
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

· . 1) .Resolver cualquier duda que se genere en relación con la interpretación, 
aplicación o· cumplimiento de "LAS REGlAS". 

· SÉPTIMA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), se obliga a: 
. .. a) D~stinar los · recursos que reciba de "LA SEP", exclusivamente a los · fines 

· establecidos en ~'LAS REGLAS". . 
. b}Apegarse a las disposiciones establecidas en "LAS REGLAS", así como a los 

criterios ·para la instrumentación del "PFEE". 
. c) · .Gar?,ntizar las condicio.ne.s organizativa~) logísticas '1. operativ~s para · la 
coordlnaclon, desarrollo, segUimiento y evaluaclon del "PFEE' en su entidad. 

: . . d) Realizar la reprogramación de su EDINEN (respectiva), en un plazo máximo 
de10 días naturales contados a partir de que les sean notificados los resultados de 

... los procesos de evaluación por "LA SEP". 
· . e) Entregar a la DGESPE en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a 
la recepCión de los recursos el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
ampare la recepción de los recursos destin.ados a la entidad. 
· f) Entregar ~I recurso autorizado por "LA SEP" a cada Escuela Normal Pública 

para la ejecución de sus ProFEN, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de losmismos, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación, 

· transfiriéndolo en las cuentas bancarias previstas para tal fin. 
· . g) Adfl1inistrar y aplicar los recursos autorizad,?s en el desarrollo de los proyectos 
aprobados en el ·marco de la EDINEN (respectiva), el ProGEN y los ProFEN de 
conformidad con "LAS REGLAS". . . . 
· h) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos destinados al "PFEE", de 

conformidad·con lo establecido en "LAS REGLAS", yen la normativa aplicable. 
· i) Cumplir en tiempo y forma con el ejercicio y comprobación de los recursos en 
el marco del presente Convenio de Colaboración, así como en los Convenios de 

· Desempeño Institucional para el desarrollo de la EDINEN (respectiva). . .. 
j) Promover la integración de equi'p'os de trabajo con las competencias requeridas 

para. realizar, . de manera sistematica y continua, actividades de planeación, 
actualización, . capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación ~ara la 
implementación de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los 
ProFEN. 

· . . 

... k)Brindar apoyo y asesoría técnica a las Escuelas Normales Públicas, mediante 
·Ia· implementación de propuestas ·de formación continua, así como realizar visitas 
periódicas él 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 la EDINEN (respectiva). 

.. . . 1) Suscribir los Convenios de Desempeño Institucional con las Escuelas Normales 

.. . Públicas beneficiadas, en los que se estipulen los compromisos que adquieren . 
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o dichas instituciones para cumplir con las acciones y metas establecidas en sus 
o. ProFEN y su contribución al cumplimiento de las correspondientes al ProGEN y la 
EqlNEN : (respectiva) , así como para el ejercicio y comprobación de los recursos 
aSignados. o o o o 
. o m)o Informara los directores de las Escuelas Normales Públicas en relación con 
el recurso autorizado, así como el monto presupuestal programado para el periodo 
correspondiente, el cual estará vigente durante un año a partir de la recepción por 

" o parte de la Autoridad Educativa Local de los mismos recursos (respectivos), además 
o o de garantizar el adecuado desarrollo de la EDINEN (respectiva), y proyectos 

integrales del ProGEN y los ProFEN en la entidad para asegurar su cumplimiento. 
n) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los 

objetivos, características y avances en el cumplimiento de metas de la EDINEN 
(respectiva), así como la información acerca de los beneficios obtenidos con el 
ejercicio de los recursos asignados. 

ñ) Formular propuestas para mejoraroel diseño y la operación del "PFEE". 
o 0 0 o o o)" Entregar en tiempo 'i forma a "LA SEP" los informes trimestrales y los avances 

técniéos de las metas, aSI como reportes del cierre de ejercicio de recursos y, sobre 
todo, del impacto en la EXCELENCIA EDUCATIVA de los proyectos y acciones 
apoyadas con recursos del "PFEE". o 

o o p} Entregar °a "LA SEP" informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a 
nivel ~e. capítulo o y concepto d~ gasto., y en ,caso de reportar retrasos en el 

. cLJmpllmlento de las metas previstas o Irregularidades en el uso de los recursos 
o económicos, informándole sobre las o medidas correctivas que aplicará Y.. las 

o estrategia~ ~e seguimiento que llevará a cabo para evitar futuras demoras o fallas 
en el eJercIcIo delo presupuesto. 
o q) Entregara la DGESPE una vez concluido el ejercicio de los recursos, el repOrte 
de cierre la documentación comprobatoria correspondiente en un plazo no mayor 
de dos meses. 

" o r) otorsar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, 
supervision y evaluación de la EDINEN (respectiva), X pro~ectos integrales del 

. ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan I LA SEP", la Secretaría de 
la Función Pública u otra instancia de control y fiscalización federal o estatal, con 
competencia en la materia. 

