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Cuando """el/lOs beneficiario/s del presente Programa sean los gobiernos de las 
Entid~des Federativas y, en su caso, los municipios, los recursos se considerarán 
devengados a " partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la Instancia 

"" ejecutora será responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de 
" diciembre de 2020, 

Lbs recursos se considerarán devengados para efecto del/losbeneficiario/s cuando 
en sus registros "contables, presupuestarios o a través de instrumentos legal(3s, 
reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros. 

"" Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y 
obligaciones de pago cuando a través de un instrumento legal se haya asumido la 

" : obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero, o cuando 
elPAT qbjeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones, 

Los Gobiernos de los Estados, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el "15 
de enero de 2021, los recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre 
de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 
17 de la LDFEFM. Por su parte, la AEFCM deberá sujetarse a lo previsto en el 
artículo 54, segundo párrafo de la LFPRH y disposiciones normativas aplicables en 

"la"mater"i9· 

3.4.1.2 AplicaciÓ"n 

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

" " Los recursos se considerarán comprometidos cuando exista un instrumento que 
" "" formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios 

o ejecución "de oQras; o devengados cuando se reconozca una obligación de pago 
a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados, así como de las obligaciones que deriven de tratados, 
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

" " En los casos que el/la beneficiario/a no haya podido aplicar los recursos debido a 
" "" causas ajenas o de fuerza mayor, éste/a lo deberá informar a la instancia ejecutora 

del Prog"rama y reintegros a la TESOFE, así como, en su caso, realizar el entero de 
los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
conta"dos a partir de la fecha " en que reciba la notificación formal con las 
instrucciones para efectuar el reintegro. 
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Los · recursos que se otorgan mediante el PROFEXCE, no pierden su carácter 
Federal · por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse en todo 
momento las disposiciones jurídicas federales aplicables . 

. DGESPE 

· Los recursos se aplicarán exclusivamente a los proyectos integrales establecidos 
en el anexo A del convenio de colaboración en el cual se describen los montos 
asignados para cada uno de ellos, con base en los rubros de gasto autorizados por 
la SEP, y en los· resultados de la evaluación de la planeación o adecuación del 
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen en el marco del 

· EDINEN respectivo . 

.. Los recúrsos asignados a un objetivo son intransferibles a otro objetivo. La SEP 
podrá establecer. orientaciones específicas para favorecer la congruencia con los 
propósitos que persigue la EDINEN y la optimización de los recursos autorizados a 

· las AEL, a la AEFCM y a las escuelas normales públicas. 

3.4.1.3 Reintegros 

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia 
· normativa, identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los 
autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará a el/la 
beneficiario/a realizar su reintegro a la TESO FE, quien estará obligado a realizarlo 
en Un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 
de la unidad responsable, la notificación formal con las instrucciones para efectuar 

. .. dicho reintegro. 

Los recursos a r~integrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el artículo 
.176 del. RLFPRH, se realizarán mediante línea de captura, para lo cual el/la 
beneficiario/a deberá solicitar a la Instancia normativas del Programa e informar de 
la. realización del reintegro a la misma, adjuntando el comprobante del depósito 

· correspondiente eh un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de que 
... .. haya sido realizado el reintegro. 

Con. fundamento .en lo establecido en el artículo 54 párrafos segundo y tercero de 
la LFPRH, .Ia Instancia Ejecutora del Programa, de acuerdo a lo previsto en· el 
numeral 3.6.1 denominado "Instancia(s) ejecutora(s)" y la persona beneficiaria que, 
al · 31 de diciembre de 2020, conserven recursos federales deberán reintegrarlos a 

· la TESOFE, conjUntamente con los rendimientos financieros obtenidos, dentro de 
·.lo.s15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fisca·1 2020. 
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, ,Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los municipios, deberán 
reintegrar ala TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos que no 
hayan sido deven'gados al 31 de diciembre de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM, En el caso de la 
AEFCM, esta deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo del 

, , artículo 54 de la LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la materia, 

'Para el caso de los gobiernos de las entidades federativas; o, en su caso, los 
municipiós 'y sus entes públicos que cuenten con transferencias federales 
etiquetadas y que al 31 de diciembre del 2020 se hayan comprometido y aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar el 31 de marzo del 2021 , o bien, de conformidad con el calendario de 

, ejecuci6n establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido dicho 
" plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar 

dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. 

