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EXTRACTO 

 

Contribuir a que las Instituciones de Educación Superior Públicas desarrollen 

sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas 

educativos evaluables de técnico superior universitario y licenciatura con calidad, 

reconocidos por las instancias responsables de otorgar dicho reconocimiento.  

 

1. Proponer proyectos para el desarrollo de capacidades académicas de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiados con apoyo financiero.  

2. Proponer proyectos para el desarrollo de capacidades de gestión de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiadas con apoyo financiero.  

 

La población objetivo la conforman Instituciones de Educación Superior 

Públicas que deberán ofertar programas educativos de TSU, licenciatura y, en 

su caso, posgrado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia o 

mixta y que se encuentren en el ámbito de competencia de las instancias normativas 

definidas en las presentes Reglas de Operación; las cuales se enlistan en el Anexo 

1A.  

 

Los beneficiarios son las UPES, UPEAS, UUII, UPF, UUTT, UUPP y Escuelas 

Normales Públicas, Instituciones de Educación Superior, así como IES que impartan 

programas de formación continua que presentaron voluntariamente a evaluación el 

documento de planeación estratégica participativa respectivo, ante las instancias 

normativas correspondientes y cumplan con lo establecido en el apartado 3.3.1 de 

las presentes ROP.  

 

Los requisitos que las instituciones de educación superior pública deben cumplir 

para participar en el PROFEXCE son:  

1. Ser una IES que oferte los servicios de educación de nivel TSU, licenciatura y 

posgrado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia o mixta u 
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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 los documentos de 

planeación estratégica participativa y sus proyectos integrales asociados, conforme 

a la guía PROFEXCE y/o aquellas emitidas por las Instancias normativas o en las 

páginas electrónicas.  

•  http://dgutyp.sep.gob.mx/  

•  http://www.dgesum.sep.gob.mx/  

Adicionalmente, las IES participantes tendrán que cumplir con los requisitos 

que se especifican a continuación por la Instancia normativa correspondiente 

del Programa:  

DGUTyP  

1. Contar con instalaciones propias.  

2. La comprobación del recurso asignado (ejercido o reintegrado) en el marco 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE en sus 

versiones 2016, 2017, 2018 y 2019 conforme al porcentaje y fecha que 

establezca la Instancia normativa.  

3. No tener adeudo en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

de años anteriores (2016, 2017, 2018 y 2019) ni adeudo en el Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020.  

DGESuM  

Las AEL, la AEFCM y las Escuelas Normales que deseen participar en el proceso 

de selección para la obtención de los beneficios del programa, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

1. 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.  
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OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.  

 

 3 

2. Ser AEL o AEFCM con Escuelas Normales Públicas que oferten los 

servicios de educación para la formación inicial de maestras y 

maestros.  

3. Participar en las actividades que se programen, relacionadas con la 

implementación del programa, tanto las referidas a la actualización y 

capacitación, como al seguimiento y evaluación, así como cumplir con 

las disposiciones establecidas en la Guía Metodológica del EDINEN y 

en el documento Orientaciones Generales para la Ministración, 

Ejercicio y Comprobación del Gasto.  

4. Entregar a la DGESuM, los ProGEN, los ProFEN y los proyectos 

integrales correspondientes a la etapa de adecuación del ejercicio 

fiscal 2021 en el marco del EDINEN, especificando las metas y 

acciones a realizar en función de los objetivos.  

5. Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación 

integral realizada a los ProGEN y los ProFEN, así como a los 

proyectos integrales que los constituyen.  

6. Estar al corriente con la entrega de los informes trimestrales y los 

avances técnicos y financieros de las metas correspondientes a las 

etapas anteriores del programa y no tener adeudos de años 

anteriores.  

7. Para participar en el programa, las AEL, la AEFCM y las Escuelas 

Normales Públicas deberán apegarse a las disposiciones establecidas 

en las presentes RO; y en las orientaciones que para su ejecución se 

incluyan en los documentos y materiales de apoyo elaborados para tal 

fin.  

