
ACUERDO 25/12/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
(PFSEE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

  

 
1 

EXTRACTO 

 

 

     Contribuir al fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden 

alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrenta barreras 

para el aprendizaje y la participación, en educación básica. 

 

 

 

-      Desarrollar acciones para la concientización, formación y actualización de 

agentes educativos que participan en la atención de alumnas y alumnos con 

discapacidad y aptitudes sobresalientes, en 

educación básica. 

-      Contribuir al equipamiento de los servicios de educación especial para 

mejorar sus condiciones y favorecer el trayecto educativo de alumnas y alumnos 

con discapacidad y aptitudes sobresalientes, en educación básica. 

-      Formalizar vínculos entre las autoridades estatales de educación especial e 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, 

empresas, entre otros, a fin de generar espacios para la atención educativa 

complementaria de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes, en educación básica. 

 

 

 

COBERTURA. 

     La cobertura del PFSEE es a nivel nacional. 

POBLACIÓN OBJETIVO. 

     En el PFSEE, las AEL y la AEFCM focalizarán a los servicios de educación 

especial, que atienden a las alumnas o los alumnos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes. 

 

I. OBJETIVO 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

III. LINEAMIENTOS  
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BENEFICIARIOS/AS 

Los beneficiarios son los Gobiernos de los Estados que a través de sus AEL y 

para el caso de la Ciudad de México será la AEFCM, que atiendan a los servicios 

de educación especial y que decidan participar voluntariamente en el Programa. 

 

REQUISITOS 

     El presente Programa establece como requisitos para la participación en el 

PFSEE, la formalización de los siguientes documentos por parte de los Gobiernos 

de los Estados y para el caso de la Ciudad de México de la AEFCM: 

a)    Presentar a la SEB a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2020, 

la Carta Compromiso Única (Anexo 1); 

b)    La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno del Estado, con 

excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria productiva 

específica para la administración y ejercicio de los subsidios del PFSEE, en apego 

a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG. La AEL es responsable de comunicar 

formalmente a la DGDC, los datos de la cuenta bancaria mencionada, a más tardar 

el último día hábil del mes de febrero de 2020 y; 

c)     Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2020 el 

correspondiente Convenio Marco y para el caso de la AEFCM los Lineamientos. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

     Para su incorporación en el PFSEE, las AEL y la AEFCM deberán realizar una 

focalización de sus servicios de educación especial a beneficiar, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Que sean servicios de educación especial de sostenimiento público. 
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 Que atiendan a alumnas y alumnos con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes. 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los 

apoyos que proporciona el PFSEE, 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. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 

     Los convenios que se suscriban con los Gobiernos de los Estados con el 

propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo del PFSEE no tienen 

carácter de convenio de coordinación para transferir recursos del 

presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a los Gobiernos de los 

Estados; con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, 

programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a 

que hace referencia el artículos 82 y 83 de la LFPRH; y, 223 y 224 del RLFPRF. 

Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se 

autoricen en el marco de las presentes RO y conforme la disponibilidad 

presupuestaria autorizada; por lo que los Gobiernos de los Estados deberán 

buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia 

con apego al artículo 75, párrafo primero y fracción VI de la LFPRH. Los subsidios 

se considerarán devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 

3.4.1.1 denominado "Devengos". 

 

APOYOS TÉCNICOS 

  La DGDC proporcionarán a la AEL asesoría, acompañamiento y en su caso 

visitas de supervisión y seguimiento, con referencia a la normatividad para 

operar el PFSEE y la ejecución de acciones para el logro de los objetivos del mismo, 

en beneficio de los servicios educativos focalizados por las AEL, que atiendan 

alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. 

 

APOYOS FINANCIEROS 

Los recursos para la operación e implementación del PFSEE corresponden 

al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020; transfiriendo un 95% a 

los Gobiernos de los Estados y el correspondiente traspaso ramo a ramo a la 
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AEFCM, para la operación del PFSEE. El 5% restante del total original 

autorizado al PFSEE en el PEF se destinará para gastos de ejecución central. 