En los casos en que la o el beneficiaria/o esté obligada/o a reintegrar los recursos 
federales objeto de los apoyos otorgados, éstos no podrán deducir las comisiones 

, • bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución 
,financiera. El/La beneficiario/a deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus 
propios recursos., 

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

, descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Eh~aso , de que la o el beneficiaria/o no reintegre los recursos en el plazo 
establecido en 'las presentes RO, ,será sujeto de las sanciones y penas 
correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

Penas por atraso en los reintegros 

, " El cálculo de la pena por atraso en el reintegro deberá realizarse conforme a lo 
' señalado en la Ley de la Tesorería de la Federación y conforme la tasa que 

establetca 'la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
conforme a lo siguiente.-
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, ' La/s persona/s beneficiaria/s que no reintegre los recursos en el plazo establecido 
'en las presentes RO, deberá pagar una pena por atraso multiplicando el importe no 
reintegrado oportunamente por el número de días naturales de retraso y tasa diaria 
conforme a la siguiente fórmula: 

Pena=importe x días x tasa/3D 

Concepto 
Variable 
Importe Monto no reintegrado en el plazo establecido 
'Días ' Número de días naturales de atraso en reintegros contados a 

partir del día siguiente en que el plazo establecido venció 
Tasa ,Tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

'ejercicio fiscal 2020 

Nota~,- P,ara' el ejercicio fiscal 2020 la tasa se establecerá conforme a la Ley ,de 
Ingresos de la Federación 

E~tas penas por atraso deberán estar 'indicadas en los convenios que se suscriban 
con las/os beneficiaria/os y serán pagadas conforme al procedimiento que 
establezca la SHCP, 

3.5.. Derechos" obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, 
cancelaCión o reintegro de los recursos 

Oerechos aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4 Características 
" de los apoyos (tipo y monto) de las presentes RO, salvo que incidan en causas de 

incumpli,miento que den lugar a su suspensión, cancelación o reintegro, conforme a 
lo señalado :en el 'presente numeral. 

2. ' Recibir de las Instancias normativas del Programa asesoría y apoyo sobre la 
operación del mismo sin costo y a petición de la Instancia ejecutora. 

, 3. Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para 
, ',resolver sus dudas respecto de los apoyos del Programa. 

4. Recibir el' comunicado por parte de las Instancias normativas sobre la 
asignpción delapoyo, por el medio correspondiente en los términos establecidos en 
las presentes RO. 
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·5: T!3ner la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de ·10 
establecido en la ·normativa jurídica aplicable en la materia. 

6.. . Presentar cualquier tipo de denuncia, queja o sugerencia cuando considere 
haber sido objeto de algún trato discriminatorio o de mala atención por parte de 

· los/as servidores públicos durante el proceso para obtener el apoyo . 

. 7 .. .. . Solicitar y recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución 
fundada y motivada de la Instancia normativa correspondiente. 

8: . Conocer el monto asignado del ejercicio fiscal 2020 para el desarrollo de los 
proyectos integrales dictaminados favorablemente por los Comités de Evaluación, 
en apego al resultado de la evaluación de los documentos indicados en la guía 

· .. metodológica de planeación, según corresponda. 

9. · . Splicitar transferencias por productos financieros generados, remanentes y/o 
repro.gramaciones del ejercicio fiscal 2020, en apego a las obligaciones establecidas 
en las presentes RO y conforme a los criterios que se establecen en el Anexo 6A 
de las presentes RO, para aplicarse en proyectos apoyados con recursos del 
Programa, que se encuentren vigentes, conforme los términos y fechas que en su 

· .. momento la Instancia normativa comunique. 

·10: . En el. caso de la DGESPE, recibir los recursos financieros para el desarrollo 
de los proyectos autorizados. 

Obligaciones ·aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. . Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 
· .· 3.3.1 de las presentes RO. 

2: . Aceptar las disposiciones establecidas en las presentes RO, en la (s) 
convocatoria (s), guías o en los instrumentos jurídicos que para tal efecto se emitan 
las Instancias normativas. 

3.. Contar con una cuenta bancaria específica, que sea exclusiva para la 
· transferencia de subsidios del Programa, en apego al artículo 69 de la LGCG. Para 

· . la. AEFCM, se ajustará a lo establecido en los Lineamientos Internos de 
COordinació.n para el Desarrollo de los Programas y para las UPF se ajustarán a los 
lineé:ii:nientos internos de coordinación para UPF. 

4; . Aplicar y destinar los recursos del Programa de forma transparente, única y 
~xclusivClmente para los objetivos previstos en las presentes RO y conforme a las 

· disp?siciones juddicas aplicables. 
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.5., Elaborar y entregar los informes de avances físicos y financieros del 
Programa, en el rt:ledio que determine la Instancia normativa, incluyendo los estados 
de cuenta bancarios correspondientes. 

6. Resguardar de conformidad con la's disposiciones legales aplicables, la 
documentación odginal justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los 

, recursos financieros para efectos de rendición de cuentas, transparencia y futuras 
revisiones o auditorías, misma que podrá ser requerida por las instancias 
fiscalizadoras conforme a la normativa jurídica aplicable. 

7. ', Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su caso, realizar los reintegros que correspondan al erario federal 

, de conformidad con el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. 

, : 8. Presentar un informe final de cierre del ejercicio fiscal, y remitirlo a la 
' in'stancié;i normativa que corresponda, en los plazos y formas establecidas por la 
instancia normativa. Excepto para las Instancias ejecutoras a cargo de la DGESU. 