 

 

SES, DGESUI (2A Diagramas de flujo)  

DGUTyP  

DGESuM  

Las Escuelas Normales Públicas postulantes presentarán a la DGESuM, en el plazo 

fijado en la convocatoria, el oficio de entrega con los documentos de adecuación 

conforme a los criterios y lineamientos que se establezcan en la Guía Metodológica 

EDINEN, instrumento metodológico de planeación y los lineamientos para la 

Vl. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
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adecuación que para tal efecto emita la DGESuM y que publicará oportunamente 

en su portal oficial.- www.dgesum.sep.gob.mx/  

 

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 

entidades federativas y, en su caso, los municipios para fomentar el desarrollo de 

actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.  

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los 

artículos 74 al 79 de la LFPRH, 174,175, 176 y 178 al 181 del RLFPRH y en las 

presentes RO, en los casos que los subsidios se transfieran a las instituciones 

educativas, a través de las entidades federativas, se deberá integrar en la firma al 

Gobierno del Estado y señalar un plazo no mayor a 10 días hábiles para entregar el 

recurso a la institución educativa para el cumplimiento del objeto del convenio. 

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, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género, 

establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título Cuarto, 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 2021.  

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.  

Monto del Apoyo  

• Para la realización de los proyectos integrales de los ProGEN y los ProFEN 

formulados en el marco la EDINEN respectivo, que resulten evaluados 

favorablemente, el Gobierno Federal destinará los recursos aprobados para 

el programa de acuerdo con el PEF respectivo.  

VlI. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 
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• Dichos montos se podrán incrementar durante el ejercicio fiscal 2021, con 

base en la disponibilidad presupuestal y se formalizarán mediante la 

suscripción de Anexos de Ejecución los cuales formarán parte del Convenio 

de Colaboración.  

• El ejercicio del gasto de los recursos será durante el ciclo escolar2021-2022, 

cuando estos sean radicados en fecha posterior al inicio de dicho ciclo 

escolar, tendrán vigencia de un año a partir de la recepción por parte de la 

Autoridad Educativa Local de los mismos.  

• Dichos apoyos son adicionales al presupuesto que destinen los Gobiernos 

Estatales para el funcionamiento de los servicios de educación normal; en 

ningún caso sustituirán a los recursos regulares destinados para la operación 

del gasto corriente.  

• Asimismo, estos apoyos se pueden incrementar con aportaciones 

adicionales de los gobiernos estatales, sin detrimento a los acuerdos 

estipulados en el convenio.  

• Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la DGESuM destinará 

hasta el 5% (cinco por ciento) del monto autorizado, en gastos relacionados 

con servicios personales (honorarios), materiales y suministros y servicios 

generales, indispensables para apoyar la adecuada implementación del 

Programa.  

 

o Devengos  

Cuando el/la beneficiario/a del presente Programa sean personas físicas o 

morales distintas 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 beneficiario/s por haberse 

acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, 

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 beneficiario/s del presente Programa sean los gobiernos de las 

Entidades Federativas y, en su caso, los municipios, los recursos se 

considerarán devengados a partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, 

VlII.DEVENGO,APLICACIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS 
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la Instancia ejecutora será responsable de gestionar la entrega del apoyo a más 

tardar el 31 de diciembre de 2021.  

Los recursos se considerarán 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.  

Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, deberán reintegrar a la TESOFE a más 

tardar el 15 de enero de 2022, los recursos que no hayan sido devengados al 31 de 

diciembre de 2021, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo 

del artículo 17 de la LDFEFM. Por su parte, la AEFCM deberá sujetarse a lo previsto 

en el artículo 54, segundo párrafo de la LFPRH y disposiciones normativas 

aplicables en la materia.  

o Aplicación  

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

Los recursos se considerarán comprometidos cuando exista un instrumento 
jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes 
y servicios o ejecución de obras; o devengados cuando se reconozca una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados, así como de las obligaciones que 
deriven de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.  

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina las 
instancias normativas, en su carácter de UR del Programa, identifique que los 
recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan 
remanentes en su aplicación, solicitará a el/la beneficiario/a realizar su 
reintegro a la TESOFE, 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.  

