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EXTRACTO 

 

 

Fortalecer el perfil necesario para el desempeño de las funciones de las y los 

profesores de tiempo completo, personal docente y personal con funciones 

de dirección, supervisión o asesoría técnico-pedagógica de las instituciones 

de educación públicas, a través de programas de formación, actualización 

académica, capacitación y/o proyectos de investigación en igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres. 

Coadyuvar a que las Instituciones Públicas de Educación Superior, particularmente 

las Universidades Interculturales impulsen la calidad de su capacidad y 

competitividad académicas y de sus principales procesos de gestión, mediante la 

mejora sustancial de sus procesos educativos la integración, mejora y 

fortalecimiento de sus plantas docentes. 

 

 

 

Las RO atienden los 3 tipos educativos: básico, medio superior y superior. 

  

 

 

Para el tipo básico la Dirección General de Formación Continua a Docentes y 

Directivos (DGFC);  

Para el tipo superior son las Universidades Interculturales, la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria e Intercultural, la Dirección General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Tecnológico Nacional 
de México y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, en 
el ámbito de la población objetivo de su competencia, en el marco de la 
operación del Programa. 

 

 

I. OBJETIVO 

II. POBLACIÓN OBJETIVO 

III. BENEFICIARIOS 
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 TIPO BÁSICO:  

a) Enviar a la DGFC a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2021 la 

Carta Compromiso (Anexo 1a) con copia de conocimiento al titular de la UPEEE, 

así como a las áreas estatales vinculadas con la operación del PRODEP; 

b) La Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno de los estados, con 

excepción de la AEFCM, para quien aplica el traspaso de recursos ramo a ramo, 

deberá contar con una cuenta bancaria productiva específica para la 

administración y ejercicio de los subsidios del PRODEP, en apego a lo 

establecido en el artículo 69 de la LGCG, en ésta se manejarán exclusivamente 

los recursos federales del ejercicio fiscal 2021 y sus rendimientos, y no podrán 

incorporar recursos locales. La AEE es responsable de comunicar formalmente a la 

DGFC los datos de la cuenta bancaria mencionada, con la debida oportunidad a fin 

de que la cuenta quede registrada en el SIAFF a más tardar el último día hábil del 

mes de marzo de 2021, y 

c) Suscribir con la SEP, a través de la UPEEE, o en su caso con la DGFC, 

según se determine, el Convenio para la Implementación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica y, para el caso de la 

AEFCM, los Lineamientos Internos para la Implementación del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica a más tardar el último día 

hábil del mes de marzo de 2021. (Anexos 1b y 1c). 

 

TIPO SUPERIOR: 

c)   Las Universidades Interculturales señaladas en el anexo 3b. 

 

 

 

 

 

TIPO BÁSICO:  

IV. REQUISITOS 

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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TIPO SUPERIOR: 

 

 

 



ACUERDO 12/06/21 POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021, EMITIDAS MEDIANTE DIVERSO NÚMERO 35/12/20, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE DICIEMBRE DE 2020.  

 
4 

 

 

 

TIPO SUPERIOR: 

- 3% del total del presupuesto original autorizado al PRODEP en el PEF para 

tipo superior. 

- 97% del presupuesto autorizado en el PEF para el programa. 

- Apoyos para estudios de posgrado de alta calidad. Apoyo para el 
Fortalecimiento de los CAEF, la integración de redes temáticas de 
colaboración de Cuerpos Académicos, Apoyo para Gastos de 
publicación, y Apoyos Posdoctorales. 

- Proyectos de fortalecimiento de la excelencia de la capacidad y 
competitividad académicas y de sus principales procesos de gestión y 
de vinculación comunitaria para la inclusión y la equidad de las UIC. 

 

 

 

 

 

La aplicación de los recursos asignados deberá apegarse estrictamente al 

Cronograma de actividades presentado por la IPES al momento de hacer la solicitud 

para el ejercicio de los recursos presupuestales asignados. 

