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IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación, es trascendental para un país, ya que se considera a esta como la 

fuente para adquirir conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas para que las 

personas se puedan desarrollar físicas, económicas, social y políticamente como 

individuos a lo largo de su existencia, para tratar de satisfacer sus necesidades 

básicas inmediatas. 

 

Por lo tanto, la educación hará que los individuos adquieran ideologías propias para 

defender sus puntos de vista ante los demás y puedan formar su propia concepción 

sobre el mundo y la sociedad que los rodea. Así mismo, sepa defender sus 

costumbres, la garantía de la independencia económica y política, el aprecio por la 

dignidad de la familia, valores e ideales para que prevalezca la armonía en la familia, 

escuela y sociedad en general. 

 

Además, es sabido que no todos pueden acceder a la educación en las comunidades 

marginadas de todo el país. Por lo tanto, con el objetivo de abatir las disparidades en 

atención a la demanda, y a fin de mejorar las oportunidades de acceso y 

permanencia en los servicios educativos de los niños y niñas en las escuelas rurales 

e indígenas, de difícil acceso y de zonas urbano marginadas; el Gobierno Federal 

lleva a cabo los Programas Compensatorios mediante los cuales se apoya con 
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recursos específicos a los Gobiernos Estatales, enfocándose a los universos de 

atención en las zonas de mayor rezago, generando de manera integral acciones que 

respondan a las problemáticas y demandas locales y fomentando una activa 

participación social que vincule estrechamente a la escuela con la comunidad. 

 

Los Programas Compensatorios son un conjunto de acciones encaminadas a 

contrarrestar y corregir las desigualdades producidas por un sistema educativo, la 

política social y económica. Pretenden atender de manera integral los factores que 

generan rezago educativo y asegurar que un número mayor de niñas, niños y 

jóvenes de las zonas rurales más marginadas y dispersas del país tengan acceso a 

una educación de calidad. 

 

A través de estos programas, el Gobierno Federal destina recursos materiales, 

financieros y capacitación técnica a los servicios educativos del medio rural, indígena 

y urbano marginal con el propósito de atender las necesidades de la demanda y 

mejorar la oferta. Son administrados, organizados y operados por el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sirviendo como enlace entre la 

Federación y los Gobiernos Estatales, la Unidad Coordinadora Estatal (UCE) siendo 

esta la unidad administrativa integrada dentro de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado (SEPE). 

 

Por lo tanto en el ciclo escolar 1991 – 1992, surgen formalmente los Programas 

Compensatorios, dirigidos primordialmente al nivel de primaria en el medio rural e 
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indígena, actualmente opera en los 31 estados del país, a los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria en la modalidad de telesecundaria. 

 

Los Programas Compensatorios son puestos en práctica y operados por el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y cuentan con financiamientos a través 

de créditos del Banco Mundial. Por su parte en las Entidades Federativas, éstos son 

ejecutados por las Unidades Coordinadoras Estatales (UCE´s), en coordinación con 

las instancias educativas de cada Estado.  

 

Para llevar a cabo los objetivos para los cuales fueron creados los Programas 

Compensatorios, el programa se dividió en siete componentes entre los que se 

encuentran los siguientes: Recursos Didácticos, Red de Asesoría, Infraestructura 

Educativa, Apoyo a la Supervisión Escolar, Reconocimiento al Desempeño Docente 

(REDES), Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) y Fortalecimiento Institucional. 

 

Por consiguiente, se realizó un análisis minucioso de uno de los siete componentes 

que integran los Programas compensatorios en particular el de Apoyo a la Gestión 

Escolar, mismo que está encaminado principalmente al mantenimiento del edificio 

escolar y material de uso diario, el cual es utilizado para beneficio de alumnos y 

maestros. Para su operación participan las figuras que integran la estructura 

educativa local (Coordinador Regional, Jefe de Sector, Supervisor de Zona y Asesor 

Comunitario) y las Asociaciones de Padres de Familia (APF´s) de cada plantel 

educativo, los cuales por medio de una capacitación en orden jerárquico transmiten 
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la información respectiva de los lineamientos y directrices a seguir para poder 

comprobar la ejecución del apoyo económico otorgado. 

 

La metodología realizada en este trabajo de investigación, fue de tipo explorativa en 

donde se recopiló información (lineamientos, reglamentos, normas de operación, 

decretos, disposiciones legales, normativas, etcétera) para examinar y analizar los 

procesos administrativos y operativos que se manejan en el Apoyo a la Gestión 

Escolar para detectar las fallas, irregularidades o debilidades existentes en dichos 

procesos. 

 

Así mismo, esta investigación finaliza de una forma descriptiva, en la cual se 

especifican detalladamente los procesos administrativos y operativos adecuados 

para implementarse en el auxilio del AGE, para obtener más y mejores resultados, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos y propósitos establecidos en dicho apoyo.  

 

El tipo de investigación que se aplicó en este trabajo es una investigación no 

experimental, ya que no manipulamos de ninguna manera las variables (plan de 

adquisición de uso diario, materiales de mantenimiento para el edificio escolar, orden 

de pago recibos bancarios y facturas) para obtener resultados propios, sino que nos 

basamos en las situaciones reales y existentes para no deformar los resultados 

obtenidos y mostrarlos fielmente. 
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Por tanto en este trabajo de investigación, se plantea la siguiente hipótesis: ¿Existe 

realmente una capacitación entre la estructura educativa y las APF´s para llevar a 

cabo los propósitos y objetivos del Apoyo a la Gestión Escolar? 

 

La vigilancia y el control de los procesos administrativos y operativos en la 

implementación de un programa, ayuda a minimizar errores y contribuye al 

mejoramiento y obtención de los objetivos del mismo. La inobservancia en el 

cumplimiento de los propósitos para los cuales son implementados los objetivos y 

fines de los programas, dará un resultado negativo en las metas establecidas en un 

inicio.  

 

La importancia de otorgar una adecuada capacitación por parte de la estructura 

educativa a las Asociaciones de Padres de Familias en tiempo y forma asegurará el 

conocimiento de los objetivos y procedimientos del AGE, con la finalidad de obtener 

resultados satisfactorios en la ejecución de los recursos económicos.  

 

Es una preocupación del área de Finanzas y Contabilidad, quien es responsable de 

recibir y fiscalizar la documentación comprobatoria, dar a conocer los procedimientos 

administrativos y operativos adecuados para el manejo y ejecución del AGE. Ya que 

actualmente existen deficiencias desde la recepción del recurso económico por parte 

de las APF´s hasta la entrega de la documentación comprobatoria, lo cual ocasiona 

problemas de índole financiero y de deficiencia en los propósitos y fines del AGE.  
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Esta investigación, tiene como objetivo general proporcionar los elementos 

administrativos de control necesarios para el adecuado funcionamiento del proceso 

operativo del Apoyo a la Gestión Escolar, al Área de Finanzas y Contabilidad de los 

Programas Compensatorios en el Estado de Hidalgo, mediante una propuesta para 

la Implementación de una Guía Técnica para Asociaciones de Padres de Familia del 

Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, para cada uno de los planteles educativos 

que se benefician con dicho recurso, esta propuesta de implementación además 

estará dirigida a la estructura educativa (Coordinador Regional, Jefe de Sector, 

Supervisor de Zona y Asesor Comunitario) y Asociaciones de Padres de Familia con 

la finalidad de que todos y cada uno de estos conozcan los objetivos, procedimientos 

y ejecución del AGE, de forma fiel sin distorsionar la información contenida en dicha 

Guía Técnica.  

 

Esta propuesta de Guía Técnica, es realizada de forma ilustrativa con la finalidad de 

despertar el interés de la estructura educativa y de las APF`s, así como para el mejor 

entendimiento y comprensión de la información contenida, para que su ejecución y 

operatividad sea de una forma practica y sencilla. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran, en primera instancia, que todos los 

involucrados en dicho apoyo, conozcan la información de una forma correcta a través 

de la adecuada capacitación, para que entre ellos se realicen observaciones en 

tiempo y forma y se hagan las correcciones pertinentes.  
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En segundo termino se darán a conocer los procedimientos administrativos de 

control para el adecuado funcionamiento de las operaciones tales como: planeación 

por parte de las Asociaciones Padres de Familia con apoyo del Asesor Comunitario 

(Director de la escuela); radicación por parte de la Unidad Coordinadora Estatal 

(UCE) a las APF´s; ejecución y compras de las APF´s; y por último la entrega de la 

documentación comprobatoria del recurso a la UCE. 

 

Lo anterior, obedece a buscar un mejor aprovechamiento de los recursos otorgados 

a las escuelas beneficiadas con el AGE, con el propósito de que los centros 

educativos, alumnos y maestros cuenten con los materiales necesarios y 

primordiales durante todo el ciclo escolar, mejorando el aprendizaje y 

aprovechamiento de los alumnos obteniendo así una educación de calidad, 

disminuyendo la deserción y reprobación. 

 

La justificación de esta investigación debe de aclarar que un programa tiene éxito 

cuando se saben administrar todos los recursos que maneja. Dichos programas 

deben tener un estricto control de sus procesos administrativos y operativos para 

lograr el máximo beneficio en sus objetivos y propósitos, obteniendo evaluaciones 

concisas que nos permitan determinar realmente el grado de satisfacción y alcances 

de los programas en sí. 
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Mencionando así que este estudio proporcionará las herramientas que fortalecerán el 

funcionamiento del proceso operativo del Apoyo a la Gestión Escolar de los 

Programas Compensatorios. 

 

El alcance de esta investigación, tendrá un aplicabilidad inmediata, ya que se llevará 

a la práctica en el ciclo escolar 2007 – 2008 y como resultado se elaborará una 

propuesta de procedimientos administrativos y operativos dentro del Apoyo a la 

Gestión Escolar para la estructura educativa local y las Asociaciones de Padres de 

Familia. 

 

La ventaja de esta propuesta, es que tiene un grado de confiabilidad en virtud de que 

podrá ser fiscalizada; así mismo la Guía Técnica se ha instrumentado para que 

exista el mínimo de errores. Por lo tanto, se podrá verificar hasta que exista una 

evaluación real (al final del periodo escolar), teniendo la ventaja de corregir inicial, 

media o finalmente la misma propuesta de Implementación de Guía Técnica para 

Asociaciones de Padres de Familia del Apoyo a la Gestión Escolar para obtener 

mejores resultados en cada ciclo escolar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO LEGAL 

 

1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

La educación, consiste en la preparación y el desarrollo de los individuos con la 

finalidad de enfrentarse al problema de satisfacer sus necesidades como personas y 

como miembros de la sociedad, buscando el mejoramiento económico, social y 

cultural, la conservación de nuestras costumbres, la garantía de la independencia 

económica y política, el aprecio por la dignidad de la familia, valores e ideales para 

que prevalezca la armonía en la sociedad.  

 

El Estado, será el encargado de impartir la educación en sus niveles de educación 

básica principalmente, tal como es señalado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3° donde: “Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación. El Estado – Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 

primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”1. 

                                                 
1 Título Primero, Capítulo I De las garantías individuales, en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Actualizada, Colección Leyes y Códigos, Editorial Anaya Editores, S.A. P.P. 64-A 
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1.2 Plan Nacional de Desarrollo  

Para el Gobierno de la República, la educación es considerada como la más alta 

prioridad del país con la finalidad de mejorar la calidad de vida tal como lo expresa la 

acción del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo: “Quien tiene por fin último, 

mejorar la calidad de vida de los mexicanos, asegurar el pleno ejercicio de su libertad 

personal en un entorno de convivencia humana y de respeto a la naturaleza, que 

multiplique las oportunidades de progreso material, favorezca el desenvolvimiento 

intelectual y propicie el enriquecimiento cultural de cada uno de los ciudadanos del 

país”2

 

Por tanto siendo la educación la más alta prioridad del país se han asignado recursos 

e implementado acciones, iniciativas y programas que contribuyan a la 

transformación del sistema educativo con la finalidad de que el aprendizaje y la 

instrucción estén al alcance de todo niño, joven y adulto; así como de no permitir el 

abandono a la educación por falta de recursos, evitando en un esfuerzo nacional la 

pobreza e inequidad social. Al sistema educativo se suman condiciones dignas para 

el aprovechamiento en la educación y que los maestros sean profesionales, es decir 

que ofrezcan una enseñanza y aprendizaje de calidad y vanguardia. Para el 

Gobierno de la Republica como parte de la participación social es imprescindible la 

participación de los Padres de Familia, permitiendo consolidar la transformación al 

reconocimiento y aprecio social por la educación de calidad. 

                                                 
2 La Política Social, en El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (Publicada en El Diario Oficial de la Federación el 
30/05/2001). P.P. 62. 
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Entendiendo por educación de calidad el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales, fomentando valores y formando individuos para competir y cumplir con 

las exigencias, advirtiendo las diferencias en los niveles de educación y la 

desigualdad en el contexto social, demandando una estructura, orientación, 

organización y gestión en los programas educativos; así como de motivar a los 

maestros a la dedicación y preparación para impartir las enseñanzas de la mejor 

forma posible evitando la desigualdad, observando así la equidad social, educativa y 

el acceso a los conocimientos. 

  

Los problemas de equidad son consustanciales al funcionamiento y la estructura del 

propio sistema educativo. El sistema en su funcionamiento específico, ha sido un 

factor para sostener la injusticia en educación: los mejores recursos económicos, 

humanos y materiales se concentran en las regiones de fácil acceso, al igual que los 

servicios de más calidad; la atención en el aula se dirige, preferentemente a los 

alumnos que presentan mejor disposición al aprendizaje; y el sistema en general 

responde a los grupos con mayor capacidad de gestión, en detrimento de la calidad 

de la enseñanza que reciben los sectores marginados de la sociedad. 

 

El compromiso con la cobertura universal de los servicios de educación básica no es 

suficiente para resolver los problemas de rezago, puesto que al asegurar el acceso 

de la población a las escuelas que ofrecen servicios con niveles altamente 

contrastantes de calidad, se contribuye a reforzar las desigualdades sociales, de aquí 

que la equidad implique necesariamente la aplicación de sistemas de estrategias 
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positivas en la calidad de las escuelas que atienden a los grupos en situación de 

desventaja socioeconómica, cultural, lingüística y con necesidades especiales. 

 

1.3 Ley General de Educación  

El principio de equidad hace imprescindible adoptar y reforzar medidas destinadas al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas, brindando una atención 

preferencial a las que se ubican en zonas rurales y urbano-marginales.  

 

Es en este contexto, el Gobierno Mexicano asume la responsabilidad de promover 

programas compensatorios en la educación básica, con una orientación tal que 

permita atender diferenciadamente a las poblaciones vulnerables y con ello igualar 

las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la educación. 