En los casos que el/la beneficiario/a no haya podido aplicar los recursos 

debido a causas ajenas o de fuerza mayor, éste/a lo deberá informar a la 

instancia ejecutora del Programa y reintegros a la TESOFE, así como, en su 
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caso, realizar el entero de los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo 

no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación 

formal con las instrucciones para efectuar el reintegro.  

Los recursos que se otorgan mediante el PROFEXCE, no pierden su carácter 

Federal por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse en todo 

momento las disposiciones jurídicas federales aplicables.  

DGESuM  

Los recursos se aplicarán exclusivamente a los proyectos integrales establecidos 

en el anexo A del convenio de colaboración en el cual se describen los montos 

asignados para cada uno de ellos, con base en los rubros de gasto autorizados por 

la SEP, y en los resultados de la evaluación de la adecuación del ProGEN y los 

ProFEN y proyectos integrales que los constituyen en el marco del EDINEN 

respectiva.  

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 la EDINEN y la optimización de los recursos autorizados 

a las AEL, a la AEFCM y a las Escuelas Normales Públicas.  

o Reintegros  

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia 
normativa, identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los 
autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a el/la 
beneficiario/a realizar su reintegro a la TESOFE, 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.  

Los recursos a reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 176 del RLFPRH, se realizarán mediante línea de captura, para lo cual 
el/la beneficiario/a deberá solicitar a las Instancias normativas del Programa e 
informar de la realización del reintegro a la misma, adjuntando el comprobante del 
depósito correspondiente en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir 
de que haya sido realizado el reintegro.  

Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los municipios, 
deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2022, los 
recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2021, a fin de 
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dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. 
En el caso de la AEFCM, esta deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto 
párrafo del artículo 54 de la LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables 
en la materia.  

Para el caso de los gobiernos de las entidades federativas; o, en su caso, los 
municipios y sus entes públicos que cuenten con transferencias federales 
etiquetadas y que al 31 de diciembre del 2021 se hayan comprometido y aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar el 31 de marzo del 2022, o bien, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido dicho 
plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la LDFEFM.  

En los casos en que la o el beneficiaria/o esté obligada/o a reintegrar los recursos 
federales objeto de los apoyos otorgados, éstos no podrán deducir las comisiones 
bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución 
financiera. El/La beneficiario/a deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus 
propios recursos.  

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

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la 
instancia normativas del Programa identifique que los recursos fueron 
destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en 
su aplicación, solicitará a la persona beneficiaria realizar su reintegro a la 
TESOFE, quien estará obligado a realizarlo en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que reciba de dicha instancia normativa la 
notificación formal con las instrucciones para efectuar dicho reintegro.  

En caso de que la o el beneficiaria/o no reintegre los recursos en el plazo 
establecido en las presentes RO, será sujeto de las sanciones y penas 
correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables en la materia.  
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Instancia 
ejecutora 

Funciones 

IES 
beneficiadas 

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

• SES.- 5 días hábiles  

• DGESUI.- 5 días hábiles  

• DGUTYP.- 15 días hábiles  

• DGESuM.- 10días hábiles  

2. Para el caso de la SES, la DGESUI y la DGUTyP, el Anexo 6 de las presentes RO, 
a que hace referencia el convenio será formalizado una vez concluido el proceso de 
ajuste de las unidades y costos de los conceptos de gasto asociados a los proyectos 
autorizados (Reprogramación).  

3. Realizar las gestiones necesarias ante las Secretarías de Finanzas o equivalente 
en las entidades federativas, para que se les transfiera el monto indicado en cada 
convenio, que haya sido ministrado por el Gobierno Federal a través de la SEP.  

4. Una vez que la SEP ministre a las Secretarías de Finanzas o equivalente en las 
entidades federativas, el monto asignado a cada IES beneficiada en una cuenta 
bancaria productiva específica aperturada para tal depósito, éstas tendrán la 
obligación de transferir en un periodo no mayor a 10 días hábiles, el monto a la cuenta 
bancaria productiva específica o en su caso, la subcuenta del fideicomiso 
PROFEXCE gestionadas por las IES, incluyendo los intereses financieros generados.  