9,: ' Facilitarla fiscalización por parte de la ASF de los recursos federales que 
reciba, 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 
, , té,rminos de las disposiciones aplicables. 

10. ' Promover la contraloría social. 

Adicionalmente, las Instancias ejecutoras tendrán la obligación de: 

1. Gestionar 'en un periodo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la 
notificación de la asignación de los recursos del PROFEXCE, ante las tesorerías de 

, " las entidades federativas la apertura de la cuenta bancaria productiva específica y 
. entregar a la Instancia normativa correspondiente, los datos de la misma. 

2. Formalizar la transferencia de los recursos mediante el comprobante fiscal 
digital por interhet emitido a la Tesorería o equivalente de las Entidades Federativas, 
que compruebe la cantidad asignada en los términos de lo dispuesto en los artículos 

, ?5del RLFPRH; y, 29 Y 29 A del Código Fiscal de la Federación, de los recursos 
, ministrados para la operación del Programa, en un plazo que no exceda los 10 días 
, háb,iles contados a partir de la fecha de recepción de los mismos. 

3. Gestionar ante la Tesorería o equivalente de las Entidades Federativas, la 
liberadón de los subsidios para la operación del Programa, una vez que le sea 
notificada la mini'stración del recurso. 
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SESy .DGESU 

1. . Modificar la denominación del fideicomiso PFCE a PROFEXCE y abrir una 
subcuenta para administrar los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2020 a más 

. . tardar 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de la asignación de 
.. recursos del PROFEXCE. En los casos en donde el monto asignado sea menor a 3 

(tre$) millones de pesos abrir una cuenta bancaria productiva específica en el mismo 
periodo de tiempo indicado en el presente numeral. 

2. . Entregar a la DGESU y cargar en el módulo de seguimiento financiero, copia 
de la modificación de la denominación de fideicomiso y de la apertura de la 

· subcuenta 2020 ·0 de la cuenta bancaria productiva específica PROFEXCE, en un 
· periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su celebración. 

3. Formalizar. la recepción de los recursos en un plazo máximo de 10 (diez) días 
· hábiles posteriores a la primera ministración la SES/DGESU cargando en el módulo 
de séguimiento financiero copia del CFDI emitido a la entidad federativa y copia de 
la· transferencia bancaria realizada por los Gobiernos de las Entidades Federativas, 

· por la cántidad que aporte la SEP en el marco del PROFEXCE. 

4: . Concluir en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a .Ia 
notificac1ónde la·apertura del sistema electrónico de reprogramación, el ajuste de 

. . los rubros de gasto asociados a las acciones de cada proyecto evaluado 
favorablementé por los Comités de Pares Académicos. Dicha reprogramación 
deberá estar sustentada en el anexo de ejecución del convenio, en el entendido que 

· únicamente se podrá ejercer los recursos una vez que la SES/DGESU le emita y 
· envíe el oficio de autorización correspondiente junto con el Anexo 8 de las presentes 
Reglas de Operación. 

5. . Destinar los recursos exclusivamente para la ejecución de las acciones 
contenidas en su documento institucional PROFEXCE, ajustándose a lo establecido 
en las presentes RO, en su Anexo 8 y en el Anexo de Ejecución del convenio . 

. : 6. Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales previstos 
en el an.exo de ejecución del convenio y en el Anexo 8 de las presentes RO, con 
base en el documento institucional PROFEXCE. 

7. . Cargar al sistema que la DGESU disponga, los informes trimestrales de 
avance académico y financiero respecto de los apoyos recibidos a través del 

· programa, respecto de los proyectos integrales indicados en el Anexo de Ejecución 

. ," . 
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que ~compañe al convenio y en el Anexo 8 de las presentes RO, en las fechas que 
la DGESU, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2.1 de estas RO. 

8. Rendir trimestralmente a la SEP, a través de la DGESU, mediante los 
, ,' formatos del Anexo 4AB de las presentes RO; turnando copia al Órgano de 
. Fiscaliz~ción y Control de la Auditoría Superior 'de la Federación de la Cámara de 
Diputado's y a la SFP o instancia correspondiente que para tal efecto se determine, 
sobre el cumplimiento académico, financiero y el avance de los indicadores 
asociados a los proyectos integrales y de las observaciones que surjan. El informe 
deberá contar con el aval del/de la titular de la lES. 

" 9. , Entregar a la DGESU, el reporte final académico y financiero a que se 
refiere el numeral 4.2.3 de las presentes RO, en un periodo no mayor a 10 (diez) 
días hábiles posteriores a la conclusión del period() del ejercicio de los recursos. 

10. ' Comprobar financieramente la totalidad de los recursos asignados, a la 
conclusión del ejercicio de los recursos y de conformidad con lo establecido en el 

, artículo '17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
" M,unicipios; 

11.Finiquitar la subcuenta correspondiente del fideicomiso PROFEXCE o cuenta 
bancaria productiva específica, en la fecha que determina la DGESU a través del 
oficio ' respectivo. 

