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Anexo 6. Convocatoria
DGESU y CGUTyP
Modelo de Convocatoria
Subsecretaría de Educación Superior SES (SES)
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE)
Considerando
- Que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha fomentado en las Instituciones de Educación Superior
Públicas (IES) la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) con el propósito
de mejorar la calidad de los programas educativos (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los
niveles 2 y 3 del Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos reconocidos por El Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), fomentar la mejora continua de los PE de posgrado
que estén registrados en el PNPC, incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil
deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desarrollar y consolidar los Cuerpos
Académicos (CA), incrementar el número de procesos estratégicos de gestión certificados por normas
internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros;
- Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la actualización de los PIFI en estas instituciones
para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de estudiantes a PE de buena calidad;
- Que las IES han establecido estrategias para mejorar el nivel de capacidad y competitividad académicas
de la IES en su conjunto y de cada una de sus DES, la consolidación de los CA y sus Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC), mediante la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento de
las DES (ProDES o ProFOE) y de los Programas de Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES);
- Que el Gobierno Federal seguirá apoyando con recursos extraordinarios, enmarcados en el PROFOCIE,
los esfuerzos que realicen las IES que expresan la voluntad y el compromiso institucional con la mejora
continua de la calidad, que les permitirá alcanzar la acreditación de sus PE y la certificación de sus procesos
de gestión;
- Que el PROFOCIE constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, la mejora
integral de la calidad de la oferta educativa y servicios de las IES;
En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP:
Convoca
A las IES a participar en la presentación del PIFI y sus elementos (ProGES, ProDES o ProFOE, entre
otros) en su versión de planeación bienal 2014-2015, conforme a las siguientes:
Bases
I. Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación del PROFOCIE
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
II. Para la formulación y presentación del PIFI y sus elementos (ProGES, ProDES o ProFOE, entre otros)
las IES se sujetarán a las disposiciones que aparecen en los siguientes instrumentos:
i) Reglas de Operación 2014 del PIFI.
ii) Guía PIFI 2014-2015 que para tal efecto se emita y publique la SES oportunamente en la página de
internet: http://pifi.sep.gob.mx.
III. El proceso PIFI 2014-2015 se sujetará al siguiente calendario, año 2014:
Acciones

Fechas

Recepción del PIFI

28 de abril al 02 de mayo

Evaluación del PIFI

26 de mayo al 04 de junio

Réplica del PIFI

25 al 27 de junio

Notificación de la asignación de recursos

A más tardar el 12 de septiembre

Firma de Convenios de Colaboración y Apoyo

A más tardar el 26 de septiembre

Ministración de recursos

Octubre y noviembre

Reprogramación de recursos asignados

Primera quincena de octubre

Autorización de la reprogramación de los recursos asignados

A partir del mes de noviembre
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Para mayor información sobre esta Convocatoria, favor de consultar la página de internet
http://pifi.sep.gob.mx o para las IES coordinadas por la DGESU directamente a la Dirección de Fortalecimiento
Institucional (DFI) en la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en avenida José Antonio
Torres número 661, piso 1, Colonia Asturias, Código Postal 06850, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, o bien comunicarse al número telefónico (55) 3601-1000 extensión 65604 ó 65605 o en el correo
electrónico dudas_pifi@sep.gob.mx.
Para las IES coordinadas por la CGUT en Francisco Petrarca número 321, piso 10, Colonia Chapultepec
Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11570, Ciudad de México, o bien comunicarse a los
teléfonos: (55) 3601-1601 o 3601-1602, o en la dirección electrónica jfloresm@cgut.sep.gob.mx.
Atentamente
México, D.F., enero de 2014.
Dirección General de Educación Superior Universitaria
DGESPE
Modelo de Convocatoria
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal
Considerando
- Que con el objeto de contribuir a la consolidación de un Sistema Estatal de Educación Normal de buena
calidad en cada entidad federativa, así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de las maestras
y los maestros que lo integran,
- Que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES),
convoca a las Secretarías Estatales de Educación o equivalente y Escuelas Normales Públicas que las
integran a participar en el Concurso de selección 2014, del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas, a fin de obtener los apoyos de dicho Programa para la formulación e implementación
del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN 2014 y 2015), con base en las
disposiciones y lineamientos de las Reglas de Operación, y con base en los siguientes:
Requisitos
Las AEL, la AFSEDF para el caso del Distrito Federal y las Escuelas Normales Públicas que deseen
participar en el proceso de selección para la obtención de los beneficios del PROGRAMA, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ofrecer los servicios de educación para la formación inicial de las maestras y los maestros de educación
básica, conforme a los planes y programas de estudio establecidos por la SEP en la modalidad escolarizada y
mixta.
b) 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.
c) Entregar a la DGESPE el PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN, los ProFEN y los proyectos integrales
correspondientes para un periodo de dos años, especificando para cada año las metas y acciones a realizar
en función de los objetivos,
d) Haber obtenido dictamen favorable como resultado de la evaluación integral realizada al PEFEN 2014 y
2015, el ProGEN y los ProFEN, así como a los proyectos que lo constituyen.
e) Estar al corriente con la entrega de los informes trimestrales y los avances técnicos de las metas
correspondientes a las etapas anteriores del Programa.
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Para participar en el PROGRAMA, las AEL, la AFSEDF y las Escuelas Normales Públicas se apegarán a
las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación; y en las orientaciones que, para su ejecución, se
incluyan en los documentos y materiales de apoyo elaborados para tal fin.
En tal virtud, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP:
Convoca
A las AEL, la AFSEDF para el caso del Distrito Federal y las Escuelas Normales Públicas a participar en la
presentación de sus PEFEN, ProGEN y los ProFEN, para el ejercicio fiscal 2014, en el marco del PEFEN
2014 y 2015, conforme a las siguientes:
Bases
I. Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
II. Para la formulación y presentación de sus PEFEN y sus elementos ProGEN y los ProFEN, las Escuelas
Normales Públicas se sujetarán a las disposiciones que aparecen en los siguientes instrumentos:
i) Reglas de Operación del PROFOCIE.
ii) Guía PEFEN 2014 y 2015 que para tal efecto emita y publique la SES oportunamente en la página de
internet:
http://www.dgespe.sep.gob.mx/pefen/guiapefen2014.pdf
Periodo de realización
Los procedimientos, metodología y lineamientos para la formulación e implementación del PEFEN 2014 y
2015, se encuentran en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas y en la Guía del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN
2014
Y
2015)
y
estarán
disponibles
en
el
sitio
de
Internet
de
la
SEP:
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reglasdeoperacion2014.pdf. Asimismo, en dichos sitios se darán a conocer las
etapas de operación y periodos de realización.
Información y aclaraciones.
Para dudas y aclaraciones que se deriven de la presente Convocatoria, las instancias de Educación
Estatal podrán contactarse con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE), en avenida Arcos de Belén No. 79, primer piso, Colonia Centro, Código Postal 06070,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien comunicarse al número telefónico (55) 3601-1000
extensión 25121 o 25146
Atentamente
México, D.F., septiembre de 2014.
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
Modelo de Convocatoria
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales
Considerando
Que con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de las Escuelas Normales, por medio de procesos de
evaluación que proporcionen información precisa de las fortalezas y debilidades relacionadas con la
enseñanza y el aprendizaje, para la toma de decisiones, así como la generación de políticas educativas para
identificar áreas de oportunidad.
Tomando en consideración que la formación inicial de maestros de educación básica constituye una
prioridad para el Gobierno Federal, resulta indispensable que los servicios que ofrecen las Escuelas normales
Públicas respondan al reto para lograr una formación de calidad en los futuros docentes, con base en las
disposiciones y lineamientos de las Reglas de Operación, y con base en los siguientes:
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Requisitos
Las Escuelas Normales Públicas, docentes y alumnos normalistas que deseen participar en el proceso de
selección para la obtención de los beneficios del PROGRAMA, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Normales Públicas.