 

En este sentido la Ley General de Educación es explícita en su Artículo 2: “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del 

país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con 

sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables”.3 Y así mismo lo pronunciado en su Artículo 6: “La educación que imparta 

el Estado será gratuita”.4

                                                 
3 CAPÍTULO I de las Disposiciones Generales, de La Ley General de Educación (última reforma aplicada el 13/03/2003), Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. P.P. 1. 
4 CAPÍTULO I de las Disposiciones Generales, de La Ley General de Educación (última reforma aplicada el 13/03/2003), Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. P.P. 2. 
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Por lo tanto, la Ley General de Educación ha dado a las autoridades educativas 

estatales la responsabilidad para generar condiciones que favorezcan el ejercicio 

total de este derecho y considerar acciones compensatorias, mediante las cuales el 

Poder Ejecutivo apoya con recursos adicionales a los gobiernos de las entidades 

federativas destinados a las escuelas en condiciones de mayor desventaja educativa. 

Cabe señalar que nuestra investigación obedece a las necesidades de abatir el 

rezago y deserción en la educación en los lugares de difícil acceso y de escasos 

recursos, por tanto, el Gobierno Federal ha instrumentado en su Plan Nacional de 

Desarrollo, abatir el rezago educativo e implementar acciones que lleven al 

cumplimiento y satisfacción de las necesidades de la equidad en la educación. 

 

Por tanto como es señalado en la Ley General de Educación en su Artículo 34, “El 

ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por los cuales apoye con 

recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayor 

rezago educativo, previa celebración de convenios en los que se concierten las 

proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades 

educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. 

 

La Secretaría de Educación Pública evaluará los resultados en la calidad educativa 

de los programas compensatorios antes mencionados.”5

                                                 
5 CAPÍTULO III De la equidad en la educación, en La Ley General de Educación (última reforma aplicada el 13/03/2003), Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. P.P. 9. 
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Si bien es cierto la participación de los padres de familia es importante en el 

desarrollo de la educación, es de igual forma imprescindible en la participación de los 

programas compensatorios por que de ello parte la transparencia con la que se 

realicen todas y cada una de las acciones teniendo por objeto como lo menciona la 

Ley General de Educación, en su artículo 67°: “Representar, colaborar, participar, 

proponer e informar, sobre las mejoras, los objetivos y las irregularidades dentro de 

las acciones para la equidad de la educación, sin intervenir en aspectos pedagógicos 

y laborales”  

 

En cumplimiento al Articulo 34 de la Ley General de Educación, los Programas 

Compensatorios se realizaran a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), cuya finalidad es asegurar que la población con edad escolar ejerza su 

derecho a la educación, no solo al acceso si no a la permanecía y terminación de su 

educación básica  

 

1.4 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

Y así como en cada uno de las entidades procuran la educación, el Estado de 

Hidalgo no es la excepción, manifestándose así su compromiso con la educación tal 

como lo refiere la Constitución Política del Estado de Hidalgo en su Articulo 8° Bis: 

“Todos los habitantes de la entidad tienen derecho a la educación que imparta el 

Estado, la que será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a la 

democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
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cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentar en él, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en lo 

nacional y en lo internacional, dentro de la independencia y la justicia. 

 

El Estado, procurará el acceso a programas de becas para los alumnos más 

destacados en su desempeño académico dentro de las instituciones de educación 

pública, así como, de aquellos que su condición económica les impida la conclusión 

de estudios profesionales.”6

 

Es decir, el Estado de Hidalgo define su política social como humanista e integral 

promoviendo el desarrollo educativo reconociendo a la familia como el núcleo de 

principios y valores sociales. Por tanto, la educación contribuye al desarrollo en niños 

y niñas con la finalidad de obtener los conocimientos y enseñanzas para que en un 

futuro sepan enfrentar con esfuerzo las oportunidades de empleo. Siendo la 

herramienta básica la educación para el bienestar de los individuos, ésta deberá 

impartirse con la mayor equidad y calidad en todas y cada una de las zonas de 

mayor rezago educativo. 

 

1.5 Definición de los Programas Compensatorios 

Los Programas Compensatorios son un conjunto de acciones encaminadas a 

contrarrestar y corregir las desigualdades producidas por un sistema educativo, la 

política social y económica.  

                                                 
6 Titulo Segundo, De las garantías individuales y sociales, CAPÍTULO Único, de La Constitución Política del Estado de Hidalgo, 
Colección Leyes y Códigos, Actualizada. P.P. 13. 
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Pretenden atender de manera integral los factores que generan rezago educativo y 

asegurar que un número mayor de niñas, niños y jóvenes de las zonas rurales más 

marginadas y dispersas del país, tengan acceso a una educación de calidad. A 

través de estos programas, el Gobierno Federal destina recursos materiales, 

financieros y capacitación técnica a los servicios educativos del medio rural, indígena 

y urbano marginal con el propósito de atender las necesidades de la demanda y 

mejorar la oferta.  

 

Están inscritos en los propósitos generales del sistema educativo y son 

administrados, organizados y operados por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), sirviendo como enlace entre la Federación y los Gobiernos 

Estatales, la Unidad Coordinadora Estatal (UCE) siendo esta la unidad administrativa 

integrada dentro de la Secretaría de Educación Publica en el Estado (SEPE). 

 

1.5.1 Acciones de los Programas Compensatorios  

El sistema de compensación implica la articulación de acciones de distinta 

naturaleza, tales como:  

 

• Esfuerzos para mejorar la cobertura. 

• Apoyos diferenciales que atienden las necesidades materiales de la población. 

• Propuestas técnico – pedagógicas pertinentes. 

• Capacitación docente y directiva, modelos de enseñanza y gestión apropiados 

para el medio rural e indígena. 
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• Impulso a la autonomía del plantel.  

• Promoción de la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

de sus hijos. y  

• Fortalecimiento de la participación de los supervisores de zona, entre otros 

aspectos. 

 

Debido a los convenios internacionales y los esquemas de financiamiento, los 

programas tienen la vida corta, en promedio de cinco años, tiempo en el que deben 

mostrar resultados y probar la eficacia de las acciones propuestas. 

 

Esto exige a la Unidad de Programas Compensatorios una gran capacidad de 

aprender el proceso, a fin de que este cambio continuo represente una evolución del 

esquema compensatorio en el que cada programa incorpore las elecciones 

aprendidas en el anterior.  

 

En esta lógica se han ido configurando y mejorando las siguientes líneas de acción 

de los programas compensatorios: 

 

• Proporcionar apoyo a las poblaciones de elevada marginación que además 

presentan bajos niveles educativos. 

 

• Adecuar los programas a las necesidades y características de los alumnos, 

procurando pertinencia. 
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• Impulsar la formación de espacios de colaboración y corresponsabilidad social 

para que las comunidades participen en las acciones compensatorias. 

 

Con el objeto de abatir las disparidades en atención a la demanda, a fin de mejorar 

las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos de los niños 

y niñas en las escuelas rurales e indígenas de las localidades aisladas y de difícil 

acceso y de zonas urbano marginadas, el Gobierno Federal lleva a cabo los 

Programas Compensatorios mediante los cuales se apoya con recursos específicos 

a los Gobiernos Estatales, es decir, descentralizando sus funciones y apoyando con 

acciones y estrategias, enfocándose a los universos de atención en las zonas de 

mayor rezago, generando de manera integral acciones que respondan a las 

problemáticas y demandas locales y fomentando una activa participación social que 

vincule estrechamente a la escuela con la comunidad. 

18 



IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS 

 

2.1 Organización de la Unidad de Programas Compensatorios  

Actualmente la Unidad de Programas Compensatorios (UPC) está organizada por 

una Dirección de Unidad, cuatro Direcciones de Área (Dirección Técnica, Dirección 

de Operación, Dirección Técnico Pedagógica y Dirección de Educación Inicial no 

Escolarizada), las cuales son las responsables de coordinar todos los procesos de 

planeación, programación, presupuestación y evaluación de los Programas 

Compensatorios; además de dos Coordinaciones que dependen directamente de la 

Dirección de la Unidad (Coordinación del Componente Educativo del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades y Coordinación de Seguimiento y Monitoreo).  

Los Programas Compensatorios actualmente operan en las 31 entidades federativas 

del país, en coordinación con los Gobiernos Estatales y las Secretarías de Educación 

Pública Estatales (SEPE) o equivalentes. La coordinación con las SEPE se establece 

a través de las Unidades Coordinadoras Estatales (UCE’s) de Programas 

Compensatorios y las Unidades Coordinadoras de Educación Inicial (UCEI’s). 

Al interior del Consejo, la UPC se vincula con todas las áreas; sin embargo, existe un 

contacto más directo con la Dirección de Planeación, la Dirección de Administración 

y Finanzas del CONAFE y la Dirección de Educación Comunitaria. 
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La coordinación al exterior del Consejo es muy extensa y únicamente se destacarán 

las instancias globalizadoras de sector y normativas más significativas: Secretaría de 

Educación Pública (SEP), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Nacional Financiera (NAFIN), Banco Mundial (BIRD), Secretaría de la Función 

Pública (SFP), H. Cámara de Diputados, Auditoria Superior de la Federación (ASF), 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, etcétera.  

 

2.2 Evolución de los Programas Compensatorios 

Los Programas Compensatorios, organizados y operados por el CONAFE a través 

de la Unidad de Programas Compensatorios representan un instrumento para la 

distribución del gasto público en materia educativa. El origen de cada uno de los 

programas obedece a las necesidades particulares de cada una de las entidades 

federativas; con el propósito de otorgar una oferta educativa en zonas rurales e 

indígenas que presentan un rezago educativo, provocadas por las limitaciones 

económicas y sociales, carencias de insumos educativos, nula inversión en 

infraestructura, la participación de los docentes por falta de carencia de estímulos, 

capacitación y actualización pedagógica. 

 

En los últimos quince años, se han puesto en operación cinco programas 

compensatorios, apoyando a los servicios de educación inicial no escolarizada y al 

sistema de educación básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de 

telesecundaria) de los 31 Estados de la República Mexicana. Así mismo, orientados 

a revertir los efectos del rezago en la educación básica del medio rural e indígena. 
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En 1991 surge el primer programa compensatorio, el PARE (Programa para Abatir el 

Rezago Educativo), y desde entonces estos programas han ido evolucionando, se ha 

ajustado su enfoque y planteado la naturaleza de la acción compensatoria, los 

criterios de focalización y los mecanismos de operación. Inicialmente, la intervención 

se ubicó en educación inicial no escolarizada, así como en la primaria general e 

Indígena, y se dirigió hacia los cuatro estados con mayores índices de marginación y 

menores niveles de desempeño escolar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. 

 

Su principal foco de atención se vinculaba con los aspectos materiales. Actualmente 

se operan en todo el país, atienden de manera integral la Educación Básica 

(preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaría) y sus 

acciones buscan fortalecer factores culturales, materiales y político-organizativos. 

 

A continuación, se detallan los nombres de los Programas Compensatorios, así como 

su descripción y función: 

 

2.2.1 Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) 1991–1996 

“Este programa surgió en el ciclo escolar 1991 – 1992 en el contexto de la 

modernización de la educación básica, con fondos del Banco Mundial. Su propósito 

fue apoyar la educación primaria rural e indígena en los estados que concentraban 

mayores índices de rezago educativo: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. 

Posteriormente se incorporaron otras entidades con similares características de 
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marginación y rezago. Tuvo una duración de cuatro años. Para reducir la repetición 

el PARE realizó nueve estrategias:”7

 

• Incrementar la cantidad y calidad de los materiales de enseñanza. 

• Publicar y distribuir materiales en las principales lenguas indígenas. 

• Crear bibliotecas escolares. 

• Distribuir libros de texto gratuitos y apoyar con material didáctico. 

• Capacitar maestros, personal técnico y administrativo. 

• Utilizar métodos de comunicación masiva, con énfasis en la radio, para ofrecer 

educación a distancia y capacitación. 

• Mejorar la infraestructura. 

• Reforzar y reorientar la supervisión escolar. y 

• “Ofrecer estímulos a los mejores profesores.” 8 

 

2.2.2 Programa de Educación Inicial no Escolarizada y Alfabetización (PRODEI) 

1993-1997 

Dicho programa surge en 1993, con el propósito de atender a los 10 estados en los 

que se concentra el 52% de la población infantil menor de cuatro años que vive en 

condiciones de pobreza extrema (actualmente se aplica en todo el país). Así mismo 

va dirigido al fortalecimiento de la demanda a mediano plazo, porque considera que 

el mejoramiento de las prácticas de crianza de las madres y los padres de familia 
                                                 
7 Las cifras oficiales basan el cálculo de repetición en la comparación del número de niños clasificados como reingreso con el 
número total de los inscritos en primaria. 
8 Políticas y acciones compensatorias orientadas a revertir los procesos de reprobación, sobriedad y abandono escolar, en 
Estrategias sistemáticas de atención a la deserción, la reprobación y la sobriedad en escuelas de contextos desfavorecidos, 
Caso México, de Silvia L. Conde, Primera edición 2002, Conseja Nacional de Fomento Educativo. P.P.151. 
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dirigidas a los menores de cuatro años, la estimulación temprana, en mejoramiento 

del hogar y la nutrición de los infantes modifican el vínculo familiar y mejoran la 

capacidad de aprender. 

 

Por medio de los promotores educativos, se capacita a madres y padres de familia 

de comunidades rurales, urbano - marginadas e indígenas en métodos de crianza 

que les permitan estimular más adecuadamente el desarrollo cognitivo y afectivo de 

sus hijos menores de cuatro años. Con ello se busca ofrecer mayores oportunidades 

en su desempeño educativo posterior.  

 

2.2.3 Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB) 1994-1999 

“Tiene como antecedente el PARE. Inició en el ciclo escolar 94-95 en 10 entidades 

federativas con altos índices de rezago educativo que no habían sido atendidas por 

el PARE, y en 1996 incorporó a los estados atendidos por éste. Tuvo una duración 

de cinco ciclos escolares. Su propósito fue ampliar el alcance de los Programas 

Compensatorios, así como elevar el nivel de preparación de los niños y los jóvenes 

en las comunidades rurales e indígenas. 

 

Sus metas fundamentales fueron reducir la repetición y la deserción escolar, así 

como apoyar la disminución de las desigualdades regionales en materia educativa. 

Dirigió sus acciones principalmente a escuelas de alta marginación, multigrado y 

bilingües.” 8
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2.2.4 Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE) 1995-2000 

“Surge en 1995 y tuvo una duración de cinco años. Tiene como antecedente la 

experiencia de los cursos comunitarios y del PARE y el PAREB. En 1998 se plantea 

una versión del PIARE, el cual tiene una duración de cuatro ciclos escolares y 

atiende a ocho entidades; y se le denominó PIARE 8. 