0 0 s) Verificar que para cada una de las obras de infraestructura terminadas con el 
presupuesto del "PFEE", se elabore un acta-entrega, la cual formará parte del 
expediente de la obra y constituyeOla prueba documental que certifica su existencia. 

o· o . t) Verificar que en cada (Jlantel edu,?ativo se dispongan de.por lo menos 1 O (~jjez) 
o eJerylp'l.ares de "LA~ REGLAS" a fin de que la comunidad escolar este en 
posibilidades de realizar su consulta, y o 
o o u) • Informar a la DGESPE de la realización del reintegro a la Tesorería de la 
Federación, proporcionando la correspondiente constancia en un plazo no mayor a 
dos días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 
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. v) Realizar las acciones de promoción para la integración, operación y 
seguimi~!1to d~ I~ Contraloría Social, bajo ~I esquema validado por la Secret.~ría de 

• la Fl,mclon Publica (~FP) y de conformidad con las Regla?, de Operaclon d~1 
. . Programa y con los Lineamientos para la promoclony Operaclon de la Contralona 

Social en los Programas Federales de Desarrollo Social vigentes, que permitan 
Verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los Progr?m~~ de p~sarrollq Social, con el objet.o qe otorgar 
transparencia y asegurar la apllcaclon eficiente, eficaz, oportuna y eqUitativa de los 
mismos' . 

. w) Las demás establecidas en las REGLAS . 

OCTAVA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") se compromete a aperturar 
wna cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos autorizados 
para ·el "PFEE", la cual deberá estar re~istrada 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 
integrales del ProGEN y los ProFEN aprobados por el Comité Evaluador. 

NOVENA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), se obliga a presentar a la 
pGESPE en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la.recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital por Internet 

.. (eFOI), que am~are la cantidad asignada para el desarrollo de los proyectos de la 
. EDIN~N, ProGEN y los ProFEN, el cual deberá cumplir con los requisitos 

· estableCidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

DÉCIMA.- ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") se compromete a reintegrar 
a la Tesorería de la Federación en los plazos establecidos en "LAS REGLAS", los 
recursos que no fueron destinados a los fines autorizados y aquéllos que al cierre 
del ejercicio no hayan sido devengados o que no se encuentren vinculados 
formalmente a compromisos y obligaciones de pago; 

· . En caso de gue ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") no reintegre en los 
.. plazos establecidos, deberá pagar una pena por el atraso, la cual se obtendrá 
multiplicando el importe no reintegrado oportunamente por el número de días 
naturales de retraso y la tasa diaria correspondiente a la establecida en la Ley .de 
Ingre~os de la . Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, referente a los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, conforme a la siguiente fórmula: 

. Pena=importe X días x tasa/3D . . 

. . La pena por atraso a que se refiere la presente cláusula deberá ser pagada 
· .confórme al procedimiento que para tal efecto establezca la SEP. . 
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, " DÉCIMA PRIMERA.- .la aplic?tión de los .r~cursos, su comprobación,y ,~I , lo,gro 
de las 'metas compromIso, sera responsabIlIdad de ("LA SECRETARIA orEl 
INSTITUTO"), de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS". 

, ' ' DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" derivado del seguimiento sobre el desarrollo de 
la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales derProGEN y los ProFEN y el uso 
transparente y eficaz de fos recursos'que se destinen al "PFEE", en su caso, podrá 
cancelar o suspender los apoyos pro~ramados cuando se detecte incumplimiento 
de los compromisos establecidos en 'LAS REGLAS" o cuando se encuentren en 
cualquiera de los supuestos siguientes: 

" ' a) No se cumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento y en 
,los Convenios de Desempeño Institucional. 

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'ejerzansus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, 
y 

, ' e) ' No. proporcionen la información requerida por las diferentes instancias 
involucradas, en relación con el desarrollo de la EDlNEN (respectiva), y proyectos 
integrales del ProGEN y los ProFEN. 

, ' DÉCIMA TERCERA.- ("LA SECRETARíA" o "El INSTITUTO") se compromete a 
, ' comprobar el uso de los recursos destinados al desarrollo de los proyectos de la 
',EDINEN (respectiva), ProGEN y los ProFEN en un plazo máximo de tres meses 
posteriores ,a la conclusión del ejercicio de los recursos, para lo cual se obliga a 
exhibir a la DGESPE la documentación fehaciente que ampare las cantidades 
erog~das en los proyectos realizados. 

, " DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" instrumentarán las estrategias pertinentes 
, ' para ola ases,oría, seguimiento y evaluación de los proces~s y resultados que 
, ,permItan venficar los avances en el desarrollo y operaclon de la EDINEN 

(respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, constatando la 
correcta aplicaCión de los recursos destinados af "PFEE", los avances físicos, 
financieros y técnicos, la calidad de las obras y de los proyectos, los resultados 
obten'idos para la integración y consolidación .de un sistema estatal de educación 
normal de excelencia educativa así como el mejoramiento de los servicios 
educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de las maestras y los 

. maestros. ' , 
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DÉCIMA · QUINTA.- "LAS PARTES;' establecerán los mecanismos de 
coordinación necesarios con los Gobiernos Estatales y Municipales, así como con 
otras ·instancia·s del Gobierno de .México, a fin de garantizar que el "PFEE" no se 
contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones. 