5. Las IES 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 5A y 5B de las 
presentes RO.  

6. DGESuM.- Administrar y aplicar los recursos autorizados en el desarrollo de los 

proyectos aprobados en el marco del EDINEN, el ProGEN y los ProFEN de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación.  

DGUTyP y DGESuM  

Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada entidad federativa, ésta 

tendrá la obligación de depositar en las cuentas bancarias de las UUTT, UUPP y 

escuelas normales beneficiarias, los recursos asignados, en un periodo no mayor a 

5 días hábiles.  

Reintegrar a la TESOFE los recursos que no se destinen a los fines autorizados de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación.  

Por su parte, la DGESuM tiene la responsabilidad de:  

IX.PARTICIPANTES 
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Instancia 
normativa 

Funciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SES  
DGESUI, 
DGUTYP, 
DGESuM  
 

La SES, la DGESUI, la DGUTyP y la DGESuM fungirán como Instancias 

normativas del Programa, podrán resolver cualquier duda que se genere de la 

interpretación y aplicación de las presentes RO y deberán realizar las 

siguientes funciones:  

1. Definir las bases para la difusión, planeación, operación, evaluación, 

asignación, seguimiento y supervisión de éste para el desarrollo de los 

proyectos integrales  

2. Elaborar los convenios de apoyo, así como sus anexos correspondientes, 

que al efecto suscriba la SEP con cada una de las IES y Entidades Federativas 

participantes en el Programa, y los Lineamientos Internos de Colaboración de 

la SES con la instancia equivalente, que tendrán como finalidad el de 

comprometer los recursos para cubrir las necesidades asentadas en los 

anexos respectivos del convenio.  

3. Formalizar y verificar los convenios de apoyo, lineamientos internos de 

coordinación y su anexo que se realizan para formalizar el otorgamiento y/o 

ministración de los apoyos descritos en las presentes RO.  

4. Remitir el convenio o en su caso, los lineamientos internos de coordinación 

correspondientes, (a las entidades federativas, en el caso de la DGUTyP y 

DGESuM), una vez que se hayan determinado las IES que serán beneficiarias 

del Programa en el ejercicio fiscal 2021.  

5. Una vez recibidos los convenios por parte de las IES beneficiarias 

(Entidades Federativas para la DGUTyP), 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.  

6. Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada entidad federativa, 

ésta tendrá la obligación de depositar en la subcuenta 2021 del fideicomiso 

PROFEXCE o en la cuenta bancaria específica apertura por la IES, los 

a) Realizar el análisis, de los informes de seguimiento académico y financiero-

programático para validar el grado de avance y consistencia de los datos en función 

del convenio de colaboración y apoyo signado en el ejercicio fiscal 2021. En caso 

de detectarse retrasos notorios o irregularidades en el uso de los recursos en 

alguna de las IES financiadas, la DGESuM, podrá solicitar informes sobre las 

causas, así como las estrategias y las acciones correctivas necesarias con que 

dará cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las metas acordadas en el 

convenio de colaboración y apoyo correspondiente.  

b) Decidir la suspensión de la participación de la IES en el programa, sin 

menoscabo de las demás obligaciones contraídas por ésta con base en la 

información recibida o en ausencia de ésta.  

c) Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, financieros-

programáticos contraídos por las IES, tal como se indica en el formato del Anexo 9B 

y 9C de las RO.  
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recursos asignados, en un periodo no mayor a 10 (diez) días hábiles, 

incluyendo los intereses financieros generados.  

7. Dar seguimiento a la transferencia del monto indicado en el convenio de 

apoyo, que las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de las entidades 

federativas deberán realizar a las IES beneficiadas en un periodo no mayor de 

10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la ministración que 

realice “LA SEP”.  

8. Dar seguimiento a los aspectos financieros de cada una de las IES 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.  

9. Asimismo, con apego a lo establecido en el artículo 34, fracción II, del PEF 

2021, los gobiernos de las Entidades Federativas deberán enviar informes 

trimestrales tanto a la Cámara de Diputados, como a la SEP, sobre la 

aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media 

superior y superior.  

10. Realizar el análisis de los informes de seguimiento académico y financiero 

para validar el grado de avance y la consistencia de los datos en función del 

convenio de apoyo signado en el marco del Programa.  

