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CGUTyP 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO, QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CELEBRAN POR UNA PARTE, 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”, REPRESENTADA POR EL 

(nombre del titular), SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR EL (nombre del titular), 

COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, Y POR LA OTRA 

PARTE, LA UNIVERSIDAD (nombre de la universidad politécnica o tecnológica), EN LO SUCESIVO  “LA 
INSTITUCIÓN”, REPRESENTADA POR SU (cargo del titular rector(a) o director(a)), (grado académico, 

nombre y apellidos del titular), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES  Y 

CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que en atención a los Acuerdo del Pacto por México, el acuerdo 1.3 “Educación de Calidad y 

Equidad” establece que en los últimos años se ha avanzado de manera importante en la ampliación de  la 

cobertura educativa. Los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo elevar la  

calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas 

productivas. 

Dentro del mismo Pacto el compromiso 14 “Incrementar cobertura en educación media superior y 

superior”, establece incrementar la cobertura de al menos 40% en educación superior para 2018. 

SEGUNDO.- Con fecha 26 febrero de 2013, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el “Acuerdo número 677 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, en lo sucesivo las Reglas de Operación, las 

cuales norman los recursos públicos federales otorgados a través del “Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas”, en lo sucesivo el PROFOCIE. 

El PROFOCIE constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, la mejora y el 

aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, y con ello contribuir al logro de lo establecido en el Pacto por México. 

TERCERO.- El PROFOCIE tiene por objetivo general, contribuir a incrementar el número de estudiantes 

en programas educativos de Nivel Educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y de Licenciatura 

acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

A.C. (CIEES), y como objetivo específico, que los Programas Educativos de Nivel TSU, Licenciatura y 

Posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas, logren o conserven la acreditación por 

organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES o el reconocimiento en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad, mediante la formulación y apoyo de sus Programas de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas. 

DECLARACIONES 

I.- De “LA SEP”: 

I.1.- Que en términos de los artículos 2o., 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

tiene a su cargo el ejercicio de la función social educativa, la cual comprende entre otras acciones, promover y 

atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, necesarias para el 

desarrollo de la nación. 
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I.2.- Que en su estructura orgánica cuenta con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior, la cual en el ámbito de su competencia, es la 
unidad responsable del cabal cumplimiento del presente convenio, en términos de lo establecido por las 
Reglas de Operación. 

I.3.- Que el Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y, el “Acuerdo 
número 399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de 
Educación Pública”, publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007. 

I.4.- Que apoyará a “LA INSTITUCIÓN” para desarrollar su PROFOCIE, proyectos integrales y objetivos 
particulares asociados, que respondan a los planteamientos y estén fundamentados en los resultados de las 
diferentes modalidades de la planeación y evaluación y gestión estratégica institucional, que respondan a los 
objetivos y metas de la planeación nacional. 

I.5.- Que el apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una aportación a  “LA 
INSTITUCIÓN” de recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, con base en su 
disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal de 2013, con cargo a la clave presupuestaria: (precisar 
clave presupuestaria). 

I.6.- Que para efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de Brasil No. 31, 2° 
piso, oficina 306, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México. 

II.- De “LA INSTITUCIÓN”: 

II.1.- Que la (nombre de la universidad politécnica o tecnológica) es (naturaleza jurídica), de conformidad 
con lo establecido en el artículo (número del artículo) de la (nombre de la ley), públicada en (nombre del 
medio informativo, periodico o diario) el día (día) de (mes) de (año). 

II.2.- Que de acuerdo a su (nombre de la ley) tiene por objeto: 

.- (objeto de la universidad politécnica o tecnológica). 

II.3.- Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo (número del artículo) de la (nombre de la ley), públicada en 
(nombre del medio informativo, periodico o diario) el día (día) de (mes) de (año). 

II.4.- Que para un mejor desarrollo de los fines que tiene encomendados, requiere del apoyo de recursos 
públicos federales extraordinarios concursables no regularizables por parte del gobierno federal, para 
destinarlos exclusivamente a fortalecer la operación de los servicios educativos que ofrece, en términos de lo 
establecido por las Reglas de Operación y con base en la planeación contenida en su PROFOCIE. 

II.5.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle (nombre de la 
calle) No. (número exterior e interior), Colonia (nombre de la colonia), C.P. (código postal), en la Ciudad de 
(nombre de la ciudad), Estado de (nombre del Estado). 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente convenio, al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- Es objeto de este convenio, establecer las bases conforme a las cuales “LA SEP” apoyará a  
"LA INSTITUCIÓN" con recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables 
correspondientes al ejercicio fiscal (ejercicio fiscal), para mejorar los servicios educativos que ofrece, 
considerando la planeación contenida en su PROFOCIE (ejercicio fiscal), proyectos integrales y objetivos 
particulares asociados, en el marco del proceso de planeación para actualizar y enriquecer su “Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, orientado a mejorar la calidad de los mismos y 
asegurar su acreditación o certificación. 
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Segunda.- “LA SEP”, por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, en lo sucesivo la CGUTyP, se obliga a: 

a).- Aportar a “LA INSTITUCIÓN” con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2013, 
la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra), para que la destine exclusivamente de 
conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”, este convenio y su Anexo de Ejecución, el cual 
forma parte integrante del mismo, y 

b).- Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, en términos 
de lo establecido en las “Reglas de Operación”. 

Tercera.- Por su parte “LA INSTITUCIÓN”, se obliga a: 

a).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que reciba los 
recursos referidos en la cláusula Segunda, el recibo que compruebe su recepción en los términos de las 
disposiciones legales aplicables en la materia; 

b).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción del 
sistema electrónico de reprogramación, el ajuste de los rubros de gasto de las acciones de cada proyecto 
evaluado favorablemente por los comités de pares académicos de conformidad con el techo  presupuestal 
2013. 

Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de ejecución de los montos asignados, en el 
entendido que “LA INSTITUCIÓN”, únicamente podrá ejercer los recursos que reciba con motivo de este 
instrumento, una vez que la CGUTyP le envíe la autorización correspondiente. En caso de que  “LA 
INSTITUCIÓN” no entregue el ajuste de los rubros de gasto en el plazo máximo señalado a la CGUTyP, ésta 
dará por definitiva y validada la reprogramación enviada mediante el sistema electrónico de reprogramación, a 
efecto de agilizar la aplicación de los recursos y su posterior comprobación; 

c).- Abrir una subcuenta en su “Fideicomiso PROFOCIE” para la administración de los recursos 
concursables no regularizables que le aporte “LA SEP” y, en caso de no tener constituido dicho fideicomiso, 
constituir ante institución bancaria legalmente autorizada un fideicomiso bajo la denominación “Fideicomiso 
PROFOCIE”, para el depósito y administración de dichos recursos, y en caso de que el monto asignado sea 
menor a 3 millones de pesos, previa autorización expresa de la CGUTyP, abrir una cuenta de cheques 
productiva específica, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”; 

d).- Destinar los recursos que le aporte “LA SEP” por conducto de la CGUTyP, exclusivamente a los fines 
autorizados para la ejecución del plan de acción contenido en su PROFOCIE (ejercicio fiscal, los proyectos 
integrales y los objetivos particulares asociados, de conformidad con la “Guía para Actualizar el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE (años que abarca)”, que oportunamente 
hizo de su conocimiento “LA SEP” a “LA INSTITUCIÓN” a través de su titular, ajustándose a lo establecido 
en las “Reglas de Operación” y en el Anexo de Ejecución de este convenio; 

e).- Dar cumplimiento a los objetivos particulares de los proyectos integrales, que atienden los problemas 
comunes del Programa Educativo, problemas de la gestión, el fortalecimiento de la planta académica, el 
desarrollo de los cuerpos académicos, la atención a estudiantes, el incremento de la competitividad 
académica, los cuerpos académicos consolidados o en consolidación, según sea el caso, previstos en este 
convenio y su Anexo de Ejecución, con base en la planeación contenida en su PROFOCIE; 

f).- Entregar a la CGUTyP, los reportes trimestrales de los avances académicos, programáticos y 
financieros de los apoyos recibidos en apego al PROFOCIE, respecto de los proyectos integrales indicados en 
el Anexo de Ejecución, de acuerdo con lo indicado en el numeral (anotar el numeral) de las “Reglas de 
Operación”, adjuntando copia de los comprobantes de gasto correspondientes y responsabilizándose de su 
custodia para futuras revisiones o auditorías; 
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g).- Entregar a la CGUTyP, el reporte final académico, programático y financiero a que se refiere el 
numeral (anotar el numeral) de las “Reglas de Operación”, en un periodo no mayor a 15 (quince) días 
hábiles posteriores a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 

h).- Otorgar los créditos y reconocimiento por el apoyo que reciba de “LA SEP”, mediante la inclusión de 
la clave de este convenio, en cualquier documento resultado de las acciones que desarrolle en cumplimiento 
del mismo; 

i).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados de 
conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación” y demás disposiciones administrativas, 
financieras y jurídicas aplicables; 

j).- Facilitar la fiscalización de los recursos federales que reciba, que realice la Auditoría Superior de la 
Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
así como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables; 

k).- Incorporar en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos 
autorizados, en particular, el registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del 
ejercicio de los recursos que reciba con motivo de este convenio, manteniendo la información autorizada con 
periodicidad trimestral; 

l).- Ejercer los recursos que reciba para el cumplimiento del objeto de este convenio, ajustándose a las 
disposiciones legales aplicables, y 

m).- Las demás previstas a su cargo en las “Reglas de Operación”. 

Cuarta.- Para el manejo del “FIDEICOMISO PROFOCIE” que al efecto se constituya para la 
administración de los recursos que reciba de la CGUTyP, “LA INSTITUCIÓN” se obliga a: 

a).- Designar el Comité Técnico del Fideicomiso formado por al menos cuatro personas de  “LA 
INSTITUCIÓN”: una nombrada por su titular; otra cuya función esté directamente relacionada con la 
operación y administración del Fideicomiso; una tercera, con la responsabilidad específica de vigilar  la 
aplicación y el ejercicio del patrimonio del Fideicomiso, y la cuarta persona que sea el titular de “LA 
INSTITUCIÓN” quien presidirá el Comité Técnico. 

El Comité Técnico será responsable de: 

1).- Entregar a “LA CGUTyP” copia del contrato del Fideicomiso y de la apertura de la subcuenta 
correspondiente, así como de todos los estados de cuenta que mensualmente expida la institución bancaria 
respectiva, hasta el finiquito de dicho fideicomiso o cuenta de cheques productiva; 

2).- Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del Fideicomiso; 

3).- Autorizar el ejercicio de recursos para llevar a cabo los fines del Fideicomiso, de acuerdo con los 
programas y las instrucciones que el mismo establezca y en cumplimiento de lo acordado entre la “LA SEP” y 
“LA INSTITUCIÓN”, en el marco de la aplicación de los recursos extraordinarios concursables no 
regularizables recibidos a través del PROFOCIE; 

4).- Autorizar la celebración de actos jurídicos de los cuales se deriven derechos y obligaciones con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso; 

5).- Instruir a la institución fiduciaria respecto a la política de inversión del patrimonio del Fideicomiso; 

6).- Atender, en el marco de sus atribuciones y facultades, todo lo relacionado con el fin para el que fue 
constituido el Fideicomiso y cualesquiera otras obligaciones derivadas de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
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7).- Solicitar por escrito a la CGUTyP su autorización para realizar transferencias de productos financieros 

generados por intereses, de remanentes y/o reprogramaciones, ajustándose a lo establecido en el apartado 

(anotar el numeral) de las “Reglas de Operación”. 

La aplicación de los recursos a que se refiere este convenio, en otros conceptos no autorizados en el 

marco del mismo y su Anexo de Ejecución, será plena responsabilidad del Comité Técnico; 

8.- La persona que designe "LA INSTITUCIÓN" para vigilar la aplicación y el ejercicio del patrimonio del 

Fideicomiso será responsable de: 

a).- Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de recursos, la 

ejecución y el desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser auditados externamente por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión a través de su Órgano de Fiscalización y Control, así como 

verificados por “LA SEP” utilizando los medios que considere más adecuados; 

b).- Vigilar y verificar el estricto cumplimiento del objeto de este convenio; e 

c).- Informar trimestralmente a la CGUTyP y al término del ejercicio fiscal, turnando copia al Órgano de 

Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la Secretaría 

de la Función Pública, sobre el cumplimiento académico, programático, financiero y el avance de los 

indicadores y proyectos integrales, y sobre las observaciones que surjan. El informe deberá contar con el aval 

del titular de “LA INSTITUCIÓN”; 

9.- Establecer la obligación de la fiduciaria de enviar mensualmente a “LA INSTITUCIÓN”, los estados de 

cuenta para verificar el cumplimiento de lo establecido en el inciso d) de la cláusula Tercera, el monto de los 

recursos liberados y el concepto del destino de los mismos; y 

10.- Las demás que se establezcan a su cargo en las “Reglas de Operación”. 

Quinta.- “LA INSTITUCIÓN” en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de (año) y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, en la papelería, documentación oficial, así como en la publicidad y 

promoción que adquiera, deberá incluir, claramente y audible, la siguiente leyenda: 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa. 

Sexta.- Los bienes que “LA INSTITUCIÓN” adquiera con cargo a los recursos extraordinarios, 

concursables no regularizables que le aporte la CGUTyP formarán parte de su patrimonio, por lo que las 

facturas y demás documentación comprobatoria que ampare su propiedad, deberán expedirse a su nombre y 

contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables, anexando copias de dichos 

comprobantes en los reportes referidos en el inciso f) de la cláusula Tercera. 