b)

Los programas de colaboración interinstitucional deben proceder de convenios prestablecidos.

c)

En el caso de la evaluación asociada al Examen Intermedio de Conocimientos, el estudiante de
Escuela Normal Pública debe ser de cuarto semestre.

d)

En el caso de la evaluación asociada al Examen General de Conocimientos, el estudiante de Escuela
Normal Pública debe ser de sexto y octavo semestres.

e)

En el caso de acciones dirigidas al fortalecimiento académico de los estudiantes a través de tutorías
en prácticas profesionales y asesorías para el desarrollo del trabajo recepcional, los estudiantes
normalistas deben ser de séptimo u octavo semestres.

f)

En el caso de acciones dirigidas a la evaluación de programas educativos, éste deberá contar con
matrícula en cada uno de sus semestres, tener al menos una generación de egresados y contar con
la validación de la DGESPE.

Para participar en el PROGRAMA, las Escuelas Normales Públicas, docentes y alumnos normalistas se
apegarán a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación; y en las orientaciones que, para su
ejecución, se incluyan en los documentos y materiales de apoyo elaborados para tal fin.
En tal virtud, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP:
Convoca
A las Escuelas Normales Públicas, docentes y maestros a participar en el PROGRAMA, para el ejercicio
fiscal 2014, conforme a las siguientes:
Bases
I. Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
II. Para ser beneficiarios del PROGRAMA, las Escuelas Normales Públicas, docentes y alumnos
normalistas se sujetarán a las disposiciones que aparecen en los siguientes instrumentos:
- Reglas de Operación 2014 del PROFOCIE.
- Guía PFCEN 2014 que para tal efecto emita y publique la SES oportunamente en la página de internet:
http://www.dgespe.sep.gob.mx/pfcen/guiapfcen2014.pdf
Periodo de realización
Los procedimientos, metodología y lineamientos para ser beneficiario del PROGRAMA, se encuentran en
las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y en la
Guía del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales y estarán disponibles en el sitio
de Internet de la SEP: http://www.dgespe.sep.gob.mx/reglasdeoperacion2014.pdf.
Información y aclaraciones
Para dudas y aclaraciones que se deriven de la presente Convocatoria podrán contactarse con la
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), en avenida Arcos
de Belén No. 79, primer piso, Colonia Centro, Código Postal 06070, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, o bien comunicarse al número telefónico (55) 3601-1000 extensión 25101.
Atentamente
México, D.F., octubre de 2013.
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.
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Anexo 7 Reprogramación

Clave Convenio
Nombre de la Universidad

$0.00

Clave de proyecto
Nombre del proyecto

$0.00

Metas Compromiso

Número

%

Meta Compromiso 1
Meta Compromiso 2
Meta Compromisos N
Objetivos Particulares

Metas

Acciones

Recursos

Monto PIFI

Objetivos Particular 1

$0.00

Objetivos Particular 2

$0.00

Objetivos Particular n

$0.00

Totales

$0.00

Clave Objetivo

Descripción del Objetivo Particular

Clave Objetivo 1

Nombre Objetivo Particular 1

Número de Meta

Descripción de la Meta Académica

Clave Meta 1

Nombre Meta Académica 1

Número de Acción

Descripción de la Acción

Clave Acción 1

Nombre Acción 1

BMS

Rubro de Unidades
Gasto

Monto PIFI
$0.00
Meta
Académica

Descripción del Bien Mueble o Servicio Costo
(BMS)
Unitario

Monto PIFI
$0.00
Monto PIFI
$0.00
Monto PIFI
$0.00

Resumen General de Rubros de Rubros
Clave de Proyecto
PIFI
Rubro de Gasto

Monto

Honorarios
Servicios
Materiales
Infraestructura
Acervos
Total
ANEXO 8 Modelos de Convenios