 

Apoya a los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) rural 

e indígena; los servicios de educación comunitaria rural de preescolar y primaria 

operados por el CONAFE en todo el país; ofrece servicios de educación para adultos 

en las comunidades beneficiadas; así como educación inicial no escolarizada en 21 

entidades. Sus objetivos, son abatir el rezago educativo en 10 de las entidades de 

manera especial. Si bien dichas entidades no presentan altos índices de 

marginación, al interior de ellas hay zonas de extrema pobreza donde se ubican 

escuelas con importantes grados de marginación y rezago escolar.”9

 

Como se describe, los primeros cuatro Programas Compensatorios trabajaron de 

manera paralela atendiendo diferentes estados y servicios educativos.  

                                                 
9 Políticas y acciones compensatorias orientadas a revertir los procesos de reprobación, sobriedad y abandono escolar, en 
Estrategias sistemáticas de atención a la deserción, la reprobación y la sobriedad en escuelas de contextos desfavorecidos, 
Caso México, de Silvia L. Conde, Primera edición 2002, Conseja Nacional de Fomento Educativo. P.P.152. 
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2.2.5 Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) 

1998-2006 

Con este programa se atendieron por primera vez todos los niveles de la educación 

básica en los 31 estados del país, al incorporarse preescolar, secundaria de zonas 

rurales y marginadas. 

 

Buscando a diferencia de los anteriores programas apoyar la continuidad y el tránsito 

de los niños a lo largo de la educación inicial y básica, tratando de lograr que 

permanezcan en la escuela y que concluyan con éxito los niveles educativos 

obligatorios.; el PAREIB fue diseñado para operar en tres fases, de tres años cada 

una, de las cuales a la fecha opera la tercera.  

 

En la fase I, se realizó una estrategia de reajuste de prioridades en la cobertura de 

nivel secundaria (en su modalidad de telesecundaria) con la finalidad de cubrir la 

demanda generada por el incremento de egresos de escuelas primarias.  

 

En la fase II, se buscó consolidar y expandir las mejoras en la calidad en la 

educación inicial y básica. Su propósito es reforzar y consolidar la educación 

preescolar y secundaria, así como impulsar iniciativas estatales, adecuadas a las 

realidades locales de los contextos más desfavorecidos. 

 

Las principales acciones buscan mejorar la infraestructura educativa y los recursos 

didácticos de las escuelas telesecundarias ubicadas en el medio rural marginado de 
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todo el país (Entrega de equipo de cómputo, software educativo, biblioteca básica y 

material deportivo). 

 

Así mismo pretende abarcar toda la población objetivo de las entidades referente a: 

 

-Educación inicial no escolarizada: madres y padres de niños y niñas menores de 

cuatro años. 

-Educación Preescolar: escuelas, asociaciones de padres de familia y alumnos. 

-Educación Primaria: escuelas, alumnos, docentes y directivos, supervisores de 

zona, jefes de sector y asociaciones de padres de familia. 

-Educación Secundaria: escuelas de los servicios de telesecundaria y alumnos. 

 

La fase III del PAREIB opera mediante la asignación de recursos específicos a través 

de tres líneas de acción:  

 

1. Educación inicial no escolarizada. 

2. Apoyo a la educación Básica.  

3. Fortalecimiento institucional.  

 

Esta investigación se basa principalmente en el apoyo a la Educación Básica, el 

propósito de esta línea de acción es contribuir a mejorar los indicadores educativos 

en las localidades rurales e indígenas atendiendo las escuelas preescolares, 
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primarias y secundarias en la modalidad de telesecundarias por medio de las 

siguientes acciones compensatorias: 

 

• Material didáctico. 

• Construcción y/o rehabilitación de espacios educativos.  

• Dotación de mobiliario y equipamiento para escuelas preescolares, primarias y 

telesecundarias rurales.  

• Capacitación y asesoría a los Consejos Técnicos Escolares (CTE).  

• Apoyo y capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia (APF’s).  

• Incentivos al desempeño de maestros de primaria (REDES).  

• Apoyo a la Supervisión Escolar (ASE).  

 

“También los beneficios que se otorgan a través de PAREIB pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

-Bienes y servicios: materiales y auxiliares didácticos para alumnos, docentes y 

para actividades de capacitación; apoyos para infraestructura y equipo; estudios y 

asesorías que permitan fortalecer la capacidad de gestión institucional federal y 

estatal; y proyectos institucionales. 
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-Económicos: para las diferentes figuras operativas que participan en los procesos 

de enseñanza, capacitación, supervisión escolar; y para fortalecer la gestión escolar, 

a través de las Asociaciones de Padres de Familia.”10

 

Con el respaldo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en los 

últimos 15 años se han puesto en operación 5 programas entre los que destacan: 

PARE (1991–1996), PRODEI (1993-1997), PAREB (1994-1999), PIARE (1995-2000) 

y PAREIB (1998-2006), este último programa continúa operando en su fase III y 

contempla las acciones contempladas por el resto de los programas al concluir su 

ciclo de vida de cada uno de los mencionados. 

 

Como ya se ha mencionado, en estos 15 años de experiencia los Programas 

Compensatorios han cambiado su nombre, enfoque, líneas de acción y criterios 

operativos. El cambio de nombre responde a los convenios establecidos entre el 

Gobierno Mexicano y los organismos financieros internacionales; pero también 

implica una evolución que recupera el proceso de revisión continua, los resultados de 

las evaluaciones, las lecciones aprendidas en la ejecución, las necesidades de la 

demanda, así como los cambios en los niveles atendidos. 

 

Producto de ese proceso a partir de 1996 la lección compensatoria se reorientó hacia 

la gestión institucional y calidad de la educación, buscando atacar con mayor fuerza 

                                                 
10 Políticas y acciones compensatorias orientadas a revertir los procesos de reprobación, sobriedad y abandono escolar, en 
Estrategias sistemáticas de atención a la deserción, la reprobación y la sobriedad en escuelas de contextos desfavorecidos, 
Caso México, de Silvia L. Conde, Primera edición 2002, Conseja Nacional de Fomento Educativo. P.P.152. 
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los factores estructurales internos del rezago educativo, una focalización que permita 

brindar una atención más diferenciada, una mayor integridad y aumento de la 

participación comunitaria. 

 

Los Programas Compensatorios fueron implementados con el propósito de abatir el 

rezago de la educación básica en las escuelas rurales e indígenas del sistema 

regular. Asimismo, en los Programas Compensatorios, el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a 

promover la educación inicial de los menores de 4 años de edad, a fin de mejorar su 

nivel de desarrollo. 

 

El objetivo general de los Programas Compensatorios, es mejorar la calidad de la 

oferta educativa para coadyuvar a que la población de 0 a 14 años de edad, que 

habita en zonas de alto rezago social y educativo, permanezca y concluya 

exitosamente la educación básica, mejorando las pautas de crianza de niños y niñas 

desde su nacimiento hasta los 4 años de edad, a través de los servicios de 

educación inicial no escolarizada; reducir las tasas de abandono en la educación 

preescolar, disminuyendo los índices de reprobación y deserción escolares en la 

educación primaria y secundaria para elevar el índice de eficiencia Terminal en la 

educación básica, disminuir la brecha en los resultados de aprovechamiento escolar 

existente entre la población de los sectores menos favorecidos, con respecto a 

aquellos que no se encuentran en desventaja. 
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2.3 Componentes que integran los Programas Compensatorios 

Los Programas Compensatorios se despliegan mediante componentes, es decir, un 

conjunto de acciones enfocadas a atender particularmente algunos factores 

asociados al rezago. En el diagnostico que sustenta a los Programas 

Compensatorios, se reconoce que el rezago educativo resulta de la alteración de 

factores externos e internos y por ellos se definen componentes que pretenden 

eliminar o contrarrestar dichos factores. Además, la acción compensatoria se nutre 

de otras acciones realizadas por las instancias de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), las cuales no se consideran componentes pero apoyan a la realización de los 

Programas Compensatorios, como es el caso de los materiales para la educación 

indígena. 

 

Asimismo para llevar a cabo los objetivos para los que fueron creados los Programas 

Compensatorios, se dividieron en siete componentes:  

 

1 Recursos Didácticos. 

2 Red de Asesoría. 

3 Infraestructura Educativa.  

4 Apoyo a la Supervisión Escolar.  

5 Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES). 

6 Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). 

7 Fortalecimiento Institucional. 
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2.3.1 “Recursos Didácticos”11

“Realiza la distribución de paquetes de útiles escolares a los alumnos de educación 

primaria, así como auxiliares didácticos a escuelas primarias de educación indígena 

y general en las localidades de alta y media marginación de acuerdo a los criterios de 

focalización de CONAFE, debido al factor de oportunidad de contar con estos 

materiales, se pretende que los plazos de distribución estén determinados por el 

inicio del ciclo escolar.”12

 

La asignación de esta acción comprende dos tipos de apoyo: útiles escolares y 

auxiliares didácticos  

 

En cuanto a la distribución de útiles escolares: 

 

Los alumnos en primaria recibirán un paquete básico de útiles escolares 

(determinado por la SEP) de acuerdo a lo siguiente: 

 

Paquete “A” para los alumnos de primero y segundo grados: cuadernos, 

lápices, lápices de colores, gomas, regla y sacapuntas. 

 

Paquete “B” para los alumnos de tercer y cuarto grados: cuadernos, lápices, 

bolígrafos, lápices de colores, gomas, juego de geometría y sacapuntas. 

                                                 
11 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
12 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 260-262.  
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Paquete “C” para los alumnos de quinto y sexto grados: cuadernos, lápices, 

bolígrafos, lápices de colores, gomas, juego de geometría, sacapuntas y calculadora. 

 

Asimismo las escuelas recibirán un paquete de material didáctico que podría estar 

integrado por: juegos de cuerpos geométricos rellenables, pentagramas mixtos, 

juegos de fracciones comunes, juegos de regletas y rieles, contadores matemáticos 

de plástico, paquete de letras, números y signos de plástico, plantillas de figuras 

geométricas, matemáticas dinámicas, español y matemáticas, sistema numérico en 

cubos, balones de voleibol, red de voleibol y rota folios. 

 

En Telesecundaria: 

 

Las escuelas telesecundarias recibirán un paquete de material didáctico integrado 

por: biblioteca escolar, juego de geometría para maestro, dos computadoras con 

accesorios, software educativo, balones de fútbol, balones de básquetbol, balones de 

voleibol, red de voleibol, video casetera, DVD, videocasetes y CD´s. 

 

El CONAFE podrá realizar cambios y sustituciones del material didáctico, siempre y 

cuando existan razones de carácter técnico pedagógicos que así lo determinen. 
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2.3.2 “Red de Asesoría”13

“Se imparten cursos de capacitación a docentes, técnicos y directivos de educación 

primaria general para fortalecer sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de 

trabajos colegiados y de colaboración de proyectos tendientes a mejorar las prácticas 

de enseñanza y gestión escolar, así como la calidad educativa.”14

 

La entrega de apoyos estará sujeta a la mecánica operativa que defina el CONAFE, 

a través de la Unidad de Programas Compensatorios, con cada Entidad Federativa. 

 

Para asegurar el traslado y las actividades de los Agentes Estatales y regionales de 

las Redes Estatales de Asesoría para la Calidad Educativa, se otorgarán los apoyos 

económicos que a continuación se mencionan: 

 

El Coordinador de Asesores Técnicos Estatales (CATE) recibe un apoyo económico 

mensual de $554.00 para alimentación y $800.00 para pasajes. 

 

El recurso de otorgará durante doce meses, en tres exhibiciones (abril, agosto y 

diciembre) conforme al calendario y contra la presentación y validación de los 

informes correspondientes. 

                                                 
13 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
 
14 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 306-308. 
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El Asesor Técnico Estatal (ATE) recibirá un apoyo económico mensual de $554.00 

para alimentación y $800.00 para pasajes. 

 

El Asesor Técnico Rural (ATR) recibirá un apoyo económico de $400.00 para 

alimentación y $600.00 para pasajes. 

 

El recurso se otorgará durante doce meses, en tres exhibiciones (abril, agosto y 

diciembre) conforme al calendario y contra la presentación y validación de los 

informes correspondientes. 

 

2.3.3 “Infraestructura Educativa”15

“Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, promoviendo 

en estos proyectos, la participación de las comunidades rurales e indígenas, a través 

de sus consejos escolares.”16

 

Se otorgan recursos al nivel de educación básica que comprende preescolar, 

primaria y telesecundaria para lo siguiente: 

 

La construcción de espacios educativos: aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívicos, 

deportivos, cercas perimetrales; en el caso de telesecundarias adicionalmente 

laboratorios, talleres y módulos de dirección. 

                                                 
15 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
 
16 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 19-20. 
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La rehabilitación de espacios educativos: aulas, sanitarios, laboratorios, talleres y 

anexos (dirección y biblioteca), obras exteriores (cerca perimetral y espacio cívico 

deportivo). 

 

La construcción y rehabilitación de Centros de Maestros y Recursos, oficinas de 

supervisión y/o jefaturas de sector y almacenes de distribución. 

 

El equipamiento de aulas: mobiliario para el alumno, para maestro y pizarrón; 

equipamiento para oficinas de supervisión y jefaturas de sector. 

 

2.3.4 “Apoyo a la Supervisión Escolar”17

“Se Otorgan apoyos económicos a Supervisores y Jefes de Sector para propiciar un 

mejor desempeño de la supervisión de los proyectos escolares y de gestión 

educativa.”18

 

Educación Primaria: 

Las supervisiones escolares que atienden a las escuelas primarias focalizadas en el 

universo de atención compensatoria recibirán un apoyo económico bimestral de 

$2,400.00 durante el ciclo escolar. 

                                                 
17 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
18 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 496-499. 
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Las jefaturas de sector que atienden a las escuelas primarias focalizadas en el 

universo de atención compensatoria recibirán un apoyo económico trimestral de 

$1,300.00 durante el ciclo escolar.. 

 

2.3.5 “Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES)”19

“Se otorgará un reconocimiento a los maestros que laboren en comunidades 

marginadas con el propósito de alentar la asistencia regular a sus labores, la 

permanencia o arraigo en la escuela y la participación en actividades extraescolares 

en beneficio de la comunidad.”20

 

Educación Primaria: 

A los docentes identificados para recibir el reconocimiento se les otorgará una 

cantidad fija mensual de $1,450.00, durante los 12 meses del calendario escolar, 

incluido el receso escolar. 

 

El apoyo económico se otorga en tres exhibiciones, de acuerdo con el siguiente 

calendario escolar: 

• En mayo se otorga el apoyo correspondiente a los meses de septiembre a 

diciembre, del año anterior. 

• En julio se otorga el apoyo correspondiente a los meses de enero a abril. 

                                                 
19 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
20 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 454-456. 
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• En diciembre se otorga el apoyo correspondiente a los meses de mayo a 

agosto. 

