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35 ' Rubro ' 
" Gasto 

.36 Número 
BMS 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) 'acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2 
• Resultado.- 7.1.2.2 

de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico de 
origen de los recursos que genera el remanente, los 
cuales deben ' coincidir conforme a las siguientes 
claves numéricas: 

1. Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3. Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

de Anotar el número de BMS de origen de los recursos 
que se solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave 
(s) debe (n) ser igual a los valor anotado en el campo 34 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16, tal Y como se describe a 
continuación: 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la' (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 . 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 
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• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 

• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-
2 

• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 
(s).- 2 

• Anotar la (s) clave(s) del (los) BMS.-1 

• Resultado.- 7.1.2.2.1 
37 , Descripción Anotar la descripción específica del (os) concepto (s) 

del Bien de gasto que se genera,(n) el remanente. 
Mueble , o 
Servicio 
(BMS) 

, 38 ', Unidad Anotar el número de unidades autorizadas de origen de 
los recursos que genera el remanente, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

39 ' Costo Anotar el costo unitario de los bienes o servicios 
Unitario autorizados de origen de los recursos que genera el 

remanente, los cuales deben coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

,40 ' Monto Total El monto total se debe obtener por fórmula, la que 
" ' 

" . resulta de multiplicar los campos (38) y (39). 

41 Unidad final Anotar el número de bienes o servicios realmente 
adquiridos y comprobados en el área financiera. 

•• I • 

42 Costo Anotar el costo unitario, de adquisición de los bienes o 
" 

Unitario final servicios , reportados y comprobados en el área 
financiera. El costo unitario sólo se debe registrar con 
dos cifras después del punto. 

43 ' Monto , ,Total El monto total final se debe de obtener por fórmula, la 
final que resulta de multiplicar los campos (41) y (42). 

" ' 
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·44 Monto El monto remanente se debe obtener por fórmula, la 
.. . . 

que resulta de restar al monto total autorizado (40) el . . Remanente 
. . monto total realmente ejercido (43) . 

45 Clave acción Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, las cuales se deben construir de la 

.. siguiente manera: .. 
• Anotar el último· número de la clave del (los) 

proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01. 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2! 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2. 
• Resultado.-7.1.2.2. 

46. Rubro de Anotar el tipo de cada. rubro de gasto numérico que se 
Gasto solicita reprogramar (cancelar), para adquirir otro(s) 

concepto(s) de gasto el cual deben coincidir conforme 
a las siguientes claves ·numéricas: 

lo Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3. Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

· 47 Número de Anotar el número de BMS de origen de los recursos 
BMS que se solicitan afectar por transferencia. Esta (s) clave 

(s) debe (n) ser igual a los valor anotado en el campo 34 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16, tal Y como se describe a 
conti n uación: 

. . 
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• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07. 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 

(s).- 2 
• Anotar la (s) del (los) BMs.-1 
• Resultado.-7.1.2.2.1 

·48 · pes.cripción Anotar la descripción de cada rubro de gasto que se 
del ·Bien solicita reprogramar (cancelar), el cual debe coincidir 
Mueble o con el Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 

. Servicio tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
. (~MS) campo 16. 

49 Unidad Anotar el número de bien o servicio de origen de los 
recursos que van a reprogramar, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

:. 
50 Costo Anotar el costo unitario del bien o servicio de origen de 

Unitario los recursos que van a reprogramar, los cuales deben 
coincidir con el Anexo de Reprogramación autorizado 
y al mismo tiempo guardar coincidencia con el año 
anotado en el campo 16. 

51 Monto Total El monto total se debe de obtener por fórmula, la que 
resulta de multiplicar los campos (49) y (50) 

·52 Clave del Anotar la clave del proyecto en donde se aplicarán los 
Proyecto recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 

financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
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53 

54. 

55 

56 

57 

58 

Nombre 
~royecto 

Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

del Anotar el nombre del proyecto donde se aplicarán los 
recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 
financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

Monto . del Anotar el monto· del proyecto donde se aplicarán los 
Proyecto recursos (remanentes, reprogramación y/o productos 

financieros), el cual debe coincidir con el Anexo de 
Reprogramación autorizado y al mismo tiempo guardar 
coincidencia con el año anotado en el campo 16. 

Clave 
Objetivo 
Particular 

del Anotar la (las) clave (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Nombre del 
Objetivo 
Particular 

Anotar el (los) nombre (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en ·el 
campo 16. 