Séptima.- Las personas responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio y su 

Anexo de Ejecución, serán por parte de “LA SEP”, el titular de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas y, por parte de “LA INSTITUCIÓN” su propio titular. 

Octava.- Las partes acuerdan que serán corresponsables de promover las acciones de la Contraloría 

Social a través de su portal de Internet, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Operación”, 

debiendo poner a disposición de los beneficiarios la Cédula de Vigilancia con el propósito de que conozcan la 

operación del PROFOCIE y se garantice que los tipos de apoyo, montos, periodicidad, forma de entrega y 

obligaciones se hagan del conocimiento del beneficiario. 
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Novena.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la cláusula Segunda, su comprobación y el 
cumplimiento de los proyectos integrales y objetivos particulares asociados que se establecen en el Anexo de 
Ejecución, será responsabilidad de “LA INSTITUCIÓN”, de conformidad con lo establecido en las “Reglas 
de Operación”, en este convenio y su Anexo de Ejecución. 

Décima.- Las partes acuerdan que el personal que designen para la ejecución de las actividades 
derivadas de este convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con aquella que lo emplee, y en ningún 
caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. 

Décima Primera.- En caso de que “LA INSTITUCIÓN” destine parte o la totalidad de los recursos 
financieros referidos en la cláusula Segunda a fines distintos a los establecidos en las “Reglas de 
Operación” o este convenio, “LA SEP” podrá darlo por terminado anticipadamente, obligándose  “LA 
INSTITUCIÓN” a devolver las cantidades no justificadas junto con los productos financieros que hayan 
generado, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Décima Segunda.- Este convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y para efectos 
presupuestarios concluirá el 31 de diciembre de (anotar año), en el entendido que las partes se obligan al 
seguimiento y cumplimiento de las obligaciones que adquieren, en los términos indicados en las “Reglas  de 
Operación”. 

Podrá ser modificado de común acuerdo por escrito durante su vigencia o concluido con antelación, previa 
notificación que por escrito se realice con 60 (sesenta) días de anticipación; en este último caso, se tomarán 
las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total 
conclusión, obligándose “LA INSTITUCIÓN” a devolver los recursos financieros y productos que generen, 
que no se hayan ejercido para los fines autorizados. 

Décima Tercera.- Las partes acuerdan que los asuntos que no estén expresamente previstos en este 
convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se 
resolverán de común acuerdo y por escrito entre ellas, acorde a lo previsto en las “Reglas de Operación” y 
demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables y, en caso de que no se lograra lo 
anterior, acuerdan en someterse a la competencia de los Tribunales Federales competentes, renunciando al 
fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran tener. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio, lo firman de conformidad por 
cuadruplicado en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de _____. 

 

Por: “LA SEP” Por: “LA INSTITUCIÓN” 

(nombre del titular) grado académico, nombre y apellidos 

Subsecretario de Educación Superior cargo del titular de la Institución 

(nombre del titular)  

Coordinador General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA (nombre de la institución) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE FECHA (día) DE (mes) DE 
20XX. (CONSTA DE ANEXO DE EJECUCIÓN) 
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ANEXO DE EJECUCIÓN 

ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
APOYO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA (nombre de la 
institución) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ejercicio fiscal), DE FECHA (día) DE (mes) DE (año). 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo 
Particular Meta Acción Recursos Cantidad Costo 

Unitario Total 

PROFOE 

       
Subtotal Objetivo Particular 1   

       
Subtotal Objetivo Particular 2   

       
Subtotal Objetivo Particular 3   

       
Subtotal Objetivo Particular 4   

Total Proyecto PROFOE   

ProGes 

       
Subtotal Objetivo Particular 1   

       
Subtotal Objetivo Particular 2   

       
Subtotal Objetivo Particular 3   

       
Subtotal Objetivo Particular 4   

Total Proyecto ProGes   

ProGes 

       
Subtotal Objetivo Particular 1   

       
Subtotal Objetivo Particular 2   

       
Subtotal Objetivo Particular 3   

       
Subtotal Objetivo Particular 4   

Total Proyecto ProGes   
        

Total (Nombre de la IES)  
 
Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este Anexo de Ejecución, lo firman de 

conformidad por cuadruplicado, en la Ciudad de México, el día de mes de 20XX. 

Por: “LA SEP” Por: “LA INSTITUCIÓN” 
(nombre del titular) grado académico, nombre y apellidos 

Subsecretario de Educación Superior cargo del titular de la Institución 
(nombre del titular)  

Coordinador General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y APOYO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA 
(nombre de la universidad politecnica o tecnologica), EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ejercicio fiscal), DE FECHA (DÍA) 
DE (MES) DE 20XX. 
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ANEXO 9 Lineamientos 

LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN QUE ESTABLECEN LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, EN LO SUCESIVO “LA SES”,  REPRESENTADA POR SU TITULAR 
(PRECISAR), ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRECISAR), Y LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL  DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO “LA ADMINISTRACIÓN”, 
REPRESENTADA  POR SU TITULAR  (PRECISAR), UNIDAD  ADMINISTRATIVA Y ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”, 
CON  LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y 
RECURSOS FINANCIEROS DE “LA SEP” (PRECISAR), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE 
DENOMINARÁ COMO “LOS INTERVINIENTES”, DE CONFORMIDAD CON  LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 en su Objetivo General “Llevar a México a su máximo 
potencial” en la Meta Nacional número 3 “México con educación de calidad”, establece en la estrategia 3.1 la 
importancia de vincular la educación con las necesidades sociales y económicas. 

2.- Bajo el contexto anterior, y con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 
docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas 
y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas, iniciativa que desde 2013 impulsan, de manera coordinada la SEP, las AEL 
(Secretaría de Educación Pública o equivalente en los Estados) y, para el caso del Distrito Federal, la 
AFSEDF (Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal). 

3.- El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas en esta primera etapa busca 
focalizar la asignación de los recursos a los  proyectos integrales del PEFEN 2014 y 2015, que tengan mayor 
impacto en el desarrollo académico y de la gestión de los sistemas estatales de educación normal y de 
las Escuelas  Normales Públicas. Con esta acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos específicos: 

- Elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas. 

- Apoyar la superación de docentes y directivos de las Escuelas Normales Públicas. 

- Fortalecer la implementación de la Reforma Curricular 2012 en las Escuelas Normales Públicas. 

- Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de formación y aprendizaje. 

- Realizar seguimiento de egresados con objeto de valorar la calidad de la formación  proporcionada y 
enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales Públicas. 

- Promover la cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los planes y programas de 
estudio y la certificación de los procesos de gestión. 

- Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para su uso en las  Escuelas 
Normales Públicas, para satisfacer sus requerimientos y necesidades de conectividad. 

- Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para el  desarrollo de las 
actividades de todos los actores que participan en los procesos de la institución. 

- Apoyar en las AEL, a la AFSEDF y a las Escuelas Normales Públicas, en el desarrollo y operación de 
sistemas integrales de información académica y administrativa de educación normal 

- Promover la regularización de los programas educativos que las escuelas formadoras  de  
docentes imparten y no operar nuevos programas educativos sin la autorización correspondiente. 

4.- El PEFEN 2014 y 2015 pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos del ProGEN y los 
ProFEN, contribuir al logro y consolidación de un sistema estatal de educación normal de buena calidad en 
cada Entidad Federativa, así como al mejoramiento de las  instituciones formadoras de las maestras y 
los maestros que lo integran. 
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LA  SEP,  para  la  operación  del  Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, 
en lo sucesivo "EL PROGRAMA", en el marco del PEFEN 2014 y 2015, con fecha (PRECISAR) de diciembre 
de 2013 (PRECISAR), publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas,  en  lo  sucesivo  "LAS  REGLAS  DE 
OPERACIÓN". 

I. DE "LA SES": 

DECLARACIONES 

I.1 Que es una unidad administrativa de "LA SEP", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. del 
Reglamento Interior de la propia Secretaría, 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 la educación; establecer mecanismos de coordinación con las instituciones que impartan la 
educación superior antes indicadas, a efecto de acordar políticas y acciones para su desarrollo; y desarrollar 
mecanismos para la coordinación e integración sistemática de las instituciones y programas de  educación 
superior destinados a la formación de profesionales de la educación. 

I.2 Que cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este Instrumento en su presupuesto 
autorizado en el Ejercicio Fiscal 2014, con cargo a la clave presupuestaria: (incluir clave presupuestaria). 

I.3 Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento en 
términos de lo señalado en los artículos 6 y 21 del Reglamento Interior de "LA SEP", así como en el Acuerdo 
Secretarial número 399 por el que se delegan facultades a los  Subsecretarios y Titulares de Unidad de 
la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2007. 

I.4 Que para los efectos del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado en Argentina 28, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06020, en la Ciudad de México. 

II. DE "LA ADMINISTRACIÓN": 

II.1 Que es un órgano administrativo desconcentrado de "LA SEP" 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 el 
Distrito Federal en términos de su Decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de enero de 2005. 

II.2 Que su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5o. del Decreto referido en la declaración que antecede. 

II.3  Que para los efectos  del presente Instrumento señala como su domicilio el ubicado  en  la 
calle Parroquia No. 1130, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, código postal 03310,  en la 
Ciudad de México. 

LINEAMIENTOS 

Primero.- Es objeto de este instrumento jurídico, establecer las bases conforme a las cuales  “LA SES” 
apoyará  a  “LA  ADMINISTRACIÓN”  con  recursos  públicos  federales   extraordinarios   no  
regularizables correspondientes  al  Ejercicio  Fiscal  de  2014,  para  fortalecer  la  operación  de  los  
servicios  que  ofrece, considerando la planeación contenida en el PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y  los 
ProFEN, de conformidad con lo establecido en “Las Reglas” y demás normatividad aplicable. 

Segundo.-  “LA  SES”,  en  cumplimiento  al  objeto  de  este  instrumento  jurídico  y  con  base  en  su 
disponibilidad presupuestaria en el Ejercicio Fiscal de 2014, aportará a “LA ADMINISTRACION”, la cantidad 
de  (monto  con  número  y  letra)  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  aprobados  dentro  del  dictamen  de 
evaluación integral del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, y de conformidad con lo dispuesto en 
“Las Reglas”. 
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Los proyectos y objetivos particulares aprobados para su realización en el marco del PEFEN 2014 y 2015, 
se presentan en el Anexo A de este instrumento jurídico, describiéndose asimismo los montos asignados 
para cada uno de ellos. 

Tercero.- “LA SES” y “LA ADMINISTRACION” acuerdan que los recursos económicos del PEFEN 2014 y 
2015, el ProGEN y los ProFEN no podrán ser utilizados para el financiamiento de los gastos siguientes: 

1. Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal académico y administrativo 
contratado por la escuela normal, por “LA ADMINISTRACION” y por “LA SES”. 

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

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

4. Financiamiento de clubes, festivales, eventos sociales, deportivos, culturales y artísticos. 

5. Entrega de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a personal interno o externo,  sin 
excepción. 

6. Adquisición de vehículos. 

7. Pagos de inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior de  programas que 
no pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 

8. Otros fines distintos a los establecidos por “Las Reglas”. 

Cuarto.- Para la coordinación de las acciones del PEFEN 2014 y 2015 establecidas en este instrumento 
jurídico, “LA SES” designa a su Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
como responsable. Por su parte, “LA ADMINISTRACIÓN”, designa a la Dirección General de Educación 
Normal y Actualización del Magisterio, como instancia coordinadora y responsable de la operación del PEFEN 
2014 y 2015 en el Distrito Federal. 

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. 

Quinto.- “LA SES”, en cumplimiento a este instrumento jurídico, se compromete a: 

a)  Definir los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, operación, supervisión, 
seguimiento y evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, 

b) Asignar y distribuir los recursos financieros a “LA ADMINISTRACIÓN” para los proyectos  que 
hayan sido aprobados en el marco del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN,  considerando los 
montos asignados de conformidad con lo establecido en el Anexo A de este instrumento jurídico, 

c) Presentar a las instancias correspondientes, en apego a “Las Reglas” y la normatividad  vigente, los 
informes periódicos sobre el cumplimiento de los indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de 
permitir establecer los criterios y aspectos a revisar para la actualización permanente del PEFEN 2014 y 2015, 
el ProGEN y los ProFEN, así como el impacto en las Escuelas Normales Públicas, 

d) Difundir la información de los avances y el cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN 
y los ProFEN en sus respectivos órganos oficiales de difusión:  http://www.sep.gob.mx y en la página 
http://www.dgespe.sep.gob.mx 

e) Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de los proyectos del ProGEN y el  ProFEN en 
el marco del PEFEN 2014 y 2015 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 evaluación y dictaminación. 
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f) Asegurar el objetivo fundamental del PROGRAMA, 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  ADMINISTRACIÓN”  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 ADMINISTRACIÓN”  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, en los plazos establecidos. 

i) La Autoridad Educativa Estatal y de las Escuelas Normales Públicas harán llegar el seguimiento de sus 
actividades de la Contraloría Social para efectos de conocimiento y supervisión por parte de esta instancia 
normativa federal, así como de la atención de las quejas, sugerencias y recomendaciones que se les haya 
turnado para su atención por parte de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de  
la Educación, 

j) Remitir a "LA ADMINISTRACIÓN" el oficio de liberación (anexo 11) al momento que se concluyan al 
100% las obras públicas y acciones comprometidas y se demuestre la aplicación correcta de los recursos, 

k) Presentar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función Pública, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel 
de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, con base en lo establecido en (PRECISAR) del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, y 

l) Resolver cualquier duda que se genere de la interpretación y aplicación de "Las Reglas". 