11. En caso de detectarse retrasos notorios o irregularidades en el uso de los 

recursos en alguna de las IES beneficiadas, se les podrá solicitar informes 

sobre las causas de ello, así como de las estrategias y las acciones correctivas 

necesarias con que dará cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las 

metas acordadas en el convenio de apoyo correspondiente.  

12. Decidir la suspensión, o en su caso, cancelación de la 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.  

13. Supervisar a las IES beneficiadas en el eficiente ejercicio de los recursos 

destinados al Programa, atendiendo a los criterios establecidos en las 

presentes RO y en la normativa aplicable.  

14. Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, financieros-

programáticos contraídos por las IES, con base en el Anexo 9A, 9B, 9C de las 

presentes RO.  

El Órgano Interno de Control en la SEP conjuntamente con la SES, DGESUI o 

la DGUTyP o la DGESuM, podrán aplicar los mecanismos de control y 

vigilancia que estimen pertinentes para verificar la aplicación de los recursos 

en el cumplimiento de los objetivos del Programa.  

 
 
 
 
DGESuM  
 

1. Coordinación de las acciones del EDINEN estarán a cargo de la DGESuM. 

A esta instancia le corresponde definir las bases para la difusión, planeación, 

operación, evaluación, asignación, seguimiento y supervisión, para el 

desarrollo de los proyectos integrales.  

2. Conformar el o los comité(s) evaluador(es) para la evaluación de los 

documentos de la planeación o adecuación de la EDINEN, ProGEN y los 

ProFEN y proyectos integrales que los constituyen.  
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3. Asignar presupuestalmente los recursos asignados, que sustentará como 

uno de sus elementos, los resultados obtenidos en la evaluación de los 

documentos de planeación o adecuación.  

4. Entregar el recurso autorizado por la SEP a cada Escuela Normal Pública 

de formación continua para la ejecución de sus ProFEN, de acuerdo con los 

resultados del proceso de dictaminación, transfiriéndolo a las cuentas 

bancarias individuales previstas para tal fin.  

5. Resolver cualquier duda que se genere de la interpretación y aplicación de 

las presentes RO.  

6. Supervisar a las IES beneficiadas en el eficiente ejercicio de los recursos 

destinados al ProFEN, atendiendo a los criterios establecidos en RO y en la 

normativa aplicable.  

 

 

 

SES y DGESUI  

Etapa Actividad Etapa Actividad Etapa 

Actividad 

Firma de 

Convenio 

Las IES que resulten seleccionadas para recibir 

recursos del Programa, contarán con 5 (cinco) días 

hábiles, contados a partir de la recepción electrónica 

del Convenio de Apoyo, para remitirlo a la DGESUI en 

cuatro tantos originales debidamente firmados por 

cada titular.  

UPES, 

UPEAS, UPF 

y UUII  

Reprogramación 

 

Las IES entregarán a la DGESUI, 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 acciones de cada 

proyecto evaluado favorablemente por los Comités de 

Pares Académicos de conformidad con la 

disponibilidad presupuestaria del Programa.  

Si al término del proceso de reprogramación las 

UPES, UPEAS, UPF y UUII no subsanan las 

observaciones que emita la DGESUI a la propuesta de 

reprogramación, el monto asociado a los rubros de 

gasto observados será reintegrado a la TESOFE en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la 

conclusión del periodo de ajuste.  

Dicha reprogramación deberá estar avalada en el 

informe de ejecución de los montos asignados, en el 

entendido que la IES beneficiada, únicamente podrá 

ejercer los recursos asignados, una vez que la 

DGESUI, 
UPES, 
UPEAS, UPF 
y UUII 

 

X.PROCESO 
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DGESUI le envíe la autorización correspondiente junto 

con el Anexo 4 de las presentes “RO”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 
Académico y 

Financiero 

 

Las IES beneficiadas que cuenten con el oficio de 

autorización y el anexo de reprogramación respectivo, 

presentarán cuatro informes trimestrales de 

seguimiento académico y financiero, así como un 

informe final que deberá entregarse con el cuarto 

informe trimestral de conformidad con las fechas que 

se establezcan en el oficio correspondiente; respecto 

de los montos apoyados a los proyectos evaluados 

favorablemente en las etapas de evaluación y réplica. 

