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identidad c;ultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

SEGUNDO.- El PROFEXCE constituye un medio estratégico para otorgar recursos financieros 
extraordinarios concursables, según sea el caso, para la mejora y el aseguramiento integral de la 

. . calidad de la oferta educativa y servicios educativos que ofrecen LA(S) INSTITUCIÓN(ES) de 
· Educación Superior Públicas (lES), así como ampliar las oportunidades de acceso y permanencia 
· de las y los estudiantes. 

TERCERO.- Con fecha xxxxxx, "LA SEP" publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo 
número 03/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de 
la Excelencia Educativa para el Ejercicio Fiscal 2020", en lo sucesivo las "Reglas de Operación", 
las cuales nOrman los recursos PÚblicos federales otorgados a través del "Programa de 

· Fortalecimiento a la Excelencia Educativa", en lo sucesivo el PROFEXCE. 

· E( PROFEXCE constituye un medio estratégico para finandar, 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 lES. 

CUARTO.- El PROFEXCE a partir de la metodología planteada en el Documento de Planeación 
Participativa tiene por objetivo general, de acuerdo· a la Ley General de Educación publicada el 30 

· : de septiembre de 2019 en el DOF, señala en sus artículos 8 y 16, fracción VI y X que el Estado está 
· obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, que favorezca el pleno ejercicio 
del derecho a ·Ia educación de todas las personas y orientada al mejoramiento permanente de los 
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
desarrollo de su · pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad. 

DECLARACIONES 

1.- De "LA SEP": 

1.1.- Que en términos de los artículos 20., fracción 1, 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. 

1.2.- . Que · el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, . Subsecretario de Educación Superior, 
· suscribe el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 6 del Reglamento 
. Interior de la SeCretarIa de Educación PÚblica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 

de enero de 2005 y el "Acuerdo número 01/01/17 por el que se delegan facultades a los 
. subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el 
· 25ge enero de 2017. 
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,t3.- Que en su estructura organlca cuenta con la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas .y Politécnicas adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior a la que de 
conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, le 
corresponde entre otras atribuciones: Proponer políticas para el desarrollo de las universidades 
tecnológicas y poiitécnicas, así como para el cumplimiento de sus objetivos; Promover el diseño, 
desarrollo e innovación curricular de programas académicos, planes y programas de estudio, 

, , materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación de tipo superior 
que , imparten las universidades tecnológicas y politécnicas, así como proporcionar a éstas la 

' asistencia. académica, técnica y pedagógica que acuerden con la Secretaría; Promover que las 
universidades ' tecnológicas y politécnicas formulen programas integrales de fortalecimiento 
institucional que les permitan alcanzar niveles superiores de desempeño; Propiciar acciones dirigidas 
al mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que ofrecen las universidades 
te~nológicas y politécnicas y gestionar los apoyos necesarios para la operación de las universidades 
tecnológicas y politécnicas ante las unidades administrativas de la Secretaría y demás dependencias 

• y entidades de la Administración Pública 'Federal. 

1.4.- ' Que ' apoyará a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", para desarrollar su PROFEXCE, 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. 

, t5.': Que el apoyo referido en la declaración anterior, lo realizará a través de una aportación a "LA(S) 
, , INSTITUCIÓN(ES)" de recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, 

, con base ~n su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020. 

1.6.- ·Que otorga los recursos financieros sin ' que se actualice una intermediación que origine 
discreCionalidad, 'por lo tanto, no se encuentran en el marco de la Circular UNO de fecha 14 de 
febrero de 2019 de la Presidencia de la República Mexicana. 

, " 1;7.- Que para efectos de este Convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de República 
,de Brasil No. 31,2° piso, oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad 
de México. 

11.,- De"EL GOBIERNO DEL ESTADO": 

11.1.- Que el Estado xxxxxxx es una entidad libre ' y soberana que forma parte integrante de la 
, Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de 
, los Estados Unidos Mexicanos y el o los) artículo(s) (número del artículo o artículos) de la 
Constitucipn Política del Estado de ~s,ta¡[~l 

11.2.- Que , sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente 
instrumento en términos de lo dispuesto por los artículos (número de los artículos) de la Constitución 

361 



,,' S~CRETARÍA.DEEi>UCACIÓNPÚBLIcA 

Política del Estado de K~$~aQ01. y (número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la 
, , Administración Pública estatal o equivalente). : 

11.3;- Que a través de la (Tesorería del Estado o equivalente) transferirá a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 
recursos públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, que en términos del 
presente convenio le transfiera "LA SEP". 

11:4.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en calle (nombre 
de' la calle) No. (número), Colonia (nombre de la colonia), C.P. (código postal), Ciudad de (nombre 

, de la Ciudad), Estado de 'Estatl~. ' 

111.- De "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)": 
: '. . 

111.1 .- Que la Universidad m __ es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Decreto Que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado "Universidad 

, Politécnica publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
el día ~ de ~ del . " ~. 

