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Dichos subsidios, deben sujetarse a las demás disposiciones aplicables en la 
mateda, pudiendo constituirse en apoyos técnicos o financieros. Estos serán de 
carácter no regularizable y se entregarán· a la población beneficiaria por única 
ocasión . mediante los mecanismos administrativos establecidos en el convenio 

· anexo a las presentes RO, y en función de la disponibilidad presupuestaria de la 
.. instancia normativa, como responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado 
para ·el presente Programa. 

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 
al 79 de la LFPRH y 174 al181 del RLFPRH yen las presentes RO y su ejercicio 
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables, el principio de anualidad y 

· serán ministrados siempre y cuando las InstanCias ejecutoras o, en su caso, los 
. . gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, la AEFCM cumplan con lo 

previsto ·en la LDFEFM, la LFPRH, la LGCG y el PEF. Los subsidios se considerarán 
devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 denominado 
"Devengos". 

Los convenios ql,Je se suscriban con los Gobiernos de las Entidades Federativas 
· con .el propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo de este 

.. ProgralT!a, no tienen carácter de convenio de coordinación para transferir recursos 
del presupuesto ·de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos de las 

. .. entidades federativas o, en su caso, Municipios con el propósito de descentralizar o 
reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, 
reCursos humanos y materiales a que hace referencia el artículo 82 de la LFPRH. 

· Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se 
autoricel1 en el marco de las presentes RO y, conforme la disponibilidad 

. . . presupuestaria aútorizada; por lo que los beneficiarios del Programa, en término de 
lO previsto en el numeral 3.3 denominado "Beneficiarios/as" de las presentes RO y, 
en su caso, los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán buscar fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia con apego al artículo 

.• 75, párrafo primero y fracción VI de la LFPRH . 

. Respecto al subsidio directo TG 1, en ningún caso, se podrán utilizar los recursos 
financieros para él pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, 

· sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren 
en la SEP, en las Secretarías de Educación Estatales o en la AEFCM, ni becas, 

. tratamientos méO.icos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos. 
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Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto específica 
... previ.sta en el Clasificador por Objeto del Gasto, respetando el porcentaje autorizado 

a ·cada WR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las RO. En 
ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones .de 
carácter económico, sobresueldos, compensaciones, así como tampoco para 
pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, ni becas, 
tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos . 

. Del mismo modo, las AEL, adicional a lo anterior,· en ningún caso podrán utilizar los 
.. apoyos en la operación local para la adquisición de equipo de cómputo, celulares, 

equipo ádministrativo, línea blanca, material de oficina o vehículos. 
De ~cuerdo a la disponibilidad presupuestaria autorizada para el presente 
Programa, se podrán otorgar los siguientes apoyos: 

SES 

.Tipo de apoyo 

pobla·ción 
obJetivo 

UUII 

Tipo de subsidio 

Financiero 
Realización de proyectos 
indicados en la Guía 
PROFEXCE que tengan 
como propósito contribuir 
al cumplimiento del 
objetivo general y 
específicos del Programa 
y que hayan resultado 
evaluados 
favorablemente en · las 
etapas de evaluación y 
réplica, según sea el 
caso, en el marco de la 
planeación bienal que se 
estableció en las 
presentes Reglas de 
Operación. 
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Monto 
porcentaje 

97.0% 

o Periodicidad 

Anual 
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'SES 

DGESU 

.Tipo de apoyo 

PObláción 
objetivo 

UPES, UPEAS, 
·UPF Y UUII 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los . gastos 
relacionados con .. 

personales servicIos 
(honorarios o eventuales) 
y la . adquisiciÓn de 
materiales y la 
contratación de servicios 
para apoyar la operación 
de este Programa. 