%
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DGESU
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRAN POR UNA PARTE,
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”, REPRESENTADA POR EL
DOCTOR FERNANDO SERRANO MIGALLÓN, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO
POR EL DOCTOR SALVADOR MALO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA Y, POR LA OTRA PARTE, (nombre de la institución), EN LO SUCESIVO “LA
INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA POR SU (cargo del titular de la institución), (grado académico, nombre y
apellidos del titular), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en atención a los Acuerdos del Pacto por México, el acuerdo 1.3 “Educación de Calidad
y Equidad” establece que en los últimos años se ha avanzado de manera importante en la ampliación de la
cobertura educativa. Los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo elevar la calidad
de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas.
Dentro del mismo Pacto el compromiso 14 “Incrementar cobertura en educación media superior y
superior”, establece incrementar la cobertura de al menos 40% en educación superior para 2018.
SEGUNDO.- Con fecha ___ de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el “Acuerdo número ___ por el que se emiten las “Reglas de Operación” del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, en lo sucesivo las “Reglas de
Operación”, las cuales norman los recursos públicos federales otorgados a través del “Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, en lo sucesivo el PROFOCIE.
El PROFOCIE constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, la mejora y el
aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las Instituciones de
Educación Superior Públicas.
TERCERO.- El PROFOCIE a partir de la metodología planteada por el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) tiene por objetivo general, contribuir a incrementar el número de
estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y de Licenciatura acreditados por
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o en
el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); y por
objetivo específico, que los Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y
Posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas, logren o conserven la acreditación por
organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES o el reconocimiento en el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad, mediante la formulación y apoyo de sus Programas Integrales de
Fortalecimiento Institucional.
DECLARACIONES
I. De “LA SEP”:
I.1. Que en términos de los artículos 2°, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, la cual comprende entre otras acciones, promover y
atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, necesarias para el
desarrollo de la nación.
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I.2. Que para el cumplimiento de sus funciones, tiene adscrita a la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DGESU), la cual de conformidad con el artículo 18 fracciones III, IV y XI, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 21 de enero de 2005, le corresponde entre otras atribuciones: establecer mecanismos de coordinación con
las instituciones que impartan educación superior universitaria, a efecto de acordar políticas y acciones para la
planeación y evaluación de este tipo educativo; promover que las instituciones universitarias formulen,
mediante procesos de planeación estratégica participativa, programas integrales de fortalecimiento
institucional que les permitan alcanzar niveles superiores de desarrollo, mediante procesos de planeación
estratégica participativa; y gestionar, con la intervención de las unidades administrativas de la dependencia,
las aportaciones federales a las instituciones de educación superior que funcionen como organismos
descentralizados y a las otras instituciones que sean de su competencia.
I.3. Que el Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y, el “Acuerdo
número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de
Educación Pública”, publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007.
I.4. Que apoyará a “LA INSTITUCIÓN” para desarrollar su PIFI, proyectos integrales y objetivos
particulares asociados, que respondan a los planteamientos y estén fundamentados en los resultados de las
diferentes modalidades de la planeación y evaluación y gestión estratégica institucional, así como a los
objetivos y metas de la planeación nacional.
I.5. Que el apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una aportación a “LA
INSTITUCIÓN” de recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, con base en su
disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal de 2013, con cargo a la clave presupuestaria: (precisar
clave presupuestaria correspondiente a subsidios).
I.6. Que para efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de Brasil No. 31, 2°
piso, oficina 306, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.
II. De “LA INSTITUCIÓN”:
II.1. Que la (nombre de la institución) es (naturaleza jurídica), de conformidad con lo establecido en el
artículo (número del artículo) de la (nombre de la ley), públicada en (nombre del medio informativo, periÓdico
o diario) el día (día) de (mes) de (año).
II.2. Que de acuerdo a su (nombre de la ley) tiene por objeto:
- (objeto de la institución).
II.3. Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo (número del artículo) de la (nombre de la ley), públicada en
(nombre del medio informativo, periodico o diario) el día (día) de (mes) de (año).
II.4. Que para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, requiere del apoyo de recursos
públicos federales extraordinarios concursables no regularizables por parte del gobierno federal, para
destinarlos exclusivamente a fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece, en términos de lo
establecido por las “Reglas de Operación” y con base en la planeación contenida en su PIFI.
II.5. Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle (nombre de la
calle) No. (número exterior e interior), Colonia (nombre de la colonia), C.P. (código postal), en la Ciudad de
(nombre de la ciudad), Estado de (nombre del Estado).
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Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente convenio, al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales “LA SEP” apoyará a
"LA INSTITUCIÓN" con recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, para fortalecer la operación de los servicios educativos de tipo
superior que ofrece, considerando la planeación contenida en su PIFI 2014-2015, proyectos integrales y
objetivos particulares asociados, en el marco del proceso de planeación para actualizar y enriquecer el
“Programa Integral de Fortalecimiento Institucional”, orientado a mejorar la calidad de los mismos y
asegurar su acreditación o certificación.
Segunda.- “LA SEP”, por conducto de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en lo
sucesivo “LA DGESU”, se obliga a:
a) Aportar a “LA INSTITUCIÓN” con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2014,
la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra), para que la destine exclusivamente de
conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” y este convenio;
b) Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de este convenio, conforme a lo dispuesto en las