111.2.:' Que de acuerdo a su Decreto que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
~'Universidad ~X1" tiene por objeto: Impartir educación superior en los niveles' de 
Profesional Asociado, Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado, así como cursos de 
actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base 
en compe.tencias, para preparar profesionales con una sÓlida formación científica, tecnológica y en 

, valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio 
',ambiente y cultural; Realizar la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el 
desarrollo, económic~ y social de la región, del Estado y de la Nación. 

111.3.- Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo del Decreto que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado "Universidad blicada en el Periódico Oficial del 

, , Gobierno del Estado de ' del ~, 

' 111:4.- 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 
de México, para destinarlos exclusivamente a fortale'cer 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 PROFEXCE. 

efectos del 
Colonia: 

en la Ciudad de 
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Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente Convenio, al tenor 
de, las siguientes: 

Primera.-'Es objeto eje este convenio, establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" apoyará 
a "LA(S) INSTITU,CIÓN(ES)" con recursos públicos federales extraordinarios concursables ' no 
regularizables correspondientes al ejercicio fiscal 2020, para fortalecer los servicios educativos que' 
ofrece, considerando la planeación, proyectos integrales y objetivos particulares asociados, en el 
marco del proceso de planeación para actualizar y enriquecer su PROFEXCE, orientado a mejorar 

, la ,calidad de los mismos y asegurar su acreditación 'o certificación. 

' Seg~nda .,- "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(S) INSTITUCIÓN(ES)", por conducto de la (nombre de la Tesorería estatal o su 
equivalente) de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", 'con base en la disponibilidad presupuestaria y 
calendario de ,ministraciones autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, recursos 

: públicos federales extraordinarios concursables no regularizables, hasta por la cantidad de $ (con 
núme¡:o), (con letra 00/100 M.N.), de conformidad con lo establecido en las "Reglas de 
Operación", el pres~nte convenio y su Anexo de Ejecución, el cual firmado por las partes forma 

parte integrante del instrumento conforme a 10~~~fjj~~~im~~G] 

b).- Dar seguimiento ,hasta su ejecución al cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, 
en términos de los establecido en las "Reglas de Operación". 

Tercera.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a: 

• ' a).- Abrir, dentro de los s (CINCO) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del presente 
' Convenio, en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la 
' recepción, de los recursos financieros que aporte "LA SEP", para beneficio de "LA(S) 
INSTITUCiÓN(ES)",' los cuales se obliga, a transferir a la cuenta específica que para dichos efectos 
abran "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a 
su recepción, en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos financieros. 

b).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo deS (CINCO) días hábiles posteriores a que reciba 
: los recursos financieros referidos en la cláusula segunda, el recibo que compruebe su recepción en 
, los términos de las disposiciones legales aplicables en la materia; as! como el estado mensual de 
movirt1ientos financie,ros de la institución bancaria respecto de la cuenta que abra para la recepción 
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de dichos recursos financieros que reciba de "LA SEP", dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles 
posteriores al término del mes, hasta el cierre de la cuenta. 

c);- Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos financieros que no transfiera a "LA(S) 
· INSTITUCIÓN(ES)", de conformidad con lo · establecido en el presente convenio y demás 
· disposiciones administrativas, financieras y jurídicas aplicables, y 

d).- Dar seguimiento hasta su ejecución al cumplimiento de este convenio y su Anexo de Ejecución, 
en términos de lo .establecido en las "Reglas de Operación". 

~), - Entregar los informes financieros conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley General 
· de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, así como dar seguimiento en la 
· aplicación de los recursos, y en su caso de los reintegros que "LA(S) INSTITUCION(ES)" tuvieran 
que efectl:lar. 

Cuarta.; Porsu parte "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", se obligan a: 

ak Abrir una ct.Jenta bancaria específica para el manejo de los recursos financieros del PROFEXCE 
para el ejercicio fiscal 2020, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha en 

. : que el Gobierno del ·Estado haya recibido los recursos en su cuenta bancaria específica. 

Dicha cuenta bancaria específica servirá para la .administración y ejercicio de los recursos que aporte 
"LA SEP" en el marco del PROFEXCE y para entregar fotocopia de la documentación que avale la 
apertura de la cuenta a la CGUTyP, en los plazos y términos estableCidos por la CGUTyP. Los gastos 
de C!pertura y administración de dicha cuenta serán sufragados en su totalidad por "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", sin considerar los recursos asignados en el marco del PROFEXCE. 

· b).- Entregar a la CGUTyP, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción 
· delsistelT\a 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 
presupUesta!. . 

Dicha reprogramación deberá estar avalada en el informe de ejecución de los montos asignados, en 
el ·entendido que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", únicamente podrán ejercer los recursos que reciban 

· con motivo de este Instrumento, una vez·que laCGUTyP les envíe la autorización correspondiente . 
.. Encaso de que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" no entreguen a la CGUTyP el ajuste de los rubros de 
gasto .en el plazo m~ximo señalado, ésta dará por definitiva y validada la reprogramación enviada 
mediante el sistema electrónico de reprogramación, a efecto de agilizar la aplicación de los recursos 
i¡ su posterior comprobación. 

c);- Destinar los recursos que les aporte "LA SEP" por conducto de la CGUTyP, exclusivamente a 
· los fines autorizados para la ejecución del plan de acción contenido en su PROFEXCE, los proyectos 