12. Entregara ,la DGESU y cargar al sistema de seguimiento financiero, el 
, documento que avale la cancelación de la subcuenta o cuenta bancaria productiva 
específica correspondiente al ejercicio fiscal 2020, conjuntamente con el reporte del 
fideicom'iso 'PROFEXCE en ceros, 10 (diez) días posteriores a la conclusión del 
ejercicio de los recursos o conforme al calendario que determine la DGESU 
mediante el oficio respectivo. 

13.lncluir el nombre del Programa en la difusión, promoción, publicación o en 
, , cualquier documento que se obtenga como resultado de las acciones que se 

desarrollen con motivo del objeto de este convenio 

14 Poner a dIsposición de la sociedad a través de las páginas de Internet ,de 
cada ,lES beneficiada, específicamente en el Portal de Transparencia Institucional, 
la , información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través del 

, Programa. En particular, el registro, la. asignación, los avances académicos y el 
seguimiento del ejercicio financiero de los recursos apoyados, manteniendo la 
información autorizada con periodicidad trimestral, en el marco de la Ley Federal de 
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Transparencia y . Acceso a la InformaCión Pública y, en su caso, la Ley local 
respectiva. 

15. Para el caso de las UPES, UPEAS, UUII Y UPF que tengan la obligación de 
. . administrar los recursos asignados a través del fideicomiso PROFEXCE, deberán 
. . designar el Comité Técnico del Fideicomiso formado por al menos cuatro personas 

de léls IES.- un~ . 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/la Titular de la lES quien presidirá el 

· Comité Técnico~ El acta que formaliza la conformaCión del Comité deberá de 
remitirse a la DGESU en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la 

· apertura. de la subcuenta en el Fideicomiso PROFEXCE. Este Comité será 
" responsable de: 

a) . Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del 
fideicomiso . . 

· b) 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 
cumplim·iento de lo convenido entre la SEP y las lES en el marco de la aplicación 
de los recursos extraordinarios concursables no regularizables recibidos a través 
del programa . . 

c) Autorizar la celebración de actos jurídicos de los cuales se deriven derechos 
.. • y obligaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso. 

· d) Instruir a la institución fiduciaria respecto a la política de inversión del 
patrimonio del fideicomiso. 

e) . 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 

· f). . Establecer la obligación de la institución fiduciaria de enviar mensualmente a 
la lES, los estados de cuenta, dentro de los quince días calendario al cierre del mes 
que se reporta, para verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio de 
apoyo, .el monto de los recursos liberados y el concepto del destino de los mismos. 

g) . La persona · que designe la institución para vigilar la aplicación y el ejercicio 
.. • del patrimonio del fideicomiso será responsable de: 
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i. Realizar lás acciones de 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. 

ii. .. Vigilar y ve:rificar el estricto cumplimiento del objeto del Convenio de Apoyo. 

16. Realizar la comprobación del monto asignado para los fines autorizados en 
este :programa, a través de la carga de documentos "xmf' en el sistema de 
seguimiento ·financiero, conforme a los criterios que establezca la DGESU. 

· 17. Atenc;ler las solicitudes de información relacionadas con el resultado académico 
. de los proyectos apoyados con recursos del PROFEXCE. 

CGUTYP 

1: . Abrir una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos 
finanCieros del PROFEXCE para ' el ejercicio fiscal 2020, en el plazo y términos 

., . establecidos por la instancia normativa, mismo que será notificado a las instancias 
.' . eJecutoras. Los gastos de apertura y administración de dicha cuenta serán 

sufragados . en su totalidad por las instituciones, sin considerar los recursos 
asignados en el marco del PROFEXCE, 

2: ' Entregar a la Instancia normativa correspondiente, los datos de la cuenta 
bancaria específica, en los plazos y términos que la instancia normativa determine 

· y notifique a las instancias beneficiarias, la cual deberán remitir adjuntando el 
• '. contrato de apertura. 

3: '. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente, la liberación 
de los subsidios para la operación del Programa, una vez que le sea notificada la 
niinistración del recurso. 

4. Entregara la instancia normativa, el estado mensual de movimientos 
· financieros de la institución bancaria respecto de la cuenta que abra para la . \\\, 
recepción de dichos recursos financieros que reciba de la 'SEP, dentro de los \~ 
pdmeros 1 n (diez) días hábiles posteriores al término del mes, hasta el cierre de la 
cuenta, 

5.:-Eritregar a la instancia normativa, en los plazos y términos que determine y 
notifique a las instancias beneficiarias, la recepción en el sistema electrónico de 

.• reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto de las acciones de cada proyecto 
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evaluado favorablemente por los comités de pares académicos de conformidad con 
.. . el techo presupue~tal. Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de 

ejecución de los montos asignados, en el entendido que las instituciones, 
únicamente.podrán ejercer los recursos que reciban con motivo de este instrumento, 
una vez que la instancia normativa les envíe la autorización correspondiente. En 
caso de que instancias beneficiarias no entreguen a la instancia normativa el ajuste 
de los rubros de gasto en el plazo máximo señalado, 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 . . . , 
6. Destinar lós recursos que les aporte la SEP por conducto de la instancia 
normativa, exclusivamente a los fines autorizados para la ejecución del plan de 
acción contenido en su PROFEXCE, los' proyectos integrales y los objetivos 
particulares asocic;tdos, de conformidad con la "Guía para Actualizar el PROFEXCE", 

.' que . oportunamente hizo de su conocimiento la instancia normativa a la(s) 
in'stancia(s) beneficiaria(s) a través de su titular, ajustándose a lo establecido en las 
presentes RO y en el Anexo de Ejecución del convenio respectivo. 