La UIC correspondiente deberá presentar trimestralmente a la DGESUI el 

reporte sobre el seguimiento programático, presupuestal y contable de los 

recursos asignados. 

 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 

VII. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y COMPROBACIÓN 
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Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y a las Reglas de Operación del Pp S247, el 

seguimiento financiero de los recursos que le son otorgadas a cada IES 

beneficiadas se realiza de la siguiente forma: 

Trimestralmente cada IES deberá cumplir con la entrega puntual de sus 

informes programáticos, presupuestales y financieros, los cuales se integran 

del informe financiero acumulado, informe financiero parcial, cédulas de gastos 

y reporte del fideicomiso, debidamente firmados por el RIP y el Rector de la IES, 

anexando los soportes de los gastos ejercidos de cada trimestre escaneados en 

una USB y/o cd. mediante oficio dirigido a la DGESUI. 

Es responsabilidad de las IES realizar la captura de los gastos y los estados 

de cuenta en el sistema informático que para tal propósito se disponga. Los 

comprobantes de los gastos ejercidos deben de cumplir los requisitos 

fiscales vigentes en las leyes establecidas y deben de llevar su control anexo 

de que efectivamente verifican la autenticidad y vigencia de estos, es decir la 

verificación en el portal del SAT. Se solicita a cada IES que la cuenta especifica 

se encuentre activa, para la ministración del recurso y generar pagos, transferencias 

y depósitos. 

El gasto debe de estar soportado por un CFDI, que deberá cumplir con los requisitos 

fiscales, que son: 

      a)     Clave del RFC de quien los expida. 

      b)     Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 

      c)     Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las Facturas 

Electrónicas. 

d)     Número de folio. 

e)     Sello digital del contribuyente que lo expide. 

f)      Lugar y fecha de expedición. 

g)     Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida. 

h)     Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción 

del servicio o del uso o goce que amparen. 

i)      Valor unitario consignado en número. 

j)      Importe total en número o en letra. 

k)     Forma de pago: una sola exhibición o en parcialidades, anexando la solicitud 

de compra. 
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l)      Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, 

cheque nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o monedero 

electrónico que autorice el Servicio de Administración Tributaria). 

m)    Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera 

mano de mercancías de importación. 

n)     Adicionales a ello, deberán cumplir con la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente: 

o)     Código de barras fiscal 

p)     Número de serie del CSD del emisor y del SAT. 

q)     Las leyendas: "Este documento es una representación impresa de un 

CFDI" o "Este documento es una representación impresa de un Comprobante 

Fiscal Digital a través de Internet". 

r)     Referencia bancaria o número de cheque. 

s)     Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI). 

t)     Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. 

u)     Anexar la solicitud de compra. 

 

CONCEPTOS QUE NO APOYA EL 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. 

·   Compensaciones salariales, estímulos económicos, sobresueldos al personal 

académico y administrativo que labora en la IES. Solo se autoriza el pago de 

sueldos bajo el régimen de honorarios, en los proyectos de estancias infantiles y/o 

guarderías. 

·   Muebles para oficinas administrativas. 

·   Obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que organice la 

IES. 

·   Medicamentos que no tengan relación con los programas educativos que se 

imparten en la IES (solo se autorizan para la DES de Salud). 

·   Vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos). 
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·   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 IES. 

·   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. 

·   Pago de personal de la institución y externo, para llevar a cabo presentaciones 

musicales, artísticas, teatrales, así como personal de seguridad (solo se apoyan las 

actividades relacionadas con el plan de estudios de programas educativos de artes). 

·   Pago de peajes y combustible para personal administrativo. 

·   Pago de propinas. 

·   Pago para certificación de idiomas extranjeros. 

·   Transporte, hospedaje y alimentación para establecer redes de colaboración. 

·   Consultorías y asesorías sobre normas de calidad. 

·   Membresías para asociaciones sin relación con los programas educativos. 

·   Servicios de diseño de páginas web. 

·   Seguros de viaje. 

·   Pago de Impresión de tesis para alumnos de posgrado. 