.. integrales y los objetivos particulares asociados, de conformidad con la "Guía para Actualizar el 
. PROFEXCE", que oportunamente hizo de su conocimiento "LA SEP" a "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" . . . 
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a través de su .titular, ajustándose a lo establecido en las "Reglas de Operación" y en el Anexo de 
Ejecúción de este convenio. 

d).- 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, su Anexo de Ejecución, y en las "Reglas de Operación" con 
base en laplaneación contenida en su PROFEXCE; 

· e).- Entregar a la CGUTyP, durante los 15 (quince) días hábiles a la fecha establecida por la 
CGUTyP los informes o reportes de los avances académicos, programáticos y financieros de los 
apOyos recibidos en apego a las "Reglas de Operación", respecto de los proyectos integrales 

" indicados en el Anexo de Ejecución, de acuerdo· con lo indicado en el numeral 4.2.1. Avances 
· físicos y financieros de las citadas "Reglas de Operación", adjuntando copia de los comprobantes 
de gasto· :correspondientes expedidos a favor y a nombre de "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)", 
responsabilizándose ·de la guarda y custodia de los documentos originales para futuras revisiones o 
auditorras; 

f).- Entregar a la CGUTyP, el informe académico, programático y financiero a que se refiere el 
.. numeral 4.2.3. Cierre de ejercicio de las "Reglas de Operación", en un periodo no mayor a 15 
" . (q.uince) días hábiles posteriores a la conclusión del periodo del ejercicio de los recursos; 

g).- Reintégrar a la Tesorerra 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; informando a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el 
cumplimiento d.e dichos reintegros. 

· h).- Facilitar la fiscaiización de los recursos federales que reciban, 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, as.! como rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

i) ~ - 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 reciban con motivo de este convenio, manteniendo la 
" información autorizada con periodicidad trimestral; . 

j).- Desig~ar pOr escrito a un responsable del seguimie~to del cumplimiento del objeto del presente 
convenio, así como ejercer los recursos que reciban para el cumplimiento del mismo, ajustándose a 
las disposiciones legales aplicables; 
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. . k)~- ~ara el manejo de la cuenta bancaria específica que al efecto se constituya, para la 
administración y ejercicio de los recursos que reciban de la "LA SEP"·, "LA(S) INSTITUCION(ES)", 
estas se obligan a: . . 

1 ).- Entregar a laCGUTyP copia del contrato de la cuenta bancaria especifica; así como cargar en 
el módulo de comprobación financiera todos los estados de cuenta que mensualmente expida la 
institución bancaria respectiva, únicamente en versión electrónica, bajo la misma temporalidad, hasta 

· el finiquito de la cuenta bancaria productiva específica; 

· 2)~- I;:ntregar a la CGUTyP, la carta de cancelación de la cuenta, conjuntamente con el reporte de la 
cuenta bancaria productiva específica en ceros, una vez que concluya el periodo de ejecución de.los 
recurs~s; 

3).- Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines de la cuenta de cheques 
· productiva específica; . 

· 4)~-Entregar a la CGUTyP los informes de avance académico y financiero-programático respecto de 
los proyectos integrales que asuman, atendiendo a lo que·al efecto señala el numeral 4.2.1. Avances 
Físicos y Financieros de las "Reglas de Operación", donde se incorpore: 1.- periodo respectivo; 2.
El avance en el cumplimiento del fin y propósito conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación; 
3:- Los ingresos, rendimientos financieros, los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos; 

. y 4.:- El incumplimiento con respecto a la presentación de estos informes o el retraso en la entrega 
· de los mismos, implicará la suspensión de la participación de la institución en el siguiente año. 

· 5)~- Poner a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos 
recibidos a través . del . PEF. En el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en 
su caso, .la Ley dé Transparencia local respectiva, así como 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 recursos, 
manteniendo la información autorizada con periodicidad trimestral. 

6).- El titurar de cada.una de "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" deberá vigilar la aplicación y el ejercicio del 
patrimonio de la cüenta bancaria productiva específica para el PROFEXCE, será responsable de: 

a) . Realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre el ejercicio de 
recursos, .Ia ejecución y el . desarrollo de los proyectos aprobados. Estos podrán ser 
auditados · externamente por la Cámara de Diputados a través de su Órgano de 
Fiscalización y Control, así como por "LA SEP" utilizando los medios que considere más 
adecuados; 

. Q) Vigilar y.verificar el estricto cumplimiento del objeto del presente convenio. 
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e) Informar a "LA SEP", a través de la CGUTyP y al término de cada ejercicio fiscal , con 
copia a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública o instancia 
correspondiente que para tal efecto se determine, el cumplimiento académico, financiero': 

. programático y el avance de los indicadores y proyectos integrales, y de las observaciones 
que surjan,.y 

7).- Las demásprevistas a su cargo en las "Reglas de Operación". 