Tipo de subsidio 

Financiero: 
Realización de proyectos 
indicados en la Guía 
PROFEXCE que tengan 
como propósito contribuir 

3.0% 

Monto o 
. porcentaje 

al . .cumplimiento . del (Hasta 
obJetl~o general y 92.54282444683 

Anual 

Periodicidad 

especificas del Programa 1'1), del cual se 
y que hayan resultado podrá otorgar Anual 
evaluados . hasta 50 
favorablemente en las millones por 
etapas de evaluación y institución 
réplica, según sea el 
caso, en el marco de la 
planeación bienal que se 
estableció en las 
presentes Reglas de 
Operación 
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. UPES, UPEAS, 
UPF yUUl1 

' CONACyT 

DGESU 

Financiero: 
Realización de proyectos 
que fomenten la 
Educación inclusiva y la (4.30347764902 
igualdad de género, con 895), del cual se 
resultado favorable en las podrá otorgar 
e~a~as de e~aluación y hasta dos 
replica, segun sea el millones y medio 
caso, e~, el ~arco de la 'de pesos, de 
planeaclon bienal que se acuerdo a su 
estableció en ~~s Reglas ' matrícula total. 
de Operaclon del 
ejercicio fiscal inmediato 
anterior de este 
Programa. 

Financiero: 

Anual 

Continuar apoyando las 1.971450397693 Anual 
acciones establecidas en 89% 
el CONSORCIO. 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los gastos 
relacionados con 
servicios personales 
(honorarios o eventuales) 2.5% 
y la adquisición de 
materiales y la 
contratación de servicios . 
para apoyar la operación . 
de este Programa . 

Anual 

. En apego a lo establecido en el convenio de apoyo y el Anexo 8 de las presentes 
RO, las .IES que resulten beneficiadas, deberán comprobar los recursos 
asignados en el ejercicio fiscal vigente, incluyendo en dicha temporalidad los 
recursos que se canalicen al CONSORCIO a través del CONACyT. 
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", " 

" . 

Conceptos qu"e no apoya la SES/DGESU, en el marco del PROFEXCE: 
1. Becas, apoyos de transport~ y viáticos para realizar estudios de 

"posgrado de PTC (deben de solicitarse a través del PRODEP). 
2. Apoyo de transporte y viáticos a evaluadores/as para realizar 
acreditaciones de programas educativos de licenciatura por parte de los 

" organismos acreditadores reconocidos por el COPAES, o en su caso, para 
el persOnal de organismos certificadores de procesos de gestión. 
3. Becas para estudiantes de nivel TSU, licenciatura y posgrado 

" (quienes aspiren a una beca de licenciatura deben de solicitarse a través 
del Programa de becas que corresponda y para posgrado deberán cursar 
un programa de este nivel inscrito en el Programa Nacional de Posgrado 

" de Calidad, PNPC). 
"4. Compensaciones salariales, estímulos económicos, sobresueldos 
al personal académico y administrativo que labora en la lES. Solo se 

"autoriza el pago de sueldos bajo el régimen de honorarios, en los 
proyectos de estancias infantiles y/o guarderías. 
5. Muebles para oficinas administrativas. 
6. . Obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento que 
organice la lES. 
7. Medicamentos que no tengan relación con los programas 
"educativ~s que se imparten en la lES (solo se autorizan para la DES de 
Salud). 
a.Vehículos (terrestres, acuáticos y aéreos) 
9. Contratación de base de datos, libros y revistas electrónicas (éstos 
se deben canalizar a través del CONRICyT). 
10. Gastos de operación tales como (agua, luz, telefonía fija y móvil, 

"intemet, mensajería y papelería), así como el mantenimiento de vehículos 
terrestres, acuáticos y/o aéreos. 

11. Cafetería de oficina y/o de eventos. 
12. " Publicidad y promoción de programas educativos de licenciatura y 
posgrado (spots de radio, pancartas, posters). 
13. Plazas de personal académico y administrativo que labora en la 
lES. 

"14. Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 

44 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBIJCA 

· .15.. Registros de patentes. (solicitarse a través del PRODEP). 
16. Reconocimientos y estímulos para estudiantes. 
17. 'Transporte, hospedaje y alimentación para firma de convenios. 
18. . Renta de espacios y mobiliario de la propia institución para la 
realizaCiÓn de eventos académicos .. 
19. Pago de personal de la institución y externo, para llevar a cabo 

' presentaciones musicales, artísticas, teatrales, así como personal de 
seguridad (solo se apoyan las actividades relacionadas con el plan de 
estudios de programas educativos de artes). 
20. . Pago de peajes y combustible para personal administrativo. 
21. Pago de propinas. 
22. Pago para certificación de idiomas extranjeros. 
23 ~' Transporte, hospedaje y alimentación para establecer redes de 
colaboración. 
24. Consultorías y asesorías sobre normas de calidad, 
25. Membresías para asociaciones sin relación con los programas 
educativos . . 

