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¿Qué son las Reglas de Operación? 

 

 
 Objetivo 

 

Contribuir a fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas y zonas escolares mediante el fomento de la 
corresponsabilidad de la comunidad escolar en la 
resolución de los retos que cada escuela enfrenta en la 
generación de condiciones que propicien la mejora del 
logro educativo. 

	  
	  
	  
	  
	  



Contenido 
 

v  Lineamientos Generales 

v  Beneficiarios 

v  Lineamientos Específicos 

v  Mecánica de Operación 

v  Informes Programáticos-Presupuestarios 

v  Evaluación 

v  Indicadores de Resultados 

v  Seguimiento, Control y Auditoría 

v  Quejas y Denuncias 

v  Anexos. 

	  
	  

	  



	  
4.1 Cobertura:  Nacional 

	  
	  
	  

	  
4. Lineamientos 

Generales 

	  
	  
	  

	  
4.2 Población Objetivo: Las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y 
modalidades. 

	  	  

	  
4.3.1 Tipos de 

apoyo 

	  
a) Técnico 

	  
b) Financiero 

	  
4.4 Beneficiarios 

	  
4.3.2 Monto 
de apoyo 

	  
4.3 Características 

de los apoyo 

	  
4.4.1  Criterios 
de Selección 

	  

A) La disponibilidad de $ en el FEEC. 

B) Los criterios en Reglas de Operación. 

C) Los criterios adicionales emitidos por la Autoridad 
Estatal competente. 

	  
4.4.1.1 Elegibilidad  

	  
•  Reincorporadas 

•  Incorporadas 



Las escuelas que soliciten su incorporación o reincorporación deberán: 
 
•  A) Manifestar su voluntad de participar en el PEC, cumplir con las bases publicadas en las 

convocatorias estatales y además de lo anterior, la comunidad escolar a través del CEPS, 
expresará por escrito la decisión colegiada de cumplir con los compromisos 
correspondientes. 

 
•  B) Presentar a la CGEPEC en su caso, sus informes anuales de seguimiento técnico-

pedagógico y el financiero, así como el análisis de los resultados de evaluación de la prueba 
ENLACE cuando corresponda. 

 
•  C) Las escuelas de nueva incorporación deberán elaborar su PETE o equivalente y las de 

reincorporación deberán ajustarlo, si así lo requieren, y entregarlo a la CGEPEC junto con el 
PAT, conforme a los resultados de la autoevaluación que lleven a cabo. 

 
•  D) Demostrar, en su caso, avance positivo en el cumplimiento de las metas de su PAT y 

relacionadas con los objetivos del PETE o equivalente. 
 
•  E) Presentar un compromiso de colaboración en el que establecerán la forma en que 

optimizarán el uso de los recursos materiales y financieros, en el caso de que compartan un 
mismo plantel, de manera que el beneficio sea común si ambas son dictaminadas 
favorablemente. El cumplimiento del citado compromiso será un factor determinante que 
tomará en cuenta la AEE para su futura reincorporación. 



Distribución de recursos a las escuelas 

El CTFEEC podrá autorizar: 

A)  Una aportación inicial de hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a 
cada escuela beneficiada 

C)  Adicionalmente a la aportación inicial, la contrapartida de hasta un peso por cada 
peso que logren reunir las escuelas beneficiadas de aportaciones municipales, de 
padres de familia o donaciones de organizaciones sociales y privadas, en especie 
o en efectivo. El monto no podrá exceder los $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.). Las efectuadas en especie deberán cumplir con las normas de 
calidad, cantidad y costo correspondientes, y ser validadas por la instancia 
estatal competente. 