· 1). - Finiquitar el saldo generado por remanentes de la cuenta de cheques especifica; para lo cual 
· d~berán solicitar por escrito, a más tardar los 30 (treinta) días posteriores al plazo determinado 31 
de . diciembr~ de . 2020 para la ejecución del proyecto, a través del formato de solicitud de 
transferencia de sub'sidios proporcionado por la CGUTyP o, según corresponda, observando .Ios 
criteriqs establecidos en el anexo 48 de las "Reglas de Operación". En el caso de las instituciones 
que no presentaron la solicitud en tiempo y forma, el recurso de productos financieros del mismo 
ejercicio fiscal deberá reintegrarse a la TESOFE en un periodo no mayor a 20 (veinte) días hábiles 

· posteriores a la conClusión de la fecha· establecida para presentar este tipo de solicitud . 

.. Quinta . .,. "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" en cumplimiento a lo dispuesto en el PEF y en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
¡:l la . Información Pública, 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 palmeo. Queda prohibido el uso para fines 
· distintos a los establecidos en el programa". 

Sexta.- · Los .bienes que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" adquieran con cargo a los recursos 
extraordinarios, conéursables no regularizables que le aporte la "LA SEP" formarán parte de. su 
patrimonio, por lo que las facturas y demás documentación comprobatoria que ampare su propiedad, 
deberán expedirse a su nombre y contener los requisitos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables, anexando copias de dichos comprobantes en los reportes referidos en el inciso e) de la 

· cláusula Cuarta del presente convenio. 

· Séptima.- Las personas responsables del seguimiento, ejecución y cumplimiento de este convenio 
y su Anexo de Ejecución, serán por parte de "LA SEP", la persona Titular de la CGUTyP, por "EL 
GOalERNO DEL ESTADO", el Secretaría de .Educación del Estado y por "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", el Rector. 

Octava.- "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" .se . comprometen a apoyar a la CGUTyP en la difusión y 
· promoción de la Contra lo ría Social del PROFEXCE con base en lo establecido en las "Reglas de 
Operación" y en los "Lineamientos para la promoción y ·operación de la Contraloría Social en los 
programas. federales de desarrollo social", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
octubre de 2016, así' como, en los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría 
de la .Función Pública (SFP). Asimismo, "LA(S)INSTITUCIÓN(ES)", real izarán acciones que 
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consistirán en capacitar a los beneficiarios, elaborar y distribuir materiales de capacitación y difusión,' 
cólaborar en la . instalación de por lo menos un Comité de Contraloría Social en cada INSITUCIÓN y 
asesorar a sus integrantes y beneficiarios, atender solicitudes de información del PROFEXCE y en 

· materia de quejas y denuncias integrar un expediente y turnarlo a la instancia correspondiente para 
· su atención y seguir:niento. 

Novena.- La aplicación y ejercicio de los recursos referidos en la cláusula Segunda del presente 
Convenio, 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(S) 
INSTITUCIÓN(ES)", de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", en este 

· convenio y dicho anexo de ejecución. 

· Decima.- .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 ni¡'~ún caso, podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto. 

D~cima Primera.- En caso de que "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" destinen 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(S) INSTITUCIÓN(ES)" a reintegrar a la Tesorería de Federación las cantidades no 

'. . . justificadas junto con .los productos financieros que hayan generado, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

Décima Segunda.- La vigencia de este Convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el 
total cumplimiento de .Ias acciones objeto del mismo, las cuales deberán concluirse antes del 31 de' 

· . diciembre de 2020, en el entendido de que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos 
'. federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal vigente, por lo que no compromete 
recursos de ' los subsecuentes ejercicios fiscales. 'En el entendido que las partes se obligan al 
seguimiento y" cumplimiento de las obligaciones que adquieren, en los términos indicados en .Ias 
!'Reglas de Operación". 

El . presente Convenio 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 ~ayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, obligándose "LA(S) 
INSTITUCIÓN(ES)" 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 
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los Tribunales Federales competentes, renunciando al fuero que por su domicilio presente o futuro 
p\Jdieran 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 del 2020. 

Por: "LA SEP" 

i;ma(¡fPlª,e,C);a~mi9:e" .!il9.m&f.eJ~Q,e:Jliijó§J 
Coordinador General de Universidades . 

Tecnológicas y Politécnicas 

Por: "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Secretario de Finanzas (o equivalente) 

ÚLTIMA HOJA DEL DE APOYO DE FINANCIERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

. CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETAR[A DE 
. EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL 

. . ESTADO}.y LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 

ANEXO DE EJECUCiÓN 

. ANEXO DE EJECUCiÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO 
FINANCIE;RO CELEBRADO ENTRE LA SECRETAR[A DE EDUCACiÓN PÚBLICA Y EL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE Y LAS UNIVERSIDADES· TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 

Universidad Tecnológica / Politécnica de ·(nombre de la universidad) 

. Nombre del Objetivo 
I Meta I Acción I Concepto I Cantidad I Total 

Proyecto Particular 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Programas Educativos 

Subtótal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 

. Subtotal Objetivo Particular 4 
. Total Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Calidad de los Programas Educativos 

Proyecto d.e Atención a Problemas Transversales 
Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 

. Total Proyecto ProGes 1 
. . Total Proyecto de Atención a Problemas Transversales 

Total (Nombre de la lES) 

. Universidad Tecnológica / Politécnica de (nombre de la universidad) 

Nombre del Objetivo 
I Meta I Acción · I Concepto I Cantidad I Total Proyecto Particular 

Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Programas Educativos 
Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 

Total Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Calidad de los Programas Educativos 
Proyecto de Atención a Problemas Transversales 

Subtotal Objetivo Particular 1 
Subtotal Objetivo Particular 2 
Subtotal Objetivo Particular 3 
Subtotal Objetivo Particular 4 
Total Proyecto ProGes 1 

Total Proyecto de Atención a Problemas Transversales 
Total (Nombre de la lES) 
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. . 

