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Proceso Bienal de la EDInEN 2020 y 2021

Planeación Adecuación

Segunda Etapa 
Ciclo escolar 2021 - 2022

Primera Etapa
Ciclo escolar 2020 - 2021 

1. Anexo 1
2. Apartados “A” y “B”
3. Proyectos Integrales ProGEN y los 

ProFEN

1. Proceso para la planeación de la 
EDInEN, el ProGEN y los ProFEN.

2. Autoevaluación
3. Planeación
4. Proyectos Integrales ProGEN y los 

ProFEN
5. Integralidad del PACTEN, el 

ProGEN y los ProFEN
6. Conclusiones

A partir del 2009, el programa implementó la planeación bienal, haciendo énfasis en el
análisis de tres áreas: la capacidad y competitividad académica y la gestión
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Etapas anuales del programa

Planeación / 
Adecuación

Evaluación / 
Dictaminación

Reprogramación

Contraloría 
Social

Informes 
Trimestrales

Cierre del 
Ejercicio
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¿Qué es la reprogramación?

Es la oportunidad de analizar los proyectos integrales de la planeación y establecer
las acciones que favorecerán el logro de los objetivos y las metas planteadas.

Podemos utilizarla para:
• Ajustar, precisar y afinar los componentes del proyecto integral que lo

requieran, sustentados en los comentarios y recomendaciones formulados por
el Comité Evaluador.

• Ajustar los montos asignados por acción para el cumplimiento de los objetivos.
• Sistematizar la información para cada ejercicio fiscal (2020-2021)
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Reprogramación.

Reglas de Operación

Los recursos asignados a un objetivo son intransferibles a otro objetivo… 

…la SEP podrá establecer orientaciones específicas para favorecer la 
congruencia con los propósitos que persigue la EDInEN y la optimización de 
los recursos autorizados a las Autoridades Educativas Locales (AEL), a la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y a las Escuelas 
Normales Públicas participantes.
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Criterios para la asignación del recurso.

1. Evaluación de los documentos de planeación de la EDInEN, ProGEN y ProFEN
y proyectos integrales que los conforman.

2. Matrícula.

3. Evaluación de programas educativos y de procesos administrativos (ISO y
CIEES).

4. Cuerpos académicos registrados ante el PRODEP.
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Las entidades no serán suceptibles de recibir recurso

Cuando:

• No cumplan con la entrega de los Convenios de Colaboración en los plazos

establecidos por la DGESPE.

• Hayan incumplido en la entrega de la documentación que acredite la

comprobación de los recursos de ejercicios fiscales anteriores.

• Presenten atraso en la entrega de los informes trimestrales o que estos sean

inconsistentes con la comprobación presentada.
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Gastos no financiables por el programa

• Pago de sueldos, sobresueldos, estímulos o compensaciones del personal

académico y administrativo contratado por la Escuela Normal Pública, por la

AEL, la AEFCM y por la SEP.

• Sin excepción, la contratación de personal académico, técnico y de apoyo para

incorporase a la Escuela Normal Pública.

• 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.
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Gastos no financiables por el programa

• Adquisición de vehículos para transporte de menos de 12 plazas (no automóviles
particulares o camionetas tipo SUV).

• Pagos de 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.

• Otros fines distintos a los establecidos en las ROP.
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Gastos no financiables por el programa

• 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.

• Cualquier tipo de cargo o impuesto derivado por obligaciones fiscales.

• Comisiones por manejo de cuentas bancarias o gastos de representación.
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Documentos 
Normativos
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Documentos Normativos

Reglas de Operación del Programa S300 Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa

Guía Metodológica de Operación de la EDInEN

Orientaciones Generales para la Ministración, Ejercicio y 
Comprobación de los Recursos

Información Básica para la Reprogramación                      
de los recursos

La EDInEN se 
sustenta en 4 
documentos 

1

2

3

4
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Información básica para la reprogramación.

Contiene los requerimientos que se deberán llevar a cabo para definir las
acciones a desarrollar una vez que el proyecto fue evaluado y el recurso
asignado.

Ubicación del documento:

https://www.dgespe.sep.gob.mx/S300/S300

(Sección: Programas – S300)
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Categorías de Análisis

1. Diseño curricular y formación docente: Certificación y Capacitación
2. Profesionalización y Educación continua
3. Posgrados
4. Investigación
5. Movilidad académica
6. Vinculación con Cuerpos Académicos y Convenios con otras IES
7. Evaluación: CIEES, Norma ISO
8. Gestión y fortalecimiento institucional: Programas de tutoría, asesoría y

apoyo a estudiantes
9. Infraestructura
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Estructura del Proyecto Integral

Objetivo 
Particular 1

Objetivo 
Particular 2

Objetivo 
Particular 3

Objetivo 
Particular 4

Metas 
Académicas

Metas 
Académicas

Metas 
Académicas

Metas 
Académicas

Acciones 
Articuladas 

Acciones 
Articuladas 

Acciones 
Articuladas 

Acciones 
Articuladas 

Rubros de 
Gasto

Rubros de 
Gasto

Rubros de 
Gasto

Rubros de 
Gasto

Proyecto Integral

Objetivo General

Objetivo 
Particular 5

Objetivo 
Particular 6

4 a 6 
objetivos

1 a 4 metas por 
objetivo

1 a 4  acciones 
por Meta

Metas 
Académicas

Acciones 
Articuladas 

Rubros de 
Gasto

Metas 
Académicas

Acciones 
Articuladas 

Rubros de 
Gasto
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Reprogramación.