Monto 
Objetivo 
Particular 

del Anotar el (los) monto (s) del (los) objetivo (s) particular 
(es) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Clave de la Anotar la (s) clave (s) de la (s) meta académica (s) de 
Meta origen de los · recursos que se solicitan afectar por 
Académica transferencia, las cuales s~ deben construir de la 

siguiente manera: 
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' " . . . 

60 

. 61 

. ' , 

. ' . 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
meta (s) académica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) meta (s) académica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-

2 
• Resultado.- 7.1.2 

Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) meta (s) académica 
Meta (s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
Académica por transferencia, los cuales deben coincidir con el 

Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Monto d.e 
Meta 
Académica 

Clave de 
Acción · 
específica 

la Anotar el (los) monto (s) de la (s) meta (s) académica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar por 
transferencia, los cuales deben coincidir con el Anexo 
de Reprogramación autorizado y al mismo tiempo 
guardar coincidencia con el año anotado en el campo 
16. 

la Anotar la (s) clave (s) de la (s) acción (es) especifica (s) 
de origen de los recursos que se solicitan afectar p·or 
transferencia, las cuales se deben construir de la 
siguiente manera: 

• Anotar el último número de la clave del (los) 
proyecto (s) a la (los) que pertenece (n) la (s) 
acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 
• Anotar el último número de la clave del (los) 

objetivo (s) particular (es) a la (los) que pertenece 
(n) la (s) acción (es) especifica (s). 

• P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 
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• Anotar la clave de la (s) meta (s) académica (s).-
2 

• Anotar la (s) clave de la (s) acción (es) especifica 
(s).- 2 

• Resultado.- 7.1.2.2 

·62 ·Nombre de la Anotar el (los) nombre (s) de la (s) acciÓn (s) especifica 
(s) de origen de los recursos que se solicitan afectar 
por transferencia, los cuales deben coincidir con ' el 
Anexo de Reprogramación autorizado y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16. 

Acción 
específica 

'63 . 'Monto ~e 
Acción 
específica 

la Anotar el monto apoyado por el PROFEXCE en donde 
se aplicarán los recursos (remanentes, reprogramación 
y/o productos financieros), en apego al Anexo de 
Reprogramación autorizado, que debe coincidir con el 
año anotado en el campo 16 . 

'64 Clave acción Anotar la clave de la (s) acción (es) en donde se aplicará 
(n) el (los) monto (s) solicitado (s) por el concepto 
transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). Esta (s) clave(s) debe coincidir 
con los valores anotados en el campo y al mismo 
tiempo guardar coincidencia con el año anotado en el 
campo 16, tal y como se describe a continuación: 

65 Rubro 
Gasto ' 

1. Último número de la clave del proyecto: 
P/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 

2. Último número de la clave del objetivo particular 
OP/PROFEXCE-2020-1 OMCU601 OC-07 -01 

3. Clave de. la Meta Académica:2 
4. Clave de la acción:2 
5. Resultado:7.1.2.2 

de Anotar el tipo de cada rubro de gasto numérico con el 
que se identifican los nuevos conceptos de gasto que 
se adquirirán con el monto solicitado por el concepto 
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66 Número 
BMS 

de transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). 
El valor numérico para identificar los tipos de rubro de 
gasto son los siguientes: 

1. Honorarios Profesionales 
2. Servicios 
3 . . Materiales 
4. Infraestructura académica (bienes muebles) 
5. Acervo 

de Nuevo número de BMS consecutivo que sirve para 
identificar los conceptos de gasto que se solicitan 
adquirir con el (los) monto (s) de transferencia 
(remanentes, reprogramación, productos financieros) y 
que debe construirse de la siguiente manera, Anotar la 
clave de la acción seguido de la siguiente numeración: 

• Si se trata de recursos por concepto de 
reprogramación la numeración será a partir de 
1001 

Ejemplo.- 7.1.2.1001 
• Para recursos por remanentes empezará con 

2001. 

Ejemplo.- 7.1.2.2001 
• En el caso de aplicación de productos 

financiera la numeración será 3001. 

Ejemplo.- 7.1.2.3001 

67 ' Descripción Anotar la descripción específica del (os) nuevo (s) 
del Bien concepto (s) de gasto que se requiere (n) adquirir con 
Mueble '· o el (los) monto (s) solicitado (s) por el concepto de 
Servicio transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
(BMS) productos financieros). 

68 Unidad Anotar el número. de bienes o servicios en que se 
aplicarán los recursos que se requiere adquirir con el 
(los) monto (s) solicitado (s) por el concepto de 
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transferencia (remanentes, reprogramación y/o 
productos financieros). 