.. . DÉCIMA SEXTA.- "LA SEP" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
(precisar. artículo) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
~iscal (precisar) y "LAS REGLAS"; realizará las distintas acciones de coordInación 
para llevar a cabo la evaluación externa del "PFEE", 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 

If!lpacto. del. "PFEE" en las Escuelas Normales Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en "LAS REGLAS" . 

. DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" darán todas las facilidades para que los 
re9ufsos otorgado$ al "PFEE" puedan ser revisados 80r la Secretaría de la Fupción 

· publica, por el · Organo Interno de Control en 'LA. SE~:' y/o por a}ldltores 
· Independientes confratados para tal efecto, en coordlnaclon con los Organos 
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 
"LAS "REGLAS" . . 

· . . DÉCIMA OCTAVA.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (precisar) del 
· Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (respectivo) y con 
el propósito de fomentar la transparencia del "PFEE", "LAS PARTE'S" se 
comprometen a incluir claramente, viSible y audible en la publicidad que se adquiera 
para I.a difusión, en la papelería y documentación oficial, la siguiente leyenda: 
. "Este progra·m·a es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
.. . Quien haga uso indebido de ·Ios recursos del "PFEE" deberá ser denunciado y 
. sc;lncionado ae acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente . 

. . DÉCIMA NOVENA.- "LA SEP" y ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") 
garantizarán la transparencia del ejercicio de los recursos económicos destinados 
al . "PFEE", instrumentando diversas acciones con el apoyo de sus respectivos 
medios . de . difusión páginas electrónicas http:7/www.gob.mxlsep y 

· http://www.dgespe.sep.gob.rnx, mismos que permitan dar a conocer la información 
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· . relativa al "PFEE", en particular sobre los avances y cumplimiento de metas de la 
EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN . 

. VIGÉSIMA.- El personal designado o comisionado para la ejecución de las 
~cciones derivadas del presente Instrumento, mantendrá su actual relación laboral 
y, por lo tanto; continuará bajo la dirección de quien lo haya nombrado o 

· • comisiona.do, no obstante que las actividades se realicen fuera de las instalaciones 
· ·de cualqUiera de "LAS PARTES" . 

. VIGÉSIMA P.RIMERA.- "LAS PARTES" recibir~n las sugerencias, quejas o 
denuncia~ a través de las distintas Dependencias, Organo Interno de Control en la 
SEP, el urgano Estatal de Control, las representaciones de la Secretaría de 
Educación Pública en las Entidades Federativas, medios electrónicos y canales 

· oficiales establecidos en "LAS REGLAS", con objeto de retroalimentar una eficiente 
· y 'transparente operación de la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del 
ProG.EN y los PrqFEN. . 

.. VIGÉSIMA SEGUNDA.- El incumplimiento por ("LA SECRETARíA" o "EL 
INSTITUTO") de los plazos señalados en "LAS REGLAS" o el uso indebido del 

· presupuesto, tendrá un impac~odesfavorable en las subsecuentes asignaciones de 
· recursos del "PFEE" a las entidades y las escuelas normales. 

. VIGÉSIMA TERCERA.- Los asuntos que no estén expresamente previstos en 
· este .instrumento, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de la 
· interpretación'\¡ ·cumlJlimiento del mismo, se resolverán de común acuerdo y. por 
.. escnto entre "LAS PARTES", conforme a las disposiciones de "LAS REGLAS y, 

· cualquier otra disposición aplicable. . . 

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES" estarán exentas de responsabilidad por 
los daños y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o 
parcial del presente instrumento, debido a caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo 
la huelga o paro de labores académicas o administrativas. En tales supuestos, "LAS 
PARTES" podrán continuar las acciones materia del presente convenio, una vez 

· que desaparezcan las circunstancias antes indicadas. 

. VIGÉSIMA QUINTA.- El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha 
de sU firma y estará vigente durante un año a partir de la recepción por parte de la 
Autoridad Educativa Local de los recursos, en el entendido que sólo se refiere a los 
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al 
Ejercicio Fiscal. (re:spectiyo), por lo · ~u~ no c?~promete rec';lrsos de los 
subsecuentes eJerCICIOS fiscales. Podra ser modificado de comun acuerdo o · . 
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. concluido con antelación, en el marco de "LAS REGLAS" Y la normatividad vi@nte 
. aplicable, previa notificación que por escrito realice cualesquiera de "LAS PARTES" 
con treinta,días naturales de anticipación; en este caso, "LA SEP" y ("LA 
SECRETARIA" ~. "EL INSTITUTO") tqr1)~rán las providencias necesarias a ~fecto 
de que las accIones que se hay~m mlclado en el marco de este Convemo, se 
desarrollen hasta su total concluslon. 