: Enteradas las partes del contenido, alcance y términos de este convenio, lo firman de conformidad 
· por cuadruplicado en la Ciudad de México, el DrA de MES del 2020. 

Por: "LA SEP" Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Secretario de Finanzas (o equivalente) 

Por: "LA(S) INSTITUCIÓN(ES)" 

a 
Rector(a) de la (Nombre de la Institución) 

iJL TIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCiÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN 
PÚBLICA Y El GOBIERNO DEL ESTADO DE (NOMBRE DEL ESTADO) Y LAS l.JNIVERSIDADES 

· TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
· A LA EXCELENCIA EDUCATIVA. 
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. Anexo ge DGESPE 

. MOD~LO DE CONVENIO DE COLABORACiÓN 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

.. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA ESCUELA 
NORMAL (EDINEN) . 

. CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
· . GOBIERNO DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
· .. EDUCACION PUBLICA, EN LO SUCESIVO ,"LA SEP", REPRESENTADA POR 

EULA SUBSECRETARIO (A) DE EDUCACION SUPERIOR, (~~adO académico, 
nombre y apellidos), ASiStiDO POR EULA DIRECTOR (A GENI;:RAL DE 
EDUCACiÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA Eb CACION (qrado 
académico, nombre '6 ªRellidos),Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERAN DE (nombre del Estado) POR CONDUCTO DE LA (nombre 
de ·Ia Secretaría o Instituto de Educación del Estado), EN LO SUCESIVO ("LA 

· SECRETARIA" ·0 "EL INSTITUTO"), REPRESENTADO POR SU TITULAR EULA 
· ... (grado académico, nombre y apellidos), ASISTIDO POR EULA (cargo de quien 

asiste al· titular dE3 la Secretaría o Instituto de Educación del Estado), (grado 
académico, nombre y apellidos), A QUIENES DE MANERA CONJUNIA SE 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los 
docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas gue tengan incidencia .en 
las_prácticas académicas y en la gestión de las Escuelas Normales Públicas, surge 
el Programa Fortalecimiento de la ExcelenCia Educativa, iniciativa que sustenta su 
Greacion en los Foros de Consulta realizados por la actual administración federal, 
definiendo que ·.Ia educación es base de la Cuarta Transformación ya que la 

· educación es un derecho de todos gue hay que hacer efectivo, y no un privilegio de 
unos cuantos. Acorde con esta iniciativa, el PFEE, PROFEXCE, se adscribe al Eje 
2 Política Social del Plan Nacional de Desarróllo 2019-2024 a través del cual se 
articularán las acCiones del Gobierno Federal en el ámbito educativo siendo una .de 
sus vertientes .Ia de garantizar el acceso efectivo de las y los mexicanos a una 
educación de excelencia, con los cuales este programa contribuye con acciones 
puntuales y pertinentes para alcanzar el objetivo enunciado. 

· y con el ODS 4, que establece "garantizar una educación inclusiva, equitativa y. 
· de calidad y promover oportunidades de aprendiz~*~ a lo larg.o de la vida para todos' 
. y ala m~ta 4.3 "Pé!ra asegurar el acc~§io ep c~ndlclones. de Igualdad para todo.s los 
hombres y las mUjeres a una formaclon tecnlca, profeSional y sUFenor de calidad, 
inCluida la enseñanza universitaria". Para cumplir con ello, la SEP ha impulsado la 
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, integración de Pro~ramas Presupuestarios como el S300 Programa Fortalecimiento 
" de.la E.~celencia Educativ?, ~nfo~ado en la rev!sión de los pl?t:1~s de estudio.y su 
" valldaclon por parte de Instituciones re;conocldas; la defl~I~lon de contenidOS, 

' enfoques de ensenanza, normas y estandares de evaluaclon de resultados; la 
',in,clusión de nuevas asignaturas, aSI como la posibilidad de establecer mecanismos 
paraqu~ los/as educandos/as tengan acceso a diversos materiales educativos; 
aspectos esenciales para que se puedan proporcionar y fortalecer la excelencia de 
la educación en estos niveles educativos. 
, 2.- Con fecha (precisar) se publicó en el D'iario Oficial de la Federación el Acuerdo 

Secretarial (precisar), ~or el que se emiten las Reglas de O~eración del 
, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENC1A EDUCATIVA, en lo 
, sucesivo "LAS REGLAS", con el objeto de otorgar transparencia' y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursospúblicos aSignados 
al PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA, en lo 
sucesivo "PFEE", las cuales establecen las disposiciones a las que se debe 
sujetarse dicho programa. 