Cargar todos los estados de cuenta que 

mensualmente expida la institución bancaria 

respectiva, incluyendo el registro de los movimientos 

financieros en el reporte del fideicomiso o cuenta 

bancaria productiva específica en el reporte respectivo 

del sistema que la DGESUI disponga, únicamente en 

versión electrónica en el sistema PROFEXCE, dentro 

de los quince días calendario posteriores al cierre del 

mes, hasta el finiquito de dicha subcuenta o cuenta 

bancaria productiva específica.  

La DGESUI realizará un análisis de los informes 

trimestrales académico y financieros, así como al 

informe final presentados por las IES beneficiadas, en 

un periodo no mayor a treinta días hábiles y enviarán 

a éstas las observaciones que en su caso haya lugar. 

Las observaciones deberán ser subsanadas por 

las IES beneficiadas en un periodo no mayor a diez 

días hábiles.  

Lo anterior será aplicable siempre y cuando el recurso 

asignado sea radicado a los beneficiarios en el 

transcurso del primer trimestre del ejercicio fiscal.  

El seguimiento académico asegura que el subsidio 

otorgado a las IES 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 DGESUI podrá conformar Comités de 

Pares Académicos externos a la SES, con el objetivo 

de evaluar en las propias instalaciones de las IES 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGESUI, 
UPES, 
UPEAS, 
UPF y UUII 
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de las IES para lograr la calidad de sus programas 

educativos.  

Liberación de 
compromiso 

 

La SES/DGESUI emitirá un oficio de liberación, 

conforme al Anexo 9A de las presentes RO, a las IES 

beneficiadas una vez que éstas hayan subsanado las 

observaciones (apoyados con las evidencias 

documentales respectivas) emitidas al cuarto informe 

trimestral y final académico y financiero.  

 
SES 
(asistida por 
la DGESUI), 
DGESUI  

 

DGUTyP 

Etapa 

Actividad 

Etapa Actividad Etapa 

Actividad 

Difusión del 

Programa  

En enero de 2021 la DGUTyP publicará en la página 

http://DGUTyP.sep.gob.mx la convocatoria para participar en el 

Programa que las IES y los aspectos que deberán seguir para 

formular los documentos en el marco del Programa, y sus 

proyectos asociados, posteriormente se publicará la Guía 

Metodológica del PROFEXCE.  

DGUTyP  

Solicitud de 

Apoyos  

Las IES postulantes presentarán a la DGUTyP, en los plazos 

establecidos, mediante oficio la entrega del proyecto en el 

marco PROFEXCE y sus proyectos asociados, en dos tantos 

impresos, en carpetas de tres arillos. Antes del plazo fijado para 

la recepción del proyecto PROFEXCE, las IES cargarán en el 

sistema electrónico de la DGUTyP los proyectos 

correspondientes. Aunado a lo anterior, entregarán tres (3) 

Memorias USB las cuales deberán contener las siguientes 

especificaciones.- los archivos electrónicos deberán estar 

claramente ordenados bajo un índice y con nombres que 

permitan su rápida ubicación; los archivos de texto deben estar 

en formato Word; todas las tablas deben presentarse en Excel; 

los proyectos integrales deben presentarse conforme a lo 

establecido en la guía PROFEXCE; los archivos no deben tener 

claves de acceso y la versión electrónica deberá coincidir con 

la versión impresa.  

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  

Resultado de 

la Evaluación  

La DGUTyP dará a conocer a las IES el resultado de la 

evaluación de sus Proyectos en el marco del PROFEXCE y los 

criterios para presentar su réplica, una vez concluido el proceso 

de dictaminación. Las IES tendrán un máximo de cinco días 

hábiles para presentar a la DGUTyP sus documentos de réplica. 