Mismos que podrán ser utilizados para el pago de supervisión, operación y 

evaluación del PFSEE, los cuales se desagregarán en las partidas específicas de 

gasto de acuerdo a las necesidades de la DGDC. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN LOCAL 

De los subsidios trasferidos a cada uno de los Gobiernos de los Estados y a 

la AEFCM, para el logro de los objetivos específicos del PFSEE, se podrán ejercer 

un 3% para gastos de operación local, con lo que deberán asegurar el 

seguimiento y participación activa de las y los responsables de la operación del 

PFSEE en las acciones y actividades que implementen las AEL, como: Planeación, 

Seguimiento, Evaluación, Promoción de la Contraloría Social y asistencia a 

reuniones convocadas por la DGDC de conformidad con la normatividad 

aplicable, a fin de  garantizar el buen funcionamiento y de monitorear la operación, 

implementación e impacto del PFSEE, para lo cual podrán aperturar las partidas de 

gasto específicas de acuerdo a las necesidades de cada AEL. 

 

MONTO DEL APOYO 

El monto definitivo a transferir a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, se 

determinará en el Convenio y Lineamientos, respectivamente. Dicho monto se 

asignará de acuerdo con los objetivos del PFSEE y los criterios de distribución 

establecidos por la DGDC, atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la 

disponibilidad de los recursos del PFSEE. 

Los apoyos financieros del PFSEE, se distribuirán de la siguiente manera: 
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Respecto al subsidio directo TG 1, 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, en las Secretarías de Educación Estatales o 

en la AEFCM, ni becas, tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las 

alumnas y los alumnos. 

Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto 

específica prevista en el Clasificador por Objeto del Gasto, respetando el porcentaje 

autorizado a cada UR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las 

RO. En ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago 

de prestaciones de carácter económico, sobresueldos, compensaciones, así 

como tampoco para pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para 

oficinas y equipo, ni becas, tratamientos médicos o apoyos económicos 

directos a las alumnas y los alumnos. 

Del mismo modo, las AEL, adicional a lo anterior, en ningún caso podrán utilizar 

los apoyos en la operación local para la adquisición de equipo de cómputo, 

celulares, equipo administrativo, línea blanca, material de oficina o vehículos. 

     Las instancias ejecutoras del PFSEE están obligadas a reintegrar a la Tesorería 

de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos 

que al cierre del ejercicio fiscal 2020 no se hayan devengado o que no se 

encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA EL GASTO DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS 

     Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del PFSEE, los 

criterios generales de gasto para los tipos de apoyo son los siguientes:  

          1.    Fortalecimiento de agentes educativos 

a.    Desarrollo de acciones de actualización y capacitación de agentes 

educativos a través del diseño, realización y/o asistencia a diplomados, congresos, 

seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias y asesorías. 

b.    Desarrollo de acciones de actualización y capacitación a supervisores y 

directores de educación especial para la difusión los documentos normativos que 

orienten la organización, el funcionamiento y las prácticas de los servicios de 

educación especial. 

c.    Acciones orientadas a sensibilizar, promover y difundir en la comunidad 

escolar una cultura inclusiva, a través de campañas, ferias y eventos 
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(académicos, deportivos, culturales y/o artísticos). Dichas acciones podrán ser de 

índole estatal y/o nacional. 

d.    Apoyar la conformación y la operación de las redes de madres y padres de 

familia que tienen hijos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes. 

2.    Centros educativos equipados 

a.    Dotar de material didáctico especializado como: esquemas o mapas en 

relieve; regletas y punzón; máquina Perkins para escribir en Braille, caja aritmética 

y ábaco Cramer; tableros de comunicación; juegos de estrategia (como torre de 

Hanoi, ajedrez, dominó o Backgammon), material para el desarrollo de la ciencia 

(equipo de laboratorio, lupas, telescopios), equipo deportivo y material para aulas 

multisensoriales. 

b.    Dotar de documentos normativos que orienten la organización, el 

funcionamiento y las prácticas de los servicios de educación especial. 

c.    Dotar de material bibliográfico como: libros especializados en atención 

educativa, en ciencia o en artes, así como libros en formatos accesibles. 

d.    Dotar de equipo adaptado tecnológico y multimedia como: software, 

hardware, equipos de cómputo, cañones, impresoras, tabletas electrónicas, 

reproductores de audio y video, equipos de asistencia tecnológica y/o tecnologías 

adaptadas, impresoras en Braille, calculadoras parlantes, magnificadores de 

pantalla, equipamiento para aulas multisensoriales, entre otros. 

e.    Adquisición de herramientas, utensilios, mobiliario, y aparatos 

electrónicos para el equipamiento de los talleres de los Centros de Atención 

Múltiple que ofertan formación para el trabajo. 

f.     Diseño e impresión de formatos adaptados para favorecer la accesibilidad a 

través textos en braille, lectura fácil, audiolibros, y tecnología de bajo costo, entre 

otros. 

g.    Ayudas técnicas para la movilidad que mejoren las condiciones de acceso, 

desplazamiento, orientación y comunicación de las alumnas y los alumnos con 

discapacidad a través de instalación de barandales, pictogramas, guías 

podotáctiles, alarmas visuales, señalización en relieve, entre otros. 