" ", 3.- El "PFEE" busca dirigir la asignación de los recursos a los proyectos 
, integrales, que tengan mayor Impacto en el desarrollo académico y de la gestión de 
,los sistemas estatales de educación normal y de las Escuelas Normales Públicas. 
Se busca que la premisa de la educación, desde la inicial hasta la universitaria sea 
educar para toda la vida, específicamente, los universitarios no sólo se forman como 
profesionistas" sino que también se educan con valores, conocimiento y 
capacidades adecuadas para desarrollarse plenamente, con civismo y solidaridaél 
s~ci?1 con M$xi~o: Con e~t9 acción, se pretende contribuir al cumplimiento de los 

, siguientes obJetiVOs especlflcos: ' , 

Académicos , 

, a) Elevar el aprovechamiento académico de las y los estudiantes normalistas. 
" ' b) Apoyar la superación académica de personal docente y personal directivo de 

, las I::scuelas Normales Públicas. ' 
" ' e) ' Apoyar con el pago de inscripción, colegiatura, gastos de manutención y 
titulación; transpqrte y hospedaje a PTC que realicen estudios de posgrado a nivel 
nacional e internacional, así como acciones encaminadas a fomentar y desarrollar 
la generación innovadora del conocimiento. 

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

, , de las, Y los estudiantes normalistas, en las escuelas formadoras de docentes. , 
, " . ' e)' Realizar programas de seguimiento de egresados, desde la perspectiva de 

géhe.ro 'e inclusiQn educativa, con objeto de valorar la calidad de la formación 
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. '. 

proporcionada y 'enriquecer los procesos educativos en las Escuelas Normales 
Públicas. . 

. f) Apoyar la actualización e implementación de los planes y programas de estudio 
de fas escuelas normales, en el marco de la reforma educativa . 

' .' . g),Dil?eñar e ' imple~entar ac~ion~s para' la movilidad. J3cadémi~a, intercambios 
academlcos y convenios entre instituciones de educaclon supenor nacionales o 
internacionales. 

Gestión 

· . a) Promover ' Ia cultura de la evaluación para favorecer la acreditación de los 
· '. planes y programas de estudios y la certificación de los procesos de gestión. 

b) . Mejorar el equipamiento con tecnologías actualizadas y la capacitación para 
· su uso en las Escuelas Normales Públicas, para efecto de satisfacer sus 

· requerimientos y necesidades de conectividad. . 
. . c)Optimizar o ampliar la infraestructura de las Escuelas Normales Públicas para 
el de~arr9110 .qe las actividades de todos los actores que participan en los procesos 

· de la Instltuclon: . 
· . d) Apoyar en las Entidades Federativas y Escuelas Normales Públicas, el 
desarrollo y operación de sistemas integrales de información académica y 

. administrativa de educación normal. 
: 5.-La EDINEN (respectiva) pretende, mediante el apoyo al desarrollo de los 

proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, contribuir al logro y consolidación 
de un sistema estatal de educación normal de excelencia educativa en cada Entidad 

.' Federativa, así-como al mejoramiento · de las instituciones formadoras de las 
.... maestras y los maestros que lo integran. 

DECLARACIONES 

' 1.- De "LASEP": 

. 1.1 Qu~ en términos de lo dispuesto por los artículos (precisar) de Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Adminisfración 
Pública Federal Centralizada a la cual le corresponde el ejercicio de la función social 
educativa, sin perjuicio de la concurrencia de los Estados y Municipios. . 

. 1.2 Que el artículo 47 de la Ley General de Educación establece que la educación 
· . ~uperiOr, como· parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de la 
· . pre?taeión de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el 
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· artículo .30 .. de la Constitución Política de· los Estados Unidos Mexicanos, es el 
serviCio que se imparte en sus distintos nivelés, después del tipo medio superior. 
Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así 
como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende 
también la educ~ción normal en todos sus niveles y especialidades . 

. • Las autoridades educativas, en el ámbito de· sus competencias, establecerán 
· políticas. para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes 
inscritos en· educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán 
medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los 
términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales 
como el éstablecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que 

... responda a las · necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán 
.. incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder a 

las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico. 

. .. 1.3· Que dentro de su estructura orgánica· cuenta con la Subsecretaría de 
· Educación Superior, en lo sucesivo "LA SES", a la cual se encuentra adscrita la 
Direccrón General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, en lo 

• sucesivo "LA DGESPE", misma que tiene como atribuciones, entre otras.- proponer 
· e impulsar políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación 
superior- destinados a la formación de los profesionales de la educación; proponer, 
en coordinación con la Subsecretaría ' de Educación Básica, las normas 
pedagógicas yJos planes y programas de estudio para la educación superior que 
Imparten las Escuelas Normales Públicas; así como establecer mecanismos de 
coordinación con las instituciones que impartan la educación superior, a efecto de 

· acordar políticas. y acciones para su desarrollo . 
. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos (precisar) de su 