7. ' Finiquitár el saldo generado por remanentes de la cuenta de banco 
especifica; para lo cual deberán solicitar por escrito, a más tardar los 30 días 

· posteriores al plazo determinado para la ejecución del proyecto, a través del formato 
de solicitud de transferencia de subsidios proporcionado por la instancia normativa 

. o,' s.egún , corresponda, observando los criterios establecidos en las presentes RO . 
" En el. caso de las'instituciones que no presentaron la solicitud en tiempo y forma; el 

recurso de remanentes del mismo ejercicio fiscal deberá reintegrarse a la TESOFE 
en un periodo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de la fecha 

· establecida para presentar este tipo de solicitud. 

8., . . . Ejercer el 100% de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas a 
más tardar ,el 31, de diciembre de 2020 y la entrega de los informes académico, 
programático y financiero en las fechas establecidas y formas establecidas por la 
instancia normativa. 

9. Entregar la .carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte 
, de la cuenta de · banco específica en ceros, una vez que concluya el periodo de 
. eJecuGión de los recursos, para poder solicitar la Carta de Lib~ración 
correspondiente. , 
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,10,' Haber cumplido con las acciones convenidas en el Anexo de Ejecución, así 
como los comprqmisos académico-programáticos y financieros de los proyectos 
integrales y sus objetivos particulares asociados conforme a lo estableCido en las 
presentes RO. ', 

11. Entregar ,los informes de avance académico-programático y financieros en 
, los plazo y formas establecidas por la instancia normativa respecto de los proyectos 
,apoyados que asumen las lES (anexo 4A de las presente RO), atendiendo a lo que 
al efecto señala .el numeral 4.2.1. de las presentes RO y donde se incorpore el 
periodo respectivo; el avance en el cumplimiento del fin y propósito, los ingresos, 
rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos. 

12. Eptregar durante los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada 
, , • periodo establecido por la instancia normativa, los informes correspondientes 

, 13., . Finiquitar el saldo generado por remanentes en la cuenta de banco 
especifica; ' para Jo cual deberán solicitar por escrito, a más tardar los 30 días 
posteriores al plazo determinado por la im~tancia normativa para la ejecución del 
proye'cto, a través del formato de solicitud ' de transferencia proporcionado por la 
in'stancia normativa o, según corresponda, observando los criterios establecidos en 

,'. el anexo 6A de las presentes RO. En el caso de las instituciones que no presentaron 
la solicitud en tiempo y forma, el recurso de remanentes del mismo ejercicio fiscal 
deberá reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a veinte días hábiles 
posteriores a la conclusión de la fecha establecida para presentar este tipo 'de 
solicitud. ' 

14. Ejercer el 100% de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas 
, más "tardar el 31 de diciembre de 2020 y la entrega de los informes académicos, 
'program.áticos y financieros en las fechas establecidas por la instancia normativa. 

15. Entregar la carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte 
de la 'cuenta de banco específica en ceros, una vez que concluya el periodo de 
ejecución de los recursos, para poder solicitar la Carta de Liberación 

, , correspondiente ~ 

16. Haber cumplido con las acciones convenidas en el anexo de ejecución, así 
como los comprqmisos programáticos y financieros de los proyectos integrales y 
sus objetivos particulares asociados (ver Anexo 4Á de las presentes RO). 

17. ,' . Entregar los tres informes de avance académico-programático y financieros 
en los " plazo y formas establecidas por la instancia normativa, respecto de los 
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. • proyectos apoyados que asumen las lES (anexo 48 de las presente RO), 
atendiendo a lo que al efecto señala el numeral 4.2.1. de las presentes RO y donde 
se incorpore el periodo respectivo; el avance en el cumplimiento del fin y propósito, 
los rngresbs, ' rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las 
disponibilidades o saldos. 

• 18.- Entregar durante los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada 
· trimestre que se reporta, los informes correspondientes. 

DGESPE 

1; . Entregar a la DGESPE en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores 
a .Ia . recepción de los recursos, el comprobante fiscal digital que compruebe la 

· cantidad ·asignada en los términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, cuyas características se describen en el anexo 5C 
de las pres~ntes RO . 

2. Cumplir cabalmente con las disposiciones establecidas en RO, así como en 
· la GUia metodológica del EDINEN y las Orientaciones Generales para la 
Ministración, Ejercicio y Comprobación del Gasto del Programa. 