Sexto.- "LA ADMINISTRACIÓN", en cumplimiento a este instrumento jurídico se obliga a: 

a) Aceptar las disposiciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como en "Las Reglas" y 
los  lineamientos  específicos  que  orientan  los  procesos  y  mecanismos  para  la   instrumentación  
del PROGRAMA, 

b) Garantizar las condiciones organizativas, logísticas y operativas para la coordinación,  desarrollo, 
seguimiento y evaluación del PROGRAMA en el Distrito Federal, 

c) Disponer de una cuenta bancaria exclusiva, registrada ante la Dirección General de  Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros, con objeto de recibir el presupuesto que le transfiera "LA SES" para el 
desarrollo de los proyectos aprobados por el Comité Evaluador en  el marco del PEFEN 2014 y 2015, el 
ProGEN y los ProFEN, 

d) Entregar el recurso autorizado por "LA SES" a cada escuela normal para la ejecución de su ProFEN, de 
acuerdo con los resultados del proceso de dictaminación y selección, transfiriéndolo en las cuentas bancarias 
previstas para tal fin, 

e) Administrar y aplicar los recursos autorizados incluidos en el Anexo A de este instrumento jurídico para 
el desarrollo de los proyectos aprobados en el marco del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN y 
de conformidad con "Las Reglas", 

f) Supervisar el eficiente ejercicio de los recursos, atendiendo a los lineamientos y  procedimientos 
establecidos en "Las Reglas", en el presente instrumento jurídico y en la normativa aplicable en la materia, 

g) Reintegrar a "LA SES", los recursos del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, en caso de que 
se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos; en la aplicación de los recursos correspondientes; 
y que no se ejerzan los presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, 
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h)  Cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en este instrumento jurídico, y en los  Convenios 
de Desempeño para el desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, así como para el  ejercicio y comprobación de 
los recursos, 

i) Promover la integración de equipos de trabajo con las competencias requeridas para realizar, de manera 
sistemática  y  continua,  actividades  de  planeación,  actualización,  capacitación,  asesoría,  seguimiento  y 
evaluación para la implementación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, 

j) Brindar apoyo y asesoría técnica a las escuelas normales, mediante la implementación de propuestas de 
formación continua, así como realizar visitas periódicas a fin de proporcionar  recomendaciones, 
reflexionar sobre  las  dificultades  y  establecer  estrategias  que  permitan  avanzar  en  el  cumplimiento  de  
las  metas académicas y programáticas establecidas en el PEFEN 2014 y 2015 

k) Signar convenios de desempeño institucional con las escuelas normales públicas beneficiadas, en los 
que se estipulen los compromisos que adquieren dichas instituciones para cumplir con las acciones y metas 
establecidas en sus ProFEN y a su contribución al  cumplimiento de las correspondientes al ProGEN y 
el PEFEN 2014 y 2015, así como para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados, 

l) Informar a los directores de las escuelas normales sobre el recurso autorizado, así  como  el 
monto presupuestal programado para el periodo correspondiente, además de garantizar el adecuado 
desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN en el Distrito Federal para asegurar  su 
cumplimiento, 

m) Establecer mecanismos efectivos que permitan difundir entre la sociedad los objetivos, características y 
avances en el cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, así como la  información acerca de los 
beneficios obtenidos con el ejercicio de los recursos asignados, 

n) Formular propuestas para mejorar el diseño y la operación del PROGRAMA, 

o) Entregar en tiempo y forma a "LA SES" los informes trimestrales, los avances técnicos de las metas y 
reporte final del ejercicio de los recursos, y, sobre todo, del impacto en la calidad educativa de los proyectos  
y acciones apoyadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

p) Entregar en tiempo y forma a "LA SES" los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel 
de capítulo y concepto de gasto, para dar cumplimiento a lo establecido en (PRECISAR) del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014; en caso de reportar retrasos en el 
cumplimiento de las metas previstas o irregularidades en el uso de los recursos económicos, se informará a 
"LA SES", sobre las medidas correctivas que aplicará y las estrategias de seguimiento que llevará a cabo 
para evitar futuras demoras o fallas en el ejercicio del presupuesto, 

q) Otorgar las facilidades para la realización de los procesos de seguimiento, supervisión y evaluación del 
PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN que lleven a cabo o promuevan "LA SES", la Secretaría de la 
Función Pública u otra instancia de control y fiscalización federal, con competencia en la materia. 

r)  Verificar que para cada  una de  las obras de infraestructura  terminadas con el presupuesto del 
PROGRAMA, se elabore un acta de entrega-recepción; ésta formará parte  del expediente de la obra 
y constituye la prueba documental que certifica su existencia, 

s) Asegurar que en cada plantel educativo se dispongan de por lo menos 10 (diez) ejemplares de  
“Las Reglas" a fin de que la comunidad escolar esté en posibilidades de realizar su consulta, y 

t) Las demás establecidas en "Las Reglas". 

Séptimo.- La aplicación de los recursos, su comprobación y el logro de las metas compromiso 
establecidas en el Anexo A, será responsabilidad de “LA ADMINISTRACIÓN”, de conformidad con lo 
establecido en “Las Reglas” y en este instrumento jurídico. 
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Octavo.- “LA SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” derivado del seguimiento sobre el desarrollo  del 
PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN y el uso transparente y eficaz de los recursos que se  destinen 
al mismo, en su caso, podrán cancelar o suspender los apoyos  programados cuando se detecte el 
incumplimiento de los compromisos establecidos en “Las Reglas”, así  como cuando ocurran las 
siguientes situaciones: 

a) No se cumpla con las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico y en los  convenios 
de desempeño, 

b) Incumplimiento en la entrega oportuna de los informes trimestrales y los avances técnicos de las metas, 
así como reportes del cierre de ejercicio de recursos, 

c) Se detecten desviaciones en la ejecución de los proyectos autorizados y/o en la  aplicación de 
los recursos correspondientes, 

d) No ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables, y 

e) No proporcionen la información requerida por las diferentes instancias involucradas, en relación con el 
desarrollo del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN. 

Noveno.- “LA SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” instrumentarán las estrategias pertinentes para la asesoría, 
seguimiento y evaluación de los procesos y resultados que permitan verificar los avances en el desarrollo y 
operación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN,  constatando la correcta aplicación de los 
recursos, los avances físicos, financieros y técnicos, la calidad de las obras, y de los proyectos, los resultados 
obtenidos para la integración y consolidación de un sistema de educación normal de buena calidad, así como 
el mejoramiento de los servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de las maestras  y 
los maestros. 