' . . ~Qteradas "LAs ~ARTES" del contenido y ~Icance legal ~el present~ 90nveni9, 
. . 10 fIrman de conformIdad en cuatro tantos orlgmales, en ra CIudad de Mexlco, el dla 

(incluir día, mes y año). . . . 

pór. -:· "LA SEP" 
. (Grado académico, nombre y apellidos) 

. . Subsecretaria/o de Educación Superior 
. ·.INST!TUTO" 

Por.- "LA SECRETARíA" o "EL 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

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

(Grado académico, nombre y apellidos) 

. ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCEL,ENCIA EDUCATIVA QUE 

. CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIf;RNO DE MEXICO, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y POR LA OTRA PARTE, EL 
PODER. . EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (PRECISAR) POR 
CONDUCTO DE (nombre de la "SECRETARíA" o "EL INSTITUYO DE EDUCACION 
DEL ESTADO") . . 

. . ANJ;:XO DE EJECUCIÓN.- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, El. G061ERNO 
DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA·SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, 
EN LO SUCESIVO "l.A SEP", REPRESENTADA POR EL/,LA SUBSECRETARIO 
(A) DE EDUCACION SUPERIOR, (GRADO ACADEMICO, NOMBRE , Y 
APELLIDOS), ASISTIDO POR EL/LA DIRECTOR (A) GENERAL DE EDUCACION 
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SUPERIOR . pARA PROFESIONALES· DE LA EDUCACIÓN, (GRADO 
ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS), Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO 

• DEL . ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), POR 
· CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA SECRETARIA O INSTITUTO DE EDUCACION 
DEL ESTADO), I=N LO SUCESIVO ("LA SECRETARIA" o, "EL INSTITUTO"), 
REPRESENTADO POR SU TITULAR ~L/LA (GRADO ACADEMICO, NOMBRE y 
APELLIDOS), ASISTIDO POR EL/LA (CARGO DE QUIEN ASISTE AL TITULAR DE 
LA SE.CRETARIA O INSTITUTO DE EDUCACION DEL ESTADO), (GRADO 
ACADEMICO, NOMBRE y APELLIDOS), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 
SE DENOMINARA COMO "LAS PARlES", AL TENOR DEL ANTECEDENTE, 

· DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTE 

. Con fecha (día/mes/año) "LAS PARTES" suscribieron el Convenio de 
Colaboración, en lo sucesivo ¡IEI Convenio",. por el cual se e~tablecieron las bases 

.. conforme a las cuales "LA SEP" apoyaría a ("LA SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") 
· con recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes 
al ejercicio fiscal (precisar), para la operación del "PFEE" en el marco de la EDINEN 
(respectiva), considerando la evaluación de los proyectos integrales del Programa 

, .. Portalecimiento de la Gestión Educativa (PrqGEN) y del Progra~a Fortalecimiento 
de la Escuela Normal (ProFEN), de conformidad con lo establecido en las "Reglas 
de Operación del Programa Fortalecimiento de la EXCELENCIA EDUCATIVA" para 

· el ejercido fiscaL (precisar), en lo sucesivo "Las Reglas", 

En la ·cláusula Segunda de "El Convenid', se estableció que "LA SEP:' con base 
en su disponibilidaCJ presu!;)uestaria, aportaría a ("LA SECRETARIA" o "EL 
INSTITUTO") la cantidad de $(cantidad en número) (cantidad en letra 00/100 MN), 
para el · desarrollo de los proyectos a¡:>robados dentro del dictamen emitido en la 
evaluación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y de lo dispuesto en 
"Las Reglas" ... . . 

· . y que en caso de que "LA SEP" aportara a ("LA SECRETARíA" o "EL 
I NSTJTUTO") recursos adicionales para · el Programa Fortalecimiento de . la 
EXCELENCIAEDUCATIVA (PFEE), dichas aportaciones se formalizarían mediante 
la suscripción de. Anexos de 'Ejecución, los cuales una vez suscritos formarán parte 
pe "El Convenio", 

DECLARACIONES 
.. I D.e "LA SEP": 
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. 1. f Que el (precisar) Subsecretario (a) de Educación Superior, suscribe el 
: presente convenio de conformidad con lo dispuesto p'or el articulo (precisar) del 
.. Reglamento Interior de la Secretaría de EducaCión Publica, así como el "Acuerdo 
. .. número 01/01/17 por el gue se ' delegan facultades a los subsecretarios de la 
, ,Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 25 

de enero de 2017:. ' 

.' 11.2 Que el (precisar) Director (a) General de Educación Su~erior para 
',' Profesionales de la Educación, asiste al Subsecretario de Educación Superior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos (precisar) del Reglamento Interior de 
, la Secretaría de Educación Pública. 

1.3 Que para $fectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el 
ubicado en la calle de Brasif número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

ILDe ("LA SECRETARIA" O "EL INSTITUTO"). 

11: ,1 Que el Estado de (precisar), forma parte integrante de la Federación, ,de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (precisar) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de (precisar). 

