
PROFEXCE 2020



 En el año 2001 la Secretaría de Educación Pública (SEP) empezó a llevar a cabo
diversas estrategias para que las Instituciones de Educación Superior (IES)
realicen diversos ejercicios de planeación concursables y participativos, los cuales
son elaborados por las principales áreas estratégicas de trabajo, tal como la
académica, de vinculación, de planeación y evaluación, así como la de
administración, con la finalidad de mejorar y asegurar la calidad de los Programas
Educativos (PE), así como los servicios que ofrecen, asimismo, estos ejercicios han
continuado hasta el presente año, incorporándose a lo largo de este tiempo otros
Subsistemas Educativos y por lo tanto modificándose la clave y el nombre del
programa.



 En 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó hacer la
integración con otros fondos para conformar el Programa presupuestario S300
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), sujeto a Reglas de
Operación (RO), con el cual se busca apoyar a las Instituciones de Educación
Superior Públicas con recursos financieros necesarios para desarrollar sus
capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos
evaluables de técnico superior universitario, licenciatura y de posgrado, con
calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho
reconocimiento.



 Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría
Social (CS) constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se
convierte en un mecanismo para que los beneficiarios del PROFEXCE 2020, de
manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal
2020 y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados en el presente
ejercicio fiscal y ministrados en el segundo y tercer trimestre; asimismo, éstos
podrán gastarse hasta el 31 de diciembre de este año.



 Establecer los criterios generales para cumplir con las disposiciones en materia
de promoción, operación, seguimiento y vigilancia de la CS, para que los
beneficiarios a través de los Integrantes del Comité(s) de Contraloría Social
(CCS) vigilen la aplicación de los recursos públicos federales asignados al
programa, otorgados en este año, para vigilarlos hasta el 31 de diciembre de 2020.



 Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas con recursos financieros
necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y de gestión, a fin de
contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario,
licenciatura y de posgrado, con calidad reconocida por las instancias responsables
de otorgar dicho reconocimiento.

 Una vez que los Comités de Evaluación dictaminaron favorablemente el proyecto
integral de planeación presentado por las IES, La Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) les avisará que fueron
evaluadas favorablemente por lo que se les otorgará el apoyo económico para
llevar a cabo lo planteado en su trabajo estratégico, con la finalidad de impactar en
la excelencia de la educación superior universitaria.





 La CGUTyP en calidad de Instancia Normativa (IN) del Programa promoverá la
Contraloría Social con la participación de las Instituciones de Educación Superior
beneficiadas por el Programa en su carácter de Instancia Ejecutora (IE), junto con
los Órganos de Control; asimismo, la IE contará con el apoyo de la figura de
responsable y/o Enlace de Contraloría Social, quién será designado en la IE.
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 Se conformará al menos un Comité de Contraloría Social (CCS) en la IES, que
estarán constituidos por miembros de la comunidad académica, estudiantil y
administrativa.

 El responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora será el encargado
de proporcionar la capacitación y asesoría correspondiente a los integrantes del
Comité de Contraloría Social, para que estos puedan realizar adecuadamente sus
actividades, facilitándoles el acceso a la información relacionada con el proyecto
apoyado, así como los documentos y formatos de CS para la supervisión de la
aplicación de los recursos.



 Integrantes del Comité: Deberán ser elegidos mediante una convocatoria pública
abierta entre los miembros de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de
la IE, quedan excluidos de participar todos aquellos que se encuentran relacionados
activamente en el ejercicio del recurso. El mismo comité puede ser el mismo en otro
programa, siempre y cuando sean los mismos beneficiarios.

 Número de integrantes: Serán mínimo dos y máximo cuatro miembros. Promover
mismo número de hombres y mujeres.

 Responsabilidades y/o principales actividades: Las establecidas en el numeral
Vigésimo primero de los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social”, publicados el día 28 de octubre
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

 Área Operativa del Comité: Se circunscribe en el ámbito de competencia de la
Instancia Ejecutora.



 Dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas en el Programa Federal Social y vigilar la correcta
aplicación de los recursos asignados.













 Contraloría Social

 Normatividad Aplicable y Conceptos Generales

 Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la 
Corrupción

 Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles

 Secretaría de la Función Pública



















 Este es el Control a utilizar en caso de alguna queja o denuncia (anexo 9)



PFCE 2019

PRODEP 2019



”Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”

Gracias