Décimo.- “LA SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” establecerán los mecanismos de coordinación necesarios 
con los gobiernos estatales y municipales, así como con otras instancias del gobierno federal, a fin de 
garantizar que el PROGRAMA no se contraponga, afecte o  presente  duplicidades con otros programas 
o acciones. 

Décimo Primero.- “LA SES”, de conformidad con lo dispuesto por el (PRECISAR), del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 y en “Las Reglas”; realizará las 
distintas acciones de coordinación para llevar a cabo la evaluación externa del  PROGRAMA, de acuerdo 
con los indicadores establecidos y los niveles de cumplimiento en 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, con reconocimiento 
académico y experiencia en la materia, con el propósito de evaluar la pertinencia, eficacia e impacto del 
PROGRAMA en las Escuelas Normales Públicas, y de conformidad con lo establecido en “Las Reglas”. 

Décimo  Segundo.-  “LA  SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” darán todas las facilidades para que el 
PROGRAMA pueda ser revisado por la Secretaría de la Función Pública, por el Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de Educación Pública y/o por auditores  independientes contratados para tal efecto; 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 los términos y 
lineamientos definidos en “Las Reglas”. 

Décimo Tercero.- En cumplimiento a lo dispuesto por (PRECISAR) del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en toda la documentación que se expida a 
propósito  del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN, deberán incluirse las leyendas siguientes: 

La papelería y la documentación oficial deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es de 
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 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”. 
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Por lo que respecta a la publicidad de medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra 
índole vinculados con los programas de comunicación social, deberán incluir la  siguiente leyenda: 
“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. 

Décimo Cuarto.- "LA SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” garantizarán la transparencia del ejercicio  de 
los recursos económicos destinados al PROGRAMA, instrumentando diversas acciones con  el apoyo de 
sus respectivos medios de difusión – páginas electrónicas: http://www.sep.gob.mx y 
http://www.dgespe.sep.gob.mx -, mismos que permitan dar a conocer la información relativa al PROGRAMA, 
en particular sobre los avances y cumplimiento de metas del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN. 

Décimo Quinto.- El personal designado para la ejecución de las acciones derivadas del  presente 
instrumento, mantendrá su actual relación laboral y, por lo tanto, continuará bajo la dirección de quien lo haya 
nombrado, no obstante que las actividades se realicen fuera de  las  instalaciones de cualquiera de 
los intervinientes. 

Décimo Sexto.- “LA SES” y “LA ADMINISTRACIÓN” recibirán las sugerencias, quejas o  denuncias a 
través de las distintas dependencias, órganos, representaciones, medios  electrónicos y canales 
oficiales establecidos en “Las Reglas”, con el objeto de retroalimentar  una eficiente y transparente 
operación del PEFEN 2014 y 2015, el ProGEN y los ProFEN. 

Décimo  Séptimo.-  El incumplimiento por “LA ADMINISTRACIÓN” de los plazos señalados  en  “Las 
Reglas” o el uso indebido del presupuesto, tendrá un impacto desfavorable en las subsecuentes asignaciones 
de recursos del PROGRAMA a las Escuelas Normales Públicas. 

Décimo Octavo.- Los asuntos que no estén expresamente previstos en este instrumento, así como las 
dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del mismo, se resolverán de común 
acuerdo y por escrito, conforme a las disposiciones de “Las Reglas” y, cualquier otra disposición aplicable. 

Décimo Noveno.- Ambos intervinientes estarán exentos de responsabilidad por los daños y perjuicios que 
se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial de los presentes Lineamientos, debido a caso 
fortuito o fuerza mayor, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o administrativas. En 
tales supuestos, los intervinientes podrán continuar las acciones materia de los lineamientos, una vez que 
desaparezcan las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. 

Vigésimo.- La vigencia de este instrumento iniciará a partir de la fecha de su firma y  estará 
vigente durante el ciclo escolar 2014-2015, en el entendido que sólo se refiere a la aplicación de recursos 
públicos federales extraordinarios no regularizables del Ejercicio Fiscal de 2014, por lo que no compromete 
recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado de común acuerdo o concluido con 
antelación, en el marco de “Las Reglas” y la normatividad vigente aplicable, previa notificación que por 
escrito realice cualesquiera de los intervinientes con treinta días de anticipación; en este caso, “LA SES” y  
“LA ADMINISTRACIÓN” tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones que se hayan 
iniciado en el marco de estos Lineamientos, se desarrollen hasta su total conclusión. 

Enteradas los intervinientes del contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico, lo firman de 
conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de México, el día (incluir fecha). 

Por LA SES Por LA  ADMINISTRACIÓN 

Dr. Fernando Serrano Migallón 
Subsecretario de Educación Superior 
             

Titular de la Administración                                                                           
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal  

 

Mtro. Álvaro López Espinosa 

Director General de Educación 

Superior para Profesionales 

de la Educación 
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 ANEXO 10. Acta de recepción 

DGESU y CGUTyP 

 

Acta de documentos entregados a la Secretaría de Educación Pública 

Nombre de la Institución  

 

Entregó oficio de presentación 

……………………………….......... 

  

Número de copias de los 

documentos 

entregados……………….. 

 

 

Entregó relación de 

documentos…..……………………………….. 

  

Tipo de medio electrónico 

entregado…… Disco 

compacto……… 

 

 

Número de ProDES 

presentados.………………………………….. 

  

Número de copias del medio 

electrónico entregado……………… 

 

 

Número de proyectos ProGES presentados..… (máximo 

4)…….. 

  

Número de Objetivos Particulares en 

los ProDES………………… 

 

 

Número de carpetas en original 

entregados………………………. 

  

Número de objetivos particulares en 

el ProGES …………………. 
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Documentos PIFI 
 Sí/No Máximo Tiene 
I.- Descripción del Proceso para la actualización  2  
II.- Décima autoevaluación Institucional y seguimiento 
académico:  38  

 • Análisis de la evaluación global del PIFI y de los 
ProDES    

 • Análisis de la pertinencia de los programas y 
servicios académicos    

  Cuadro síntesis del análisis de pertinencia de 
los PE   

  Resultado de los estudios de seguimiento de 
egresados y empleadores.   

 • Análisis de los programas educativos de posgrado    
  Cuadro síntesis del análisis de los programas 

educativos de posgrado   

 • Análisis de la innovación educativa implementada    
 • Análisis de la cooperación académica nacional  e 

internacionalización    

  Cuadro síntesis de la cooperación académica 
nacional e internacional institucional  

  Movilidad académica    
  PE de posgrado conjunto con otras IES    
  Convenios y proyectos académicos  e 

investigación    

  Análisis del impulso a la educación ambiental para 
el desarrollo sustentable    

  Análisis de la vinculación con el entorno    
  Cuadro síntesis de las principales acciones de 

vinculación    

  Análisis de la atención a las recomendaciones de 
los CIEES y los organismos reconocidos por el 
COPAES a los PE 

   

  Cuadro síntesis de la atención a las 
recomendaciones académicas de los CIEES  y 
COPAES 

   

  Análisis de los resultados de los Exámenes 
Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-
CENEVAL). 