" , 11 . 2 Que (grado académico, ,nombre y apellidos del titular de la autoridad 
e~ucatl,!a estat?I) , cuenta con, la~ facultade~ para suscribir E?I presente A.nexo de 
EJecuclon y obligarse en los terminas del mismo de conformidad con lo dispuesto 
en .10$ artículos (números de los artículos), de la {nombre ,de la disposició,n legal 
aplicable) del Estado de (nombre del Estado), y articulas (numero de los articulas), 
de (nombre de otra disposición legal aplicabre). 

", ' . " 11 . 3 Que para efectos del presente anexo, señala como su domicilio el ubicado 
" en (señalar domicilio) 

CLÁUsULAS 

, ,PRIMERA.- Es objeto del presente Anexo de Ejecución establecer las bases 
, conforme a las ciJales, "LA SEP" aportará a ("LA SECRETARIA" O "EL INSTITUTO") 
, los , recursos públicos federales extraordinarios no regularizables adicionales, 

' cqrrespondien~es al ejercicio fiscal _(Rrecisar), por la cantiqad de $(<;:antidad en 
numero)' '(cantidad en letra 00/100 MN), para que los destine exclusivamente al 

. desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación 
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· y proyectos integrales de la EDINEN (respectiva), particularmente en el ProGEN, 
con oase en lo aispuesto en "Las Reglas', "El Convenio", y demás disposiciones 
administrativas; fi.nancieras y jurídicas aplicables. 

.. Dicha aportación adicional la entregará ;'LA ·SEP" a ("LA SECRETARíA" O "EL 
INSTITUTO") con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 

· (precisar), con cargo a la clave presupuestaria.- (precisar) 

SEGUNDA.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"), se obliga a aplicar y 
ejercer los recursos públicos federales extraordinarios no regularizables adicionales 
que reciba de ."LA SEP", exclusivamente para los proyectos y objetos particulares 
aprobados,en el marco de la EDINEN (respectiva), mismos que se describen en el 
Apartado Unico del presente instrumento, en términos de lo establecido en "Las 
Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Lo anterior, en el entendido de que los recursos que no se destinen a los fines 
autorizados deberán reintegrase a la Tesorería de la Federación . 

. TERCERA.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"), se obliga a depositar 
dichos recursos en una cuenta bancaria específica, así como a entregar a "LA SEP" 

· los comprobantes fiscales que ampqren la cantidad asignada de acuerdo con los 
.. montos establecidos en el Apartado Unico del presente instrumento de conformidad 

con ·10 . dispuesto en "Las Reglas", "El Convenio" y demás disposiciones 
administrativas, frnancieras y jurídicas aplicables . 

.. CUARTA.- ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO") se obliga a presentar 
trimestralmente ala Dirección General de Educación Superior para Profesionales 

.. de la Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de "LA SEP", los 
· informes sobre el ejercicio y aplicación de los recursos que le ,sean asignados de 
conformidad con los montos establecidos en el Apartado Unico def presente 
instrUmento de · ejecución, de acuerdo con lo establecido en "Las Reglas" y ~'EI 
Convenio". . 

. . QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que las áreas responsables de la ejecución 
.• y seguimiento del cumplimiento é!l.obj~,to del presente Anexo d~ ,Ejecución., serán.
. . por parte de liLA SEP" la Dlrecclon General de Educaclon SUJ),enor para 

Profesionales de la Educación, y por parte de ("LA SECRETARIA" O "EL 
I NSTJTUTO") la 'instancia coordinadora y responsable de la operación de la 
EDINEN (respectiva) en la entidad. 
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. . . SEXTA.- I'LAS PARTES", acuerdan que los asuntos que no estén expresamente 
. previstos en esté Anexo de Ejecución, así como, las dudas que pudieran surgir con 

.. motivo de la interpretación o cumplimiento se resolverán de común acueraopor 
escrito, de conformidad con lo establecido en "Las Reglas", "El Convenio" y demás 
disposiCiones aplicables; en el caso de que no se lograra lo anterior se someterán 
expresamente a jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en · la 
Ciudad de México, renunciando a1 fuero que pudiera corresponderles en razón de 
su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

.. . SÉPTIMA. - La vigencia del presente Anexo de Ejecución iniciará a partir de la 
. fecha de su firma 'i nasta la vigencia de "El Convenio", es decir, durante un año a 
partir de' la recepción de los recursos (precisar) 

. Enteradas las partes del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de 
. conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el día (incluir día, 
. mes y año), ., . . . 

Por.- "LA SEP" Por,- "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO" 

· (Grado académico, nombre y apellidos) 
Subsecretaria/o de Educación Superior 

· (Grado académico, nombre y apellidos) , 

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

. ÚLTIMA HOjA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE 
INTEGRAN1EDEL CONVENlO D~ COLABORACION, CELEBRADO ENTRE LA 

.. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y EL GOBIERNO DEL ES.TADO DE 
. (NOMBRE DEL ESTADO) POR CONDUCTO· DE ("LA SECRETARIA" O "EL 

. INSTITUTO"), PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
DE LA EXC~LENCIA EDUCATIVA. 