69 · Costo Anotar el costo unitario del nuevo BMS que se requiere 
Unitario adquirir con el monto solicitado por el concepto de 

transferencia (remanentes, 
. , 

y/o reprogramaclon 
productos financieros). El Costo unitario sólo se debe 
reportar con dos cifras después del punto. 

·70 Monto Total El monto total sólo se debe obtener por fórmula, la que 
resulta de multiplicar los campos (68) y (69). 

71 · Nombre y Registrar el nombre y firma del representante 
firma del institucional 
representant 
e 
·institucional . . 

72 Nombre y Registrar el nombre y firma del responsable del 
firma ' del proyecto 
responsable 
del proyecto 
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:. ": Anexo 68 CG\JTyP 

'. DATOS GENERALES DEL MOVIMIENTO 

, ' . . 

Proyecto 

O etivo 
Particula 
r .' 
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: .' 
Meta 
Académi 
ca . 

AcCión 
específic 
.a 

. Nota.- En caso de que sea más de un proyecto, objetivo, meta o aCCIón, se 
. repetirá el o los conceptos que correspondan. 

1. .Remanentes. Sólo registrar los montos remanentes que solicitan 
transferir . . 

.RUbro 
de . 
Gasto 

Núme n del n 
ro de Mueble o 
BMS . Servicio 

(BMS) 

Mont Costo 
Unid o o Unid Unitar 
ad Unita Total ad io 

rio 

costo 

Mon 
to 
Tota 
I 

Monto 
Reman 
ente 

e os conceptos e gasto que generaron remane se 
deberá detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación . 

. 11. Reprogramaciones. Registrar únicamente los conceptos de gasto que 
solicitan reprog'ramar. 

Núi'n Cost 
Rubro ero Descripción del Bien Mueble o Unid o Monto 
de Gasto de Servicio (BMS) ad Unita Total 

BMS rio 

, 
. Nota.- El · desglose de los conceptos de gasto para reprogramar, se debera 

. detallar conforme aparece en el Anexo A de Reprogramación. 
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' . : 

Objetivo 
Particular 
. Meta 
Academica 

, . , , 
Nota~- En caso de ser mas de un proyecto, obJetivo, meta o aCClon, se repetlra el 

o los conceptos que correspondan . 

. 111. · Aplicación de recursos financieros, reprogramaciones o remanentes. 
Sólo desglosar el monto a afectar en los rubros de gasto correspondientes .. 

Rubro Númer Descripción del Bien Mueble o Unidad Costo 
de o de Servicio (BMS) Unitari 
Gasto BMS . o 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

Avance de los proyectos afectados 

% Programático 

Alcanzad Reportad 
o o 

. Nombre y firma de la persona 

. representante institucional 

% Presupuestal 

Ejercid Comprobad 
o o 

Nombre y firma de la persona 
responsable del proyecto 
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Convocatorias 

. • Ane~o 7a DGESU 

. Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

Considerando 

· -Que la S~cretaría de Edücación Pública (SEP) ha fomentado en las 
· Instituciones de Educación Superior Públicas (lES) ejercicios de planeación 
.. estratégica participativa con el propósito de lograr la calidad de los programas 
educativos (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los niveles 2 y 3 
del Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evalúación de la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los 
organismos reconocidos por El Consejo para la Acreditación de la Educación 

· Superior, A.C. (COPAES), fomentar la mejora continua de los PE de posgrado que 
· estén registrados en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC), 
incrementar el l'1(Jmero de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con perfil 
deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desarrollar y 
consolidar los· Cuerpos Académicos (CA)¡ incrementar el número de procesos 
estratégicos .de gestión certificados por normas internacionales, entre otros; 
. .;, Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la cultura de la planeación 
estratégica participativa en las instituciones de educación superior que conforman 

·Ia población objetivo del programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de 
estudiantes a programas educativos de calidad; 

· - Que el .Gobierno Federal seguirá apoyando con recursos extraordinarios, 
· enmarcados en el · programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa los esfuerzos que realicen las instituciones de educación superior que 

. conform¡:m la población objetivo del programa mencionado, que expresan la 
voluntad y el compromiso institucional con la mejora continua de la excelencia y 
calidad; que les permitirá alcanzar la acreditación de sus PE y la certificación de sus 
procesos de gestión; . 

· - . Que el programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia 
• Educativa constituye un medio estratégico para financiar, a través de su operación, 
·la· calidad de la oferta educativa y servicios de las instituciones de educación 
supe~ior que conforman su población objetivo; 
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'. 