.. 26, Servicios de diseño de páginas web. 
27. Seguros de viaje 
28. 'Pago de Impresión de tesis para alumnos de posgrado. 
29. Certificaciones para docentes en su área disciplinar. 
30. Desarrollo de software para control de proyectos institucionales. 
31. Viáticos a estudiantes para la asistencia a ferias de libro. 

· 32.- Pago de inscripción a organismos para el desarrollo de internet. . 
33. . La construcción y/o adecuación de espacios físicos. 
34. La compra de animales de granjas, a excepción de los programas 
edUcativas relacionados con la práctica agropecuaria 
35. Los siguientes conceptos se deberán de solicitar a través de 

· proyectos formulados en el marco del FAM: 
a) Equipo de audio y video 
Proyectores.- para el equipamiento de salones de clase, aulas 
interactivas, aulas de usos múltiples, aulas magnas, salas de juicios 
orales, auditorios, teatros. 
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Pizarrones Interactivos.- cuando su uso esté destinado a salones de 
: clases, a.ulas interactivas, aulas de usos múltiples. 
Conmutadores. 

b)Mobiliario 
Mesa bancos.- para el equipamiento de salones de clases o sustitución 
del ya existente. 

· Butacas.- para auditorios y aulas magnas. 
· Lockers .:- cuando su usó esté destinado exclusivamente para talleres, 
laboratorios, bibliotecas. 
Lámparas.- únicamente para proyectos técnicos sustentables. 
e) Equipo de laboratorio 

Mesas de laboratorio 
· d) Otros 
Sistemas e instalaciones especiales. - aire acondicionado para uso en 
aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 

· centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Sistemas y equipos contra incendio (detectores de humo) para uso en 

· aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 
centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Sistemas e instalaciones especiales. - instalación eléctrica para uso en 
aulas magnas, aulas interactivas, aUlas de usos múltiples, salas de juicios 
orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 

· centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Extintores. - para uso en aulas magna$, aulas interactivas, aulas de usos 
múltiples, . salas de juicios orales, talleres, laboratorios, bibliotecas, 
infotecas, centros de idiomas, centro de cómputo, auditorios, teatros, 
salas dE3 música. 
Sistemas e instalaciones esp~ciales . - instalación hidráulica. - para 

· Talleres y laboratorios. 
Sistemas e instalaciones especiales. regaderas. - para Talleres . y 
laboré)torios. 
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Sistemas e instalaciones especiales. - instalación de gas. - para Talleres 
y laboratorios . 

. pódium .. 
Puertas de emergencia. - aulas, talleres, laboratorios y auditorios. 
Sistema de iluminación. - aulas, talleres, laboratorios y auditorios 
Ventilador de techo para salones de clase. 
Equipo de accesibilidad para personas con discapacidad. - para uso en 

. aulas magnas, aulas interactivas, aulas de usos múltiples, salas de juicios 
. orales, t~lIeres, laboratorios, bibliotecas, infotecas, centros de idiomas, 
centro de cómputo, auditorios, teatros, salas de música. 
Paneles solares. - para proyectos técnicos sustentables. 

Arco detector.- bibliotecas, hemerotecas, infotecas, xilotecas. 

36. Pago de casetas y gasolina como rembolso para facilitadores de 
.cursos, talleres, seminarios, conferencias, . entre otros . . 