 

En los Estados de Chiapas y Oaxaca los apoyos correspondientes al periodo de 

enero a agosto, se entregaran en el mes de julio. 

 

2.3.6 “Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)”21

“Recursos económicos que se asignan a escuelas primarias y preescolar de las 

regiones de marginación extrema y marcado rezago educativo, y son administrados 

por la Asociación de Padres de Familia (APF). 

 

Este apoyo se realizará en una sola ocasión durante el ciclo escolar y la asignación 

de la meta para cada estado se desarrollará conforme a los criterios de focalización 

definidos por el CONAFE.”22

 

Educación Preescolar y Primaria: 

Durante los primeros meses del ciclo escolar, las Asociaciones de Padres de Familia 

de las escuelas preescolares y primarias seleccionadas, recibirán en una sola 

exhibición un apoyo económico del Fondo para la Gestión Escolar para: 

Preescolar: adquirir materiales de consumo para el trabajo en las aulas, de acuerdo 

a la siguiente clasificación:  

                                                 
21 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
22 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 381-383. 
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Las escuelas con matrícula de hasta 60 alumnos recibirán $3,000.00. 

• Las escuelas con matrícula de 61 a 120 alumnos recibirán $4,000.00. 

• Las escuelas con más de 121 alumnos recibirán $5,000.00. 

 

Primaria: realizar el mantenimiento preventivo de los edificios escolares y adquirir 

materiales de consumo para el trabajo en las aulas, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 

• Las escuelas unitarias y bidocentes recibirán $5,000.00. 

• Las escuelas tridocentes y tetradocentes recibirán $6,000.00. 

• Las escuelas pentadocentes con más de seis docentes recibirán $7,000.00. 

 

El Asesor Comunitarios (AC) recibirá un apoyo económico anual de hasta $800.00 

para alimentación y hasta $800.00 para pasajes, para la realización de las tareas de 

capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia en educación preescolar y 

primaria para la utilización del AGE. El recurso se otorgará en tres exhibiciones 

contra la presentación de planes de trabajo e informes de las reuniones de asesoría.  

 

El recurso que reciba cada Asesor Comunitario dependerá del número de 

capacitaciones programadas. 
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2.3.7 “Fortalecimiento Institucional”23

“Se contribuye al fortalecimiento de las capacidades directivas de los mandos medios 

y superiores de la UCE, mediante la realización de cursos de capacitación gerencial, 

así como para el desarrollo de habilidades técnico administrativas.”24

 

Con el propósito de apoyar a la Secretarías Estatales de Educación o sus 

equivalentes en la consolidación de sus sistemas de planeación y administración de 

los servicios de educación básica, esta acción brinda apoyos para lograr la 

contratación o la colaboración de consultores, asesores o especialistas que 

participen en el diseño de estudios, asesorías y cursos. 

 

Se destinarán cursos para iniciar o consolidar los siguientes proyectos de 

coordinación sectorial: 

 

• Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a nivel Federal y Estatal. 

• Sistema Nacional de Plantación Territorial: Información Cartográfica de los 

Servicios de Educación Básica Consolidada, a nivel Federal y Estatal. 

• Fondo para la Innovación en la Educación Básica, a nivel Estatal y estudios a 

nivel Federal. 

                                                 
23 Convenio celebrado el 28/06/2002 por el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo. P.P. 6. 
24 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 545-546. 
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2.4 Finalidad de los componentes que Integran los Programas 

Compensatorios 

 

2.4.1 Recursos Didácticos 

Esta acción tiene por objeto dotar con un paquete básico de útiles escolares a todos 

los alumnos de las escuelas primarias, ubicadas en las localidades que por su 

condición de marginación socioeconómica se conviertan en un factor de riesgo 

potencial para la deserción escolar. 

 

Así mismo, en el universo de atención de los Programas Compensatorios en el nivel 

de primaria, el CONAFE otorgará útiles escolares a los becarios del Programa de 

Desarrollo Humano “OPORTUNIDADES”. Dicho apoyo corresponderá la primera 

entrega bajo ese concepto en las Reglas de Operación de ese Programa. 

 

La adquisición de los artículos que integran los paquetes de útiles escolares se 

realiza a través de procesos de licitación pública, y son recibidos directamente por el 

proveedor o proveedores de acuerdo con las especificaciones técnicas, calendario y 

matriz de distribución y volumen de adquisición (meta) establecidas en las bases de 

licitación correspondientes. 

 

La Secretarías de Educación Estatales o sus equivalentes, a través de las UCE´s, 

son las instancias responsables de entrega el paquete de útiles escolares a los 

alumnos beneficiarios, incluyendo, en su caso, a los alumnos becarios del Programa 
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de Desarrollo Humano “OPORTUNIDADES” que se encuentren inscritos en las 

escuelas seleccionadas. 

 

Para su distribución y entrega se aprovecha la cadena operativa integrada por 

jefaturas de sector, supervisores de zona, direcciones de escuelas, personal docente 

y Asociaciones de Padres de Familia. Una vez que la UCE ha recibido del proveedor 

o proveedores los útiles escolares cuentan con 30 días naturales para su distribución 

a las escuelas. Concluido el proceso, cada escuela comprueba la recepción de los 

materiales a los beneficiarios. 

 

A más tardar en la primera quincena de agosto, el CONAFE entrega a la 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano “OPORTUNIDADES” la 

relación de escuelas de nivel primaria programadas por los Programas 

Compensatorios y Cursos Comunitarios para su atención con paquetes de útiles 

escolares. Con base en lo anterior, la Coordinación Nacional identifica a los 

beneficiarios de “OPORTUNIDADES” que no son beneficiarios de los Programas del 

CONAFE, a efecto de entregarles los apoyos en forma monetaria para la adquisición 

de sus útiles escolares. De esta forma la Coordinación Nacional y el CONAFE 

establecen conjuntamente el universo de beneficiarios de esos apoyos, evitando con 

ello la duplicación en la entrega de los mismos.  
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Las escuelas primarias y telesecundarias, seleccionadas conforme a los criterios de 

prioridad establecidos, reciben durante el ciclo escolar un paquete de auxiliares 

didácticos. 

 

Con estos auxiliares se busca reforzar la práctica didáctico-pedagógica de los 

docentes, en provecho del desempeño escolar de los alumnos. Adicionalmente, las 

escuelas de educación primaria y las telesecundarias reciben material deportivo para 

uso de los alumnos. 

 

La adquisición de los artículos que integran los paquetes auxiliares didácticos se 

realiza a través de procesos de licitación pública, y son recibidos directamente del 

proveedor o proveedores de acuerdo con las especificaciones técnicas, calendario, 

matriz de distribución y volumen de adquisición (meta) establecidos en las bases de 

licitación correspondientes. 

 

En lo referente a los centros de maestros y recursos que sean construidos o 

rehabilitados por medio de las acciones compensatorias, el CONAFE proporcionará 

financiamiento para la impresión y entrega de materiales didácticos, cuyo contenido 

determine la Subsecretaría de Educación Básica y Normal a través de la 

Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio. 
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2.4.2 Red de Asesoría 

Los agentes de la cadena operativa recibirán apoyos económicos para la realización 

de las actividades de capacitación, técnicas y operativas, y para la supervisión. 

 

En educación básica, esta acción tiene como propósito proporcionar asesoría 

pedagógica a los docentes y directivos de los sistemas de primaria general e 

indígena, mediante la instrumentación de las Redes Estatales de Asesoría para la 

Calidad en la Educación Primaria. Esta acción organiza el universo de atención en 

grupos de 4 a 12 escuelas, constituidas en unidades funcionales denominadas 

Colegios de Escuelas Rurales de Calidad (CERCA). El criterio para la integración de 

estos colegios obedece a la ubicación geográfica, así como a las condiciones de 

comunicación y acceso a las escuelas. Los productos del trabajo colegiado de estos 

grupos, son los proyectos para identificar y modificar las prácticas de enseñanza 

pertinentes para resolver los problemas en el dominio de competencias básicas de 

los alumnos, a través del correspondiente Proyecto Escolar. 

 

Cada grupo de escuelas constituido funcionalmente en el CERCA, recibirá atención 

de un Asesor Técnico Rural (ATR) adscrito a la supervisión escolar correspondiente, 

el cual reportará el avance de los Proyectos Escolares con el supervisor escolar que 

atiende regularmente a estas escuelas y participará en las reuniones del Consejo 

Técnico Consultivo de Zona para analizar los resultados y recibir recomendaciones 

de asesoría pedagógica. En el caso de los supervisores que coordinan el trabajo de 
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una cantidad mayor de escuelas, se prevé la colaboración de dos o más Asesores 

Técnicos Rurales (ATR) de la Red. 

 

Durante el ciclo escolar el sistema de trabajo para los Asesores Técnicos Rurales 

prevé: 

 

1) La condición de 10 reuniones ordinarias de asesoría pedagógica del 

CERCA durante el ciclo escolar. 

2) La realización de visitas mensuales de seguimiento de los Proyectos 

Escolares de las escuelas del CERCA. 

3) Aplicar los instrumentos y sistematizar la información de los sistemas 

estatal y nacional de evaluación de los aprendizajes de los alumnos de las 

escuelas del CERCA. 

4) Participar en las reuniones mensuales del Consejo Consultivo Técnico de 

Zona para la coordinación de las estrategias de apoyo a los Proyectos 

Escolares. 

5) Participar en las reuniones ordinarias del Colegio de Gestión de Calidad 

Educativa (CGCE) a fin de fortalecer sus competencias profesionales de 

asesoría pedagógica y colaborar en la ejecución del Proyecto de Gestión 

Educativa de su región. 

 

En el siguiente nivel de la Red, se conforman grupos de 7 ATR´s constituidos en 

CGCE´s. Nuevamente el criterio para la integración de los grupos y el sentimiento de 
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la sede del Colegio obedece a la ubicación geográfica, así como las condiciones de 

comunicación y acceso de los CERCA. La misión de estas unidades funcionales es 

asegurar las condiciones pedagógicas y administrativas para la ejecución de los 

Proyectos Escolares y atender las necesidades de asesoría de los docentes y 

directivos de cada CERCA. Los productos de trabajo colegiado de los CGCE son los 

proyectos para identificar y modificar las prácticas de gestión pedagógica pertinentes 

para resolver los problemas de calidad de los servicios de las escuelas de la región a 

través del correspondiente Proyecto de Gestión Educativa. 

 

El Colegio de Gestión para la Calidad Educativa, recibirá atención de un Asesor 

Técnico Estatal (ATE), que reportará el avance de los Proyectos de Gestión 

Educativa con el jefe de sector que regularmente atiende a las supervisiones de su 

región y participará en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo de Sector para 

analizar los resultados y recibir recomendaciones a las acciones de asesoría 

pedagógica. Asimismo participará en el CGCE colaborando en la ejecución del 

Proyecto Estatal de Desarrollo Educativo, mismo que concreta las iniciativas del 

trabajo colegiado de los Asesores Técnicos Estatales (ATE), con lo que se aseguran 

las condiciones pedagógicas y administrativas de ejecución de los Proyectos de 

Gestión Educativa. 

 

Los Coordinadores de Asesores Técnicos Estatales (CATE´s) y los Asesores 

Técnicos Estatales (ATE´s), recibirán apoyos económicos para asistir a las reuniones 
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nacionales de coordinación, diseño, elaboración de contenidos y seguimiento, en 

caso de que llegaran a realizarse. 

 

En el caso de las jefaturas de sector que coordinan el trabajo de una cantidad mayor 

de supervisiones, se prevé la colaboración de dos o más Asesores Técnicos 

Estatales de la Red. 

 

A efecto de garantizar la operación del Sistema de Información de la Red de 

Asesoría para la Calidad Educativa, el cual está integrado por cinco módulos de 

comunicación técnica, operativa y administrativa de los tres niveles de asesoría, 

denominados: 

 

1.- Control de Universos de Atención. 

2.- Control de Sistemas de Asesoría. 

3.- Evaluación de Proyectos. 

4.- Control Administrativo. 

5.- Evaluación de Indicadores Educativos. 

 

Las figuras operativas que integran la Red de Asesoría (CATE, ATE y ATR) reciben 

apoyos económicos para la alimentación y pasajes. 
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2.4.3 Infraestructura Educativa 

Tiene como propósito mejorar las condiciones físicas de espacios educativos: aulas, 

sanitarios, letrinas, laboratorios, talleres y anexos (dirección y biblioteca), obras 

exteriores (cerca perimetral y espacios cívico deportivos), almacenes de distribución 

y centros de maestros y recursos; y oficinas de supervisión y/o jefaturas de sector.  

 

Se dotará de mobiliario escolar para alumnos y maestros a todas las aulas que se 

construyan, así mismo, se suministrará mobiliario escolar por sustitución debido a su 

deterioro. 

 

Las Secretarías de Educación Pública Estatales (SEPE´s) o su equivalente, a través 

de las UCE´s, elaborarán un diagnostico y presentarán una propuesta para atender 

las necesidades de infraestructura educativa en las escuelas focalizadas por el 

programa. Sobre esta base se recibirán recursos para: 

 

Escuelas que por su densidad escolar, reflejen insuficiencia de aulas o necesidades 

de sustitución, servicio sanitarios y anexos, o que requieran mantenimiento 

(preventivo o correctivo), parcial o integral de espacios educativos, que por su uso y 

el transcurso del tiempo se han deteriorado. Las aulas que se construyen son de 

6.00 X 8.00 mts. para primaria y secundaria y de 6.00 X 6.00 mts. para preescolar, 

los servicios sanitarios pueden comprender 2, 4, 6 u 8 muebles respectivamente. 
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Construcción y rehabilitación de almacenes de distribución en localidades 

estratégicas que faciliten el acopio y la distribución del equipo, mobiliario y material 

educativo, los cuales se construyen en 1, 2 o 3 módulos. Cada modulo con 

dimensiones de 8.00 mts. X 12.00 mts. Asimismo, se considera la construcción y 

rehabilitación de centros de maestros. 

 

Construcción, rehabilitación y equipamiento de oficinas de jefaturas de sector y/o 

supervisiones escolares con el propósito de incrementar su eficiencia y facilitar el 

desempeño de sus labores administrativas, técnico-pedagógicas y de vinculación con 

los docentes, conforme a las disposiciones presupuestales y a las prioridades de las 

SEPE´s. 

 

La Construcción, rehabilitación y equipamiento de las jefaturas de sector y de 

supervisión escolar se sujetarán a los criterios de racionalidad del gasto, por lo que 

tendrán prioridad aquellas que por su ubicación atiendan, de manera estratégica, a 

las cadenas operativas y de asesoría y que apoyen principalmente a escuelas 

beneficiadas con los Programas Compensatorios y refuercen las tares de 

capacitación y asesoría técnico-pedagógica de los docentes y promuevan una 

estrecha vinculación con los maestros en los consejos. 