.. APARTADO ÚNICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ANEXO DE 
EJECUCION DERIVADO DEL CONVENIO · DE COLABORACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA 

. EDUCATIVA DE FECHA (Precisar ' fecha del Convenio de Colaboración) 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 20 , 

Proyecto Estatal: Atiende alas 
1 . necesidades de las escuelas 

normales 
$ (CANTIDAD EN 

NÚMERO) 

Total de la Entidad: $ (CANTIDAD 
EN NÚMERO) 

(CANTIDAD EN LETRA 00/100 M.N.) 

Enteradas "LAS pARTES" del contenido y alcance de este APARTADO ÚNICO, lo firman 
en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, el día (incluir día, mes y año), , 

Por: "LA SEP" Por: "LA SECRETARíA O EL INSTITUTO" 
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. " . 

. ' '. 

(Grado académico, nombre y apellidos) . . . . 

Subsecretaria/o de Educación Superior 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

DirectorIa General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

(Grado académico, nombre y apellidos) 

. , "Este Rfograrpa, es público, ajeno ~ cualquier partido polític,o, Queda pro,hibidq el 
uso,para.fmes 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, 

, ' , ÚLTIMA HOJA DEL APARTADO ÚNICO DEL ANEXO DE EJEC.uCIÓN QUE 
. FORMA PARTE' INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL 
,DESARROLLO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, 

, MODELO DE LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL 
(EDINEN) 

LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN 
J,.O SUCESIVO "PFEE" QUE ESTABLECEN LA SUBSECRETARíA DE 

,EDUCACIÓN SUPERIOR, EN ' LOS SUCESIVO "LA SES", REPRESENTADA 
. POR SU TITULAR (grado académico, nombre y apellidos) ASISTIDO POR EL 
DIRECTOR. GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES 
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DE LA EDUCACiÓN, (grado académico, nombre y apellidos), Y LA 
, AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO "LA AEFCM", REPRESENTADA POR SU TITULAR (grado 
académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE 
DENOMINARÁ COMO "LOS OTORGANTES", DE CONFORMIDAD CON LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
' 1 Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 

, ' docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas gue tengan incidencia en 
, ',las prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge 

el Programa Fortalecimiento de la Excelencia Educativa, iniciativa que sustenta su 
creacion en los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal, 
definiendo que la educación es base de la Cuarta Transformación ya que la 
educáción es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de 
unos' cuantos. Acorde con esta iniciativa, el PFEE, se alinea a la Directriz 2 
"Bienestar social e igualdad" que se encu~ntra en las Directrices del Plan Na~i0!1al 

, de Desarrollo 2019-2024, con las estrategias 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 Y 2.2.6 del obJetivo 
,2 . .2 "garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 
calidad en todos' los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y 

,para ,todas las personas", cuyas dimensiones abarcan ámbitos como.- elevar la 
calidqd y pertinencia de la educación en todos los niveles, fortalecer la 
profesionalización del personal docente, a través del impulso y mejora de los 
Proc~!?9S de forma.sión, capacitaciqn y actualización, y de los procesos de selección, 
admlslon, promoclon y el reconOCimiento de las figuras docentes y en los cuales 

" este programa. contribuye con acciones puntuales y pertinentes para alcanzar el 
,obJetivo _ enunCiado. 

y coriel ODS 4, que establece "garantizar una educación inclusiva, equitativa ~ 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos I 

y, a la meta 4.3l'para asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
.' ~om~res y las llJujeres a. una .for!11ación técnica,. profesional y superior de calidad, 
, !nclulda .I? ensenanza universitaria". Para cumplir con ello, la SEP ha Impul~a90 la 

, Integraclon de Programas Presupuestanoscomo el S300 Programa FortaleCimiento 
de.la E.~celencia Educativ?, ~nf09ado en la rev!sión de los pl~u:tys de estudio'y su 
vahdaclon por , parte de Instituciones reconocidas; la deflnlclon de contenlaos, 
~nfóq~,es de . enseñan~a, normas y estándares. qE? evaluación de resultad~s; la 
Incluslon de nuevas aSignaturas, aSI como la POSibilidad de establecer mecanismos 
para que los/as educandos/as tengan acceso a diversos materiales educativos; 
aspectos ~,senciales pa~a que se pu~dan proporcionar y fortalecer la excelencia de 
laeducaclon en estos niveles educatiVos. 

, ' 2. Con fecha (precisar) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Secretad'al ' (precisar) , por el que se emiten las Reglas de Operación del 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
. sucesivo "LAS REGLAS", con .el . objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
· aFlicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos~úblicos aSIgnados 
· . a . PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
su~esivo "pFEE", las cuales establecen las disposiciones a las que se debe 
sUjetarse dIcho programa. . 