. ·35 ' En 'el proyecto de Educación inclusiva Igualdad de Género, no se apoyan 
.Ios siguientes conceptos de gasto: 

a) Papelería. 
b) Equipo de cómputo, impresoras, .escáner, cartuchos para impresión 
y fotocopiadoras. 
c) Software. 
d) Infraestructura (muebles, escritorios, sillas, entre otros) . 
e) Diseño y elaboración de cursos en línea y/o presenciales 
(únicamente se apoya el pago de cursos y viáticos de ponentes en el 
proyecto de capacitación). 
f) Servicios de impresión de material de difusión, cuando no exista 

'. acciones de capacitación y sensibilización que lo justifiquen. 
g) Servicio de cafetería para eventos de capacitación. 
h)Viáticos al personal docente, administrativo o estudiantil para la 
asistencia a eventos de capacitación fuera de las instalaciones de la 
universidad. 
i) Viáticos al personal docente y/o administrativo para recabar 

.. jnf<?rmación en trabajo de campo. 
D Títeres y materiales para teatro guiñol. 
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k) Acervo bibliográfico que, en ' el marco de un proyecto de 
capacitación, los títulos no estén relacionados con la temática de género. 

,' 1) Lotes de acervo (los acervos.- libros, material audiovisual y 
suscripciones a revistas indexadas, deben registrarse individualmente 
espeCificando título, autor y editorial. 
m) ' Gasolina y casetas para trabajo de campo (levantamiento de 
encuestas). ' 

n) Gasolina y casetas para el traslado de ponentes y participantes en 
' talleres, ,cursos, seminarios, simposios y conferencias. 
o) , Pago de facturas a empresas que no demuestren experiencia en el 
tema de género. 

,p) La compra de alimentos (papas, refrescos, galletas, café, etc.) en 
la comprobación de los gastos correspondientes a "alimentos". 

37. En el proyecto de estancias infantiles y/o guarderías, no se apoyan los 
" ,sigüientes conceptos de gasto: 

a) , Uniformes, zapatos y cualquier otra prenda de vestir, para el 
personal operativo, administrativo y alumnos de la Estancia y/o guardería 
infantil. 
b) El equipo de cómputo, impresoras, escáner, cartuchos para 
impresión y fotocopiadoras, estará destinada única y exclusivamente al 

, personal administrativo, por tal motivo no puede exceder al número del 
, personal contratado y/o como máximo 4 equipos de cómputo por Estancia 

Infantil y/o Guardería, siempre y cuando no haya sido apoyado este rubro 
en ejerGicios anteriores. 
c) E:quipos de cómputo de gama alta para el apoyo en la operación de 
las Estancias Infantiles. 

, d) ' IPads, iPods, tablets o cualquier otro tipo de tableta electrónica. 
e) ,Servicio para el suministro de alimentos preparados. 
f) Servicio de capacitación hacia el personal de la estancia infantil con 
fines de dar cumplimiento a las certificaciones requeridas por la DFI , ya 
que éstas son un requisito de participación y apoyo. 

g) Contratación de prestadores de servicios para la atención de la guardería 
o estancia infantil, por honorarios asimilables a salarios. 
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. h) No se autoriza la compra de papelería para uso administrativo por un 
. monto mayor a $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), esto incluye 
cartuchos para impresión y/o tóner. 
i) Compra y/o renta de terrenos 

. j) SubrogaCión del servicio de estancia infantil y/o guardería. 

CGUTYP ' 

Tipo de apoyo 

Población 
objetivo 

.UUTIy 
Ut,JPPanexo 
1Ade las 
presentes RO 

CGUTYP 

Tipo de subsidio 

Financiero: 
Realización de los 
proyectos indicados en las 
guías de planeación que 
tengan como propósito 

". contribuir al cumplimiento 
del objetivo general y 
específicos del Programa 
y que resulten evaluados 
favorablemente en el 
marco de la planeación 

. anual establecida en las 
RO del Programa. 