“Reglas de Operación”; y
c) Las demás previstas a su cargo en las “Reglas de Operación”.
Tercera.- Por su parte “LA INSTITUCIÓN”, se obliga a:
a) Entregar a “LA DGESU”, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a que reciba los
recursos referidos en la cláusula Segunda, el recibo que compruebe su recepción en los términos de las
disposiciones legales aplicables en la materia;
b) Entregar a “LA DGESU”, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción del
sistema electrónico de reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto de las acciones de cada proyecto
evaluado favorablemente por los comités de pares académicos de conformidad con el techo presupuestal
2014.
Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de ejecución de los montos asignados, en el
entendido que “LA INSTITUCIÓN”, únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con motivo de este
instrumento, una vez que “LA DGESU” le envíe la autorización correspondiente junto con el Anexo 7 de las
“Reglas de Operación”. En caso de que “LA INSTITUCIÓN” no entregue el ajuste de los rubros de gasto en
el plazo máximo señalado a “LA DGESU”, ésta dará por definitiva y validada la reprogramación enviada
mediante el sistema electrónico de reprogramación, a efecto de agilizar la aplicación de los recursos y su
posterior comprobación;
c) Abrir una subcuenta en su “Fideicomiso” para la administración de los recursos concursables no
regularizables que le aporte “LA SEP” y, en caso de no tener constituido dicho fideicomiso, constituir ante
institución bancaria legalmente autorizada un fideicomiso bajo la denominación “Fideicomiso”, para el
depósito y administración de dichos recursos; y en caso de que el monto asignado sea menor a 3 millones de
pesos, previa autorización de “LA DGESU”, abrir una cuenta de cheques productiva específica, entregándole
a “LA DGESU” dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores, copia del documento que avale su
apertura.
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”;
d) Destinar los recursos que le aporte “LA SEP” por conducto de “LA DGESU”, exclusivamente para la
ejecución del plan de acción contenido en su PIFI 2014-2015, los proyectos integrales y los objetivos
particulares asociados, de conformidad con la “Guía para Actualizar el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional PIFI 2014-2015”, que oportunamente hizo de su conocimiento “LA SEP” a “LA INSTITUCIÓN” a
través de su titular, ajustándose a lo establecido en las “Reglas de Operación” y en el Anexo “A” de este
convenio;
e) Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales, que atienden los problemas
comunes de las Dependencias de Educación Superior, problemas de la gestión, el fortalecimiento de la planta
académica, el desarrollo de los cuerpos académicos, la atención a estudiantes, el incremento de la
competitividad académica, los cuerpos académicos consolidados o en consolidación, según sea el caso,
previstos en este convenio y su Anexo “A” y en el Anexo 7 de las “Reglas de Operación” correspondiente,
con base en la planeación contenida en su PIFI;
f) Entregar a “LA DGESU”, los reportes trimestrales de los avances académicos, programáticos y
financieros de los apoyos recibidos en apego al PROFOCIE, respecto de los proyectos integrales indicados en
el Anexo “A” del presente instrumento y en el Anexo 7de las “Reglas de Operación”, de acuerdo con lo
indicado en el numeral 7.1 de las citadas reglas, adjuntando copia de los comprobantes de gasto
correspondientes y responsabilizándose de su custodia para futuras revisiones o auditorías;
g) Entregar a “LA DGESU”, el reporte final académico, programático y financiero a que se refiere el
numeral 7.2 de las “Reglas de Operación”, en un periodo no mayor a 15 (quince) días hábiles posteriores a
la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos;
h) Otorgar los créditos y reconocimiento por el apoyo que reciba de “LA SEP”, mediante la inclusión de la
clave de este convenio, en cualquier documento resultado de las acciones que desarrolle en cumplimiento del
mismo;
i) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados de
conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” y demás disposiciones administrativas,
financieras y jurídicas aplicables;
j) Facilitar la fiscalización de los recursos federales que reciba, que realice la Auditoria Superior de la
Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
así como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; y
k) Incorporar en su página de internet la información relacionada con los proyectos y los montos
autorizados, en particular, el registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del
ejercicio de los recursos que reciba con motivo de este convenio, manteniendo la información autorizada con
periodicidad trimestral;
l) Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este convenio, ajustándose a las
disposiciones legales aplicables, y
m) Las demás previstas a su cargo en las “Reglas de Operación”.
Cuarta.- Para el manejo del “Fideicomiso” que al efecto se constituya para la administración de los
recursos que reciba de “LA SEP”, “LA INSTITUCIÓN” de conformidad con lo previsto en las “Reglas de
Operación”, se obliga a:
a) Designar el Comité Técnico del Fideicomiso formado por al menos cuatro personas de “LA
INSTITUCIÓN”: una nombrada por su titular; otra cuya función esté directamente relacionada con la
operación y administración del Fideicomiso; una tercera con la responsabilidad específica de vigilar la
aplicación y el ejercicio del patrimonio del Fideicomiso y la cuarta persona que será el titular de “LA
INSTITUCIÓN” quien presidirá el Comité Técnico.
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El Comité Técnico será responsable de:
1) Entregar a “LA DGESU” copia del contrato del Fideicomiso y de la apertura de las subcuentas
correspondientes, así como de todos los estados de cuenta que mensualmente expida la institución bancaria
respectiva, hasta el finiquito de dicho fideicomiso o cuenta de cheques productiva;
2) Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del Fideicomiso;
3) Autorizar el ejercicio de recursos para llevar a cabo los fines del Fideicomiso, de acuerdo con los
programas y las instrucciones que el mismo establezca y en cumplimiento de lo acordado entre “LA SEP” y
“LA INSTITUCIÓN”, en el marco de la aplicación de los recursos extraordinarios concursables no
regularizables recibidos a través del PROFOCIE;
4) Autorizar la celebración de actos jurídicos de los cuales se deriven derechos y obligaciones con cargo al
patrimonio del Fideicomiso;
5) Instruir a la institución fiduciaria respecto a la política de inversión del patrimonio del Fideicomiso;
6) Atender, en el marco de sus atribuciones y facultades, todo lo relacionado con el fin para el que fue
constituido el Fideicomiso y cualesquiera otras obligaciones derivadas de las disposiciones jurídicas
aplicables;
7) Solicitar por escrito a “LA DGESU”, en apego al Anexo 7 de las “Reglas de Operación”, su
autorización para realizar transferencias de productos financieros generados por intereses de los recursos
depositados en el Fideicomiso, de remanentes generados por ahorros en la optimización del gasto y/o
reprogramación de recursos, en apego a lo establecido en el inciso f. 7 del apartado 3.5 y el Anexo 4 de las