· 3 - El "PFEE" en esta primera etapa busca focalizar la asignación de los recursos 
· a los proyectos integrales de la EDINEN (respectiva), 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. Se busca que la premisa de la 
educación, desdé la inicial hasta la universitaria sea educar para toda la vida, 
específicamente, los universitarios no sólo se forman como profesionistas, sino que 

• . también se educan con valores, conocimiento y capacidades adecuadas para 
. . desarrollarse plenamente, con civismo y solidaridad social con México 

· Con esta acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos. específicos: 

Académicos· 

a) Elevar el aprovechamiento académico de· las y los estudiantes normalistas. 

· b) Apoyar la superación académica de personal docente y personal directivo de 
· . las Escuelas Normales Públicas. . 

c) . Apoyar con el pago de inscripción, colegiatura, gastos de manutención y 
titulación, transporte y hospedaje a PTC que realicen estudios de posgrado a nivel 
naci.6nal e internacional, así como acciones· encaminadas a fomentar y desarrollar 
la .generación innovadora del conocimiento. 

· d) Desarrollar programas de tutoría · y asesoría para mejorar los procesos de 
. . formación y aprendizaje, con perspectiva de género, derechos humanos e inclusión, 

de las y ·Ios estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes. 

e).Realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de 
género e inclusión, con objeto de valorar la calidad de la formación proporcionada y 
enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas. 

· f) Apoyar la actualización e implementación de los planes y programas de estudio 
· dé las e$cuelas normales, en el marco de la reforma educativa. 
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· g) Diseñar eirnplementar acciones para la movilidad académica, intercambios 
· académicos y convenios entre instituciones de educación superior nacionales o 
· internacionales. 

GesÜón · 

. . a) Promover la cultura de la e·valuación para favorecer la acreditación de los 
· planes y programas de estudios y la c~rtificación de los procesos de gestión. 

· b) Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para 
.. sl,l . uso en las Escuelas Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus 
requerimientos y ~ecesidades de conectividad. 

c) Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para 
el desaáollo de las actividades de todos los actores que participan en los procesos 
de 1(3 institución. 

· d) Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el 
· desarrollo y operación de sistemas integrales de información académica y 
adniinistrativa de ·educación normal. 

4.-· La EDINEN (respectivo) pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los 
proyectos del ProGEN y los PrciFEN, contribuir al logro y consolidación de un 
sistema . estatal de educación normal de excelencia educativa en cada Entidad 

• Federativa, así como al mejoramiento de las instituciones formadoras de las 
.. maestra~ y los maestros que lo integran. . 

LA SEP, para la operación del "PFEE", en el marco de la EDINEN (respectivo), 
con fecha (prec.isar) de diciembre de (precisar), publicó en el Diario Oficial de la 
FederaCión, las Reglas de Operacion del PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA 

· EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo sucesivo "LAS REGLAS". 

DECLARACIONES 

L.DE ·"LA SES": 

. 1.1 · Que es una unidad administrativa de "LA SEP", de conformidad con lo 
dispuesto en ei artículo (precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, a la cual · se encuentra adscrita la Dirección General de 

. . Educación Superior para Profesionales de la Educación que tiene entre sus 
. atribuciones el proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y 
programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de 
ia educación; .establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que 
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.. impartan la edUcación superior antes indicadas, a efecto de acordar políticas y 
· acciones para su desarrollo; e implementar mecanismos para la coordinación e 
integración .sister:nática de las instituciones y programas de educación superior 
destinados a la formación de profesionales de la educación. 

1.2 Que cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este 
Ihstrumentoen su presupuesto autorizado en· el Ejercicio Fiscal (respectivo), con 

· cargo a la clave presupuestaria (incluir clave presupuestaria) 

· 1.3 Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el 
presente · instrumento en términos de lo señalado en los artículos (precisar) del 
Reglamento Interior de liLA SEP", así como en el Acuerdo Secretarial número 
01/01/17 por el que se delegan facultades a los Subsecretarios de la Secretaría de 
Educaci9n Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 25 de enero de 

.' 2017. 

· 1.4' Q~e para efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el 
ubic~do la calle de Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México . 

. . 11. DE "LA AEFCM": 

· 11.1 Que es un órgano administrativo ' desconcentrado de la Secretaría de 
. •. Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, teniendo por objeto el 

prestar los servicios de educación inicial, básica-incluyendo la indígena-, especial, 
así como la normal y demás para la formación de las maestras y los maestros de 
educación básica, en la Ciudad de México en términos de su Decreto de creación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 

· 11.2 Que con fecha 23 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
'. Federación el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, a 
través del cual se crea la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

· 11.3 Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el 
.. ' presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo (precisar) del 
. Decreto referido en la declaración que antecede. 

IL4 Que para ros efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el 
ubicado (nombre de la calle, número, colonia, Alcaldía, código postal, ciudad) 
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. . 
' . . 

.¡ 

' . . 

. LINEAMIENTOS 
. . . 

· Primero.- Es objeto de este instrumento jurídico, establecer las bases conforme 
a las cúales "LA. SES" apoyará a "LA AEFC.M'~ con recursos públicos federales 
extra~rdinarios no regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal (respectivo), 
para la operación "PFEE", en el marco de la EDINEN (respectiva), considerando 
lá evaluación de la adecuación y proyectos del ProGEN y los ProFEN, de 

· conformidad con- lo establecido en "LAS REGLAS" Y demás normatividad aplicable. 