Financiero: 
'. Destinado únicamente 

para cubrir los gastos 
relacionados con servicios 

Monto o Periodicidad 
porcentaje 

Al menos el 
97.5% 
(Noventa y 
siete punto 
cinco por 
ciento). 
Hasta $5, 
O~O,OOO.?O Anual 
(CinCO mIllones 
de pesos 
00/100 M.N.), 
en una o varias 
ministraciones, 
incluyendo el 
monto que se 
autorice. 

personales (honorarios o Hasta el 2.5% Anual 
eventuales), materiales y 
$uministros, servicios 

. generales y bienes 
muebles, indispensables 
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Nota: 

para apoyar la operación 
de la trazabilidad y 
logística de evaluación de 
proyectos de este 
Programa~ 

1. Al menos ~I 97.5% (Noventa y siete punto cinco por ciento) para financiar la 
realización de proyectos indicados en la guía de planeación que tenga como 
propósitocontri.buir al cumplimiento del objetivo general y específicos del 
. Programa y que resulten evaluados favorablemente en el marco de la planeación 
.anualestablecida en RO. 
Para fomentar la educación inclusiva distribuido en los siguientes rubros: 
1. Para los proyectos que en apego a lo establecido en RO y a la guía de 
planeación, se deberá presentar dos objetivos particulares en el proyecto de la 
Gestión, que fomente la educación inclusiva al interior de la comunidad 
. universitaria y que hayan considerado lo siguiente: 
.a) . El monto de cada objetivo no deberá exceder de $300,000.00 (Doscientos 
mH pesos ·00/100 M.N.). 
b) Formular un estudio sobre educación inclusiva al interior de las UUTT y 
UUPP Y su publicación respectiva, que le otorgue a la institución los elementos 
necesarios paraformular e implementar un Plan de Igualdad. 
c) Dis~ñar e implementar un plan de capacitación para el personal 
.administrativo, profesoras/es y/o estudiantes en materia de perspectiva de 
género median~e la impartición de diplomados, cursos, talleres, seminarios y/o 
conferencias magistrales en temas relacionados con.- derechos humanos de las 
mujeres; violencia de género; hostigamiento y acoso sexual; conciliación laboral
familiar; masculinidad, educación sexual integral, entre otros; así como diseñar y 

. difundir una canipaña que sensibilice o promueva la prevención y atención de la 
violencia de género entre otros aspectos que fortalezcan la educación inclusiva. 
d) ·Adquirir material bibliohemerográfico (libros, videos, CD's, revistas, 
software) en materia de educación inclusiva; así como la elaboración ' y 
publicación de libros arbitrados que consideren .las perspectivas de igualdad de 
género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género, entre otros 

. aspectqs que fortalezcan la educación inclusivR 
.e) ·, . ' Certificación en materia de educación inclusiva. 
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11. Hasta el 2·.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el monto total asignado a la 
CGUTyP en el PEF vigente, el cual será destinado para gastos de operación 
relacionados con servicios personales (honorarios), materiales y suministros, 
servicios generales y bienes muebles,· indispensables para apoyar la operación 
. d~ la trazabilidad y logística de evaluación de proyectos de este Programa y su 
adecuada· implementación. 
En apego a lo establecido en el convenio de colaboración y el Anexo 9B de RO, 
y una vez que la CGUTyP, según corresponda, emita el oficio de autorización 
para el ejercicio de la propuesta de reprogramación de los recursos asignados; 
las lES que aparecen en el apartado 3.2 de RO y que resulten apoyadas con 
·recurs.os .de este Programa, deberán ejercer y comprobar el 100% de los 
recursos finanCieros y el cumplimiento de ras metas a más tardar el 31 de 
dici.embre del año 2020, y la entrega de los informes académicos, programáticos 
y financieros en las fechas y porcentajes establecidos por las instancias 
normativas. 

. . 

Las solicitudes de construcción de infraestructura física, deberán canalizarse a 
·travé$ del FAM para Educación Superior. 

Gastos no fiminciables por el PROFEXCE: 
a) · Becas de Personal académico y alumnos/as, apoyos de transporte para 
personal ;:icadémico, alimentación y hospedaje para realizar estudios de 
posgrado al personal académico; así como para la publicación de tesis para 
obtención del grado académico o viáticos para presentación de exámenes de 
·grado .(deben canalizarse al PRODEP). 
b) . Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje a alumnos/as y docentes 
que no justifiquen fortalecer la internacionalización de la educación superior, a 
través del establecimiento de redes internacionales de cooperación en las 
funciones sustantivas, la movilidad estudiantil"y de académicos. 
c) . El establecimiento de sistemas de acreditación de estudios, entre otros 
. aspec~os; alimentación y hospedaje a evaluadores . para realizar las 
acreditaciones· de los· organismos reconocidos por el COPAES, o en su caso para 
el personal de organismos certificadores de procesos de gestión. 
d) Apoyos de transporte, alimentación y hospedaje para personal de 
empresas con las que se contrate servicios de certificación. y recertificación de 
procesos de gestión. 
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'e) ,Becas para estudiantes (quienes aspiren a una beca deben canalizarse al 
Programa Nacional de Becas). 