·   Certificaciones para docentes en su área disciplinar. 

·   Desarrollo de software para control de proyectos institucionales. 

·   Viáticos a estudiantes para la asistencia a ferias de libro. 

·   Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de internet. 

·   La compra de animales de granjas, a excepción de los programas educativas 

relacionados con la práctica agropecuaria. 
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·   Pago de casetas y gasolina como rembolso para facilitadores de cursos, talleres, 

seminarios, conferencias, entre otros. 

·   Uniformes, zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el personal operativo, 

administrativo y alumnos de la Estancia y/o guardería. 

·   Compra y/o renta de terrenos. 

 

 

 

TIPO SUPERIOR: 

De las IPES en Reglas de Operación Anexo 3c: 

a) Recibir la información correspondiente a las diferentes convocatorias que 

emite el Programa; y recibir la notificación de los resultados de las solicitudes 

presentadas. 

 

 

 

Los/as nuevo/as PTC y exbecarios/as PROMEP deberán: 

Para los Proyectos de fortalecimiento de la excelencia de la capacidad y 

competitividad académicas y de sus principales procesos de gestión y de 

vinculación comunitaria para la inclusión y la equidad de las UIC, además de 

las anteriores deberán: 

a)   Informar semestralmente a la DGESUI sobre el avance académico del proyecto 

y el uso de los recursos. Estos informes deben: 

1.  Estar avalados por los responsables institucional y académico. 

2.  Enviarlos a la /el titular de la DGESUI por correo electrónico en formato PDF, 

dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada semestre de acuerdo 

a la fecha que aparezca en el oficio de autorización correspondiente, que emita la/el 

titular de la DGESUI. 

3.  En su caso adjuntar evidencia fotográfica de los avances del proyecto. 

4.  Describir el avance en las actividades del proyecto sobre la mejora, 

fortalecimiento o transformación de la planta académica, y de los procesos 

educativos de la IPES. 

VIII. DERECHOS 

IX. OBLIGACIONES 
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TIPO SUPERIOR:  

Cuando el recurso no se utilice para cumplir con los fines, rubros y objetivos 

que fueron autorizados debiendo reintegrar la totalidad del recurso autorizado 

a la cuenta bancaria específica. 

 

 

 

Para el tipo básico y medio superior procederán al reintegro cuando se 

determine que los recursos federales ministrados a los gobiernos de las 

entidades federativas y a la AEFCM no fueron utilizados de forma total o 

parcial para el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en estas RO; 

para el tipo superior las IPES que se encuadren dentro de los supuestos 

contenidos en las causales de suspensión o cancelación de los recursos 

señaladas en los apartados correspondientes, realizarán los reintegros de 

conformidad con lo establecido en estas RO y en el Convenio marco 

de cooperación académica y conforme a lo establecido en el apartado de 

Reintegros de las presentes Reglas de Operación. 

 

 

 

TIPO BÁSICO:  

La UPEEE será responsable de: 

a)    Tomar conocimiento de las Cartas Compromiso; 

b)    Suscribir el Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para Educación Básica con los gobiernos de los estados y para 

el caso de la AEFCM los Lineamientos Internos para la Implementación del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica (Anexos 

1b y 1c); en caso de que se determine, esta responsabilidad será asumida por la 

DGFC, con la firma de servidor público con nivel mínimo de director de área; 

X. CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS 

XI. REINTEGROS DE LOS RECURSOS 

XII. INSTANCIAS EJECUTORAS 
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Los gobiernos de los estados a través de las AEE y para el caso de la Ciudad 

de México la AEFCM serán responsables de: 

La DGFC será responsable de: 

a)     Asistir a la UPEEE en la formalización del Convenio para la Implementación 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica con 

los gobiernos de los estados y para el caso de la AEFCM de los Lineamientos 

Internos para la Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente para Educación Básica; en caso de que se determine, esta responsabilidad 

será asumida por la DGFC, con la firma de servidor público con nivel mínimo 

de director de área; 

p)     Concentrar las Carta compromiso 

q)     Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 

el registro ante el SIAFF de las cuentas bancarias productivas específicas, que 

aperture la Secretaría de Finanzas o su equivalente, por cada uno de los programas 

en los que participen los gobiernos de los estados, a excepción de la AEFCM; 

