
ANEXO 2 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
 

 

De acuerdo a las ROP 2017 del Programa, la información relativa al registro, la asignación, los 
avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio de los recursos que reciben las 
instituciones  beneficiadas, debe mantenerse actualizada con periodicidad trimestral.  

Unidad Responsable Proceso Responsable 

 

UR 312 

Dirección General de Desarrollo 

Curricular (DGDC 

 

La Autoridad Educativa Local envía a la DGDC los 
informes trimestrales de avances físicos y 
financieros del programa los primeros 15 días 
hábiles del término del trimestre que se reporta. 

Además la AEL comprueba los recursos ejercidos y 
resguardan la documentación que justifique y 
compruebe el ejercicio de los recursos. 

DGDC/AEL 

UR 511 

Dirección General de Educación 

Superior Universitaria 

Las UPES, UPEAS, UPF y UUII beneficiadas que 
cuenten con el oficio de autorización y el anexo de 
reprogramación respectivo, presentarán cuatro 
informes trimestrales de seguimiento académico y 
financiero, así como un informe final que deberá 
entregarse con el cuarto informe trimestral de 
conformidad al calendario del Anexo 2B de las RO; 
respecto de los montos apoyados a los proyectos 
evaluados favorablemente en las etapas de 
evaluación y réplica. 

La DGESU realizará un análisis de los informes 
trimestrales académico y financieros, así como al 
informe final presentados por las UPES, UPEAS, 
UPF y UUII beneficiadas, en un periodo no mayor a 
treinta días hábiles y enviarán a éstas las 
observaciones que en su caso haya lugar. Las 
observaciones deberán ser subsanadas por las IES 
en un periodo no mayor a quince días hábiles. 

Asimismo, la DGESU conformará Comités de 
Dictaminación externos a la SES, con el objetivo de 
evaluar en las propias instalaciones de las UPES, 
UPEAS, UPF y UUII, el grado de cumplimiento de 
los objetivos, estrategias, metas acciones 
establecidos en el documento de planeación 
estratégica y sus proyectos asociados que 
representan los propósitos de las IES para lograr la 
calidad de sus programas educativos. 

DGESU, UPES, 
UPEAS, UPF y 
UUII 

 

UR 514 

Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 

Las IES beneficiadas y que cuenten con el oficio de 

autorización y el anexo de reprogramación 

respectivo, presentarán cuatro informes trimestrales 
de seguimiento académico y financiero; respecto de 

los montos apoyados a los proyectos evaluados 

favorablemente en los procesos de evaluación. 

La CGUTyP realizarán un análisis de los informes 

trimestrales de seguimiento académico y financiero 

presentados por las IES beneficiadas, y se enviarán 

 

 

 

CGUTyP, UUTT y 

UUPP 



Unidad Responsable Proceso Responsable 

a éstas las observaciones que en su caso haya 

lugar. Las observaciones deberán ser subsanadas 

por las IES en un periodo no mayor a quince días 

hábiles. 

 

UR 515 

Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de 

la Educación 

Formular y entregar trimestralmente el reporte de 

los avances físicos y financieros de las obras y/o 

acciones 

Remitir los reportes durante los 15 días hábiles 

posteriores a la terminación del trimestre que se 

reporta. 

 

Las AEL, AFSEDF 

y Escuelas 

Normales Públicas 

 

Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN) 

En el caso de la DGESPE, existen mecanismos adicionales para la depuración y actualización de los 
padrones que se realizan a través del Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN).  

Los procedimientos para la actualización de la base de datos correspondientes a quiénes conforman 
la población potencial y objetivo y beneficiarios se realiza en el Sistema de Información Básica de la 
Educación Normal (SIBEN), el cual es un programa que se utiliza para facilitar la consulta y 
actualización de la información de las Escuelas Normales a nivel nacional. Concentra los principales 
datos de las escuelas, sus docentes y alumnos; además de fungir como un directorio en línea y 
ofrecer estadísticas de interés, disponibles para las escuelas normales y responsables de las 
entidades. Se cuenta con un módulo de localización geográfica de las escuelas, lo que facilita su 
ubicación para diferentes usos tanto de usuarios internos como externos. Todas las instituciones 
formadoras de docentes y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), intercambian directamente información para mantenerla actualizada con la 
validación de las Autoridades Educativas Estatales. La liga de acceso a este sistema es la siguiente: 
www.siben.sep.gob.mx/. La frecuencia de actualización se realiza en dos períodos: febrero y octubre 
de cada año fiscal. La liga de acceso al portal es: www.siben.sep.gob.mx. (DGESPE, 2017) 