 

3.    Vínculos interinstitucionales 

a)    Establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

universidades, empresas, entre otros; para atención educativa complementaria 
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estatal y nacional de las alumnas y alumnos con discapacidad y 

aptitudes sobresalientes. 

 

DEVENGOS 

Cuando el beneficiario del PFSEE sean los Gobiernos de las entidades 

federativas, los recursos se considerarán devengados a partir de su entrega a 

dichos órdenes de gobierno, la instancia ejecutora será responsable de gestionar la 

entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

Los recursos se consideran devengados para efecto del/los beneficiario/s 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. 

 

APLICACIÓN 

    Los recursos objeto del PFSEE que hayan sido comprometidos por los 

gobiernos de las entidades federativas, y aquéllos que hayan sido devengados, 

pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2020, dichas órdenes de 

gobierno deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el 

primer trimestre de 2021, o bien de conformidad con el calendario de ejecución 

establecido en el Convenio correspondiente. Una vez cumplido el plazo referido, los 

recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar dentro de los 

15 días naturales siguientes. 

Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de diciembre de 2020 

en los términos de las disposiciones aplicables, deberán ser reintegrados a la 

TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021. 

Los Gobiernos de las entidades federativas serán los responsables de no 

incorporar en la cuenta recursos locales, ni aportaciones o ningún otro tipo 

de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener el mismo 

propósito. 

Los Gobiernos las entidades federativas y la AEFCM, beneficiarios de los apoyos, 

tendrán la obligación de aplicar los recursos recibidos para los fines que les fueron 

otorgados, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
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REINTEGROS 

     Los gobiernos de las entidades federativas deberán reintegrar a la TESOFE a 

más tardar el 15 de enero de 2021 los recursos que no hayan sido devengados 

al 31 de diciembre de 2020 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. En el caso de la AEFCM, ésta 

deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo del artículo 54 de la 

LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la materia. 

    En los casos en que la o el beneficiaria/o esté obligada/o a reintegrar los recursos 

federales objeto de los apoyos otorgados, éstos no podrán deducir las comisiones 

bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución 

financiera. El/la beneficiario/a deberá cubrir dichas comisiones con cargo a 

sus propios recursos. 

Los rendimientos que la o el beneficiaria/o deba enterar a la TESOFE, por 

habérsele requerido el reintegro parcial o total de los recursos objeto de los apoyos 

otorgados, serán aquellos que puedan verificarse a través de los estados de cuenta 

bancarios, descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión se identifica que 

los recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, o bien 

existan remanentes en su aplicación, solicitarán a la persona beneficiaria 

realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a realizarlo en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba de dicha 

instancia ejecutora la notificación formal con las instrucciones para efectuar dicho 

reintegro. 

     

DERECHOS DE LAS AEL 

     Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4 "Características 

de los apoyos (tipo y monto)" de las RO, lo que les permitirá contar con recursos 

para la operación y coordinación del PFSEE; 

-      Recibir de la DGDC asesoría y apoyo sobre la operación del mismo sin costo y 

a petición del beneficiario; 

-      Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para 

resolver sus dudas respecto de los apoyos del PFSEE; 

-      Recibir el comunicado por parte de la DGDC sobre la asignación del apoyo, por 

el medio correspondiente en los términos establecidos en las presentes RO; 
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-      Tener la reserva y confidencialidad de sus datos personales en los términos de 

lo establecido en normativa jurídica aplicable en la materia;-      Presentar cualquier 

tipo de denuncia, queja o sugerencia cuando considere haber sido objeto de algún 

trato discriminatorio o de mala atención por parte de las/os servidoras/es públicos 

durante el proceso para obtener el apoyo; 

-      Recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución fundada y 

motivada de la DGDC. 