 

TIPO SUPERIOR: 

Las IPES serán responsables de: 

       a) Cubrir el total del apoyo autorizado con cargo al fideicomiso o a la cuenta 

bancaria específica, según sea el caso, de acuerdo con los rubros, montos y 

calendario autorizados en la Carta de liberación (Anexo 3h) o en el oficio de 

autorización, según corresponda al tipo de recurso asignado; 

 

 

 

Para el tipo medio superior correspondiente al tipo de apoyo 1, las Instancias 

formadoras y correspondiente al tipo de apoyo 2 exclusivo para formación 

presencial la COSFAC y, para el tipo superior las IPES, 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 

para el tipo medio superior a la SEMS y a la Dirección General de Presupuesto  

 

XIII. OPERACIÓN 
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y Recursos Financieros de la SEP, para el tipo superior, a la DGESUI, la 

DGUTYP, el TecNM y la DGESuM, según corresponda, durante los 10 días 

hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. En caso de 

que no se presente dentro del periodo señalado, la SEMS a través de la COSFAC 

para el reporte académico y para el financiero a la CSOTyF de la SEMS y, en su 

caso, a las AEE para el tipo medio superior, y a la Dirección General de Presupuesto 

y Recursos Financieros de la SEP para el tipo superior, podrá solicitarse de manera 

oficial, marcando copia de la solicitud a la Unidad de Administración y Finanzas de 

la SEP. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1a Carta Compromiso. 

Ciudad, Entidad Federativa y fecha: (Nombre) 

TITULAR/ENCARGADO/A DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

PRESENTE 

 

 

XIV. QUEJAS Y DENUNCIAS 

XV. ANEXOS 
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Anexo 1b Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para Educación Básica. 

CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA: QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", A 

TRAVÉS DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EQUIDAD Y EXCELENCIA 

EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL/LA (cargo, nombre y apellidos), 

ASISTIDO POR EL/LA (cargo, nombre y apellidos) DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES Y DIRECTIVOS Y, POR LA OTRA 

PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (Nombre del 

Estado), EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO", REPRESENTADO/A POR SU GOBERNADOR/A (grado 

académico, nombre y apellidos), ASISTIDO POR EL/LA (grado académico, nombre 

y apellidos del secretario(a) de gobierno o equivalente), (cargo del secretario(a) de 

gobierno o equivalente), EL/LA (grado académico, nombre y apellidos 

del secretario(a) de finanzas o equivalente), (cargo del secretario(a) de finanzas o 

equivalente), EL/LA (grado académico, nombre y apellidos del secretario(a) de 

educación o equivalente), (cargo del secretario(a) de educación o equivalente), 

A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES: 

 

Anexo 1c Lineamientos Internos para la Implementación del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica 

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA 

QUE ESTABLECEN LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EQUIDAD Y EXCELENCIA 

EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO "LA UPEEE", REPRESENTADA POR EL/LA 

(cargo, nombre y apellidos), ASISTIDO(A) POR EL/LA (cargo, nombre y apellidos), 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES Y 

DIRECTIVOS Y, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA AEFCM", REPRESENTADA POR SU TITULAR, 

EL/LA (grado académico, nombre y apellidos); A QUIENES DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES: 
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Anexo 3h Carta de liberación 

... 

Con base en la documentación recibida y una vez emitido el dictamen académico 

favorable que corresponde, le comunico que no tenemos objeción para que el 

Comité Técnico autorice la disposición de recursos con cargo al patrimonio del 

Fideicomiso del Programa por la cantidad de $(Monto) (Monto con letra pesos 

00/100 M.N.) de conformidad con los términos establecidos en el anexo que en 

número de hojas hoja se adjunta a la presente. 

 

 