· Segundo.- "LA SES", en cumplimiento al objeto de este instrumento jurídico y 
con basé eh su disponibilidad presupuestaria en el Ejercicio Fiscal (respectivo), 
aport~rá a "LAAEFCM", la cantidad de (incluir monto con número y letra) para el 
desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en la evaluación 
dela adecuación y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y de conformidad 

· con lo dispuesto'en "LAS REGLAS". 

· Los proyectos aprobados en el marco de la EDINEN (respectiva), se mencionan 
en elAnexo "A" de este instrumento jurídico, describiéndose asimismo los montos 
asignados para cada uno de ellos . 

. . Tercero.- "LA SES" Y "LA AEFCM" acuerdan que los recursos económicos de 
'. . la EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del 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, por "LA AEFCM" y 
por "LA SES". 

· 2. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a 
. ' la escuela normal, sin excepción . 

. 3. De~arrollo de cursos, talleres y demás actividades de carácter motivacional o 
cualquier otra ajena a los enfoques, propósitos y contenidos de los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas en educación normal. 

· 4. Entrega de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a 
· personal interno :oexterno, sin excepción. 

· . . 5. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no 
automóviles particulares o SUV). 
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. ' . . . 

6. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior de 
programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, . Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 

. : laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado 

7 .. Otros fines distintos a los establecidos por "LAS REGLAS". 

Cuarto.- "LOS OTORGANTES;' acuerdan que los recursos autorizados para la 
EDINEN (respectivo), no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las 
Coordinaciones Estatales, de las EscueJas Normales Públicas, tales como: 

• Agua, Luz, Teléfono y Predial. 

• S.ervicios de fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales. 

• . Servicio de vigilancia. 

• Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales. 

• Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación. 

· Qi.Jinto.- Para la coordinación de las .acciones de la EDINEN (respectiva) 
establecidas en .este instrumento jurídico, "LA SES" designa a la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación como 

· responsable. Por su parte, "LA · AEFCM", designa a la Dirección General de 
Educación Normal y Actualización del Magisterio, como instancia coordinadora y 

· responsable de la Operación de la EDINEN (respectiva) en la Ciudad de México. 

· Los responsables designados tendrán a su cargo el seguimiento de todas las 
acciones relacionadas con la emisión de informes de avances y resultados, el 
desarrollo, operación y demás establecidas en "LAS REGLAS" Y en el presente 
instrumento. 

· Sexto.- "LA SES", en cumplimiento a este instrumento jurídico, se compromete 
< a: 

a) De.fini.r los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, 
.. operación, superVisión, seguimiento y evaluación del "PFEE". 

b) Asignar y distribuir los recursos financieros a "LA AEFCM" para los proyectos 
que hayan sido aprobados en el marco de la EDINEN (respectiva), el ProGEN y los 

· ProFEN, considerando los montos asignados de conformidad con lo establecido en 
.. el. Anexo "A" de este instrumento jurídico . 
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,; 

, . ~)Pr~seritar a'las instancias correspondientes, en apego a "LAS REGLAS" Y la 
hormatividad vigente, los informes periódicos sobre el cumplimiento de los 
indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de permitir establecer los 
criterios yaspec.::tos a revisar para la actualización permanente de la EDINEN 

.. (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto 
· en ·Ias Escuelas Normales Públicas, 

d) Difundir la 'información de los avances y el cumplimiento de metas de la 
EDINEN (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en sus 
respectivos órganos oficiales de difusión,- htlp://www.gob.mxlsep y en la página 

· http://www.dgespe.sep.gob.mx 

, e)· Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de la adecuación y los 
proyectos integrales del ProGEN y el ProFEN en el marco de la EDINEN 
(respectiva) con personal académico de prestigio que se rija bajo los principios de 
objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y congruencia, dando así certeza 
sobre el correcto desarrollo de las tareas a realizar durante el proceso de 

. evaluaéión . . 

. f) . Asegurar el objetivo fundamental del "PFEE", a través del seguimiento, 
supervisión y monitoreo del desarrollo de dicho programa y su incidencia en el 
mejoramiento de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se identifiquen los 
factores instituCionales que favorezcan o dificulten su cumplimiento . 

. g) SuperVisar que "LA AEFCM" reintegre a la Tesorería de la Federación, los 
· recursos económicos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que no 

· .. sean devengados, en los términos y plazos que establece la normatividad aplicable. 

h) Integrar, analizar y 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 AEFCM" las aclaraciones 

· a . que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla con la información, se 
· . notificará. al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. 

i)Remitir a "LA AEFCM" el oficio de liberación (precisar) al momento que se 
concluyan al 100% las obras públicas y acciones comprometidas y se demuestre la 
aplicación correcta de los recursos . 

. j) Presentar ala 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, 
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