“Reglas de Operación”, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Transferencia de productos financieros generados por el fideicomiso 2013, a proyectos apoyados en el
ejercicio fiscal 2013, que hayan sido evaluados favorablemente y que los montos a transferir no sean mayores
a los sugeridos en el dictamen de los proyectos o en su caso, de ser necesario a lo solicitado originalmente.
b) Transferencia de remanentes generados por ahorros en la optimización del gasto. Únicamente se
autorizarán siempre y cuando se haya cumplido la meta programática establecida en la(s) acción(es), de(los)
proyectos que origina(n) el remanente y que el monto a transferir a otra acción no sea mayor a lo sugerido en
el dictamen emitido por los Comités de Evaluación, o en su caso, de ser necesario a lo solicitado
originalmente.
c) Transferencia por reprogramación de recursos al interior de una misma acción, en los rubros de gasto
solicitados originalmente y autorizados por los Comités de Evaluación, siempre y cuando no se modifique el
alcance de las metas académicas y Metas Compromiso.
Las solicitudes de transferencia podrán ser autorizadas por una sola ocasión a partir del dictamen
académico favorable que emita la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) de “LA DGESU”, con base
en la justificación académica apegada al proceso de planeación realizado por “LA INSTITUCIÓN” y los
dictámenes programático-financieros que proporcione el área competente de “LA DGESU”.
La aplicación de los recursos a que se refiere este convenio, en otros conceptos no autorizados en el
marco del mismo, su Anexo “A” y en el Anexo 7 de las “Reglas de Operación”, serán plena responsabilidad
del Comité Técnico;
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8) La persona que designe "LA INSTITUCIÓN" para vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio del
Fideicomiso será responsable de:
a) Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de recursos, la
ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser auditados externamente por la Cámara
de Diputados a través de su Órgano de Fiscalización y Control, así como por “LA SEP” utilizando los medios
que considere más adecuados;
b) Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este convenio; e
c) Informar trimestralmente a la ”SEP”, a través de “LA DGESU”, mediante los formatos de los Anexos 3
y 4 de las “Reglas de Operación” y al término del ejercicio fiscal, turnando copia al Órgano de Fiscalización
y Control de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función
Pública o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, sobre el cumplimiento académico,
financiero-programático y el avance de los indicadores y proyectos integrales, y de las observaciones que
surjan. El informe deberá contar con el aval del titular de “LA INSTITUCIÓN”;
9) Establecer la obligación de la fiduciaria de enviar mensualmente a “LA INSTITUCIÓN”, los estados de
cuenta para verificar el cumplimiento de lo establecido en el inciso d) de la cláusula Tercera, el monto de los
recursos liberados y el concepto del destino de los mismos; y
10) Las demás que se establezcan a su cargo en las “Reglas de Operación”.
Quinta.- "LA INSTITUCIÓN" para la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o
arrendamiento de bienes muebles que requiera para el cumplimiento de este convenio, se obliga a aplicar, en
su caso, las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de
carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.
Sexta.- “LA INSTITUCIÓN” en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en la papelería, documentación oficial, así como en la publicidad y promoción que
adquiera, deberá incluir, claramente y adudible, 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.”
Séptima.- Los bienes que “LA INSTITUCIÓN” adquiera con cargo a los recursos extraordinarios,
concursables no regularizables que le aporte “LA SEP” formarán parte de su patrimonio, por lo que las
facturas y demás documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su nombre y
contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables, anexando copias de dichos
comprobantes en los reportes referidos en el inciso f) de la cláusula Tercera.
Octava.- Las personas responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio y sus
anexos, serán por parte de “LA SEP”, la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria y,
por parte de “LA INSTITUCIÓN” su propio titular.
Novena.- Las partes acuerdan que serán corresponsables de promover las acciones de la Contraloría
Social a través de su Portal de Internet, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”,
debiendo hacer del conocimiento de los beneficiarios/as la Cédula de Vigilancia con el propósito de que
conozcan la operación del PROFOCIE, y se garantice que los tipos de apoyo, montos, periodicidad, forma de
entrega y obligaciones, se hagan del conocimiento de los mismos.
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Décima.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la cláusula Segunda, su comprobación y el
cumplimiento de los proyectos integrales y objetivos particulares asociados que se establecen en el Anexo
“A” y en el Anexo 7 de las “Reglas de Operación”, serán responsabilidad de “LA INSTITUCIÓN”, de
conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” y en este convenio.
Décima Primera.- Las partes acuerdan que el personal que designen para la ejecución de las actividades
derivadas de este convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún
caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto.
Décima Segunda.- En caso de que “LA INSTITUCIÓN” destine parte o la totalidad de los recursos
financieros referidos en la cláusula Segunda a fines distintos a los establecidos en las “Reglas de
Operación” o este convenio, “LA SEP” podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose “LA
INSTITUCIÓN” a devolver las cantidades no justificadas junto con los productos financieros que hayan
generado, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Décima Tercera.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y para efectos
presupuestarios concluirá el 31 de diciembre de 2014, en el entendido que las partes se obligan al
seguimiento y cumplimiento de las obligaciones que adquieren, en los términos indicados en las “Reglas de
Operación”.
Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito o concluido con antelación, previa notificación que por
escrito se realice con 60 (sesenta) días de anticipación; en este último caso, se tomarán las providencias
necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión,
obligándose “LA INSTITUCIÓN” a devolver los recursos financieros y productos que generen, que no se
hayan ejercido para los fines autorizados.
Décima Cuarta.- Las partes acuerdan que los asuntos que no estén expresamente previstos en este
convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se
resolverán de común acuerdo y por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las “Reglas de Operación” y
demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables y, en caso de que no se lograra lo
anterior, acuerdan en someterse a la competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando al
fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener.
Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio, lo firman de conformidad por
cuadruplicado en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2014.
Por: “LA SEP”