. . En. virtud de lo anterior, la Subsecretaríé) de Educación Superior a través de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria: 

Convoca 
.' A .las Instituciones de Educación Superior que conforman la población objetivo 

que ap~recen en el Anexo 1A de las Reglas de Operación 2020 del programa 
pres(jpuestário S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para participar en la 
formulación de los documentos de planeación estratégica participativa definidos en 
la Guía que para tal efecto emitió la DGESU (Anexos 2 y 3 de las Reglas de 
Operación 2020 .del PROFEXCE), conforme a las siguientes: 

Bases 
. 1. Los términos de la presente convocatoria se rigen por las Reglas de 

Operaci6"n . del ejercicio fiscal vigente del programa presupuestario S300 
Forta'!ecimiento a la Excelencia Educativa publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación . 

. 11. L~ formulación y presentación del documento PROFEXCE, las lES se 
. sujetaron a las disposiciones que aparecen en la Guía PROFEXCE 2020-2021 que 

. . para tal efecto publicó la SES en los anexos 2A y 3A de las Reglas de Operación 
2020. 

recursos 
Firma de convenios de A o o 
Ministración de recursos 

A más tardar el 30 de abril 
De conformidad al calendario autorizado 

or la DGP RF 
. Reprogramación 
asi midos 

de recursos A más tardar el 30 de abril 

Autorización de la reprogramación de 
los recursos asi nados 

A más tardar el 31 de mayo 

Para mayor información sobre esta convocatoria, favor de consultar la página de 
. internet http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx O directamente a la Dirección de 
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" . . 

, . 

Fortalecimiento Institucional (DFI) en la Dirección General de Educación Superior 
Univ~rsitaria, en avenida Universidad 1200, 5° piso cuadrante 5-27, Colonia Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330 Ciudad de México o bien comunicarse al número 
telefónico (55) 3601-1000 extensión 65604 ó 65605 o en el correo electrónico 

.. dfi dgesu@.nube.sep.gob.mx . 

. Atent~mente . 

Ciudad de México, enero de 2020 .. 
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, Anex:078 CGUTyP 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
C'oordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

Programa Fortalecimiento de la Excelencia Educativa 
PROFEXCE 2020 

Considerando:' 

- Que la Secretaría de Educación Pública (SEP); ha fomentado en las Instituciones de 
Educación Superior (lES) , la formulación de Programa de Fortalecimiento de la Excelencia 

', Educativa (PROFEXCE), con el ' propósito de mejorar la calidad de los Programas 
',E9ucativos (PE), evolucionar hacia el nivel 1 los PE clasificados en los niveles 2 y 3 del 

' : Padrón de Programas Evaluados por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), o su acreditación por parte de los organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), fomentar la mejora 
continua de los PE de posgrado que estén registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de CaUdad (PNPC) , incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo 

' (PTC) con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
', desarroIlar y consolidar los Cuerpos Académicos (CA), incrementar el número de procesos 
estratégicos de ge~tión certificados por normas internacionales tipo ISO 9000, entre otros; 

, - Que es necesario continuar apoyando y promoviendo la actualización del PROFEXCE 
en las lES para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de estudiantes a PE 
de buena calidad; 

' - Que las lES han establecido estrategias para mejorar su nivel de capacidad y 
competitividad académicas, la consolidación de los CA y sus Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), mediante la formulación del PROFEXCE y sus 
proyeCtos asociados; 

, .;. Que el gobierno federal seguirá ' apoyando con recursos extraordinarios, enmarcados 
" en el PROFEXCE, los esfuerzos que realicen las lES que expresan la voluntad y el 

, compromiso institucional con la mejora continua de la calidad, que les permitirá alcanzar la 
acred,itación de sus PE y la certificación de sus procesos de gestión; 

- Que el PROFEXCE constituye un medio estratégico para financiar, a través de su 
operación, la mejora integral de la calidad de la oferta educativa y servicios de las lES; 
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SEC~DEEDUCACIÓNPÚBUCA 

. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría 
de E~ucación Sup~rior. 

Convoca: 

. A las Universidades Tecnológicas (UUTI) ya las Universidades Politécnicas (UUPP) a 
. participar en la presentación del PROFEXCE 2020 y sus proyectos asociados en su versión 
. de plane·ación anual, conforme a las siguientes: 

Bases 

. 1.- Los términos de la presente Convocatoria se rigen por las Reglas de Operación del 
PROFEXCE 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el XX de diciembre de 

. 2019. 