D)  La contrapartida de hasta un peso por cada peso que logren reunir las escuelas 
que hayan cumplido cinco años o más de permanencia en el PEC y que hayan 
sido invitadas a continuar participando, hasta un máximo de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) con aportación inicial conforme a la 
disponibilidad financiera de cada entidad federativa. 
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Ejercicio de recursos por las escuelas 
Las escuelas beneficiadas podrán ejercer los recursos de la siguiente manera: 

Cuando sean de nuevo ingreso destinarán al menos el 30% (treinta por ciento) para el fortalecimiento 
académico a través de las siguientes opciones: 

 

a) El desarrollo profesional de directivos y docentes 

b) El fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares 

c) Implementación de acciones para la mejora del logro académico, dando énfasis en el desarrollo de 
competencias lectoras y matemáticas; 

d) Desarrollo de estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar la eficiencia de la jornada escolar, el 
logro del perfil de egreso, e incentiven la permanencia e inclusión de estudiantes de educación básica, 

e) La formación de padres de familia para la participación social y apoyo al aprendizaje. 

f) La compra de equipo técnico, libros, útiles, materiales escolares y didácticos, así como software para la 
gestión de los aprendizajes; 

g) El desarrollo en los docentes y directivos a través de la capacitación, de habilidades digitales para el uso 
y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en la educación. 

 

De manera gradual las escuelas en reincorporación deberán incrementar al menos en un 5% en este rubro 
por cada año de permanencia hasta alcanzar al menos un 50% en el quinto año. El resto podrá asignarse 
para: 

 

a) La rehabilitación, acondicionamiento, mantenimiento, construcción y ampliación de espacios educativos, 
y que en su caso generen condiciones para aprovechar la ampliación de la jornada escolar con sentido 
educativo; 

b) La adquisición de mobiliario, y/o 

c) La adquisición de equipo y servicios de conectividad para el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en la educación. 
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Los procesos para la operación del PEC son: 

ü Incorporación/reincorporación 

ü Financiamiento 

ü Formación Continua 

ü Acompañamiento 

ü Evaluación 

ü Comunicación 

 

4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos): Las entidades ajustarán el 
PEC a sus condiciones locales, sin contravenir lo señalado en las Reglas 
de Operación, definiendo los procedimientos pertinentes para su 
transparencia y rendición de cuentas. 

	  
4.4.2 Derechos y Obligaciones 



	  
Funciones: 

	  
	  
	  

	  
5. Lineamientos 

Específicos  

	  
	  

 

CGEPEC: Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad 

  
AEE: Autoridad Educativa Estatal    

SEP/SEB/DGDGIE/CNPEC  

CTFNEC: Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Nacional para Escuelas de Calidad”   

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación  

Coordinación General Estatal del Programa  

Comité Técnico del Fideicomiso Estatal  

Comité Dictaminador Estatal  

Directores o docentes a cargo de la función  

Docentes  

Consejo Escolar de Participación Social  

Jefes de Sector, Supervisores y Equivalentes  



	  
6. Mecánica de 

Operación 

	  
	  

	  
6.1.  Difusión: "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 de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente.   

6.2. Promoción: La CNPEC y las CGEPEC impulsarán 
estrategias complementarias de promoción del PEC en 
medios de comunicación, espacios sociales y culturales con el 
fin de promover la filosofía. 

6.3.  Ejecución: 

	  
6.3.1 Contraloría Social 
(Participación Social) 

	  
7. Informes Programático-

Presupuestarios 

	  
	  

7.1  Avances Físicos Financieros 



8.  Evaluación 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas 
por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 
como unidad administrativa ajena a la operación del Programa. Estas 
deberán realizarse de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa 
Anual de Evaluación 2013. 
	  

9. Indicadores de Resultados 

 Las presentes Reglas de Operación fueron elaboradas bajo el enfoque de 
la metodología del marco lógico.  

	  
	  10. Seguimiento, Control y Auditoría 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos 
federales para efectos de su fiscalización y transparencia. Por lo tanto, son 
objeto de seguimiento, control y auditoría de la Secretaría de la Función 
Pública, por si o a través del órgano interno de Control de la Secretaría de 
Educación Pública. 

	  
	  
	  



11. Quejas y Denuncias  

	  
	  

	  Anexos 
	  
	  