 

El esquema de operación de esta acción tiene como sustento la construcción y 

rehabilitación mediante la modalidad de Administración Directa con la participación 

comunitaria, a través de los H. Ayuntamientos, las Asociaciones de Padres de 
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Familia, los Consejos Escolares de participación Social y las Dependencias u 

Organismos Estatales facultados para la construcción de espacios educativos, 

procurando aplicar modelos arquitectónicos y de equipamiento de acuerdo al 

entorno, e impulsando la participación social en acciones de contraloría; lo que 

permite una mayor vigilancia durante los procesos de ejecución de las obras. En este 

esquema, tanto los sistemas educativos estatales como las autoridades municipales 

y las propias comunidades beneficiadas se fortalecen con la participación de la 

entidad normativa estatal, quien es la responsable de la supervisión de la ejecución y 

de la seguridad estructural de las obras. 

 

La adquisición de mobiliario escolar para alumno, maestro, supervisor de zona y jefe 

de sector, se realiza a través de procesos de licitación pública, y son recibidos 

directamente del proveedor o proveedores de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, calendario, matriz de distribución y volumen de adquisición (meta) 

establecidos en las bases de licitación correspondientes. 

 

2.4.4 Apoyo a la Supervisión Escolar 

Para fortalecer las labores de supervisión escolar, a través de esta acción se asignan 

recursos para cubrir algunos de los gastos operación de las jefaturas de sector y las 

supervisiones escolares, preferentemente de aquellas que tienen bajo su jurisdicción 

a un mayor número de escuelas atendidas por los Programas Compensatorios. Los 

apoyos se suspenden temporalmente si la jefatura de sector escolar esta vacante. 
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 2.4.5 Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES) 

El Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES) es un estímulo económico que 

se asigna a la escuela y tiene como propósito disminuir la alta rotación y el elevado 

ausentismo de los maestros; se asigna de manera prioritaria a las escuelas de 

organización multigrado y en segundo orden a las escuelas de seis ó más docentes 

de acuerdo con los criterios de focalización definidos. 

 

El reconocimiento se otorga a docentes con grupo, que no perciban la compensación 

de Arraigo Rural, o que no cuenten con doble plaza. Para ser merecedores a este 

estímulo, los docentes firman un convenio con la Secretaría de Educación Estatal o 

su equivalente, por el que se comprometen a permanecer por lo menos un ciclo 

escolar completo, cumplir con el calendario y horario correspondientes y realizar 

actividades docentes adicionales en la escuela con los alumnos y padres de familia. 

 

La validación de asistencia y el cumplimiento de las actividades adicionales del 

docente son realizadas, tanto por la Asociación de Padres de Familia (APF) de la 

escuela como por el supervisor escolar, el cual es responsable de hacer llegar a la 

UCE la validación realizada por la APF, y/o formulada por esta autoridad educativa 

con relación al desempeño del docente. 

 

El pago del reconocimiento lo realiza la UCE, en forma directa a través de las APF´s. 

Considerando que los recursos del reconocimiento al desempeño docente son 

asignados a la escuela, éstos solamente podrán retirarse o cancelarse cuando el 
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docente adscrito sea seleccionado para percibir la compensación de Arraigo Rural o 

la doble plaza. Cuando el docente no cumpla con los términos del convenio signado, 

o cuando la escuela temporalmente se encuentre sin maestro. En las entidades 

federativas cuya aportación de recursos propios permita la implementación de costos 

diferenciados, las UCE´s deberán dar a conocer previamente su metodología al 

CONAFE para considerar las acciones de monitoreo y evaluación interna y externa 

que se deban desarrollar. 

 

2.4.6 Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 

Con el propósito de fomentar la participación social en torno a las actividades de la 

escuela, se determinarán recursos económicos a las Asociaciones de Padres de 

Familia (APF´s), a través del Fondo de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). 

 

Para que dichas APF´s puedan recibir este apoyo, deberán estar legalmente 

constituidas y registradas ante el área correspondiente del Sistema Educativo 

Estatal. El número de asociaciones apoyadas dependerá del presupuesto asignado 

al CONAFE. 

 

Con el objeto de que las APF´s de preescolar y primaria tengan conocimientos para 

utilizar el AGE recibirán capacitación en actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo menor de la escuela y para la adquisición de materiales didácticos, útiles 

escolares y consumibles del centro educativo. La capacitación tenderá a involucrar a 

la comunidad en las actividades escolares, con el fin de incrementar sus expectativas 
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educativas. Tanto en educación preescolar como en primaria la capacitación estará a 

cargo de un Asesor Comunitario que, con apoyo de las figuras docentes de las 

Redes Estatales de Asesoría para la Calidad de Educación Primaria, realizará la 

tarea de capacitar a las APF´s de las escuelas beneficiadas por el AGE. A lo largo 

del ciclo escolar se programarán ocho sesiones de capacitación para asegurar el 

conocimiento de los objetivos y los procedimientos para el manejo del AGE. 

 

Los Asesores Comunitarios recibirán apoyos económicos para actividades de 

capacitación, asesoría y materiales de apoyo de las Redes Estatales de Asesoría 

para la Calidad de la Educación Primaria. La entrega de estos apoyos estará sujeta a 

la mecánica operativa que defina el CONAFE, a través de la Unidad de Programas 

Compensatorios (UPC), con cada Secretaría de Educación Estatal o su equivalente. 

 

2.4.7 Fortalecimiento Institucional 

A fin de inducir la adopción de un enfoque de planeación estratégica para la 

detección oportuna de las necesidades estatales de atención compensatoria, es 

necesario impulsar el diagnóstico de las condiciones estructurales de las inequidades 

en la calidad de los servicios educativos, el rediseño de los sistemas de trabajo para 

el aseguramiento, de la equidad de las oportunidades de aprendizaje y de la gestión 

de la calidad de los servicios educativos.  

 

A través de esta acción se contempla la aplicación de recursos económicos para la 

contratación de servicios de asistencia técnica y de acciones de profesionalización 
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de los cuadros directivos de las áreas técnicas y administrativas de los servicios 

estatales de educación básica, los cuales son:  

 

a).- Proyecto de Apoyo a la Administración Educativa Estatal 

Con esta acción se pretende incidir en la gestión institucional de las Secretarías 

Estatales, mediante acciones de orientación, asesoría, seguimiento y evaluación de 

las estrategias de capacitación y asistencia técnica que las propias Secretarías 

diseñen para sus cuadros directivos y mandos medios; las cuales repercutirán en el 

mejoramiento de sus sistemas de trabajo y en una mejor profesionalización de los 

recursos humanos involucrados. 

 

Bajo esta perspectiva se contratarán servicios de asistencia técnica para la 

formulación y rediseño del Plan Estratégico Rector, con lo cual se buscará la 

consolidación de objetivos, metas y estrategias de desarrollo organizacional, 

representados por acciones que permitan fortalecer la capacidad de gestión 

institucional a mediano y largo plazos. 

 

Asimismo se dará apoyo para la contratación de cursos y talleres de capacitación 

gerencial orientados a la profesionalización de los cuadros directivos y mandos 

medios de las demás áreas técnicas y administrativas de los servicios estatales de 

educación básica, a fin de inducir la aplicación de un enfoque de planeación 

estratégica para la detección oportuna de las necesidades de atención 

compensatoria. 
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b).- Proyecto de Contraloría Social 

Se destinarán apoyos a las Secretarías de Educación Estatales o su equivalente 

para instrumentar programas de comunicación que aseguren la participación amplia 

de la sociedad en acciones de contraloría social sobre la calidad de los servicios de 

educación básica. En una primera etapa, esta valoración se realizará sólo en el 

campo de las acciones compensatorias y en la segunda se ampliará el resto de los 

servicios educativos. 

 

Asimismo con el propósito de fortalecer la capacidad de demanda social frente a los 

servicios de educación básica se instrumentarán estrategias para garantizar el 

acceso a la información sobre los criterios, características y propósitos de servicios 

educativos que reciben las comunidades. Se crearán espacios para la participación 

corresponsable respecto a la oportunidad y pertinencia de las acciones 

compensatorias para la calidad educativa; promoviendo así una cultura de rendición 

de cuentas que contribuya a la eficiencia y transparencia en la aplicación de los 

recursos compensatorios. 

 

c).- Programa para el Análisis de Estrategias de Evaluación Educativa 

Se realizarán eventos académicos sobre los resultados obtenidos en las pruebas de 

evaluación de estándares de competencias básicas de los alumnos de educación 

primaria, de los tratamientos estadísticos sobre resultados estatales, de las 

innovaciones de los centros de enseñanza, del sistema educativo y de los factores 
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contextuales. Para tal motivo se destinarán recursos a nivel de jefaturas de sector y 

de las áreas estatales de educación básica que intervengan en dichos eventos. 

 

Así mismo se promueven los canales, mecanismos y temas de comunicación entre 

los otros diferentes niveles de Gobierno Estatal de los servicios educativos en la 

implantación de sistemas regulares de análisis de los resultados de la medición anual 

de estándares de desempeño escolar; de evaluación de los hábitos institucionales 

que condicionan la calidad de los resultados escolares; y la toma de decisiones para 

la construcción de alternativas de mejora a las prácticas de enseñanza y de gestión; 

así como para asegurar la oportunidad, eficiencia y transparencia en la aplicación de 

los recursos compensatorios, en coordinación con las Secretarías de Educación 

Estatal o su equivalente. 

 

El objetivo de esta acción, es mejorar la capacidad técnica de los recursos humanos 

e instituciones que participan en el programa, para operar, planificar, controlar y 

evaluar sus acciones a efecto de estar en condiciones de ampliar, innovar y 

flexibilizar el servicio con criterios de calidad y equidad. 

 

Esta acción contempla los siguientes proyectos de coordinación sectorial: 

 

a) Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

b) Sistemas de Planeación Territorial, ambos a nivel federal y estatal. 

c) Fondo para la Innovación en la Educación Básica. y 
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d) Estudios a nivel Federal. 

 

a).- Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

Los objetivos a largo plazo de este proyecto son: 

 

*Consolidar el desarrollo de las áreas estatales de evaluación, tanto en su aspecto 

estructural como de formación de recursos humanos. 

*Ampliar la información del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) con el 

levantamiento de datos correspondientes a la Educación Inicial no Escolarizada, 

preescolar, primaria y secundaria. y. 

*Proporcionar información sobre el logro educativo de las escuelas objeto de la 

acción compensatoria. 

 

La instrumentación operativa del proyecto, se realiza mediante la acción coordinada 

de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de 

Evaluación Educativa (DGEE), la Unidad de Programas Compensatorios del 

CONAFE, y las Secretarías Estatales de Educación o sus equivalentes. Para lo cual, 

el CONAFE transferirá los recursos necesarios a la DGEE, de conformidad con el 

programa anual de trabajo y la normatividad vigente, que permitirá apoyar la 

capacitación de los cuadros profesionales estatales y federales mediante la 

implantación de un programa de cursos en línea; la contratación de servicios de 

asistencia técnica especializada; la producción y difusión de informes; y el 

equipamiento de las áreas estatales de evaluación. 
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El CONAFE elaborará la estrategia general de seguimiento de la ejecución de las 

acciones referidas, validará los productos que se obtengan con motivo de las 

asesorías y observará que la DGEE dé cumplimiento a la normatividad para el 

manejo y control de los bienes y servicios, y así los mismos se apliquen en el 

universo de atención compensatorio. 

 

Las Secretarías de Educación Estatales o sus equivalentes analizarán e interpretarán 

la información en coordinación con la DGEE y el CONAFE y difundirán los resultados 

de la evaluación e instrumentarán estrategias para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

b).- Sistema Nacional de Planeación Territorial Escolar  

 Información Cartográfica Nacional de los Servicios de Educación Básica: 

 

Con esta acción se pretende avanzar en la integración de los sistemas cartográficos 

digitalizados de los centros de educación básica, herramientas fundamentales para 

arribar a la consolidación de la planeación territorial de los servicios educativos 

centrada en la demanda de atención a la población de 0 a 14 años de edad. 

 

La instrumentación operativa del proyecto se realiza mediante la acción coordinada 

de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de 

Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPyP), la Unidad de Programas 

Compensatorios del CONAFE y las Secretarías Estatales de Educación o sus 
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equivalentes. Para lo cual el CONAFE transferirá los recursos necesarios a la 

DGPPyP, de conformidad con el programa anual de trabajo y la normatividad 

vigente; apoyará el equipamiento de las estaciones centrales y estatales que 

permitirán la visualización, análisis, captura, procesamiento y localización de los 

servicios educativos; la capacitación de los cuadros profesionales correspondientes; 

y la producción y difusión de informes. 

 

El CONAFE elaborará la estrategia general de seguimiento de la ejecución de las 

acciones referidas, y observará que la DGPPyP dé cumplimiento a la normatividad 

para el manejo y control de los bienes y servicios, así como que los mismos se 

apliquen en el universo de atención compensatorio. 

 

Las Secretarías de Educación Estatales o sus equivalentes, analizarán e 

interpretarán la información en coordinación con la DGPPyP y el CONAFE y 

difundirán los resultados e instrumentarán estrategias para mejorar el rendimiento de 

la administración de los servicios educativos. 

 

c).- Fondo para la Innovación en la Educación Básica. 

Los propósitos del Fondo para la Innovación en la Educación Básica, son apoyar el 

desarrollo de proyectos de innovación educativa que busquen mejorar la calidad y la 

equidad en los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria y 

encauzarlos mediante el respaldo técnico y financiero y contribuir a la formación y 
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fortalecimiento de cuadros técnicos estatales con capacidad para desarrollar 

proyectos de innovación educativa. 

 

La estrategia operativa del Fondo se instrumenta a través de la acción coordinada de 

la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Investigación 

Educativa (DGIE), la Unidad de Programas Compensatorios del CONAFE y las 

Secretarías Estatales de Educación (SEPE´s). Para tal efecto suscribirán bases de 

colaboración y un anexo técnico. 

 

Las SEPE´s podrán acceder a los recursos del Fondo mediante la presentación de 

proyectos que serán sancionados en un sistema de concurso; la Subsecretaría de 

Educación Básica y Normal (SEByN), a través de la DGIE, emitirá el dictamen 

técnico de los proyectos de innovación y el CONAFE el dictamen financiero. 

 

Los recursos del Fondo quedarán sujetos a la normatividad aplicable en los casos 

financiado con crédito externo. Como contrapartida, las SEPE´s contribuirán con los 

recursos necesarios para la adquisición de inmuebles, equipamiento, vehículos, 

sobresueldo y honorarios que se deriven de la implantación de los proyectos. 