   

  Cuadro síntesis del IDAP    
  Análisis de la capacidad académica    
  Cuadro síntesis de indicadores de capacidad 

académica    

  Análisis de la competitividad académica    
  Cuadro síntesis de indicadores de 

competitividad académica    

  Análisis de la relación entre capacidad y 
competitividad académicas    

  Análisis de brechas de capacidad y competitividad 
académicas    

  Análisis de la formación integral del estudiante    
  Formación valoral    
  Cumplimiento de las metas compromiso     
 • Síntesis de la autoevaluación (principales fortalezas    
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y problemas) 
 

III.- Actualización de la planeación en el ámbito 
institucional:  5  

 • Misión institucional    

 • Visión institucional    

 • Objetivos estratégicos    

 • Políticas para el logro de los objetivos estratégicos 
y el cumplimiento de las Metas Compromiso    

 • Estrategias y acciones para el logro de los objetivos 
estratégicos, de las Metas Compromiso y atención a 
las áreas débiles…………………………………………… 

   

 • Metas Compromiso    

 • Síntesis de la planeación institucional    

  Cuadro síntesis de la planeación institucional    

IV.- Autoevaluación /revisión institucional de los ProDES  
en el marco del PIFI  3  

 • Evaluación del impacto de cada ProDES en la 
mejora de la capacidad y competitividad académica 
institucional, la innovación y el cierre de brechas al 
interior de cada DES. 

   

 • Articulación de la autoevaluación de cada DES, las 
políticas, objetivos, estrategias, metas, acciones y 
los proyectos de cada una.  

   

 • Factibilidad para lograr los objetivos y 
compromisos de las DES    

 • Incidencia de los proyectos para la:    

  Solución de los problemas detectados    

  Cierre de brechas de calidad    

  Cumplimiento de las Metas Compromiso    

  Evolución de los valores de los indicadores    

V.- Contextualización  2  

VI.- Valores de los indicadores institucionales  9  

VII.- Consistencia Interna  4  

 • Congruencia con la misión y visión institucional    

 • Evaluación de las aportaciones y sus componentes 
para la atención de los énfasis.    

 • Articulación entre problemas, políticas, objetivos, 
estrategias y acciones    

 • Factibilidad para el logro de los objetivos y 
compromisos de las DES    

 • Revisión sustentada y racional de los recursos 
solicitados    

VIII.- Concentrado de proyectos de la institución  2  

IX. Conclusiones  1  
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Observaciones: 
 

Documentos ProGES 
 Si/No Máximo Tiene 
I.- Descripción del Proceso para la actualización del ProGES  1  
II.- Décima autoevaluación y seguimiento de la gestión 
institucional:  10  

 • Análisis de la certificación de procesos estratégicos de 
gestión    

 • Análisis del Sistema de Integral de Información 
Administrativa (SIIA)    

 • Análisis de la capacidad física y su grado de utilización    
  Cuadro de causas de demora en las obras apoyadas    
 • Análisis de los problemas estructurales    
 • Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la 

institución    

 • Análisis de solicitud de nuevas plazas de PTC    
  Cuadro de solicitud de nuevas plazas de PTC    
 • Análisis de perspectiva de género    
  Cuadro síntesis de las acciones que promueven la 

perspectiva de género    

  Resultados de los proyectos de estancias y 
guarderías (Aplica solo para las IES apoyadas).    

 • Análisis de la atención a las recomendaciones de los 
CIEES a la gestión    

  Cuadro de atención de recomendaciones de los 
CIEES a la gestión    

 • Cumplimiento de las metas compromiso    
  Síntesis de la autoevaluación de la gestión (principales 

fortalezas y problemas)    

III.- Actualización de la planeación de la gestión:  4  
 • Misión y visión de la gestión    
 • Objetivos estratégicos    
 • Políticas para el logro de los objetivos estratégicos, de las 

Metas Compromiso y atención de las áreas débiles 
detectadas 

   

 • Metas Compromiso    
 • Síntesis de la planeación de la gestión    
  Cuadro síntesis de la planeación de la gestión    
IV.- Formulación y calendarización de proyectos del ProGES  60  
V.- Consistencia Interna del ProGES  2  
 • Congruencia con la misión y visión de la gestión 

institucional    

 • Impacto del ProGES en la mejora de la gestión    
 • Articulación entre problemas, políticas, objetivos, 

estrategias, acciones y proyectos.    

 • Factibilidad para superar, a nivel institucional, los 
problemas de las DES    

 • Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados    
VI. Conclusiones  1  
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Observaciones: 

 

Proyectos ProGES 

 Proyecto Tipo 

Proyecto 1 Atiende Problemas Comunes de las DES 

 Objetivo Particular 1 

 Objetivo Particular 2 

 Objetivo Particular 3 

 Objetivo Particular 4 

Proyecto 2 Atiende Problemas de la Gestión 

 Objetivo Particular 1 

 Objetivo Particular 2 

 Objetivo Particular 3 

 Objetivo Particular 4 

Proyecto 3 Perspectiva de Género 

 Objetivo Particular 1 

 Objetivo Particular 2 

Proyecto 4 Estancias infantiles y guarderías 

 Objetivo Particular 1 
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Proyecto 5 FAM 
 Anexa formato V Sí /No 

Documento ProDES 
 Si/No Máximo Tiene 
I.- Descripción del Proceso para  actualizar el ProDES  1  
II.- Novena  autoevaluación de la DES:  25  
 • Análisis de la evaluación del ProDES    
 • Análisis de la pertinencia de los programas y servicios 

académicos    

  Cuadro síntesis del análisis de pertinencia de los PE    
  Resultado de los estudios de seguimiento de 

egresados y empleadores.    

 • Análisis de los programas educativos de posgrado    
  Cuadro síntesis del análisis de los programas 

educativos de posgrado    

 • Análisis de la innovación educativa implementada    
 • Análisis de la cooperación académica nacional e 

internacionalización    

  Cuadro síntesis de la cooperación académica nacional 
e internacional institucional    

  Movilidad académica    
  PE de posgrado conjunto con otras IES    
  Convenios y proyectos académicos e investigación    
  Análisis del impulso a la educación ambiental para el 

desarrollo sustentable    

  Análisis de la vinculación con el entorno    
  Cuadro síntesis de las principales acciones  de 

vinculación    

  Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES 
y los organismos reconocidos por el COPAES a los PE    

  • Cuadro síntesis de la atención a las recomendaciones 
académicas de los CIEES y COPAES    

  Análisis de los resultados de los Exámenes Generales para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL).    