· 3. Suscribir ·el Convenio de colaboración o los Lineamientos Internos de 
' . Coordinación, entre la SEP y la AEL y, para el caso de la Ciudad de México, la SES 

y laAEFCM. Asimismo, un convenio de desempeño institucional entre la AEL y las 
escuelas normales públicas beneficiadas y, para el caso de la Ciudad de México, 
los Lirieamientos de Desempeño las escuelas normales públicas bajo su 
administración. 

· 4. Es obligación de "LA AEFCM" suscribir. el "Acuerdo para el Traspaso de 
'. Recursos destinados a la Operación del Programa PROFEXCE" sujetos a RO, para 
que la Subsecret¡aría de Educación Superior destine los recursos asignados en la 
operación, desarrollo y ejecución del EDINEN, el ProGEN, y los ProFEN,de 
confomlidad con la tabla de distribución indicada en el Anexo 1A. 

5. Generar las condiciones institucionales necesarias para la elaboración, 
' .' ejecución y evaluación del EDINEN, el ProGEN y los ProFEN. · 

· 6: . C.oordinarse para la ejecución de los proyectos integrales del ProGEN. 

7. Comprobar al 100% de los recursos asignados por la SEP a través del 
PROF"EXCE el ejercicio de los recursos de los años fiscales anteriores, rendir los 
informes trimestrales y presentar los avances técnicos de las metas, a través del 
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sistema ·ihformático de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, así como el 
repor1e final del ejercicio de los recursos recibidos de acuerdo con el formato 
establecido enel Anexo 4C de las presentes RO. 

8. Brindar facilidades a la SEP, por conducto de la DGESPE, a fin de que 
· verifiquen los avances en la instrumentación del ProGEN, los ProFEN y proyectos 
· integral~s que los constituyen en el marco del EDINEN financiados con recursos del 
programa. 

9. . Conservar la documentación original comprobatoria de los recursos ejercidos 
del ProGEN y los ProFEN en el marco de la EDINEN, en los términos de la 

· hormatividad fiscql federal. 

· 10, .. 1 O.Entregar a la DGESPE una vez concluido el ejercicio de los recursos, el 
reporte del cierre ~on la documentación comprobatoria correspondiente, en un plazo 
no mayor de dos meses. . 

Causales de suspensión: 

No son aplicables las causales de suspensión, debido a que los únicos supuestos 
• eh los que puede incurrir una Instancia ejecutora dan lugar a un reintegro del 
· beneficio. 

Causales de cancelación aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

1. . Cuando la operación del Programa no haya sido efectuada conforme a las 
disposiciones establecidas en las presentes RO. 

· 2. Cuando los recursos económicos sean destinados para un fin distinto a lo 
... establecido en las mismas, así como en contravención a las disposiciones jurídicas 

aplicables, les será cancelada la ministración de los subsidios para el ejercicio fiscal 
2020~ 

3. Cuando se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos integrales 
y objetivos particulares autorizados o en la aplicación de los recursos 

· correspondientes" 

·4." Cuando no exista una entrega de los informes señalados en el numeral 4.2.1. 
de las presentes RO. 

s; . Cuando no entreguen debidamente . suscrito a la Instancia normativa que 
corresponda, el convenio respectivo en los plazos y formas convenidos. 
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6. . Que los subsidios a ejercer por concepto de transferencia no se comprueben 
· en el periodo establecido por la instancia normativa respectiva. 

7.' . Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las presentes 
RO yen la(s) con\tocatoria(s) que se emita(n) o en el (los) instrumento(s) jurídico(s) 
aplicable(s) · . para cada Instancia ejecutora. Inexistencia de mecanismos 
transparentes de control de recursos y la no aplicación de los apoyos conforme a 
los fines del Programa. Sin menoscabo de aquellas que determinen los organismos 

. : de control y auditoría. 

8. Incumplim~ento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes RO. 

9. No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. . 
DGESPE 

En el caso · de que el beneficiario no concluya los estudios de posgrado o los 
... conduya fuera del plazo establecido por causas imputables al mismo, se deberá 

reintegrar la totalidad del recurso otorgado para realizar la maestría o el doctorado 
a nivel nacional o internacional. . . 

a) En el caso de que el beneficiario no concluya los estudios de posgrado debido a 
caso fortuito o fuerza mayor, solo se deberá reintegrar el recurso no ejercido . 

... b) En el caso de que el beneficiario reciba apoyos de otros programas, se deberá 
· reintegrar la totali.dad del recurso otorgado por el programa. 

1. En este último supuesto, se requerirá a la Escuela Normal Pública, o a la 
Institución Pública de Educación Superior, que imparta programas de educación 
normal o autoridad educativa omisa, para que en un término de quince días hábiles 

· rinda un informe pormenorizado que justifique las razones de su incumplimiento, 
· anexando la documentación que lo soporte y la DGESPE resolverá al respecto. 