Por: “LA INSTITUCIÓN”

Dr. Fernando Serrano Migallón

grado académico, nombre y apellidos

Subsecretario de Educación Superior

cargo del titular de la Institución

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior
Universitaria

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

PÚBLICA

Y

LA

(NOMBRE

DE

LA INSTITUCIÓN)

EN

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVA 2014.

EL

MARCO

DEL

PROGRAMA

DE
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DGESPE
MODELO DE CONVENIO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”,
REPRESENTADA POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DR. FERNANDO SERRANO
MIGALLÓN, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA, Y POR LA OTRA, EL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (nombre del Estado) POR CONDUCTO DE LA
(nombre de la Secretaría o Instituto de Educación del Estado), EN LO SUCESIVO (“LA SECRETARÍA” o
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO POR SU TITULAR EL o LA (grado académico, nombre y apellidos),
ASISTIDO POR EL ó LA (cargo de quien asiste al titular de la Secretaría o Instituto de Educación del
Estado), (grado académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 en su Objetivo General “Llevar a México a su máximo
potencial” en la Meta Nacional número 3 “México con educación de calidad”, establece en la estrategia 3.1 la
importancia de vincular la educación con las necesidades sociales y económicas.
2.- Bajo el contexto anterior, y con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los
docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas
y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas, iniciativa que desde el 2013 impulsan de manera coordinada la SEP, la AEL
(Secretaría de Educación o su equivalente en los Estados) y para el caso del Distrito Federal la AFSEDF
(Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal).
3.- Con fecha 27 de noviembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
Secretarial número 608 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas, en lo sucesivo las “REGLAS DE OPERACIÓN”, mismas que con el
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos
públicos asignados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas establecen las
disposiciones a los que debe sujetarse dicho programa.
4.- El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas busca dirigir la asignación de
los recursos a los proyectos integrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas 2014 y 2015, que tengan mayor impacto en el desarrollo académico y de la gestión de los
sistemas estatales de educación normal y de las Escuelas Normales Públicas. Con esta acción, se pretende
contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:
• Elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas.
• Apoyar la superación de docentes y directivos de las Escuelas Normales Públicas.
• Fortalecer la implementación de la Reforma Curricular 2012 en las Escuelas Normales Públicas.
• Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de formación y aprendizaje, en las
escuelas formadoras de docentes.
• Realizar seguimiento de egresados con objeto de valorar la calidad de la formación proporcionada y
enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas.
• Promover la cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los planes y programas de estudio
y la certificación de los procesos de gestión.
• Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para su uso en las Escuelas
Normales Públicas, para satisfacer sus requerimientos y necesidades de conectividad.
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• Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para el desarrollo de las
actividades de todos los actores que participan en los procesos de la institución
• Apoyar a las Entidades Federativas y en las Escuelas Normales Públicas, el desarrollo y operación de
sistemas integrales de información académica y administrativa de educación normal.
• Promover la actualización y regularización de los programas educativos que las escuelas formadoras de
docentes imparten y no operar nuevos programas educativos sin la autorización correspondiente.
5.- El PEFEN 2014 y 2015 pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos del ProGEN y los
ProFEN, contribuir al logro y consolidación de un sistema estatal de educación normal de buena calidad en
cada Entidad Federativa, así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de las maestras y los
maestros que lo integran.
DECLARACIONES
I.- De “LA SEP”:
I.1 Que en términos de lo dispuesto por los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la
cual le corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de los Estados y
Municipios.
I.2 Que el artículo 9o. de la Ley General de Educación establece que además de impartir la educación
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus
organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos
y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el
desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la
difusión de la cultura nacional y universal.
I.3 Que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Subsecretaría de Educación Superior, en lo
sucesivo “LA SES”, a la cual se encuentra adscrita la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación, en lo sucesivo “LA DGESPE”, la cual tiene como atribuciones, entre otras:
proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior
destinados a la formación de los profesionales de la educación; proponer, en coordinación con la
Subsecretaría de Educación Básica, las normas pedagógicas y los planes y programas de estudio para la
educación superior que imparten las Escuelas Normales Públicas; así como establecer mecanismos de
coordinación con las instituciones que impartan la educación superior, a efecto de acordar políticas y acciones
para su desarrollo.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 21 de su Reglamento Interior, así como
con el “Acuerdo número 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública que se mencionan”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
enero y 4 de febrero de 2005, respectivamente.
I.4 Que para el logro de los objetivos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas asignará a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”), recursos públicos federales extraordinarios
no regularizables para el desarrollo de los proyectos que hayan obtenido resultados favorables en el dictamen
emitido por la DGESPE y la SES con base en la evaluación integral realizada al PEFEN 2014 y 2015, el
ProGEN y los ProFEN.
I.5 Que cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el objeto de este Convenio en su
presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2014, con cargo a las claves presupuestarias: (incluir clave
presupuestaria).
I.6 Que sus representantes suscriben el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 y 21 de su Reglamento Interior, así como en el “Acuerdo número 399 por el que se delegan
facultades a los Subsecretarios y Titulares de Unidad de la Secretaría de Educación Pública”, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2007.
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I.7 Que para efectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el ubicado en la calle de
Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
II. De (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”):
II.1 Que es el Estado de (nombre del Estado), forma parte integrante de la Federación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
(número de artículo) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de (nombre del Estado).
II.2 Que (grado académico, nombre y apellidos del titular de la autoridad educativa estatal), cuenta con las
facultades para suscribir el presente convenio y obligarse en los términos del mismo de conformidad con lo
dispuesto en los artículos (números de los artículos), de la (nombre de la disposición legal aplicable) del
Estado de (nombre del Estado), y artículos (número de los artículos), de (nombre de otra disposición legal
aplicable).
II.3 Que acorde con lo establecido en el artículo (número de artículo) de la Ley (nombre de la Ley Orgánica
del Estado), la (nombre de la secretaría o instituto de educación) es responsable de dar cumplimiento a las
obligaciones del Estado en materia educativa y le corresponde ejecutar y cumplir los convenios de
coordinación que en marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” celebre con el Gobierno Federal.
II.4 Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con (número(s) de artículo(s) y disposición(es) jurídica(s).
II.5 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la (nombre de la
Calle o Avenida), número (número interior y/o exterior) Colonia (nombre de la Colonia), Delegación (nombre
de la Delegación), C.P. (número del código postal) en (nombre de la Ciudad).
En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo del Programa
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, de conformidad con lo establecido en las
“REGLAS DE OPERACIÓN”, ambas partes suscriben el presente instrumento de conformidad con las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales “LA SEP”
apoyará a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) con recursos públicos federales extraordinarios no
regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2014, a fin de fortalecer la operación de los servicios
que ofrece, considerando la planeación contenida en el PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, de
conformidad con lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y demás disposiciones administrativas,
presupuestarias y jurídicas aplicables.
Segunda.- “LA SEP” con base en su disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2014, aportará
a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”), la cantidad de (precisar con número y letra), para el desarrollo de
los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido con base en la evaluación integral del PEFEN 2014 y
2015 el ProGEN y los ProFEN, y de lo dispuesto en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. Los proyectos y