Reglamento Interior, así como con el "Acuerdo número (precisar) por el que se 
adscriben orgánicamente las unidades administrativas y ór~anos desconcentrados 
de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan', publicado en el Diario 
Oficial de la FEideración (precisar fecha). 
• lA Que para el logro de los objetivos del "PFEE" asignará a ("LA SECRETARíA" 
o "EL INSTITUTO"), recursos públicos federales extraordinarios no regularizables 

· para el desarrollo de los proyectos gue hayan obtenido resultados favorables en el 
· dictamen emitido por la DGESPE y la SES con base en la evaluación realizada a la 
adecuación.y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN. . 
. 1.5 Que cuenta con los recursos finanCieros necesarios para llevar a cabo el 
objeto de estEi Convenio en su presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 
(respectivo), con cargo a las claves presupuestarias.- (inclUir clave presupuestaria). 
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" 1.6 Que sus representantes suscriben el presente instrumento de conformidad 
"con lo dispuesto en los artículos (precisar) de su Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, así como "en el "Acuerdo número 01/01/17 por el 
que se delegan facultades a los " Subsecretarios de la Secretaría de Educación 
Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el25 de enero de 2017 

" " 1. 7 Que para efectos del presente instrumento jurídico señala como domicilio el 
ubicado en la calle de Brasil número 31, Oficina 306, Colonia Centro, C.P. 06029, 

" " Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

ILDe' ("LA SECRETARíA" O "EL INSTITUTO"). 

"" 11.1 Que el Estado de (nombre del Estado), forma parte integrante de la 
" Federación; de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43" 
"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (número de artículo) 
delaConstitución Política del Estado Libre y Soberano de (nombre del Estado). 

11.2 Que " (grado académico, nombre y apellidos del titular de la autoridad 
educativa estatal), cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio y 
oblig~rse en los terminas del mismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
(números de los artículos), de la (nombre de la disposición legal aplicable) del 
f::stado de (nombre del Estado), y artículos (número de los artículos), de (nombre 

"de otra disposición legal aplicable). " 
" " 11.3 " Que su representante cuenta con facultades suficientes para suscribir el 

"presente instrumento, de conformidad con (número(s) de artículo(s) y 
disposición(es) jurídica(s). " 
" 11.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado 
en la (nombre de la Calle o Avenida), número (número interior y/o exterior) Colonia 
(nombre de la Colonia), Alcaldía (nombre de la Alcaldía), C.P. (número del código 

" postal) en (nombre de la Ciudad). . 
""" " ".5 Que acorde con ,lo. establecido en el artículo (número de artrculo) de: la Ley 

"(nombre de la Ley Organlca del Estado), la (nombre de la secretaria o Instituto de 
edUcación) es responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en 
materia educativa y le corresponde ejecutar y cumplir los convenios de colaboración 
o coordinación o de desempeño institucional que en el marco de las "REGLAS DE 
OPERACION" celebre con el Gobierno de México. 

" " "Nota aclaratoria.- En cumplimiento de sus atribuciones, cada entidad federativa 
" podrá incluir incisos en el apartado de declaraciones, de acuerdo a la normatividad 
"Jurídi'ca aplicable. para cada entidad, en el entendido que solo serán declaraciones 
referentes al esta,do y apegadas a la legislación vigente. 
" " En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación 
y. " desarrollo del PROGRAMA FORTALECIMlENTO DE LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA, de conformidad " con lo establecido en las "REGLAS DE 
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" OPERACiÓN", ambas partes suscriben el presente instrumento de conformidad con 
, las siguientes: , , .' 

cLÁUSULAS 

: PRIMERA.-EI presente convenio tiene por objeto e~tablecer las bases conforme 
a ,las cuales "LA. SEP" apoyará a ("LA SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") con 
recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al 

, Ejercicio Fiscal (respectivo), para la operación del "PFEE" en el marco de la EDINEN 
(respectiva), considerando la evaluación de la adecuación y proyectos integrales del 
ProGEN :y los ProFEN, de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS" Y 
dem'ás disposiciones administrativas, presupuestarias y jurídicas aplicables. " 
, , Las "PARTES" acuerdan que los recursos destinados al programa, estarán 
sujetos'a la disponibilidad presupuestaria existente en el año fiscal respectivo. 

, SEGUNDA.- "LA SEP" con base en la disponibilidad presupuestaria, aportará a 
' ("LA SE.CRETARIA" o "EL INSTITUTO"), la cantidad de (preci.sar con nú~ero y 
letra), para el desarrollo de los proyectos aprobados dentro del dictamen emitido en 
la evaluación de la adecuación y p,royectos integrales del ProGEN y los ProFEN, y 
d.e lo dispuesto en "LAS REGLAS'. 

.. ,Los Rfoyectos y objetivos particulares aprobados en el marco de la EDINEN 
, (PRECISAR), sé mencionan en el Anexo A de este Convenio, describiéndose 
, • asimJsmo los montos asignados para cada uno de ellos. ' 
, ' En caso de que "LA SEP" aporte a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") 

' . recursos 'adicionales para el "PFEE", dichas aportaciones se formalizarán mediante 
la suscripción de Anexos de Ejecución los cuales una vez suscritos formarán parte 
del presente Convenio. 

, TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos económicos de la 
" , EDIN,EN (resp'.ectivo), para lo~ proyec~os integrales del Pr~G~N y los ProFEN no 

'podran ser utilizados para el finanCiamiento de los gastos sigUientes: 
. ". . 

1 ; 'Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal 
académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por ("LA 
SECRETARIA" o "EL INSTITUTO") Y por "LA SEP". 

: ,, 2. Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para incorporarse a 
, . la Escuela Nomial Pública, 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 estucHo de las Licenciaturas en Educación Normal. 
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. 4.-· EntregR· de reconocimientos especiales y cualquier tipo de obsequios a 
. person~1 interno o externo, sin excepción. . . 

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

. . . 6.- P~gos de inscripciones y colegiaturas par~ estudios de educación superior de 
~rogramas ·que no pertenecen al PNP, padron de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 
I~boren en el plantel donde se impartirá elposgrado . 

, ' , ., ' 

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

. . . CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos autorizados para la 
EDINEN(respectiva), no podrán ser ejercidos para el pago de los gastos de las 
Coordinaciones Estatales, de las Escuelas Normales Públicas u otras instancias, 
entre .Ios que se encuentran: 

• Agua,. Luz, Teléfono y predial. 
• Servicioscje fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales 
• . Servicios de vigilancia 
• . Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales 
• Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación 

. QUINTA.- Para la coordinación de las acciones de la EDINEN (respectiva) 
establecidas en erpresente Convenio, "LA SEP" designa a la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educacion como responsable. 

. . Por su p~rte, ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO"), designa a la instancia 
coqrdinadora y responsable de la operación de la EDINEN {respectiva) en la 
entidad . 
. . Los responsables designados tendrán a su cargo el seguimiento de todas las 
acciones relacionadas con la emisión de informes de avances y resultados, el 

. desarrollo, operación y demás establecidas en "LAS REGLAS" . 
. . . . SEXTA.- "LA SEP", en cumplimiento a este Convenio se compromete a: 

a) . Definir los .criterios generales para la planeación, operación, supervisión, 
seguimiento y evaluación del "PFEE", además de resolver cualquier duda guese 
genere derivado de la interpretación, aplicación y cumplimiento de "LAS REGLAS". 

b) Asignar y distribuir los recursos financieros a ("LA SECRETARíA" o "EL 
INSIITUTO") para los proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN de la EDINEN 

. (~espectiva) que hayan sido aprob·ados, con~iderando los montos asignado~ , como 
.10. estable9,e el Anexo A, el cual forma parte Integrante del presente Convenio. 
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. . 
.. . 

e) Presentar a ' las instancias correspondientes, los informes periódicos sobre el 
cumplimiento qe los indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos, a fin de 
establecer los criterios y aspectos a revisar para la actualización de la EDINEN 
(respectiva), .y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN, así como el impacto 
eh ·Ias Escuelas Normales Públicas. Dichos informes deberán apegarse a "LAS 

· REGLAS" Y demás disposiciones aplicables . 
. d) . Difundir la información de los avances y el cumplimiento de metas ·de la 

EDINEN . (respectiva), y proyectos integrales del ProGEN y los ProFEN en sus 
respectivos órganos oficiales de difusion.- http://www.gob.mxlsep y en la página 
http://www.dgespe.sep.gob.mx . . 

. .. e) Conformar el Comité Evaluador para la evaluación de la adecuación y los 
proyectos integrales del ProGEN y el ProFEN en el marco de la EDINEN 

· (respectiva), el cual estará integrado por p.ersonal académico de prestigio que se 
· rija bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, equidad y 

, congruencia, a fin de dar certeza sobre el correcto desarrollo de las tareas que le 
han sido encomendadas. 

. . . f) Asegurar el objetivo fundamental del · "PFEE", a través del seguimiento, 
, .: supervision y monitoreo del desarrollo del mismo y su incidencia en el mejoramiento 

de las Escuelas Normales Públicas, de modo que se identifiquen los factores 
· institucionales q~Ei favorezcan ti dificulten su cumplimiento. 
. . g)·Verificar que ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") reintegre a la Tesorería 
de .la Federación, los recursos económicos· que no se destinen a los fines 
autorizados y aquellos que no sean devengados, en los términos y plazos que 
estab,lece 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 SECRETARIA" o "EL 
. INSTITUTO") las aclaraciones a que haya lugar; en caso de que esta parte incumpla 
con la iriformación, se notificará a la Secretaría de la Función Pública. . 
. i) Establecer los calendarios de captura, aclaración, y cierre del sistema 
informático diseñado para el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la 
EDINEN (respectiva), a fin de informar con oportunidad a la Cámara de Diputados . 
. . j) ~emitir a ("LA SECRETARíA" o "EL INSTITUTO") el oficio d~ Ii.beración Anexo 
(precisar) al momento que se concluyan al 100% las obras publicas y acciones 

· comprof'!letidas y se demuestre la aplicación correcta de los recursos. 
k) ·. Presentar a la Cámara de D~utados del H. Congreso de la Unión, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y a la Secretaria de la Función Pública, 
los iriformes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de cap'ítulo ';1 
concepto de.gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del 'PFEE , 
con .base a lo establecido en "LAS REGLAS", Y . 

379 