. ' . 

f) Compensaciones salariales. 
g) Compra de muebles para oficinas administrativas. 
h) . Compra de obsequios de cualquier índole y para cualquier tipo de evento. 
i) Compra 'de medicamentos que no estén relacionados con alguno de los 
'PEde,1 área de Ciencias de la Salud que se imparten en las lES. 
j) .' Compra de vehículos (terrestres, acuáticos y/o aéreos). 
k) Estímulos económicos al personal académico y administrativo que labora 
en la lES . . 
1) . Eventos culturales sin relación con la misión de los PE. 
m) Gastos de operación tales como. - el pago de servicios de la lES (agua, 
luz y teléfono, combustibles), servicios de internet, mantenimiento de vehículos, 
traCtores, lanchas y servicio de mensajería. 
n)· Honorarios 'para personal de la propia lES o pago de personal de apoyo . 
. 0) Materiales de oficina o cafetería (e$te requerimiento se debe atender con 
los recursos del presupuesto ordinario de la lES). 
p) . Materiales para promoción de la oferta educativa. 
q) . Los rubros restringidos conforme a lo dispuesto en el PEF vigente. 
r) .' Plazas de personal académico y administrativo que labora en la lES. 
s) Proyectos, objetivos, metas, acciones o conceptos que se dupliquen con 
.los inherentes a apoyos financieros otorgados o por otorgarse en el marco de 
fondos extraordinarios previstos en el PEF vigente. 
t) Publicaciones de libros y revistas no arbitradas. 
u) , , Recono~imientos y/o estímulos a estudiantes. 
v) Recursos para firma de convenios. 
w)· Renta'de espacios y mobiliario 'para la realización de eventos académicos. 
x) Sobresueldos y sueldos . 
. y) . Pago a profesoras/es . bajo los rubros de honorarios o servicios para 
.atender actividades de docencia. 
z) ' 'Pago de,personal para llevar a cabo presentaciones musicales, artísticas, 
trabajo de seguridad o para el apoyo de actividades deportivas. 
aa)' Apoyo a solicitudes de gastos (triviales) que no impactan a la mejora de la 
.calidad . . 
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, . bb) 'Pago de, peajes para personal administrativo, de profesoras/es, alumnos 
o alumnas que no estén relacionados con actividades propias del quehacer 
académico. ' 
cc) Pago de propinas. 

· DGESPE 

Financiero 

Autoridades 
Educativas Locales 

y Escuelas 
Normales Públicas 

del país 

95% 

recursos se 
radicarán a las 
entidades federativas, 
de acuerdo con la 
disponibilidad 
presupuestaria, y 
tendrán vigencia de un 
año a partir de la 
recepción por parte de 
la Autoridad Educativa 
Local de los mismos. 

p'ara el otorgamiento de los apoyos, se dará prioridad a los sistemas de educación 
normal y a las Escuelas Normales Públicas que hayan: 

• Participado en el PRODEP y elevado permanentemente el nivel de habilitación de 
, sus profesores/as. 

• EValuado sus programas educativos a través de áreas evaluadoras y 
acreditadoras y hayan mejorado sus resultados. 

• Realizado las gestiones necesarias para que la AEL y la AEFCM, se comprometa 
, , a ' llevar a cabo un esfuerzo presupuestal; para que aporte un tanto presupuestal 
.. igual al asignado por la Federación, con el propósito de impulsar el desarrollo de 

instituciones de alta calidad académica. . 

Los recursos · federales para la operación e implementación del programa 
corresponderán al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 

. . Monto del Apoyo 
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Para la realización de los proyectos integrales del ProGEN y del ProFEN formulados 
en el marco la EDINEN respectivo, que resulten evaluados favorablemente, el 

'. Gobierno Federal destinará los recursos aprobados para el programa de acuerdo 
.' con el PEF respectivo. 