Únicamente podrán tener derecho de réplica las IES que tengan 

documento PROFEXCE, que en el sub rubro de cierre haya sido 

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  
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dictaminado en los escenarios 1 o 2. La DGUTyP conformará, 

nuevos comités de evaluación que reevaluarán en su totalidad 

la consistencia de las propuestas de réplica presentadas por las 

IES. El resultado de esta evaluación se asentará en actas y éste 

será definitivo e inapelable.  

Asignación 

de recursos  

La DGUTyP asignarán los recursos a más tardar en el primer 

semestre el ejercicio fiscal 2021, a través de un convenio de 

apoyo que las Entidades Federativas y el/la titular de la IES 

beneficiada deberá rubricar y firmar en cuatro tantos originales 

y entregar a la DGUTyP, según corresponda, en un periodo no 

mayor a quince días hábiles posteriores a su recepción 

electrónica. La DGUTyP gestionará ante las instancias 

globalizadoras de la SEP correspondientes, la ministración de 

los recursos a las Entidades Federativas, una vez que haya sido 

concluida la formalización del Convenio respectivo.  

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  

Ejecución de 

los subsidios  

Las IES beneficiadas y que cuenten con el oficio de autorización 

y el anexo de reprogramación respectivo, presentarán tres 

informes de seguimiento académico y financiero; respecto de 

los montos apoyados a los proyectos evaluados 

favorablemente en los procesos de evaluación en los plazos y 

términos establecidos por la instancia normativa.  

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  

Análisis de 

indicadores 

 

La DGUTyP realizarán un análisis de los informes de 

seguimiento académico y financiero presentados por las IES 

beneficiadas, y se enviarán a éstas las observaciones que en 

su caso haya lugar. Las observaciones deberán ser 

subsanadas por las IES en los plazos y términos establecidos 

por la instancia normativa.  

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  

 

Finalización  

 

La DGUTyP emitirá un oficio de liberación (Anexo 9B) a las IES 

beneficiadas una vez que éstas hayan subsanado las 

observaciones (apoyados con las evidencias documentales 

respectivas) emitidas a los informes, en los plazos y términos 

establecidos por la instancia normativa.  

DGUTyP, 

UUTT y 

UUPP  

 

DGESuM  

Los documentos de difusión, la metodología y los lineamientos para la elaboración 

de los documentos de planeación o adecuación de la EDINEN se publicarán en el 

portal oficial de la DGESuM.- http://www.dgesum.sep.gob.mx.  

En el Anexo 2C se presenta el esquema con las acciones genéricas por etapa que 

se deberán cumplir para desarrollar los diferentes procesos de la EDINEN.  
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Las instancias ejecutoras formularán en los plazos y términos establecidos 

por la instancia normativa correspondiente 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 el PROFEXCE, 

mismo(s) que deberá(n) remitir a las instancias normativas correspondientes en los 

plazos y términos establecidos por dicha instancia. Para el caso de la SES y 

DGESUI durante los 10 (diez) días hábiles posterior a la terminación del trimestre 

que se reporte. Invariablemente, la instancia ejecutora deberá acompañar a dicho 

reporte, la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el 

modificado y, el ejercido y entre las metas programadas y las 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 

PROFEXCE en el periodo que se reporta, y la información contenida en los 

mismos será utilizada para integrar los informes institucionales 

correspondientes.  

• Será responsabilidad de las instancias normativas correspondientes, 

concentrar y analizar dicha información, para la toma oportuna de decisiones.  

Asimismo, de manera trimestral, las entidades federativas beneficiarias de los 

apoyos del programa, deberán remitir a la SHCP, a través del Sistema de Recursos 

Federales transferidos (https://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.  

DGESuM  

Las AEL, la AEFCM y Escuelas Normales participantes no podrán recibir los 

recursos asignados para el ejercicio fiscal 2021, cuando:  

a) No cumplan con la entrega de los Convenios de Colaboración en los plazos 

establecidos por la DGESuM.  

XI. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
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b) Presenten adeudos en la comprobación financiera.  

c) Hayan incumplido en la documentación que acredite la comprobación de los 

recursos del ejercicio fiscal anterior.  

d) Presenten atraso en la entrega de los informes trimestrales o que estos sean 

inconsistentes con la comprobación presentada.  

