. Difusión
La información del programa y los procedimientos para realizar las actividades
de Contraloría Social serán difundidos a través de la página electrónica institucional
de la CGUTyP (Instancia normativa) en: http://cgut.sep.gob.mx, y a su vez por las ..
· Universidades Tecnológicas (UUTT) y Universidades Politécnicas (UUPP)
· (Instancias ejecutoras) beneficiadas, quienes realizarán también la difusión de la
Contraloría Social en su página de internet institucional, la cual estará dirigida a
profesores/as, estudiantes y trabajadores en general. .
Se apoyará esta actividad con la elaboración de trípticos y carteles, así como
mediante el envío de oficios y/o correos electrónicos, con los cuales se invite a que
.I.os beneficiarios se organicen y participen en las actividades de Contraloría Social.
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b. Capacitación y Asesoría

Con el objeto de llevar a cabo de manera adecuada las actividades de Contraloría
Social se brindará capacitación y asesoría, tanto a· los Responsables de la
· Contraloría Social en cada universidad beneficiada, como a los integrantes de los
comités deContraloría Social, estando la primera a cargo de la Instancia normativa,
mientras que la segunda será responsabilidad de los responsables de Contraloría
Social de cada Instancia ejecutora
. Los Responsables de la Contraloría Social en las lES beneficiadas por el
Programa, convocarán a la comunidad escolar para la constitución de los comités
· de Contraloría Social. Los comités se conformarán con la participación de personal'
docente y/o alumnos y/o personal administrativo.
c. Seguimiento

La Instancia normativa dará seguimiento a las actividades de promoción de la
Contraloría Social realizadas por las Instancias Ejecutoras beneficiadas, mediante
· el mOnitoreo de registros de avance de los programas estatales de trabajo en el
Sistema Informático de Contraloría Social que administra la Secretaría de la Función
Pública; asimismo, dará seguimiento de los resultados de estas actividades através
de los informes de los comités.
Los Responsables de la Contraloría Social .en las lES beneficiadas por el
Programa, se encargarán de recopilar los informes de los Comités deContraloría
·Social y verificar que el. soporte documental esté completo, para que posteriormente
se capturen en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), comunicando
esta actividad mediante correo electrónico a la Subdirección de Evaluación de la
CGUTyP.
Los resultados que se obtengan de las acciones de Contraloría Social, se
registrarán en el SICS que administra la Secretaría de la Función Pública, y se .
· notificarán al programa, mediante correo electrónico, en el formato del informe que
· se haya proporcionado a las Instancias Ejecutoras. .
El responsable de organizar la constitución de los Comités. de Contraloría Social
será el enlace de la Contraloría Social.

-. >
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C;;¡be señalar que se promoverá la vinculación del seguimiento de las actividades
y de los resultados de Contraloría Social con los mecanismos de denuncias
· existentes

. d. Actividades de Coordinación
Elprograma en coordinación con cada lES establecerá en el Convenio deApoyo,
el compromiso de que cada lES será responsable de promover, a través de su
· página de internet, las acciones de ContraloríaSocial poniendo a disposición de los
· beneficiarios los informes de los comités y brindándoles asesoría y capacitación
para .el control y vigilancia de los recursos que otorga el programa.
Asimismo, se acordará que las lES deberán proporcionar la información
... relaCionada a la operación del programa y sus actividades de Contraloría Social a
·Ia SEP y reportarlas en el SICS que administra la SFP.
Lós Órganos Estatales de Control podrán verificar, en sus respectivos ámbitos
de competencia, lo correspondiente a la realización de las acciones que
comprenden la estrategia de Contraloría Social.
.
En caso de una denuncia, ésta deberá de turnarse al Órgano Estatal de Control
· (OEC) y a la CGUTyP para la atención correspondiente.