  Cuadro síntesis del IDAP    
  Análisis de la capacidad académica    
  Cuadro síntesis de indicadores de capacidad 

académica    

  Análisis de la competitividad académica    
  Cuadro síntesis de indicadores de competitividad 

académica    

  Análisis de la relación entre capacidad y competitividad 
académicas    

  Análisis de brechas de capacidad y competitividad 
académicas    

  Análisis de solicitud de plazas de PTC    
  Cuadro síntesis de solicitud de plazas de PTC    
  Análisis de la formación integral del estudiante    
  Formación valoral    
 • Cumplimiento de las metas compromiso     
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 • Síntesis de la autoevaluación (principales problemas  y 
fortalezas)    

III.- Actualización de la planeación en el ámbito institucional:  5  

 • Misión    

 • Visión    

 • Objetivos estratégicos    

 • Políticas para el logro de los objetivos estratégicos y el 

cumplimiento de las Metas Compromiso 
   

 • Estrategias y acciones para el logro de los objetivos 

estratégicos, de las Metas Compromiso y atención a las 

áreas débiles 

   

 • Metas Compromiso.    

 • Síntesis de la planeación institucional    

  Cuadro síntesis de la planeación institucional    

IV.- Valores de los indicadores de la DES  10  

V.- Proyecto Integral de la DES  15  

VI.- Consistencia Interna del ProDES y su impacto en la DES  2  

 • Congruencia con la misión y visión de la DES    

 • Evaluación de las aportaciones del ProDES    

 • Articulación entre problemas, políticas, objetivos y 

estrategias para la atención de los énfasis del ProDES 
   

 • Factibilidad para el logro de objetivos y compromisos de  la 

DES 
   

 • Revisión sustentada y racional de los recursos solicitados    

VII. Conclusiones  1  

Observaciones: 

 

Proyecto integral ProDES 

 Proyecto  Tipo 

Proyecto 1   

 Objetivo Particular 1  Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica 

 Objetivo Particular 2  Formación integral de los estudiantes 

 Objetivo Particular 3  Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura 
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 Objetivo Particular 4 PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 

PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC) 

DGESPE 

Fecha 

Acta de la Entrega Recepción 

Entidad 

Responsable.  

Cargo.  

No. De Documentos ProGEN.  

 

  

  

No. De Documentos ProFEN. 

 

  

  

Total de Documentos.  

 

  

Número de Carpetas. 

 

 

Observaciones ProGEN 

 

  

   

Proyecto. 

Observaciones. 

 

  

Proyecto. 

Observaciones. 

 

  

Observaciones ProFEN   

(Escuela)  

Proyecto. 

Observaciones. 

 

  

Proyecto. 

Observaciones. 

 

  

  

Firma de los responsables 

Firma Responsable de la Entidad Firma Director General 

______________________________________ _______________________________ 
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Anexo 11. Formato de oficio de liberación 

DGESU 

          Oficio Número 219/__- 

México, D.F. a __ de ________ de 20__ 

Asunto: Liberación de los proyectos apoyados a través del PROFOCIE 

NOMBRE DEL TITULAR 

CARGO 

NOMBRE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESENTE 

Me refiero al Oficio No. ________  de fecha __ de ________ del presente año, relacionado con los 

compromisos adquiridos a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE). 

Derivado del análisis de la documentación complementaria que fue entregada con el oficio en comento, 

con las que subsanan las observaciones emitidas a los reportes académicos trimestrales y final de los 

proyectos apoyados en el ejercicio fiscal referido y dado que se cumplen con las siguientes condiciones: 

• Los reportes de metas académicas justificaron claramente el avance e impacto académico del proyecto. 

• Se presenta la evidencia documental que fundamenta el impacto alcanzado por cada uno de  los 

proyectos.  

• Los reportes de Metas Compromiso muestran que se mejoraron los indicadores de capacidad y 

competitividad académica e informan debidamente los avances obtenidos en cada una de ellas. 

Adicionalmente se sugiere mantener las estrategias y acciones que permitan continuar fortaleciendo la calidad 

de los programas educativos y la gestión institucional. 

• La universidad demostró que los recursos otorgados se aplicaron en la mejora y fortalecimiento de su 

oferta educativa y sus principales servicios de gestión. 

Comunico a usted que de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa, la Secretaría de Educación 

Pública libera a la nombre de la universidad, de los compromisos académicos que adquirió a través del 

Convenio de Colaboración y Apoyo en el marco del Programa. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Nombre del titular Director General 

CGUTyP 
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Oficio No. 514.3. /20XX 

México, D.F., a XXXXX 

(Nombre y título del titular de la institución) 

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE (nombre de la institución educativa) 

PRESENTE 

Comunico a usted que la revisión de la información programático-presupuestal referente a la aplicación, 
comprobación y justificación de los recursos asignados a la institución a su digno cargo a través del ejercicio 
en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, PROFOCIE (ejercicio 
fiscal) ha sido satisfactorio. 

Con esta fecha se da por liberado el compromiso adquirido. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

(nombre del titular de la UR) 

COORDINADOR 

C.c.p. 

DGESPE 

México D.F. a (fecha) 

(Nombre del Secretario de Educación o Equivalente en la Entidad) (Secretario de Educación o 
Equivalente en la Entidad) 

Conforme a lo dispuesto en los numerales (incluir numerales e incisos correspondientes), de las Reglas de 
Operación del Programa (incluir nombre), publicado en el Diario Oficial de la Federación el (incluir la fecha) y 
al apartado de “Comprobación”, de las Orientaciones Generales que deberán cumplirse en la Ministración, 
Ejercicio y Comprobación del Gasto Asignado a la Operación del PEFEN 2014 y 2015, y considerando que: 

El Gobierno del Estado de _______________a través de sus autoridades Educativas ha recibido y 
validado los informes trimestrales y final sobre el avance y cumplimiento de objetivos y metas académicas del 
PEFEN 2014 y 2015 comprometidas en los convenios de desempeño institucional, y comprobado el ejercicio 
correcto y transparente de los recursos otorgados. Así mismo ha entregado a las escuelas normales el Oficio 
de Liberación respectivo. 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE) emite el presente Oficio de Liberación a la entidad habiendo 
concluido el 100% las obras públicas y acciones comprometidas en el convenio de mérito, así como 
demostrado la aplicación correcta de los recursos. 

No omito señalar que los recursos que la Federación otorgó para este Programa podrán ser revisados por 
la Secretaría de la Función Pública, por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
y/o por auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos Estatales de 
Control; por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por la Auditoría Superior de la Federación y demás 
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes, por lo que la presente no 
implica liberación de las responsabilidades que se puedan determinar. 

Atentamente 

Mtro. Álvaro López Espinosa 

Director General de la DGESPE 

_______________________ 