objetivos particulares aprobados para su realización en el marco del PEFEN 2014 y 2015, se presentan en el
Anexo A de este Convenio, describiéndose asimismo los montos asignados para cada uno de ellos.
En caso de que “LA SEP” aporte a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) recursos adicionales para el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, dichas aportaciones se formalizarán
mediante la suscripción de Anexos de Ejecución los cuales una vez suscritos formarán parte del presente
Convenio.
Tercera.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos económicos del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y
los ProFEN no podrán ser utilizados para el financiamiento de los gastos siguientes:
1. Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal académico y administrativo
contratado por la Escuela Normal Pública, por (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) y por “LA SEP”.
2. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a la Escuela Normal Pública,
sin excepción.
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3. Desarrollo de cursos, talleres y demás actividades de carácter motivacional o cualquier otra ajena a los
enfoques, propósitos y contenidos de los planes y programas de estudio de las Licenciaturas en Educación
Normal.
4. Financiamiento de clubes, festivales, eventos sociales, deportivos, culturales y artísticos.
5. Entrega de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a personal interno o externo, sin
excepción.
6. Adquisición de vehículos.
7. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior de programas que no
pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado (PNP).
8. Otros fines distintos a los establecidos en las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
Cuarta.- Para la coordinación de las acciones del PEFEN 2014 y 2015 establecidas en el presente
Convenio, “LA SEP” designa a su Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación como responsable.
Por su parte, (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”), designa a la instancia coordinadora y responsable
de la operación del PEFEN 2014 y 2015 en la entidad.
Los responsables designados tendrán a su cargo el seguimiento de todas las acciones relacionadas con la
emisión de informes de avances y resultados, el desarrollo, operación y demás establecidas en las “REGLAS
DE OPERACIÓN”.
Quinta.- “LA SEP”, en cumplimiento a este Convenio se compromete a:
a) Definir los criterios generales para la planeación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, además de resolver cualquier duda
que se genere derivado de la interpretación, aplicación y cumplimiento de las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
b) Asignar y distribuir los recursos financieros a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) para los
proyectos que hayan sido aprobados en el marco del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN,
considerando los montos asignados de conformidad con lo establecido en el Anexo A, el cual forma parte
integrante del presente Convenio.
c) Presentar a las instancias correspondientes, los informes periódicos sobre el cumplimiento de los
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de establecer los criterios y aspectos a revisar para
la actualización permanente del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, así como el impacto en las
Escuelas Normales Públicas. Dichos informes deberán apegarse a las presentes “REGLAS DE
OPERACION” y demás disposición aplicables.
d) Difundir la información de los avances y el cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN
y los ProFEN en sus respectivos órganos oficiales de difusión: http://www.sep.gob.mx y en la página
http://www.dgespe.sep.gob.mx
e) Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de los proyectos del ProGEN y el ProFEN en el
marco del PEFEN 2014 y 2015, el cual estará integrado por personal académico de prestigio que se rija bajo
los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y congruencia, a fin de dar certeza sobre el
correcto desarrollo de las tareas que le han sido encomendadas.
f) Asegurar el objetivo fundamental del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas, a través del seguimiento, supervisión y monitoreo del desarrollo del mismo y su incidencia en el
mejoramiento de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se identifiquen los factores institucionales que
favorezcan o dificulten su cumplimiento.
g) Verificar que (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) reintegre a la Tesorería de la Federación, los
recursos económicos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que no sean devengados, en los
términos y plazos que establece la normatividad aplicable.
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h) Integrar, analizar y concentrar los formatos establecidos para el cierre del ejercicio programático
presupuestal, dicha información se remitirá en documentos y medios magnéticos a las instancias
coordinadoras que lo soliciten, en los plazos y términos establecidos para tal fin; así como solicitar a (“LA
SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) las aclaraciones a que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla
con la información, se notificará a la Secretaría de la Función Pública en los plazos establecidos en la
normatividad aplicable.
i) Establecer los calendarios de captura, aclaración, y cierre del sistema informático diseñado para el
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del PEFEN 2014 y 2015, a fin de informar con oportunidad a
la Cámara de Diputados.
j) Remitir a (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) el oficio de liberación (anexo 11) al momento que se
concluyan al 100% las obras públicas y acciones comprometidas y se demuestre la aplicación correcta de los
recursos.
k) Presentar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y a la Secretaría de la Función Pública, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel
de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, con base a lo establecido en las “REGLAS DE
OPERACIÓN”, y
l) Resolver cualquier duda que se genere en relación con la interpretación, aplicación o cumplimiento de
las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
Sexta.- (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”), se obliga a:
a) Destinar los recursos que reciba de “LA SEP”, exclusivamente a los fines establecidos en las
“REGLAS DE OPERACIÓN”.
b) Apegarse a las disposiciones establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, así como a los criterios
para la instrumentación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.
c) Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas para la coordinación, desarrollo,
seguimiento y evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas en su
entidad.
d) Realizar la reprogramación de su PEFEN 2014 y 2015, en un plazo máximo de 10 días naturales a
partir de que les sean notificados por “LA SEP”, los resultados de los procesos de dictaminación y selección.
e) Abrir una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos autorizados para el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas la cual deberá estar registrada ante la
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de “LA SEP”, con el objeto de recibir la aportación
de recursos que le transfiera “LA SEP” para el desarrollo de los proyectos aprobados por el Comité
Evaluador en el marco del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN.
f) Entregar el recurso autorizado por “LA SEP” a cada Escuela Normal Pública para la ejecución de sus
ProFEN, de acuerdo con los resultados del proceso de dictaminación y selección, transfiriéndolo en las
cuentas bancarias previstas para tal fin.
g) Administrar y aplicar los recursos autorizados en el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco
del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN de conformidad con las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
h) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas, atendiendo a los criterios establecidos en las “REGLAS DE
OPERACIÓN”, y en la normativa aplicable.
i) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados de
conformidad con las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
j) Cumplir en tiempo y forma con el ejercicio y comprobación de los recursos en el marco del presente
Convenio de Coordinación así como en los Convenios de Desempeño Institucional para el desarrollo del
PEFEN 2014 y 2015.
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k) Promover la integración de equipos de trabajo con las competencias requeridas para realizar, de
manera sistemática y continua, actividades de planeación, actualización, capacitación, asesoría, seguimiento
y evaluación para la implementación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN.
l) Brindar apoyo y asesoría técnica a las Escuelas Normales Públicas, mediante la implementación de
propuestas de formación continua, así como realizar visitas periódicas a fin de proporcionar recomendaciones,
reflexionar sobre las dificultades y establecer estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento de las
metas académicas y programáticas establecidas en el PEFEN 2014 y 2015.
m) Suscribir los Convenios de Desempeño Institucional con las Escuelas Normales Públicas beneficiadas,
en los que se estipulen los compromisos que adquieren dichas instituciones para cumplir con las acciones y
metas establecidas en sus ProFEN y su contribución al cumplimiento de las correspondientes al ProGEN y el
PEFEN 2014 y 2015, así como para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados.
n) Informar a los directores de las Escuelas Normales Públicas en relación con el recurso autorizado, así
como el monto presupuestal programado para el periodo correspondiente, además de garantizar el adecuado
desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN en la entidad para asegurar su cumplimiento.
o) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los objetivos, características y
avances en el cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, así como la información acerca de los