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
· Esquema de contraloría social
La Contraloría Social es el mecanismo por el cual los/as beneficiarios/as, podrán
verificar de forma organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos asignados al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para
.el ejercicio fiscal 2019.
Conforme a la legislación aplicable de cada instancia normativa, se promoverá e
instrumentará la Contraloría Social del Programa Fortalecimiento de la Calidad
Educativa facilitando a las y los beneficiarios, acceso a la información necesaria
para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. El Esquema de Contraloría
Social considerado es el siguiente:
Las instancias normativas del Programa, se sujetarán conforme a su legislaciÓn
· aplicable, al presente esquema de Contraloría Social, mismo que deberán vincular
a cada una de las Guías Operativas y a los Planes Anuales de Trabajo
correspondientes.
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Los aspectos que deben considerarse en las tareas asociadas con la promoción
.. de la Contraloria Social del Programa son los siguientés:
1. Difusión.
. La difusión será a través del portal oficial de la DGESPE,
www.dgespe.sep.gob.mx; como en cada una de las páginas electrónicas dé las.
instancias normativas y de los instrumentos considerados en la Guía Operativa, que
manifiesten a los/as beneficiarios/as del Programa la existencia y operación de la
Contraloría Social, así como la propia operación del Programa.
ILCapacitación y Asesoría.
Las instancias normativas determinarán los medios para llevar a cabo la
cap~citación y asesoría a los responsables de la Contraloría Social en cada una de
las entidades federativas y/o instituciones educativas que operan el Programa .
. Por su parte, las y los responsables de la Contraloría Social en la entidad
federativa y/o institución educativa serán los encargados de capacitar y asesorar al
Comité de Contraloría Social sobre los procedimientos, manejo de los instrumentos
de apoyo y seguimiento y sobre sus funCiones.
.
Asimismo, los Responsables de la Contraloría Social en la entidad federativa y/o
institución educativa serán los encargados de promover la constitución de los
Comités de Contraloría Social y de recabar los informes del comité.·
111. Seguimiento.
Las instancias normativas darán seguimiento, asesorará y vigilarán las acciones
de Contraloría Social a través de los ejecutores del Programa, quienes son los
responsables del registro de las actas de constitución, informes de comités y
minutas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) .
. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social serán
las señaladas en el PATCS y Esquema de Contraloría Social, las cuales son:
.capturar en el sistema informático de las actividades de difusión, capacitación y
. asesoría a los comités,así como las minutas derivadas de las reuniones con los
beneficiarios, recopilar y capturar los informes en el sistema informático, recopilar,
canalizar y dar atención a quejas y denuncias y revisar en el SICS los avances de
las Coordinaciones Estatales en la capturade información.
IV. Coordinación.
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. Las instancias normativas proporcionarán la Guía Operativa y el Programa Anual·
de Trabajo de Contraloría Social a cada una de las instituciones educativas y/o
. instancias ejecutoras que participen en la promoción y seguimiento de la Contraloría
Social.
Cuando sea el caso, el Órgano Estatal de Control podrá apoyar en las actividades
de difusión, capacitación, recopilación de informes de comité, atención de quejas y
denuncias.
Los procedimientos y estrategias específicas de Conlraloría Social establecidas
en el presente esquema, se describirán en la Guía Operativa que elabore cada
instancia normativa.

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
Esquema de contraloría social
La Contraloría Social es el mecanismo por el cual los/as beneficiarios/as, podrán
verificar de forma organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos asignados al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para
el ejercicio fiscal 2018
Conforme a la legislación aplicable de cada instancia normativa, se promoverá e
instrumentará la Contraloría Social del Programa Fortalecimiento de la Calidad
Educativa facilitando a las y los beneficiarios, acceso a la información necesaria
para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. El Esquema de Contraloría
Social considerado es el siguiente:
Las instancias normativas del Programa, se sujetarán conforme a su legislación
. aplicable, al presente esquema de Contraloría Sociál, mismo que deberán vincular
a cada una de las Guías Operativas y a los Planes Anuales de Trabajo
correspondientes.
Los aspectos que deben considerarse en las tareas asociadas con la promoción
. .
de la Contraloría Social del Programa son los siguientes:
1. Difusión.
La difusión será a través del portal oficial de la DGESPE,
www.dgespe.sep.gob.mx; como en cada una de las páginas electrónicas de las
instancias normativas y de los instrumentos considerados en la Guia Operativa, que
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manifiesten a los/as beneficiarios/as del Programa la existencia y operación de la
Contraloría Social, así como la propia operación del Programa.
11. Capacitación y Asesoría.
Las instancias normativas determinarán los medios para llevar a cabo la
capacitación y asesoría a los responsables de la Contraloría Social en cada unade
las entidades federativas y/o instituciones educativas que operan el Programa.
. . Por su parte, las y los responsables de la Contraloría Social en la entidad
federativa y/o institución educativa serán los encargados de capacitar y asesorar al
· Comité de Contraloría Social sobre los procedimientos, manejo de los instrumentos
de apoyo y seguimiento y sobre sus funciones.
Asimismo, los Responsables de la Contraloría Social en la entidad federativa y/o
institución educativa serán los encargados de promover la constitución de los
Comités de Contraloría Social y de recabar los informes del comité.
lile Seguimiento.
Las instancias normativas darán seguimiento, asesorará y vigilarán las acciones'
.... de Contraloría Social a través de los ejecutores del Programa, quienes son los
· responsables del registro de las actas de. constitución, informes de comités y
minutas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
Los mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social serán
las señaladas en el PATCS y Esquema de Contraloría Social, las cuales son:·
· capturar en el sistema informático de las actividades de difusión, capacitación y
· asesoría a los comités, así como las minutas derivadas de las reuniones con los
". beneficiarios, recopilar y capturar los informes en el sistema informático, recopilar,
· canalizar y dar atención a quejas y denuncias y revisar en el SICS los avances de
las Coordinaciones Estatales en la captura de información.
.
IV. Coordinación.
Las instancias normativas proporcionarán la Guía Operativa y el Programa Anual
.' de Trabajo de Contraloría Social a cada una de las instituciones educativas y/o
instancias ejecutoras que participen en la promoción y seguimiento de la Contraloría
Social.
. '
Cuando sea el caso, el Órgano Estatal de Control podrá apoyar en las actividades
de difusión, capacitación, recopilación de informes de comité, atención de quejas y
denuncias.
. Los procedimientos y estrategias específicas de Contraloría Social establecidas
.en el presente esquema, se describirán en la Guía Operativa que elabore cada
instancia' normativa.
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