· DIchos montos se podrán incrementar durante el ejercicio fiscal 2020, con base en 
la · disponibilidad' presupuestaria y se formalizarán mediante la suscripción de 
Anexos de Ejecución, los cuales formarán parte del Convenio de Colaboración. 

El ejercicio del gasto de los recursos será de un año a partir de la recepción por 
· parte de la Autoridad Educativa Local de los mismos 

• . Dichos apoyos son adicionales al presupuesto que destinen los Gobiernos Estatales 
para · el 'funcionamiento de los servicios de educación normal; en ningún caso 
sustituirán a los recursos regulares destinados para la operación del gasto corriente. 

Asimismo, estos apoyos se pueden incrementar con aportaciones adicionales de 
los. gobiernos estatales, sin detrimento a los acuerdos estipulados en el convenio. 

Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la DGESPE destinará hasta el 
· 5% (cinco por ciento) del monto autorizado, en gastos relacionados con servicios 
personales (honorarios), materiales y suministros y servicios generales, 
indispensables para apoyar la adecuada implementación del Programa. 

Los apoyos del programa serán destinados a las Entidades Federativas y a las 
. Escuelas Normales Públicas participantes que hayan obtenido dictamen favorable 

.. '. en la evaluación la EDINEN, emitido por los Comités de Evaluación o Dictaminación 
mediante la entrega de recursos financieros, los cuales pueden contener las 
siguientes acciones: 

Tipo de apoyo 

Población '. Tipo de subsidio Monto o Periodicidad 
objetivo porcentaje 

Gobiernos de Financiero: El monto o Los recursos se 

las . Entidades Destinado para realizar porcentaje, se radicarán a las 

Federativas, . 'alguna de las siguientes determinará Entidades 

AEL AEFCM acciones: con base en el Federativas, de 
. , dictamen acuerdo con la y a las llevado a cabo disponibilidad ·Escuelas 

por el comité presupuestaria, y 
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, . 
" . 

·Normales 
Públic'as 

a) Construir, mantener y evaluador y el 
· remodelar espacios presupuesto 
educativos. autorizado. 
b) Adquirir equipo con 

. tecnología actualizada y 
, mobiliario para los 

espacios educativos . 
. c) Diseñar e implementar 
un plan de capacitación 

, para personal directivo, 
docente, administrativo y 

' estudiantes, certificación 
de una segunda lengua, 
· TIC Y planes y programas 
de estudio mediante la 

, impartición de diplomados, 
cursos, talleres, 

, seminarios y/o 
conferencias magistrales. 
· d) Adquirir material 
bibliohemerográfico 

. (libros, videos, CD's, 
revistas, software) en 

. materia de la reforma 
educativa, nuevo modelo 
educativo, planes y 
programas de estudio. 
e) Adquirir implementos 
para desarrollar 

', actividades de cultura 
física y el deporte 
f) Diseñar e implementar 
programas de seguimiento 
a egresados, asesoría y 
tutoría considerando para 
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vigencia de un año 
a partir de la 
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los mismos. 
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265 Escuelas 
Normales 
Públicas 

·ello la perspectiva · d~ 
género. 
g) Diseñar e implementar 
acciones para la movilidad 
académica, intercambios 
académicos y convenios 
·entre Instituciones de 
educación superior 
nacionales o 
internacionales. 

· h) 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. 

Financiero: 
Realización de los 

. proyectos integrales· del 
ProGEN y del ProFEN 
formulados en el marco 
del EDINEN respectivo, 
que resulten evaluados 
favorablemente, el 