CaLisah~s de reintegro aplicables a todas las Instancias ejecutoras: 

El reintegro será aplicable cuando la Instancia normativa del Programa lo determine 
dentro de la(s) convocatoria(s) que se emita(n) o en el (los) instrumento(s) jurídico(s) 
aplicable(s) para cada una, ya sea de forma total o parcial, garantizando la 

.. ' devolución al erario federal. Adicionalmente, serán causas de reintegro las 
siguientes: 

1; : . Que los apoyos no se destinen a los fines autorizados o se apliquen en rubros 
no financiables. . 
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2. Que tos apoyos no se hayan devengado dentro de los periodos establecidos 
por la SEP en las presentes RO y en los convenios o lineamientos respectivos. . 

3. Omisión alguno de los preceptos normatiVos de las presentes RO, Convenios 
respectivos o normatividad jurídica aplicable al programa. 

4.. Que la documentación comprobatoria no cumpla con los requisitos fiscales 
. y/o los que ~stablezca la DGESU por medio de Oficio respectivo. 

3.6. Participantes 

3~6.1. Instancia(s) ejecutora(s) 

Instancia 
.ejecutora 

·IE$ 
. beneficiadas 

Funciones 

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

• SES.- 5 días hábiles 
• DGESU.- 5 días hábiles 
• DGESU.- 5 días hábiles 
• CGUTYP.- 15 días hábiles 
• DGESPE.- 10 días hábiles 

2. Para el caso de la SES, la DGESU y la CGUTyP, el Anexo 
8 de las presentes RO, a que hace referencia el convenio será 
formalizado una vez concluido el proceso de ajuste de las 
unidades y costos de los conceptos de gasto asociados a los 
proyectos autorizados (Reprogramación). 
3. Realizar las gestiones necesarias ante las Tesorerías o 
equivalente en las entidades federativas, para que se les 
transfiera el monto indicado en cada convenio, que haya sido 
ministrado por el Gobierno Federal a través de la SEP. 
4. Una vez que la SEP ·ministre a las Tesorerías o equivalente 
en las entidades federativas, el monto asignado a cada lES 
beneficiada · en una cuenta bancaria productiva específica 
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aperturada para tal depósito, éstas tendrán la obligación de 
transferir en un periodo no mayor a 10 días hábiles, el monto a 
la cuenta bancaria productiva específica o en su caso, la 
subcuenta del fideicomiso PROFEXCE gestionadas por las 
lES, incluyendo los intereses financieros generados. 
5. Las lES serán las responsables de vigilar el efectivo 
cumplimiento de todos y cada uno de los fines del fideicomiso 
y resguardar toda la documentación oficial que justifique . el 
ejercicio de los recursos asignados indicados en el Anexo 6A Y 
68 de las presentes RO . 

. 6. DGESPE.- Administrar y aplicar los recursos autorizados en 
el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco del 
EDINEN, el ProGEN y los ProFEN de conformidad con las 
presentes Reglas de Operación. 

CGUTyP y DGESPE 
Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada 

entidad federativa, ésta tendrá la obligación de depositar en las 
cuentas bancarias de las UUTT, UUPP y escuelas normales 
beneficiarias, los recursos asignados, en un periodo no mayor 
a 5 días hábiles. 

Reintegrar a la TESOFE los recUrsos que no se destinen a 
los fines autorizados de conformidad con las presentes Reglas 
de Operación. 

Por su parte, la DGESPE tiene la responsabilidad de: 
a) Realizar el análisis, de los informes de seguimiento 
académico y financiero-programático para validar el grado de 
avance y consistencia de los datos en función del convenio de 
colaboración y apoyo signado en el ejercicio fiscal 2020. En 
caso de detectarse retrasos notorios o irregularidades en el uso 
de los recursos en alguna de las lES financiadas, la DGESPE, 
podrá solicitar informes sobre las causas, así como las 
estrategias y las acciones correctivas necesarias con que dará 
cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las metas 
acordadas en el . convenio de colaboración y apoyo 
correspondiente. . 
b) Decidir la suspensión de la participación de la lES en el 
proQrama, sin menoscabo de las demás obliQaciones 
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contraídas por esta con base en la mformaclon recibida o en 
ausencia de ésta. . . . 
c) Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, 
financieros-programáticos contraídos por las lES, tal como se 
indica en el formato del Anexo 11 B y11 C de RO 

'. ·3:6.2. Instancia(s) normativa(s) 

. ' , . , 

. ' .. . 