  

El CONAFE presentará a la DGIE la estrategia general de seguimiento de la 

ejecución de las acciones, observará el cumplimiento de la normatividad para el 

manejo y control de los bienes y servicios y supervisará la correcta aplicación de los 

recursos y el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa. 
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El CONAFE, por conducto de la Unidad Coordinadora Estatal de los Programas 

Compensatorios (UCE), transferirá a las SEPE´s los recursos correspondientes al 

monto total requerido para apoyar los proyectos aprobados por la SEByN y el 

CONAFE, en 4 exhibiciones: 40% en el mes de julio de 2005; 30% en el mes de 

noviembre de 2005; 20%, una vez aprobado presupuesto 2006, en el mes de mayo 

del año referido; y un 10% en el mes de agosto de 2006. 

 

Las SEPE´s deberán presentar al CONAFE y a la DGIE informes semestrales del 

avance técnico financiero de los proyectos de innovación que se financian. 

 

d).- Estudios a nivel Federal. 

En el ejercicio fiscal se tiene contemplado iniciar, entre otros, los siguientes estudios: 

 

1).- Evaluación sobre la implementación e impacto de las Redes Estatales de 

Asesoría para la Calidad en la Educación Primaria, cuyo objetivo es establecer los 

límites y alcances de la instrumentación de dichas Redes. 

 

2).- Políticas compensatorias para escuelas Urbano-Marginadas, cuyo objetivo es 

conocer las condiciones y características de la población urbano marginal que 

permita el diseño y elaboración de una propuesta de políticas compensatorias para 

las escuelas de educación básica, a partir de la integración de un diagnóstico sobre 

la problemática que generan los índices de deserción, repetición y reprobación. 
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CAPÍTULO III 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

3.1 Financiamiento para la operación de los Programas Compensatorios 

“El Consejo Nacional de Fomento Educativa (CONAFE) en México, creado en 1971, 

se ha dedicado a conseguir financiamientos complementarios, económicos y 

técnicos, nacionales y extranjeros, para aplicarlos al mejor desarrollo de la 

educación; con lo cual ha logrado entre otros beneficios llevar la educación 

comunitaria a miles de pequeñas comunidades en todo el país”25

 

El CONAFE tiene una amplia experiencia en instrumentar e implementar los 

proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID, y ejercer sus responsabilidades 

de coordinación de proyectos como el Programa para Abatir el Rezago de la 

Educación Inicial y Básica (PAREIB), a través de la unidad de Programas 

Compensatorios (UCP) en las Entidades Federativas, además se estructura y 

organiza de forma adecuada y con el personal apropiado para llevar a cabo las 

funciones necesarias de operación, supervisión y administración. 

 

Los Programas Compensatorios se encuentran financiados parcialmente a través del 

CONAFE con recursos económicos del Banco Mundial, siendo la prestataria 

                                                 
25 Decreto que creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo. De 9 de septiembre de 1971, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de septiembre de 1971. P.P. 1-4. 
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Nacional Financiera (NAFIN) con la garantía de los Estados Unidos Mexicanos, y 

quien es la encargada de entregar las solicitudes al Banco; en tanto el CONAFE es el 

ejecutor principal coordinando todas las actividades de instrumentación e 

implementación en nombre de la SEP. 

 

Estos financiamientos complementarios se otorgan desde la óptica de la equidad y la 

eficiencia; planteando la equidad como la forma en que el sistema educativo 

distribuye las oportunidades de educación entre la población, mientras que la 

eficiencia se circunscribe a los aspectos cualitativos del sistema y uno de estos 

aspectos es la administración adecuada de los recursos que impacta en la reducción 

de costos y la optimización de los recursos. 

 

Como parte de la estrategia de descentralización, los Estados a través de sus 

Secretarias de Educación, tienen la oportunidad de intervenir en la planeación y 

ejecución de las actividades de la educación compensatoria, de acuerdo a un 

conjunto de directrices nacionales que especifican las escuelas y comunidades que 

se tienen como objetivo y meta, de acuerdo al índice de marginalidad, población 

estudiantil, tasas de deserción, reprobación y eficiencia Terminal así como 

procedimientos para la obtención del programa y respaldo financiero. 

 

Los Estados de acuerdo con los programas implantados por el Gobierno Federal, 

han incrementado las asignaciones presupuestarias para promover la educación. 
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Las participaciones que llegan a la UPC tanto federales como estatales son 

destinadas a la construcción y rehabilitación de espacios, elaboración de libros, 

folletos y material didáctico, capacitación y estímulos a maestros o instructores 

comunitarios con el fin de garantizar su arraigo y mejora de su desempeño. 

 

Los programas compensatorios tienen mecanismos de evaluación y seguimiento, 

tanto por la secretaria de Educación como por el Banco Mundial a través del 

CONAFE con el fin de medir su efectividad inmediata y de vigilar el ejercicio 

adecuado de los recursos. 

 

En los Programas Compensatorios donde una de las características es la atención a 

los niveles a los niveles educativos de zonas rurales y urbano marginadas, es muy 

importante el cuidado que se debe poner en la administración de los recursos; el 

hecho de que siempre hablemos de recursos escasos nos obliga a ser cada vez más 

eficientes en el manejo de los mismos, y obliga a reducir cargos de operación de los 

servicios educativos para que los recursos puedan ser destinados a acciones que 

incidan en la calidad educativa. 

 

La disposición o radicación de recursos a favor de las Unidades Coordinadoras 

Estatales, las efectúa la Subdirección Financiera de este Consejo, con base en las 

“Autorizaciones de pago” (globales o especificas) elaboradas por la Subdirección de 

Presupuesto de acuerdo a las Solicitudes de pago que para tal efecto tramitan ante 

ella las distintas Áreas Técnicas de la Entidad, en estricto apego, tanto a la 
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asignación y calendario autorizados por la Coordinadora de Sector, como al Oficio de 

Inversión correspondiente. 

 

La radicación de los recursos a las Unidades Coordinadoras Estatales la efectúa la 

Subdirección Financiera del CONAFE, considerando la fecha valor (fecha de 

depósito ordenada) que asigne a las “Autorizaciones de Pago” tramitadas por la 

Subdirección de Presupuesto. 

 

3.2 Banco Mundial 

“Fundado en 1944, el Grupo del Banco Mundial se compone de cinco instituciones 

afiliadas. Siendo su misión combatir la pobreza para obtener resultados duraderos y 

ayudar a la gente a ayudarse a si misma y al medio ambiente que la rodea, 

suministrando recursos, entregando conocimiento, creando capacidad y forjando 

asociaciones en los sectores publico y privado. 

 

Los dueños del Banco Mundial son más de 184 países miembros que están 

representados por una Junta de Gobernadores y por un directorio con sede en la 

ciudad de Washington. Los países miembros son accionistas que tienen poder de 

decisión final dentro del Banco Mundial. 

 

Con sede en la ciudad de Washington, el Banco Mundial tiene oficinas en 100 

países, y cuenta con aproximadamente 10,600 empleados. James D. Wolfensohn es 
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el Presidente de las cinco instituciones del Grupo del Banco Mundial. El Grupo del 

Banco Mundial es el principal proveedor de asistencia para el desarrollo.”26.  

 

En el ejercicio 2000 la institución concedió más de US $15,000 millones de dólares 

en préstamos a sus países clientes. El Banco realiza actividades en más de 100 

economías en desarrollo, con la finalidad primordial de ayudar a las personas y 

países más pobres. Para todos sus clientes, el Banco subraya la necesidad de: 

 

• Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de salud 

y educación. 

• Concentrarse en el desarrollo social, la inclusión, la gestión de gobierno y el 

fortalecimiento institucional como elementos fundamentales para reducir la 

pobreza. 

• Reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena 

calidad, en forma eficiente y transparente. 

• Proteger el medio ambiente. 

• Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo. 

• Promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico 

estable, propicio para las inversiones y la planificación a largo plazo. 

 

En una economía mundial cada vez mas interconectada y en rápida evolución, el 

banco Mundial ofrece a más de 100 países en desarrollo y países en transición, 

                                                 
26 Que es el Banco Mundial. PAG. INTERNET: http://www. Banco mundial.org/queesbm1.htm 
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prestamos, asesoramiento y una variedad de recursos adaptados a sus necesidades. 

Lo hace en una forma que permite obtener el máximo beneficio y amortiguar el 

impacto para los países pobres a medida que aumenta su participación en la 

economía mundial. El Banco Mundial utiliza sus fondos y su personal y coordina sus 

actividades con otras organizaciones, para guiar a cada país en desarrollo en 

particular hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y equitativo. 

 

El Banco Mundial es el principal proveedor de asistencia para el desarrollo, pues 

otorga unos US $20,000 millones en nuevos prestamos cada año, no obstante, no es 

el único proveedor, y también desempeña una función vital de coordinación con otras 

organizaciones privadas, gubernamentales, multilaterales y no gubernamentales a fin 

de que los recursos se utilicen con plena eficacia en apoyo de los planes de 

desarrollo del país. 

 

El Banco Mundial obtiene dinero para sus programas en los mercados de capital 

mundiales y, en el caso de la AIF, de las contribuciones de los gobiernos miembros 

más ricos. 

 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de donde provienen 

alrededor de las tres cuartas partes de los préstamos anuales que concede, obtiene 

prácticamente todos sus fondos en los mercados financieros. Es una de las 

instituciones financieras más prudentes y conservadoras del mundo; vende bonos 

con clasificación AAA y otros títulos de deuda a fondos de pensiones, compañías de 
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seguros, corporaciones, otros bancos y particulares de todo el mundo. El BIRF cobra 

intereses a sus prestatarios a tasas que reflejan el costo de los empréstitos que 

toma. Los préstamos se deben rembolsar en un plazo de 15 a 20 años y hay un 

periodo de tiempo de tres a cinco años antes de que se inicie el reembolso del 

principal. 

 

Menos del 5% de los fondos del BIRF se encuentra pagado por los países cuando 

estos pasan a ser miembros del Banco. Los Gobiernos compran acciones, sobre la 

base de su capacidad económica relativa, pero pagan sólo una pequeña porción del 

valor de esas acciones. El saldo impago constituye Capital exigible en el caso de que 

el banco sufre perdidas tan cuantiosas que no pueda seguir pagando a sus 

acreedores, situación que nunca se ha producido. Este capital de garantía sólo 

puede utilizarse para pagar a los tenedores de bonos y no para cubrir gastos 

administrativos o conceder prestamos. El reglamento del BIRF estipula que la 

cuantía de los pendientes y desembolsos no puede ser superior al total del capital y 

las reservas. 

 

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) fue creada en 1960 con el fin de 

proporcionar asistencia en condiciones concesionarias a los países que son 

demasiado pobres para pedir préstamos a las tasas comerciales. La AIF ayuda a 

fomentar el crecimiento y reducir la pobreza en la misma forma en que lo hace el 

BIRF, pero valiéndose de prestamos sin intereses (denominados créditos de la AIF), 

asistencia técnica y asesoramiento en materia de políticas.  
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Los créditos de la AIF representante aproximadamente la cuarta parte del total de 

prestamos del Banco. Los prestatarios pagan una comisión de menos de 1% del 

crédito para cubrir los gastos administrativos. El reembolso debe hacerse en un plazo 

de 35 o 40 años, con un periodo de tiempo de 10 años”27

 

Casi 40 países aportan recursos a la AIF, los que se reponen cada 3 años. Las 

Naciones donantes no son sólo los países miembros industriales como Alemania, 

Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, sino también países en desarrollo, 

como Argentina, Botswanda, Brasil, la Federación de Rusia, Hungría, la Republica de 

Corea y Turquía, algunos de los cuales fueron a su vez prestatarios de la AIF en 

algún momento. 

 

Los fondos de la AIF se administran en la misma forma prudente, conservadora y 

cuidadosa que los del BIRF. Como en el caso del BIRF, nunca ha habido mora en el 

pago de un crédito de la AIF. 

 

El financiamiento sigue estando impulsado por el objetivo de la pobreza y el 22% de 

su volumen se destina al desarrollo humano. El aumento de la calidad de los 

proyectos a través de una mayor selectividad, más consultas y el fortalecimiento de 

la preparación y supervisión ha dado lugar al uso más eficaz de miles de millones de 

dólares en proyectos de los prestatarios. 

                                                 
27 Requisitos para contrataciones con préstamos del Banco Mundial. Oficio circular SNCGP/300/82/2000. 
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CAPÍTULO IV 

APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

4.1 Definición del Apoyo a la Gestión Escolar 

“El programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), será el instrumento que permitirá 

a maestros y alumnos contar con un edificio escolar funcional y con el material 

necesario para lograr un aprendizaje efectivo, así como con el tiempo suficiente para 

que el docente conozca a sus alumnos y atienda necesidades educativas, en 

estrecha colaboración con los padres de familia. ”28

 

El AGE dirigirá recursos económicos a las escuelas de preescolar y primarias de las 

regiones de marginación extrema y marcado rezago educativo; garantizará la 

atención de las necesidades educativas de los niños y sus familias, de tal manera 

que se cumpla con los tiempos establecidos en el calendario escolar y la Asociación 

de Padres de Familia colabore en los proyectos de desarrollo educativo de la zona 

escolar; y contribuirá a que los muebles y el edificio escolar se conserven cómodos y 

funcionales a la tarea educativa, mediante la reparación, mejora y mantenimiento 

oportunos. 

                                                 
28 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Educación Básica, 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 381-383. 
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 Las Asociaciones de Padres de Familia aseguran que los grupos escolares cuenten 

con el material escolar de uso diario indispensable para desarrollar adecuadamente 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2 Objetivo y Función del Apoyo a la Gestión Escolar 

El Apoyo a la Gestión Escolar se destinará prioritariamente a aquellas escuelas que 

cuenten con los recursos del Reconocimiento al Desempeño Docente. La asignación 

de la meta para cada Estado se desarrollará conforme a los criterios de focalización 

definidos por el CONAFE para la aplicación de los Programas Compensatorios. 

 

El Apoyo a la Gestión Escolar se realiza conforme a lo siguiente: 

 

• El CONAFE, a través de la Unidad de Programas Compensatorio, diseña los 

contenidos y los materiales de apoyo para que les permita administrar el 

Apoyo a la Gestión Escolar. 

 

• Por consiguiente, la UPC elabora y remite criterios de focalización a la Unidad 

Coordinadora Estatal (UCE) para identificar escuelas y jurisdicciones 

escolares susceptibles de contar con Apoyo a la Gestión Escolar. 

 

• La UCE recibe y aplica criterios de focalización y define el universo de 

atención. 

 

70 



IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

• La UPC elabora el programa presupuestal y lo da a conocer a la UCE y a la 

Secretaria de Educación Estatal (SEE). 

 

• La UCE identifica demanda atendida y define estrategias para asignar los 

recursos a las Asociaciones de Padres, promueve la integración de las mesas 

directivas de las Asociaciones de Padres de Familia y firma o renueva 

convenios con mesas directivas.  