· Gobierno de México 
destinará los recursos 
aprobados para el 
Programa de acuerdo con 
el PEF respectivo 
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Los montos se 
determinarán, 
o en su caso, 
incrementarán 
durante el 
ejercicio fiscal 
2020, con base 
en la 
disponibilidad 
presupuestaria 
y se 
formalizarán 
mediante la 
suscripción de 

de 
los 

anexos 
ejecución 
cuales 
formarán parte 
del convenio 

Un año a partir de la 
recepción por parte 
de la Autoridad 
Educativa Local de 
los recursos. 
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de 
colaboración. 
Dichos apoyos 
son adicionales 
al presupuesto 
que destinen 
los gobiernos 
de las 
Entidades 
Federativas 
para el 
funcionamiento 
de los servicios 
de educación 
normal; en 
ningún caso ' 
sustituirán a los 
recursos 
regulares 
destinados 
para la 
operación del 
gasto corriente. 
Asimismo, 
estos apoyos 
se pueden 
incrementar 
con 
aportaciones 
adicionales de 
los gobiernos 
estatales, sin 
detrimento a 
los acuerdos 
estipulados en 
el convenio 
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DGESPE , 

Financiero: 
Destinado únicamente 
para cubrir los gastos 

" relacionados con servicios 
personales (honorarios o 
eventuales), materiales y Hasta e15% 
suministros, servicios 
generales y bienes 
muebles, indispensables 

, para apoyar la adecuada 
implementación del 
EDINEN. 

Gastos que no son financiables por la EDlNEN: 
a. ' Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal 
académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por la AEL, 
la AEFCM y parla SEP. 
b. ' , Contratación de personal académico, técnico y de apoyo para 
incorpora(se a ' ~a Escuela Normal Pública, sin excepción. 
c. 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. 
d. Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no 
,automóviles particulares o camionetas tipo SUV). 
e: 'Pagos d~ inscripciones y colegiaturas para estudios de educación superior 
de 'programas que no pertenecen al PNP, padrón de posgrados de la DGESPE, 
Centros Regionales (Chiapas, Tamaulipas y Sonora) o que sus beneficiarios 
.laboren en el plantel donde se impartirá el posgrado. 
f Otros fines distintos a los establecidos en las RO. 
,g. Para el, pago de los gastos de las Coordinaciones Estatales, de las 
escuelas normales públicas u otras instancias, entre los que se encuentran: 
-Agua, Luz, Teléfono y Predial. 
-Servicios de fletes, maniobras y seguros de bienes patrimoniales. 
'-Servicios de vigilancia . 

. '·CIJalquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales. 
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". ' '' . 

• o 

o . 

· .!·.Comisiones por manejo de cuentas bancarias 6 gastos de representación. 

En el caso de k)s subsidios, su ministración se realizará, en función de la 
disponibilidad presupuestaria autorizada, mediante transferencia electrónica de los 
apoyos podrán ser utilizados durante un año, a partir de la recepción de los 
recursos, en el entendido que sólo se refiere a· la aplicación de recursos públicos 

.• federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal 2020, por lo que no 
· compromete recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. 

. . ' . 

Duránte la operación del Programa, la SES, DGESU, CGUTYP y la DGESPE, como 
responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado, la instancia ejecutora del 
a·poyo otorgado y la población beneficiaria, deberán observar que la administración 
de · Ios recursos se realice bajo os criterios d legalidad, honestidad, eficiencia, 

.. eficacia,economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
· cuentas ye igualdad de género, establecidos en los artículos 1, 75 Y 77 de la LFPRH, 
en elTíÚjlo Cuarto, Capítulo XII, sección IV del RLFPRH, así como con las demás 
dispo.siciones que para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio 
fiscal 2020. 

Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 de 
... diciembre de 2020, no podrán ejercerse. 

· . . 

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa está(n) obligada(s) a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos qué no se destinen a los fines autorizados 
y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal 2020 no se haya devengado o que no se 
encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFPRH; y, 176, primer párrafo del 

· RLFPRH. 

3.4.1 · Devengo, ~plicación y reintegro de los recursos 

3.4.1 ~ 1 Devengos 

Cuando los beneficiarios del presente Programa sean personas físicas o morales 
diferentes a los gobiernos de las Entidades Federativas, o en su caso, municipios 

· los recUrsos se ·. considerarán devengados una vez que se haya constituido la 
obligación de entregar el recurso al/los beneficiariols por haberse acreditado su 
elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, independientemente 
de la fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro 

· correspondiente a través de los mecanismos previstos en estas RO y en las demás 
disposiciones aplicables. 
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