beneficios obtenidos con el ejercicio de los recursos asignados.
p) Formular propuestas para mejorar el diseño y la operación del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas.
q) Entregar en tiempo y forma a “LA SEP” los informes trimestrales y los avances técnicos de las metas,
así como reportes del cierre de ejercicio de recursos y, sobre todo, del impacto en la calidad educativa de los
proyectos y acciones apoyadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas.
r) Entregar a “LA SEP” informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto
de gasto, y en caso de reportar retrasos en el cumplimiento de las metas previstas o irregularidades en el uso
de los recursos económicos, informándole sobre las medidas correctivas que aplicará y las estrategias de
seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o fallas en el ejercicio del presupuesto.
s) Otorgar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, supervisión y evaluación del
PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan “LA SEP”, la Secretaría de la
Función Pública u otra instancia de control y fiscalización federal o estatal, con competencia en la materia.
t) Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el presupuesto del Programa
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, se elabore un acta entrega-recepción, la cual
formará parte del expediente de la obra y constituye la prueba documental que certifica su existencia.
u) Verificar que en cada plantel educativo se dispongan de por lo menos 10 (diez) ejemplares de las
“REGLAS DE OPERACIÓN” a fin de que la comunidad escolar esté en posibilidades de realizar su consulta, y
v) Las demás establecidas en las “REGLAS DE OPERACIÓN”.
Séptima.- La aplicación de los recursos, su comprobación y el logro de las metas compromiso, será
responsabilidad de (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”), de conformidad con lo establecido en las
“REGLAS DE OPERACIÓN”.
Octava.- “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) derivado del seguimiento sobre el
desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN y el uso transparente y eficaz de los recursos
que se destinen al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, en su caso, podrán
cancelar o suspender los apoyos programados cuando se detecte el incumplimiento de los compromisos
establecidos en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, cuando ocurran las siguientes situaciones:
a) No se cumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento y en los Convenios de
Desempeño Institucional,
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b) Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avances técnicos, físicos y financieros, así
como reportes del cierre de ejercicio de recursos,
c) Se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos autorizados y/o en la aplicación de los
recursos correspondientes,
d) No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, y
e) No proporcionen la información requerida por las diferentes instancias involucradas, en relación con el
desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN.
Novena.- “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) instrumentarán las estrategias
pertinentes para la asesoría, seguimiento y evaluación de los procesos y resultados que permitan verificar los
avances en el desarrollo y operación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, constatando la
correcta aplicación de los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas, los avances físicos, financieros y técnicos, la calidad de las obras y de los proyectos, los
resultados obtenidos para la integración y consolidación de un sistema estatal de educación normal de buena
calidad, así como el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras
de las maestras y los maestros.
Décima.- “LAS PARTES” establecerán los mecanismos de coordinación necesarios con los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como con otras instancias del Gobierno Federal, a fin de garantizar que el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas no se contraponga, afecte o presente
duplicidades con otros programas o acciones.
Décima Primera.- “LA SEP” de conformidad con lo dispuesto el artículo 32 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 y las “REGLAS DE OPERACIÓN”; realizará las distintas
acciones de coordinación para llevar a cabo la evaluación externa del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas, de acuerdo con los indicadores y los niveles de cumplimiento de los
objetivos y metas programados; para lo cual, se seleccionará mediante los procedimientos establecidos en la
normatividad correspondiente, una institución académica y de investigación u organismo especializado, de
carácter nacional o internacional, con reconocimiento académico y experiencia en la materia, con el propósito
de evaluar la pertinencia, eficacia e impacto del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas en las Escuelas Normales Públicas, de conformidad con lo establecido en las “REGLAS DE
OPERACIÓN”.
Décima Segunda. - “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) darán todas las facilidades
para que los recursos otorgados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
puedan ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, por el Órgano Interno de Control de la “LA
SEP” y/o por auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos Estatales
de Control; por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por la Auditoría Superior de la Federación; y
demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes, apegándose a lo
establecido en “REGLAS DE OPERACIÓN”.
Décima Tercera.- Para fomentar la transparencia del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas, “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) para la publicidad que se
adquiera para su difusión, en la papelería y documentación oficial deberán incluir claramente, visible y audible
la siguiente leyenda:
"Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Décima Cuarta.- “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) garantizarán la transparencia del
ejercicio de los recursos económicos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas, instrumentando diversas acciones con el apoyo de sus respectivos medios de difusión páginas
electrónicas http://www.sep.gob.mx y http://www.dgespe.sep.gob.mx, mismos que permitan dar a conocer la
información relativa al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, en particular
sobre los avances y cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN.
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Décima Quinta.- El personal designado o comisionado para la ejecución de las acciones derivadas del
presente instrumento, mantendrá su actual relación laboral y, por lo tanto, continuará bajo la dirección de
quien lo haya nombrado o comisionado, no obstante que las actividades se realicen fuera de las instalaciones
de cualquiera de “LAS PARTES”.
Décima Sexta.- “LA SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) recibirán las sugerencias, quejas o
denuncias a través de las distintas Dependencias, Órgano Interno de Control en la SEP, el Órgano Estatal de
Control, las representaciones de la Secretaría de Educación Pública en las Entidades Federativas, medios
electrónicos y canales oficiales establecidos en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, con objeto de retroalimentar
una eficiente y transparente operación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN.
Décima Séptima.- El incumplimiento por (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) de los plazos
señalados en las “REGLAS DE OPERACIÓN” o el uso indebido del presupuesto, tendrá un impacto
desfavorable en las subsecuentes asignaciones de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas a las entidades y las escuelas normales.
Décima Octava. - Los asuntos que no estén expresamente previstos en este instrumento, así como las
dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del mismo, se resolverán de común
acuerdo y por escrito entre “LAS PARTES”, conforme a las disposiciones de las “REGLAS DE
OPERACIÓN” y, cualquier otra disposición aplicable.
Décima Novena.- “LAS PARTES” estarán exentas de responsabilidad por los daños y perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente instrumento, debido a caso fortuito o
fuerza mayor, incluyendo paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos, podrán continuar
las acciones materia del presente Convenio, una vez que desaparezcan las circunstancias de caso fortuito o
fuerza mayor.
Vigésima.- El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y estará vigente
durante el ciclo escolar 2014 y 2015, en el entendido que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos
federales extraordinarios no regularizables del Ejercicio Fiscal de 2014, por lo que no compromete recursos de
los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado de común acuerdo o concluido con antelación, en
el marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y la normatividad vigente aplicable, previa notificación que por
escrito realice cualesquiera de “LAS PARTES” con treinta días naturales de anticipación; en este caso, “LA
SEP” y (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”) tomarán las providencias necesarias a efecto de que las
acciones que se hayan iniciado en el marco de este Convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman de conformidad
en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, a los (día) del (mes) de 2014.
Por: “LA SEP”

Por: (“LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO”)

Dr. Fernando Serrano Migallón

(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretario de Educación Superior

(Cargo)

Mtro. Álvaro López Espinosa

(grado académico, nombre y apellidos)

Director General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación

(Cargo)

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE (PRECISAR) POR
CONDUCTO DE (nombre de “LA SECRETARÍA” o “EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO”).