 

• La UPC Gestiona la radicación de recursos ante la Dirección de 

Administración y Finanzas del Consejo. 

 

• Los recursos asignados en el AGE, serán administrados y ejecutados por las 

Asociaciones de Padres de Familia. 

 

• La Asociación de Padres de Familia (APF), deberá recibir capacitación por 

parte de la Unidad Coordinadora Estatal. 

 

• La Dirección de Administración y Finanzas efectúa la afectación presupuestal, 

autoriza y envía radicaciones a la UCE’s. 

 

• La UCE apertura cuenta bancaria para depositar el fondo de Apoyo a Gestión 

escolar y realiza el pago del recurso a cada una de las Asociaciones de 

Padres de Familia. 
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• El depósito correspondiente al Apoyo a la Gestión Escolar se realizará en una 

sola ocasión durante el ciclo escolar y la Unidad Coordinadora Estatal será 

responsable de realizarlo. 

 

La UCE entregará a la APF, en cada ciclo escolar, los recursos correspondientes al 

fondo económico anual del AGE, bajo los siguientes criterios: 

 

En preescolar se asigna el monto en base al número de alumnos: 

De 20 a 60 alumnos $ 3,000.00 

De 61 a 120 alumnos 4,000.00 

Más de 120 alumnos 5,000.00 

 

En primaria se asigna de acuerdo al tipo de organización:  

Unitarias y bidocentes $ 5,000.00 

Tridocentes y tetradocentes 6,000.00 

Pentadocentes y organización completa 7,000.00 

 

• Una vez que la APF reciba el recurso del AGE, deberá efectuarse el ejercicio 

del recurso en un plazo no mayor de 60 días. 

 

• Una vez que la APF recibe pago de fondos, procederá a operarlo. 

72 



IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

•                                     “Todas las compras que se realicen con los recursos 

del AGE se deberán respaldar con comprobantes fiscales, tales como 

facturas. ”29 

 

La UCE será la responsable de entregar a cada APF una copia de la cédula del 

Registro Federal de Contribuyentes del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CNF710911Gt6) para requisitar las facturas al momento de realizar las compras. 

 

“Los recursos del Apoyo a la Gestión Escolar se deben distribuir preferentemente de 

la siguiente manera: 50% para los requerimientos de materiales para mantenimiento 

preventivo de espacios educativos, y el 50 % restantes para la adquisición de 

material, papelería y útiles escolares de consumo cotidiano.” 30

 

El 50% se destinará para la compra de artículos educativos (son los materiales que 

se usan cotidianamente en la escuela), entre los que se encuentran: 

 

• Cuadernos y lápices. 

• Gises y borrador. 

• Todo tipo de papel, resistol y tijeras. 

• Monografías, mapas, biografías, láminas educativas. 

                                                 
29 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), 
Educación Básica, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 
389-390. 
30 Manual de Procedimientos del Programa para abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), 
Educación Básica, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México, D.F. Julio de 2006, Segunda Versión. P.P. 
388-389. 
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• Artículos de limpieza, desinfectantes, escobas y jergas. 

• Botiquín y productos para la higiene. 

 

Y el otro 50% se destinará para el mantenimiento de la escuela y del mobiliario 

(estas acciones evitan que la escuela se deteriore), mencionando: 

 

• Compra de pintura, brochas y solventes. 

• Compra de materiales para resanar paredes, piso, techo, puertas, ventanas, 

cambio de vidrios rotos, arreglar baños, patio, cancha deportiva y cercas. 

• Reparación de mobiliario escolar y sustitución de pizarrones.  

• Compra de materiales para la reparación de las redes eléctrica e hidráulica. 

 

La mano de obra será aportada por la comunidad en todos los trabajos que no 

requieren supervisión técnica. 

 

Quedando estrictamente prohibido adquirir lo siguiente: 

 

• Comprar bienes raíces. 

• Pagar gastos de pasaje. 

• Pagar mano de obra. 

• Pagar los servicios de la escuela (agua potable, energía eléctrica, etc.). 

• Construir aulas. 

• Construir o reparar dirección escolar y casa del maestro. 
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• Realizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica (por 

ejemplo: sustitución de losas). 

• Comprar mobiliario de oficina (sillas y escritorios secretariales o ejecutivos). 

• Comprar aparatos eléctricos (por ejemplo: equipos de sonido, grabadoras y 

ventiladores). 

• Comprar artículos o accesorios de lujo para el uso personal del maestro. 

• La compra o pago de cualquier otro concepto que no sea relativo al 

mantenimiento y mejora de espacios y mobiliario escolares o compra de 

materiales y papelería escolares. 

 

No se podrá utilizar el Apoyo de la Gestión Escolar para construir nuevos espacios 

educativos, pagar mano de obra o comprar muebles y aparatos nuevos. 

 

Las Asociaciones de Padres de Familia tendrán la responsabilidad de garantizar el 

manejo y uso transparente de los recursos del Apoyo a la Gestión Escolar a través 

de tres mecanismos:  

 

1.- Elaborar los resúmenes del ingreso y egreso de la cuenta AGE,  

2.- Elaborar las fichas de comprobaciones de gastos. y  

3.- Conservar todos los comprobantes de las compras para su entrega a la UCE a 

través del supervisor escolar. 
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La Asociación de Padres de Familia enviara a la Unidad Coordinadora Estatal, a 

través del Asesor Comunitario o en su caso, alguna otra instancia que se determine, 

el informe acompañado de las fichas y las actas de comprobación de gastos, así 

como los comprobantes originales de las compras. 

 

Por último la UCE a través del Área de Finanzas y Contabilidad realizará la 

fiscalización y revisión de la documentación comprobatoria recibida para detectar 

observaciones y darlas a conocer inmediatamente para su corrección. 

 

4.3  Recursos Económicos Asignados en el Estado de Hidalgo en el Periodo 

1996 - 2006 

“Los financiamientos que ha recibido la Unidad Coordinadora Estatal (UCE), respecto 

al Apoyo a la Gestión Escolar en el Estado de Hidalgo desde el año de 1996 hasta el 

año de 2006, han ido variando, disminuyendo y aumentando, con respecto al año 

anterior y el siguiente. Los recursos económicos que se han otorgado son los 

siguientes31: 

 

CICLO ESCOLAR MONTO ESCUELAS AUMENTO DISMINUCIÓN 

1996-1997 $ 7,405,000.00 1,580   

1997-1998 $ 10,379,260.33 2,215 $ 2,974,260.33  

1998-1999 $ 11,977,120.00 2,556 $ 1,597,859.67  

1999-2000 $ 15,962,813.16 3,407 $ 3,985,693.16  

                                                 
31 Anuncio Programático Presupuestal de los Programas Compensatorios en el Estado de Hidalgo, 1996-2007 

 

76 



IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

2000-2001 $ 12,282,000.00 2,622  $ 3,680,813.16 

2001-2002 $ 12,286,000.00 2,623 $ 4,000.00  

2002-2003 $ 14,075,376.00 3,006 $ 1,789,376.00  

2003-2004 $ 11,325,000.00 2,419  $ 2,750,376.00 

2004-2005 $ 13,267,854.68 2,834 $ 1,942,854.68  

2005-2006 $ 10,713,000.00 2,289   $ 2,554,854.68 

2006-2007 $ 10,931,000.00 2,336 $ 218,000.00  

 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestal de los Programas Compensatorios en el Estado de Hidalgo, 1996-2007 

 

GRÁFICA PRESUPUESTAL (1996-2006) 

 

Fuente: Anuncio Programático Presupuestal de los Programas Compensatorios en el Estado de Hidalgo, 1996-2007 
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Los montos asignados a la Unidad Coordinadora Estatal de los Programas 

Compensatorios en el Estado de Hidalgo se marcan en base a dos circunstancias 

específicas: 

 

1.- Los montos económicos de Apoyo a la Gestión Escolar aumentan cuando en el 

ciclo escolar anterior las metas de dicho programa se cumplieron al 100%, en donde 

no se encontró ninguna inconsistencia, además también no existiendo ningún 

reintegro hecho al CONAFE por el no cobro de las Asociación de Padres de Familia. 

 

2.-Lo contrario a lo anterior, cuando en el ciclo escolar anterior existen reintegros por 

el no cobro de las Asociaciones de Padres de Familia en el tiempo establecido por la 

Unidad Coordinadora Estatal, el recurso económico disminuye notablemente 

perjudicando así a varios centros educativos y más que nada a los niños y niñas de 

dichos planteles. 

 

Asimismo el aumento o disminución de los recursos económicos depende en gran 

forma de los reintegros y las metas cumplidas al 100%. La finalidad de este 

programa es que en cada ciclo escolar se tenga mayor cobertura y que año con año 

se abarque cada vez más escuelas para que se satisfagan las necesidades de 

dichas escuelas y más que nada que las Asociaciones de Padres de Familia hagan 

conciencia de la importancia de cobrar o no el recurso otorgado a las mismas, ya que 

dependiendo de esto, se beneficiará o perjudicara a un alto porcentaje de escuelas. 
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Sin duda cuando se beneficia a más centros de trabajo, esto es bueno, ya que ayuda 

a que el universo de atención vaya aumentando año con año, obteniendo así una 

mayor cobertura.  

 

En cambio, cuando las Asociaciones de Padres de Familia no cobran el recurso, 

existe una problemática hacia las escuelas beneficiadas, ya que para el año 

siguiente se le podría retirar el recurso a la escuela que no cumplió, perjudicando a 

otras que sí lo hicieron y en donde el recurso económico se reducirá notablemente.  

Estos dos aspectos deben hacer conciencia en las Asociaciones de Padres de 

Familia, siempre para buscar un beneficio para mejorar la calidad de vida escolar de 

sus hijos y no para empeorarla al momento que se les quite el recurso económico por 

alguna inconsistencia observada por la Unidad Coordinadora Estatal a través del 

Área de Finanzas y Contabilidad. 

 

No podemos perder de vista que el punto central de esta investigación, es abatir el 

rezago educativo en la educación básica a través de líneas y estrategias 

compensatorias operadas por las UCE’s y normadas por el CONAFE, sin embargo al 

realizar un profundo análisis de uno de los componentes que integran los Programas 

Compensatorios en el Estado de Hidalgo, respecto del tema denominado Apoyo a la 

Gestión Escolar, se observan diversas problemáticas en la aplicación de esté, siendo 

la primera de éstas la no adecuada capacitación por parte de las figuras educativas 

que integran las REDES a las APF’s, lo cual conlleva a que este apoyo no sea 

aplicado correctamente ya que no existe en ninguna escuela una planeación de las 
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necesidades prioritarias tanto del plantel educativo como de los niños y maestros 

para obtener un adecuado aprovechamiento de dicho recurso. Es decir que por esta 

falta de capacitación los APF’s lo que compran es lo que planean y por lo tanto los 

formatos de comprobación son incorrectos.  

 

Asimismo los documentos fiscales que deberán entregar como parte de la 

documentación comprobatoria no reúne los requisitos marcados por la UCE’s, por lo 

tanto de esta forma no se puede evaluar el aprovechamiento del recurso ya que la 

documentación no refleja realmente en que porcentaje se satisficen las necesidades 

de cada una de las escuelas, alumnos y docentes.  

 

4.4 Observaciones en la aplicación del recurso del Apoyo a la Gestión Escolar  

Por lo anterior, a continuación presentamos algunas de las observaciones detectadas 

en la documentación comprobatoria entre las que se encuentran las siguientes: 

 

INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR  

CICLO ESCOLAR 2004-2005 

 

 970 observaciones en documentación comprobatoria (facturas). 

 106 órdenes de pago no entregadas. 

 Faltaron 114 recibos bancarios. 
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 Faltaron por entregar 6 planes de mantenimiento del edificio escolar y uso 

diario. 

 
Fuente: Reporte anual de inconsistencias detectadas en la documentación comprobatoria de apoyo a la gestión 
escolar. Ciclo escolar 2004-2005 
 

 

Las inconsistencias que se detectaron en este ciclo escolar recayeron principalmente 

en la facturación de los artículos de mantenimiento del edificio escolar y de uso 

diario, ya que tenían errores visibles al momento de revisar la documentación 

comprobatoria. 

 

OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR CICLO ESCOLAR 2005-2006 

 

 Compras no permitidas (65) 

 Notas de remisión (4) 
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 Casas comerciales que dan diferentes precios a los mismos artículos vendidos 

(6) 

 Herramienta menor no permitida (233) 

 Artículos que no se entiende qué compran (7) 

 Facturas con errores aritméticos (6) 

 Escuelas que no entregaron oficio justificativo por parte de la A.P.F. por haber 

utilizado el recurso por más del 70% en un rubro (21) 

 Facturas que no coinciden con la razón social (16) 

 Pago de mano de obra (7) 

 Copia de facturas (3) 

 Facturas de mantenimiento con materiales de uso diario (16) 

 Escuelas que no comprueban el 100% de lo asignado (25) 

 Artículos que no coinciden con el ticket de compra (3) 

 Firmas fuera de la factura (168) 

 Facturas sin vigencia (8) 

 Compras excesivas de materiales de un mismo artículo (16) 

 Montos elevados (19) 

 No especifican qué contenido tiene los artículos comprados (10) 

 Cobran I.V.A. (35) 

 Errores en R.F.C. (2) 
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El total de las inconsistencias se resumen a 664. Dicho número de escuelas no 

cumplieron con algunos lineamientos y por lo tanto cayeron en alguna de las 

inconsistencias señaladas anteriormente. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CICLO ESCOLAR 2005-2006 

 
Fuente: Reporte anual de inconsistencias detectadas en la documentación comprobatoria de apoyo a la gestión 
escolar. Ciclo escolar 2005-2006 
 

Como podemos observar las 3 inconsistencias principales en las que cayeron 

algunas escuelas en el ciclo escolar 2005-2006 fueron en los rubros de: 

• Escuelas que compraron herramienta menor (233). 

• Escuelas en donde las firmas están fuera de la factura (168). 

• Escuelas que realizaron compras no permitidas (65) 
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Las inconsistencias encontradas en los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006 

normalmente son similares a los ciclos escolares anteriores y consecuentemente 

estas han de repetirse en ciclos posteriores. Por lo que se pretende que estas 

observaciones vayan disminuyendo poco a poco hasta eliminarlas, a fin de que se 

sigan otorgando los recursos económicos a los planteles educativos beneficiados.  

 

Parte fundamental para lograrlo es La Implementación de una Guía Técnica a 

Asociaciones de Padres de Familia del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, 

cuyo estudio, análisis y pertinencia, se detalla pormenorizadamente en el siguiente 

Capítulo, ya que consideramos la necesidad de facilitarles a las figuras docentes y a 

las APF’s herramientas administrativas que les faciliten en tiempo y forma la 

obtención de recursos y comprobación de los mismos.  
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CAPÍTULO V 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUIA TÉCNICA. 