11.- Paá:l la formulación y presentación del PROFEXCE 2020 y sus proyectos asociados 
las UUTI yUUPP se sujetarán a las disposiciones contempladas en los siguientes 
instrumentos: . . 

1. Las Reglas de operación del PROFEXCE 2020. 

2. .La · Guía · PROFEXCE que para tal efecto se emita y publique la CGUTyP 
oportunamente en la página de internet.- http://cgut.sep.gob.mx. 

111.- El proceso PROFEXCE 2020 se sujetará al siguiente calendario, del año respectivo: 
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" , .. 

I Ministración de recursos Primer semestre de 2020 

, IV: Se dará prioridad al apoyo , de proyectos que vayan dirigidos a la evaluación 
diagnóstica por parte de CIEES, a la acreditación por organismos reconocidos por el 
COPAES y el reconocimiento del PNPC de los PE en las instituciones, así como alas 
estrategias para fortalecer la educación inclusiva en las instituciones. 

V.- La temporalidad de la entrega de los recursos se realizará a partir del primer semestre 
del 2020. 

, , 

VL- La temporalidad de la ejecución de los recursos será hasta el 31 de diciembre 'de 
, 2020. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.5 de las Reglas de 
, Operación. 

, VIL- podrán participar aquellas UUTT y UUPP que hayan cubierto los compromisos 
enmarcados en el PFCE 2016 - 2017, PFCE 2018-2019; lo cual se acreditará con la 
Carta de Liberación correspondiente. En el caso de las lES que derivado del 

, , incumplimiento al marco normativo del programa, hayan reintegrado recursos a la 
TESO FE, deberá acreditarlo con el recibo correspondiente. 

' VIII. Para aquellas instituciones que en el ,marco del programa no hayan sido 
, beneficiadas con recursos extraordinarios, podrán participar de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 1A "Población Objetivo" publicado en las Reglas de Operación. 

IX. Las I ES podrán renunciar al monto autorizado mediante oficio emitido por el titular de 
' la institución, cuando consider~ que éste no cubre las necesidades básicas de los 
proyectos presentados. 

X.- Dudas y aclaraciones: 

, Para las lES coordinadas por la CGUTyP en Avenida Universidad 1200, 3er piso, 
cuadrante 3,.G, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez,C.P. 03330 Ciudad de México, 
o bien comunicarse a los teléfonos.- (01-55) 3601-1609 o 3601-1614, o en la dirección 
electrónica ~orreoPROFEXCE@nube.sep .gob . mx. 

Atentamente' 
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Ciudad de M~xico a XXX de enero de 2020 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

. "Esté programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a ·Ios establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos 
. de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente". 
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Anexo 7C DGESPE 

SEP 
SECRETA R!.' DE 
~DUCACIÓN PÚBLICA 

L~ . Secretaría . de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Superior a través de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la 

. Escuela Normal (EDlNEN), dependiente de la Dirección General de Educación 
.superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y con el objeto de 
contribuir a la ' consolidación de un Sistema Estatal de Educación Normal de 

. buena calidad en cada entidad federativa, así como al mejoramiento de las 
im~titucio.nes f~rmadoras de maestros que lo integran. 

A . las ' Secretarías Estatales de Educación o equivalente, las Autoridades 
. Ecjucativas Locales (AEL), la Administración Federal de Servicios Educativos para 
el caso· del Distrito Federal (AEFCM) y Escuelas Normales Públicas a participar en 
el Concurso de selección a fin de obtener los beneficios del Programa con base en 
¡as disposiciones y lineamientos de las Reglas de Operación yen los siguientes: 

. Las (AEL), y la (AEFCM) para el caso del Distrito Federal y las Escuelas 
.. Nbrmal.~s Públicas que deseen participar en el proceso de selección, deberán 

cumplir cón 'Ios siguientes requisitos: 

a) . Ser escuela normal pública que oferte los servicios de educación para la 
formación inicial de maestras y maestros de educación básica, conforme a 
los planes y programas de estudio establecidos por la SEP en la modalidad 
escolarizada y mixta, derivados de la reforma educativa. 

b) Ser autoriqad educativa local con Escuelas Normales Públicas que oferten 
los servicios de educación para la formación inicial de maestras y maestros. 

c) Participar en las actividades que se . programen, relacionadas con la 
implementación del Programa, tanto las referidas a la ' actualización y 
capacitación, como al seguimiento y evaluación. 
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