Las Escuelas Normales Públicas, las AEL y la AEFCM formularán 

trimestralmente el reporte de los avances físicos y financieros de las obras 

y/o acciones bajo su responsabilidad, que deberán remitir a la DGESuM durante 

los quince días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta.  

Las Escuelas Normales Públicas entregarán a la AEL y a la AEFCM, los 

informes trimestrales, avances de metas y el reporte final del ejercicio de los 

recursos, en los formatos oficiales generados por el SISERC (Sistema 

Informático para el Seguimiento Evaluación y Rendición de Cuentas) registro que 

ofrece información adecuada para el monitoreo y la evaluación, tal como se muestra 

en el Anexo 3C para el caso de EDINEN en RO.  

Por su parte, las AEL y la AEFCM analizarán la consistencia de los datos 

proporcionados por las Escuelas Normales Públicas en los informes antes 

referidos e integrarán la información en los formatos oficiales proporcionados 

para tal efecto y la enviarán a la DGESuM. En el caso del informe final, incluirá la 

información correspondiente al cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto 

autorizado para el desarrollo de los ProGEN y los ProFEN, en el informe 

programático.  

En caso de reportar retrasos en el cumplimiento de las metas previstas, 

desfases significativos en el desarrollo de las actividades comprometidas o 

irregularidades en el uso de los recursos económicos, la AEL y la AEFCM 

informarán por medio de oficio a la DGESuM, las medidas correctivas que 

aplicarán y las estrategias de seguimiento que llevarán a cabo para evitar futuras 

demoras o fallas en el ejercicio del presupuesto. La DGESuM analizará y autorizará 

dichas medidas para solventarlas.  

Esta información permitirá conocer la eficiencia de la operación del programa en el 

periodo que se reporta, y será utilizada para integrar los informes institucionales 

correspondientes.  
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La DGESuM concentrará, analizará y reportará trimestralmente a la H. Cámara de 

Diputados, por conducto de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la 

SHCP y a la SFP o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, 

sobre los informes en comento para la toma oportuna de decisiones, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Decreto de PEF respectivo.  

 

 

Las instancias ejecutoras y normativas estarán obligadas a presentar, como 

parte de su informe correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2021, 

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 

y/o físico presupuestario entregados por los beneficiarios, a más tardar 10 días 

hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2021.  

Las IES beneficiadas tienen la obligación de formular reportes de avances 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 

establezcan mediante oficio.  

DGESuM  

La SEP integrará el cierre del ejercicio programático presupuestal, en los formatos 

establecidos para dicho efecto. Asimismo, concentrará, analizará y solicitará a las 

entidades federativas las aclaraciones a que haya lugar respecto de dicha 

información.  

Los Gobiernos Estatales, a través de las AEL y a la AEFCM para el caso de la 

Ciudad de México, deberán proporcionar a la SEP, toda la información concerniente 

al cierre del ejercicio del programa dentro de los tres meses siguientes a su 

conclusión.  

La documentación original que acredita la comprobación de los recursos del 

programa, quedarán a disposición de los órganos estatales o federales facultados 

para la Fiscalización y/o Inspección del ejercicio de los recursos, en las 

Coordinaciones Estatales del programa y en las Escuelas Normales Públicas.  

XII. CIERRE DE EJERCICIO  
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Con base en los informes trimestrales y final del cumplimiento de objetivos y metas 

académicas, de los ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen 

en el marco la EDINEN respectivo, comprometidas en los convenios de 

coordinación institucional, y comprobado el ejercicio y uso correcto de los recursos 

otorgados, la AEL y la AEFCM, respectivamente, entregarán a las Escuelas 

Normales Públicas el oficio de liberación.  

La SEP remitirá el oficio de liberación a cada Entidad Federativa en el momento en 

que se acredite la conclusión del 100% de las obras públicas y acciones 

comprometidas en los convenios y se demuestre la aplicación correcta de los 

recursos mediante la entrega a la DGESuM de los oficios de liberación de las 

Escuelas Normales Públicas, las actas de entrega recepción de las obras y la 

documentación comprobatoria, conforme se establezca en los Lineamientos de 

Operación del programa.  

 

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.  

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.  

 

XIII. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 

 

 

 


