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l. Objetivo 

Especificar los lineamientos generales que deben ser observados por los involucrados en los 
proyectos de gestión y de las Dependencias de Educación Superior con el fin de realizar un 
seguimiento oportuno y acorde a las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa. 

11. Lineamientos generales 

1. Los recursos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la 
Universidad Veracruzana (UV), mediante Convenios de Colaboración y Apoyo 
celebrados en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFCE), se deben 
destinar única y exclusivamente para la ejecución del plan de acción contenido en el 
PFCE correspondiente, proyectos integrales y objetivos particulares asociados que 
atienden los problemas comunes de las Dependencias de Educación Superior (DES), los 
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 el Convenio y sus Anexos, con base en la planeación contenida en el PFCE. 

2. Los recursos financieros aportados deben ser depositados y administrados a través del 
fideicomiso constituido en institución de crédito autorizada, en el que se precisa el 
objetivo y el destino que se dará a los fondos, en concordancia con los Convenios de 
Colaboración celebrados entre la SEP y la UV en el marco del PFCE. 

3. La orden de liberación de recursos por la fiduciaria debe ser firmada por los integrantes 
del Comité Técnico que se señalen en el contrato del fideicomiso, congruente con lo 
estipulado en los Convenios de Colaboración y Apoyo del PFCE y sus anexos. 

4. Para la aplicación de los recursos los Responsables de proyecto y los Directores 
Generales de Área Académica y Vicerrectores deben observar las políticas por concepto 
de gasto establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02) 
y el Manual de Políticas para la Comprobación Financiera de la DGESU. Esta 
responsabilidad no puede ser delegada y cualquier excepción al respecto será 
circunstancial y deberá estar plenamente justificada. 

5. Los recursos asignados a cada DES deben aplicarse preferentemente en la misma, 
fundamentalmente para impulsar el cierre de brechas de calidad tanto en su 
competitividad, como en su capacidad académica, de acuerdo con las indicadores de 
calidad del DES y las metas académicas establecidas en los proyectos autorizados y 
apoyados por la Subsecretaría de Educación Superior (SES). 
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6. Los proyectos integrales apoyados por el PFCE, sus avances y resultados finales que se 
obtengan, se darán a conocer a la Comunidad Universitaria por la Dirección de 

Planeación Institucional, a través de las publicaciones de la Institución y en el portal de la 
Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información. 

7. Cada trimestre, deberá registrarse, en el sistema PFCE, el seguimiento financiero y 
académico y generar los informes respecto de los proyectos integrales enunciados en los 
anexos del Convenio de Colaboración y Apoyo en el marco del PFCE, mismos que 
deberán ser entregados a la SEP, en los periodos que la misma establezca, a través de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 

8. De la misma manera, cada trimestre se notifica a la Auditoría Superior de la Federación, a 
la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública el cumplimiento en lo 

establecido en el Convenio de Colaboración respectivo, citando la liga de internet, en 
donde se localizan los documentos comprobatorios. 

9. Se deben dar las facilidades necesarias para que la DGESU de la SEP verifique el 
cumplimiento de las acciones y la aplicación de los recursos considerados en los 
proyectos integrales que formen parte del Convenio de Colaboración y Apoyo en el 
marco del PFCE. 

1 O. Se debe solicitar autorización de la DGESU de la SEP para transferir recursos entre 

proyectos, para aplicar recursos a acciones no previstas en la reprogramación de los 
mismos o para beneficiar a una entidad académica o dependencia que no forme parte de 
la DES para la que fueron autorizados. Las solicitudes deben ser plenamente justificadas; 
deben ser analizadas por el Comité para la Elaboración y Seguimiento del PFCE para 

determinar sus conveniencias institucionales y presentadas al Comité Técnico para que 
solicite la autorización correspondiente a la DGESU de la SEP. 

11. Se debe solicitar autorización de la DGESU de la SEP para aplicar los productos 
financieros que generen los recursos fideicomitidos y los remanentes de capital, al 
cumplimiento de las metas de los proyectos integrales apoyados originalmente en forma 
parcial, o en aquellos que fueron dictaminados favorablemente pero que no fueron 
apoyados por insuficiencia presupuesta!. 

12. Lo no previsto en el presente documento se complementa con lo dispuesto en el Manual 
de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02) o, en su defecto, estará sujeto a lo 

que dictamine el Comité Técnico del Fideicomisos PFCE o el Comité para la Elaboración 
y Seguimiento del PFCE. 

111. Referencias 

✓ Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02) 

✓ Manual de Políticas para la Comprobación Financiera de la DGESU 
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✓ Procedimiento: Informes Trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa (PFCE), (PI-E-P-06) 

✓ Criterios Generales para formular el PFCE y los proyectos de la gestión y de las DES 

✓ Guía PFCE 2018 

✓ Reglas de operación del PFCE 20 18 

IV. Histórico de revisiones 
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