Reglas de Operación

Los recursos se aplicarán exclusivamente a los proyectos integrales establecidos
en el “Anexo A” del Convenio de Colaboración en el cual se describen los montos
asignados para cada uno de ellos, con base en los rubros de gasto autorizados
por la SEP, y en los resultados de la evaluación de la planeación o adecuación
del ProGEN, los ProFEN y proyectos integrales que los constituyen en el marco
de la EDInEN.

Es responsabilidad de la AEL compartir esta información 
con las escuelas.
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Criterios para la reprogramación.

Al ajustar las acciones, estás pueden ser replanteadas en función de los criterios 
siguientes: 

1. Primer ajuste: se deberá asignar recurso a las acciones apoyadas por el Comité
Evaluador que fueron dictaminadas favorablemente (al 100%)

2. Segundo ajuste: una vez cumplido el primer criterio, se le asignarán recursos a
aquellas acciones que fueron autorizadas de manera parcial (con porcentajes
del 90 al 10%)

3. Tercer ajuste: asignar recursos a las acciones que fueron apoyadas con la
siguiente leyenda “apoyadas sin recurso”.

4. Cuarto ajuste: se podrán asignar recursos a las acciones que no fueron
dictaminadas favorablemente
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En este momento es importante recordar que:

• Son las escuelas quienes se harán cargo de asignar recurso a los objetivos,
metas y acciones.

• Al día de hoy solo se cuenta con un monto solicitado.

• El Comité Evaluador emitió recomendaciones y observaciones que deberán
considerarse para la asignación de los recursos en la reprogramación.

• El ejercicio de reprogramcion es para que a partir del recurso asignado y de
acuerdo a la jerarquización de necesidades, se definan las metas, acciones y
rubros de gasto del proyecto integral.
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Consideraciones para la reprogramación.
• El monto asignado en las acciones de la reprogramación no podrá exceder al

monto solicitado por meta y acción en la planeación.

• Si el porcentaje de apoyo para una acción resulta insuficiente, el recurso podrá
ser transferido a otra acción que haya sido apoyada por el Comité.

• Es decisión de la Autoridad Educativa Local o los Directivos de las Escuelas
Normales Públicas participantes la permanencia de los objetivos, metas y
acciones que no fueron dictaminados favorablemente, los cuales podrán ser
conservados ya sea para realizarlos con recursos propios o para incluirlos en el
segundo año de la bienalidad (adecuación).

Una vez concluida y entregada la reprogramación, los 
recursos deberán ejercerse conforme a lo planeado y por lo 

tanto NO podrán moverse entre objetivos.
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Distribución del Recurso

RECURSO SOLICITADO RECURSO ASIGNADO

3,000,000

Movilidad.                             500,000

Equipamiento.                     200,000

Cuerpos Académicos.         300,000

Infraestructura.                 2,000,000

2,000,000

0

400,000

100,000

1,500,000
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Sistemas Informáticos 

SCAPI / SCARE
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Los Sistemas Informáticos de captura, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas del PACTEN / EDInEN, permiten al usuario y a la DGESPE trabajar de
manera coordinada el ejercicio de los recursos, rendir los informes trimestrales y
presentar los avances técnicos de las metas.

Sistemas PACTEN / EDInEN
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Sistema de Captura de los Proyectos Integrales (SCAPI).

Sistemas EDInEN

Cada dos años las Entidades y Escuelas Normales, realizan la planeación y 
adecuación y capturan sus Proyectos Integrales, mediante el SCAPI.
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Sistema de Captura de la Reprogramación (SCARe).

Sistemas EDInEN

Permite realizar ajustes al Proyecto Integral (capturado en el SCAPI) con base a 
lo establecido en las Reglas de Operación y otros documentos de normatividad

*Los usuarios y las contraseñas son las mismas 
que el SCAPI
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Reprogramación

Excel
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Reprogramación

Excel (Ejemplo 
práctico)
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Reprogramación

Documentos para la 
entrega
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• Oficio de entrega dirigido al Director General

• Un documento original impreso de cada uno de los proyectos integrales de la
reprogramación, con firma y sello de las autoridades correspondientes (los dos
ProGEN y los ProFEN de las Escuelas).

• Dos USB con los reportes escaneados de cada proyecto integral de la
reprogramación con firma y sello de las autoridades correspondientes (los dos
ProGEN y los ProFEN de las escuelas).

• Asegurarse que los documentos impresos y digitales de la Reprogramación
sean los reportes generados por el Sistema de (SCARE).

Documentos para la entrega
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La captura de la Reprogramación en el SCARE, será a partir del sábado 25 de julio 
de 2020 en la siguiente liga:

http://www.dgespe.sep.gob.mx/edinen2020/index.php/reprogramacion2020/proyecto/index

Debido a la Pandemia que afecta al país, la fecha de 
entrega, así como la modalidad de la misma, estará 

sujeta a las 
indicaciones de las Autoridades Sanitarias.

Mecanismos para la captura y Entrega-Recepción
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