 

OBLIGACIONES DE LAS AEL 

-      Aplicar los subsidios del PFSEE de forma transparente, única y exclusivamente 

para los objetivos previstos en las presentes RO; 

-      Comprobar el ejercicio de los subsidios conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM; 

-      Resguardar por un periodo de 5 años la información comprobatoria 

correspondiente al ejercicio de los subsidios asignados y los entregados para la 

operación del PFSEE; 

-      Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias 

locales, nacionales referidas a las presentes RO; 

-      Responder a las solicitudes de información y documentación de las instancias 

fiscalizadoras, así como atender y solventar las observaciones emitidas por dichas 

instancias; 

-      Promover la contraloría social, y designar al Enlace Estatal de Contraloría 

Social; 

-      Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados; 

-      Designar al Responsable Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios 

de Educación Especial y notificar vía oficio a la DGDC durante los 10 días hábiles 

posteriores a la formalización del Convenio o de los Lineamientos; 

-      Enviar a la DGDC a más tardar la primera quincena del mes de abril de 2020 el 

PAT junto con la Base de datos inicial para su validación; 

-      Enviar a la DGDC a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2020 el 

PAT final y base de datos inicial, atendiendo las observaciones que hayan señalado 

la DGDC. El PAT y la base de datos inicial ajustados deberá ser enviados en formato 

electrónico, firmado por las autoridades estatales correspondientes y acompañado 

de un oficio; 
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-      Entregar a la DGDC, el avance físico financiero del PFSEE, adjuntando, 

a excepción de la AEFCM, los estados de cuenta bancarios correspondientes, 10 

días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta; así como 

informes trimestrales técnico-pedagógicos, durante los 10 días hábiles posteriores 

a la terminación del trimestre que se reporta; 

-      Enviar a la DGDC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de 

los CFDI y XML, antes de cada ministración de los subsidios;  

-      Solicitar a la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente la disposición de los 

recursos para la operación del PFSEE, que deberá ser efectuada en un plazo 

máximo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por parte 

de la DGDC de la ministración de los recursos, a excepción de la AEFCM; 

-      Contar con una cuenta bancaria productiva específica del PFSEE para la 

recepción de los subsidios, sólo en caso de que la operatividad estatal lo requiera, 

misma que debe ser notificada a la DGDC. Para el caso de la AEFCM el traspaso 

de recursos de ramo a ramo se sujetará a lo establecido en los Lineamientos, y; 

-      Establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos de planeación, 

operación, seguimiento y evaluación que aseguren el destino, la aplicación, la 

transparencia y el seguimiento de los subsidios otorgados para la operación del 

PFSEE. 

DGDC tendrá los siguientes derechos: 

Solicitar a las AEL la información que considere necesaria para conocer la 

situación que guarda la operación y la aplicación de los subsidios del PFSEE; 

 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, SUSPENSIÓN, O CANCELACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

     La suspensión y/o cancelación de los recursos a las AEL se realizarán conforme 

a los siguientes criterios de incumplimiento: 

INCUMPLIMIENTO CONSECUENCIA 

a) La no entrega oportuna en tiempo y forma de los 

informes trimestrales físicos financieros señalados 

en el numeral 4.2.1 de las RO. 

Suspensión de las ministraciones de subsidios 

presupuestales en el ejercicio 2020. 

Una vez subsanado el incumplimiento, será 

levantada la suspensión. 

b) La no aplicación de subsidios conforme a lo 

objetivos del PFSEE 

Suspensión de las ministraciones de subsidios 

presupuestales en el ejercicio 2020.  

En caso de continuar con la irregularidad se 

procederá a la cancelación definitiva, La AEL estará 

obligada a realizar el reintegro de los recursos mal 

aplicados a la TESOFE; así como, en su caso, el 
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entero de los rendimientos que se hubieran 

generado, conforme a la normatividad aplicable. 

Sin menoscabo de aquéllas que se derive de los 

organismos de control y auditoría. 

c) No reintegrar a la TESOFE los subsidios que no 

hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2020, 

o que hayan sido aplicados a fines distintos a los 

establecidos en las RO. 

La DGN solicitará a la AEL y/o al beneficiario el 

reintegro de los recursos no devengados y mal 

aplicados, en caso de no obtener respuesta se dará 

parte a los Órganos Fiscalizadores competentes. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el numeral 

3.4.1.3 de las RO. 

d) La no aplicación por lo menos en el setenta por 

ciento de los recursos ministrados, porque no hayan 

sido ejercidos o comprometidos al término de cada 

trimestre. 

Se suspenderá de la siguiente ministración, hasta su 

cumplimiento. De mantenerse dicha condición, sin 

que medie justificación válida, se considerará dicho 

recurso para entidad federativa propuesta por la 

DGDC. 

 

INSTANCIA(S) EJECUTORA(S) 

Los subsidios del PFSEE serán ejecutados por la SEB por conducto de la 

DGDC y la AEL en el ámbito de sus atribuciones, obligaciones y funciones. 