" ° o ' 

. ' . . ' 

Instancia Funciones 
normativa 

SES 
DGESU 
CGUTYP 
·DGESPE 

La SES, la DGESU, la CGUTyP y la DGESPE fungirán como 
Instancias normativas del Programa, podrán resolver cualquier duda 
que se genere de la interpretación y aplicación de las presentes RO 
y deberán realizar las siguientes funciones: 

1. Definir las bases para la difusión, planeación, operación, 
evaluación, asignación, seguimiento y supervisión de éste para 
.el desarrollo de los proyectos integrales 
2.-Elaborar los convenios de apoyo, así como sus anexos 
correspondientes, que al efecto suscriba la SEP con cada una 

· de las lES y Entidades Federativas participantes en el Programa, 
y los Lineamientos Internos de Colaboración de la SES con la 
instancia equivalente, que . tendrán como finalidad el de 
comprometer los recursos para cubrir las necesidades 
asentadas en los anexos respectivos del convenio. 
3. Formalizar y verificar los convenios de apoyo, lineamientos 

· internos de coordinación y su anexo que se realizan para 
formalizar el otorgamiento y/o ministración · de los apoyos 
descritos en las presentes RO. 
4. Remitir el convenio o en su caso, los lineamientos internos de 
coordinación correspondientes, (a las entidades federativas, en 
el caso de la CGUTyP y DGESPE), una vez que se hayan 

· determinado la$ lES que serán beneficiarias del Programa en el 
ejercicio fiscal 2020. 
5. Una vez recibidos los convenios por parte de .las lES 
beneficiarias (Entidades Federativas para la CGUTyP), realizar 
las gestiones necesarias para que se ministre el monto indicado 
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· en cada convenio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley General ·de Contabilidad GubernamentaL 

· 6. Una vez transferido y recibido el monto asignado a cada 
entidad federativa, ésta tendrá la obligación de depositar en la 
subcuenta 2020 del fideicomiso PROFEXCE o en la cuenta 
bancaria específica apertura por la lES, los recursos asignados, 

· en un periodo no mayor a 10 (diez) días hábiles, incluyendo los 
intereses financieros generados. Solo DGESU 

· 7. Dar seguimiento a la transferencia del monto indicado en el 
convenio de apoyo, que las tesorerías de los gobiernos de las 
entidades federativas deberán realizar a las lES beneficiadas en 
un periodo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir 

· de la fecha de la ministración que realice "LA SEP". Solo DGESU 
8. Dar seguimiento a los aspectos financieros de cada una de 

· las lES que tiene a su cargo (solicitud de radicación de recursos, 
entrega directa y verificación de subsidios, resguardar y 
conservar la documentación comprobatoria correspondientes a 
la etapa de entrega-recepción del subsidio y comprobación. Solo 

. DGESU). 
9.Asimismo, con apego a lo establecido en el artículo XX, 

· fracción XX, del PEF 2020, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán enviar informes trimestrales tanto a la 
Cámara de Diputados, como a la SEP, sobre la aplicación de 
fondos para la operación de los subsistemas de educación 

· media superior y superior. 
10. Realizar el análisis de los informes de seguimiento 

· académico y financiero para validar el grado de avance y la 
consistencia de los datos en función del convenio de apoyo 
signado en el marco del Programa. 
11. En caso de detectarse retrasos notorios o irregularidades en 

· el uso de los recursos en alguna de las lES beneficiadas, se les 
podrá solicitar informes sobre las causas de ello, así como de las 

· estrategias y las acciones correctivas necesarias con que dará 
cabal cumplimiento, en los plazos previstos, de las metas 
acordadas en el convenio de apoyo correspondiente. 
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DGESPE 

12. Decidir la suspensión, o en su caso, cancelación de la 
participación de las lES beneficiarias en el Programa, sin 
menoscabo de las demás obligaciones contraídas por ésta con 
base en la información recibida o en ausencia de ésta. 
13. Supervisar a las I ES beneficiadas en el eficiente ejercicio de 

, los recursos destinados al Programa, atendiendo a los criterios 
establecidos en las presentes RO y en la normativa aplicable. 
14. Emitir la carta de liberación de los compromisos académicos, 
financieros-programáticos contraídos por las lES, con base en el 

, Anexo 11A, 11 B, 11 C de .las presentes RO. 
El Órgano Interno de Control en la SEP conjuntamente con la SES, 
DGESU o la CGUTyP o la DGESPE, podrán aplicar los mecanismos 
.de control y vigilancia que estimen pertinentes para verificar la 
aplicación de los recursos en el cumplimiento de los objetivos del 
Programa. 

1. Coordinación de las acciones del EDINEN estarán a cargo de la 
DGESPE. A esta instancia le corresponde definir las bases para la 
difusión, planeación, operación, evaluación, asignación, 
seguimiento y supervisión" para el desarrollo de los proyectos 
integrales. 
2. Conformar el o los comité(s) evaluador(es) para la evaluación de 
los documentos de la planeación o adecuación de la EDINEN, 
ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen 

3. Asignar presupuestalmente los recursos asignados, que 
sustentará como uno de sus elementos, los resultados obtenidos en 
la evaluación de los documentos de planeación o adecuación. 

4~, Entregar el recurso autorizado por la SEP a cada Escuela Normal 
Pública para la ejecución de sus ProFEN, de acuerdo con los 
resultados del 'proceso " de evaluación y dictaminación, 
transfiriéndolo a las cuentas bancarias individuales previstas para 
tal fin . 

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