 

INSTANCIA(S) NORMATIVA(S) 

     La DGDC será la encargada de interpretar las RO, resolver las dudas y los 

aspectos no contemplados en las mismas, lo cual se realizará conforme a la 

normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La DGDC podrá establecer acciones de coordinación con las autoridades 

federales y estatales las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones 

de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin de evitar duplicidades con 

otros programas del Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y la vinculación de acciones, tienen como 

propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del PFSEE, 

procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de 

las acciones, propiciar la complementariedad y reducir gastos 

administrativos. 

Del mismo modo, se podrán implementar actividades que contribuyan a la 

igualdad de género con acciones afirmativas para las niñas, adolescentes y jóvenes 

a través de los servicios de educación especial beneficiarios del PFSEE, conforme 

con lo establecido en las presentes RO. 
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IV. OPERACIÓN 
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EJECUCIÓN 

 

AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

Como parte del mecanismo de seguimiento, las AEL 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 este Programa, mismos que deberán remitir a la 

DGDC, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se 

reporta. Invariablemente, la AEL deberá acompañar a dicho reporte, la explicación 

de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, 

así como las diferencias entre las metas programadas y alcanzadas. 

Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida 

diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, Gobierno del Estado, 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. 

Asimismo, de manera trimestral, los Gobiernos de los Estados beneficiados de 

los apoyos del PFSEE, deberán remitir al SHCP, a través del Sistema de Recursos 

Federales transferidos (http://www.mstwls.hacienda.gob.mx), el informe sobre el 

destino y los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos en el marco de 

los convenios suscritos con la SEP por los apoyos otorgados. 

CIERRE DEL EJERCICIO 

     Las AEL y la DGDC estarán obligadas a presentar, como parte de su informe 

correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2020, una estimación de cierre 

(objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP en los 

respectivos Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; mismo que se consolidarán 

con los informes trimestrales de avance físico financiero entregados por los 

beneficiarios, a más tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos 

federales para efectos de su fiscalización y transparencia, por lo tanto, podrán ser 

revisados por la SFP o instancia fiscalizadora correspondiente que se 

determine; por el OIC y/o auditores independientes contratados para dicho fin, 

en coordinación con los Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la ASF y 

demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 

competentes. 

V. AUDITORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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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. 

 

 

 

 

INTERNA 

     La DGDC podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin 

de monitorear el desempeño del PFSEE construyendo, para tal efecto, 

indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que 

establece la MML. El procedimiento se operará considerando la disponibilidad de 

los recursos humanos y presupuestarios de las instancias que intervienen. 

Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar 

la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres 

y hombres, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de 

discriminación de género, discapacidad, origen étnico, u otras formas. 

La AEL lleva a cabo un análisis del estado que guarda el PFSEE después de su 

ejecución; mismo que genera el Diagnóstico para el siguiente año. Se basa en los 

resultados de los mecanismos de seguimiento y supervisión. 

 

EXTERNA 

La Dirección General de Evaluación de Políticas es la unidad administrativa 

ajena a la operación de los Programas que, en coordinación con la DGDC, 

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 

2020, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación. Dicha 

evaluación deberá incorporar la perspectiva de género. 

Asimismo, es responsabilidad de la DGDC, 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 PFSEE, éste habrá de dar atención y seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora. 

 

VI. EVALUACIÓN 
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DIFUSIÓN 

En la operación del programa, se deberán atender las disposiciones aplicables 

en materia de transparencia y protección de datos personales establecidas por la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de 

Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad 

que éstas deriva. 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, 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. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública la DGDC tendrá la obligación de 

publicar y mantener actualizada la información relativa a los programas de subsidio. 

 

CONTRALORÍA SOCIAL 

     Se promoverá la participación de la población beneficiaria del programa, así 

como de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía interesada en dar 

seguimiento al programa. Lo anterior será a través de la integración, operación y 

vinculación de contralorías sociales o figuras análogas, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados al mismo. 

 

 

 

VII. TRANSPARENCIA 
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     La o el beneficiario y la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas o 

denuncias con respecto a la ejecución de las presentes RO de manera personal, 

escrita o por internet: ante el área que establezcan las AEL por medio de las 

Contralorías o equivalentes Locales; asimismo, a nivel central, a través del OIC en 

la SEP. 

También en la página http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php; en TELSEP 

en la Ciudad de México y área metropolitana. 

 

 

 

 

VIII. QUEJAS Y DENUNCIAS 

IX. ANEXO 