 

5.1 Objetivo de la aplicación de la Guía Técnica para Asociaciones de Padres 

de Familia del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 

En esta investigación se ha observado una muy importante problemática en cuanto a 

resultados en el aprovechamiento del AGE, siendo el factor principal la falta de 

capacitación a las APF’s, ya que estas figuras serán los responsables de recibir y 

ejecutar la aplicación de los recursos otorgados, así como, de presentar la 

documentación de los gastos realizados y la justificación de estos, haciéndola llegar 

por medio del Asesor Comunitario (Director del Plantel) y a través de las figuras 

docentes hasta el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la U.P.C.  

 

Sin embargo, esto no sucede por la falta de información acerca del AGE, ya que son 

las figuras docentes de las Redes Estatales de Asesoría para la Calidad de 

Educación Primaria, las responsables de hacerlo, para que exista una mejor difusión 

de los objetivos y procedimientos del AGE.  

 

El Coordinador Regional será el encargado de capacitar al jefe de Sector y este a su 

vez al Supervisor de zona y posterior al Asesor Comunitario; el cual además de 
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asesorar a la APF’s, apoyará con la realización de la planeación para la adquisición 

de los artículos de mantenimiento del edificio escolar y uso diario, objetivo 

fundamental del programa.  

Actualmente la información sobre la ejecución y aplicación del AGE, proporcionada a 

las APF’s, no ha sido la adecuada ya que como se ha observado en las 

inconsistencias de ciclos escolares referidos en el Capítulo IV, apartado 4.3. y 4.4., 

no se ha efectuado un buen aprovechamiento del recurso en las escuelas 

beneficiadas.  

 

El objetivo de los Programas Compensatorios es apoyar a las escuelas de educación 

básica en zonas de mayor rezago educativo, es decir, en comunidades rurales y 

marginadas; por lo tanto en nuestro punto de vista y por lo observado en las 

inconsistencias en el aprovechamiento del recurso, la falta de interés en la 

capacitación por parte de las figuras docentes a la Asociación de Padres de Familia; 

existe un bajo nivel de escolaridad de los Padres de Familia y por tanto las figuras 

docentes consideran excesiva la información orientada a ellos, por lo tanto, buscan 

agilizar el procedimiento de los recursos, una realidad de ello es:  

 

“La APF´s en conjunto con el Asesor Comunitario realizarán la planeación adecuada 

de adquisición de material de uso diario y de mantenimiento del edificio escolar, al 

momento de conocer el monto otorgado por la UPC; posteriormente se realizarán las 

compras y se solicitará la factura que avale dichas compras, entregando 

debidamente requisitada la documentación comprobatoria que sustente la ejecución 
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del recurso AGE”. La finalidad de planear consiste en atender las carencias que 

existen en cada plantel.  

 

Por el contrario a esto la APF’s primero compra y posteriormente realiza el formato 

de planeación, así entonces primero se factura y luego se planea. Cada encargado 

del plantel tiene como requisito indispensable entregar la documentación 

comprobatoria, misma que se compone de orden de pago, recibo bancario, 

planeación de mantenimiento del edificio escolar y uso diario, a cada una de las 

figuras docentes en orden ascendente desde el Asesor Comunitario hasta el 

Coordinador Regional y este a su vez entregarlo al Área de Finanzas y Contabilidad 

de UPC para su fiscalización inmediata. 

 

Esta guía estará dirigida a la estructura educativa (Coordinador Regional, Jefe de 

Sector, Supervisor de Zona y Asesor Comunitario) y Asociaciones de Padres de 

Familia con la finalidad de que todos y cada uno de estos conozcan los objetivos, 

procedimientos y ejecución del AGE, de forma fiel sin distorsionar información 

contenida en dicha guía técnica. Con esto se busca asegurar el otorgamiento del 

apoyo económico continuo año con año a los centros educativos, alumnos y 

docentes beneficiados en este programa, evitando con la información adecuada, caer 

en omisiones de los procedimientos y lineamientos del AGE. 

 

Por lo tanto, la participación de los Padres de Familia en la correcta aplicación del 

recurso, también los beneficia en el ahorro de la compra de artículos escolares para 
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sus hijos y artículos para el mantenimiento del edificio escolar, en donde únicamente 

colaborarán con mano de obra en el mantenimiento del edificio escolar, evitando las 

cooperaciones económicas en los materiales de uso diario y de mantenimiento. 

Pretendiendo que este trabajo tenga un impacto social en beneficio de la educación, 

en comunidades rurales e indígenas, las Asociaciones de Padres de Familia tendrán 

una línea de acción concreta con pasos a seguir para que se cumplan los requisitos 

administrativos y fiscales de la documentación comprobatoria y por lo tanto los 

alumnos y docentes se beneficien en cada ciclo escolar de forma permanente, así 

como de realizar una evaluación de la satisfacción de sus necesidades; cuya 

finalidad es utilizar este recurso de la mejor forma, permitiendo no caer en el rezago 

educativo y por lo tanto los índices de deserción y reprobación disminuyan.  

 

5.2 Implementación de Guía Técnica para Asociaciones de Padres de Familia 

del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 

Esta propuesta de guía técnica es realizada de forma ilustrativa con la finalidad de 

despertar el interés de la estructura educativa y de las APF`s, así como para el mejor 

entendimiento y comprensión de la información contenida, para que su ejecución y 

operatividad sea de una forma práctica y sencilla. 

 

Así mismo, se dará a conocer los procedimientos administrativos de control para el 

adecuado funcionamiento de las operaciones tales como planeación por parte de las 

Asociaciones Padres de Familia con apoyo del Asesor Comunitario (Director de la 

escuela); radicación por parte de la Unidad Coordinadora Estatal (UCE) a las APF´s; 
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ejecución y compras de las APF´s y por último éstas entregan la documentación 

comprobatoria del recurso a la UCE. 

 

A continuación se presentan dos Guías Técnicas; la primera busca hacer del 

conocimiento de las figuras docentes los procedimientos y lineamientos de una forma 

concreta y específica, tanto de la ejecución del recurso AGE, como su participación 

en ella de una forma más clara y concisa. 

 

Y la segunda, de una manera más simplificada, pretende dar una buena y mejor 

orientación a las APF’s por parte de los Asesores Comunitarios (Directores de los 

Planteles Educativos) en los pasos a seguir en la ejecución del recurso económico 

del AGE. 
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5.3 PRIMER GUÍA DIRIGIDA A LAS FIGURAS 

DOCENTES 
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OBJETIVO DE LA GUÍA
La Asociación de Padres de Familia será la responsable de observar la 
correcta aplicación de los recursos otorgados, así como, de presentar los 
resultados en la aplicación de los mismos, pero si bien es cierto la 
participación de los APF’s es primordial, el Asesor Comunitario (Director 
del Plantel) es parte esencial ya  que, con el apoyo de las figuras docentes 
de las Redes Estatales de Asesoría para la Calidad de Educación 
Preescolar y Primaria serán los encargados de capacitar adecuadamente 
APF’s con la finalidad de que sean entendidos los objetivos y 
procedimientos del AGE.
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Asegurar que los grupos escolares cuenten con el MATERIAL

escolar  de   USO DIARIO indispensable  para  el  desarrollo 

adecuado  de   los procesos  de  enseñanza - aprendizaje; así

como también  contribuir  a  que  los  muebles  y  el  edificio 

escolar    se    conserven   en    buen    estado,   mediante   la 

reparación,  mejora   y   MANTENIMIENTO oportuno  de  los 

mismos;   es la finalidad del Programa de Apoyo a la Gestión 

Escolar.

O B J E T I V O  DEL  P R O G R A M A
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URACIÓN

Del 1° de Diciembre de 2007  al 28 
de Febrero de  2008  (Es la fecha que 
ampara la  entrega del  recurso por la 
Institución  Bancaria  y  la fecha límite 
para  comprobar  las  compras      por 
parte de la  Asociación  de  padres  de 
familia).

La elaboración de documentación 
comprobatoria se realiza en el mes de 
FEBRERO Y SU RECEPCIÓN SERÁ EN 
EL MISMO MES.

AS COMPRAS

Se deberán ADQUIRIR en su 
localidad y/o municipio más 
cercano, con la finalidad de que el 
recurso también beneficie 
económicamente a su comunidad.

-Las compras se realizarán de 
acuerdo a lo estipulado en el 
convenio y anexo técnico 
operativo.

ESPONSABILIDADES

El manejo, registro y control de los recursos es 
responsabilidad del Presidente y Tesorero, y son 
CORRESPONSABLES de su buen uso y aplicación 
los Secretario y Vocales.

La recepción, registro, autorización o revisión de 
cualquier documento comprobatorio que presente la 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, no 
implica quedar EXENTOS de las observaciones que 
se puedan dar en una forma posterior.

ONTO DEL PRESUPUESTO

No rebasar el MONTO AUTORIZADO
apegándose al plan previamente establecido.

Podrán EXCEDER el monto de las facturas 
siempre y cuando sea de común acuerdo por parte 
de los integrantes A.P.F. para  realizar lo planeado, 
no habiendo el reembolso de dicho excedente.

La mano de Obra será aportada por la comunidad 
en todos los trabajos que no requieran supervisión 
técnica.
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ESPONSABILIDADES

PRIORIZARÁ LAS COMPRAS, es decir,  
primero aquellos requerimientos más 
urgentes, acción que deberá de hacerse en  
COLECTIVO: Alumnos, Maestros, Padres de 
Familia y Autoridades Educativas para 
conocer las necesidades  prioritarias reales 
de la escuela.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE                           

FAMILIA

LOS ACUERDOS DE COMPRA deberán de 
hacerse a través del consenso de la 
Asociación y los maestros.

En las JUNTAS DE PADRES FAMILIA se 
determinará qué integrante de la Asociación 
realizará las compras.

Las compras de materiales de uso diario y 
obras de mantenimiento a realizar, deberán 
ser bajo la NORMATIVIDAD 
ESTABLECIDA.

Personal de SUPERVISIÓN y
COORDINADORES REGIONALES de la 
Dirección de Programas Compensatorios 
podrán verificar el buen uso del recurso.

El CONAFE, las Contralorías Internas del 
CONAFE y de la Secretaría de Educación 
Pública, y la Dirección de Programas 
Compensatorios a través del Programa 
para Abatir el Rezago en la Educación 
Inicial y Básica (PAREIB), en el ámbito de 
sus atribuciones, verificarán el registro, control 
y aplicación de los recursos del AGE de las 
Asociaciones de Padres de Familia y 
podrán aplicar las sanciones conforme a 
derecho o canalizar el asunto ante las 
instancias correspondientes.

El personal del Proyecto de Finanzas y 
Contabilidad , así como el Proyecto de 
Incentivos y Apoyo a la Supervisión
realizarán visitas a las escuelas 
beneficiadas con este recurso. 

UPERVISIÓN
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La Dirección de Programas Compensatorios ENVIARÁ a la Asociación de Padres de Familia,   los  siguientes  
documentos: PAGARÉ.

PAGARÉ

La escuela  especificará con máquina 
eléctrica o mecánica el nombre 
completo de  estas dos figuras .

La Firma del Presidente y Tesorero
de la A.P.F. (la cual deberá ser la 
misma de la credencial de elector), 
así como sello de la escuela.

El pagaré incluye la  Orden de 
Pago, la cuál deberá
desprender.

La parte inferior izquierda la 
firmará el Presidente y 
Tesorero y será devuelta junto 
con la documentación 
comprobatoria .

La parte inferior derecha le 
servirá al Tesorero para  acudir 
a la Sucursal Bancaria 
Santander Serfin y hacer 
efectivo el pago.

El Asesor 
Comunitario
revisará los datos 
generales y la 
cantidad otorgada.

REGIÓN:                                                       SECTOR:

ZONA:

PRESENTAR ESTOS DATOS PARA SU COBRO EN VENTANILLA DE SUCURSAL 
SANTANDER SERFIN

_______________________________________________________________

No DE CONTRATO : 8002148760

No DE ORDEN : 2537

CLAVE DEL BENEFICIARIO: 13DPR1324L

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

PAGARÉ No 01
BUENO POR : $5000

Por el presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Dirección de  Programas Compensatorios el 28 de Febrero de 2008  la cantidad de $5,000 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).

Valor en efectivo de la Institución Bancaria Santander Serfin en dispersión electrónica a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al 1 y todos 
están sujetos a las condiciones de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de 
vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 9.8% mensual.

NOTA IMPORTANTE: Con la presente firma me comprometo en su caso a efectuar la comprobación de estos gastos en un plazo de 30 días a partir de la recepción de este importe y 
acepto de que al  no realizar la comprobación se me aplique el 9.8% de intereses moratorio mensual, así como el importe por concepto de gastos de ejecución en que incurran

Favor de escribir el tipo de aplicación que se dará a la cantidad  que por concepto de gastos a comprobar le hemos entregado así como la comisión que le fue conferida

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE USO DIARIO, REHABILITACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS

PACHUCA HGO. A _ DE _________ DE 2007

NOMBRE:

CARGO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

NOMBRE:

CARGO: TESORERO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

ADSC. CCT: 13DPR1324L

SECTOR:      5

ZONA:          42

MUNICIPIO: ACAXOCHITLAN FIRMA FIRMA

LOCALIDAD: TOXTLA PRESIDENTE A.P.F.                             TESORERO A.P.F.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ORDEN DE PAGO

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

CON FECHA _  DE _ DE 2007 LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA:   
JUAN ESCUTIA

CON CENTRO DE TRABAJO 13DPR1324L

RECIBE EL NÚMERO DE ORDEN DE PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL RECURSO DEL 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO LA GESTIÓN ESCOLAR

___________________                      _________________

FIRMA                  FIRMA

PRESIDENTE APF                TESORERO DE APF

PAGARÉ
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La Dirección de Programas Compensatorios ENVIARÁ a la Asociación de Padres de Familia,   los  siguientes  
documentos: ORDEN DE PAGO.

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS

FOLIO VIII-PRI-0036 REGIÓN: METZTITLAN
NIVEL: PRIMARIA
SECTOR: 18 ZONA: 147

CON FECHA  11  DE  OCTUBRE  DE  2007  LA  ASOCIACIÓN  DE
PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO
CON   CENTRO   DE   TRABAJO   13DPR0980U MUNICIPIO  DE 
TLAHUILTEPA DE LA  LOCALIDAD DE  BARRIO DE GUADALUPE
RECIBE NÚMERO DE ORDEN DE PAGO PARA LA EJECUCIÓN DEL
RECURSO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR.

NOMBRE Y FIRMA
TESORESO A.P.F.

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE A.P.F.

SELLO
A.P.F.

REGIÓN:

SECTOR:

ZONA:

DESPRENDER  ESTA  PARTE  Y  PRESENTAR 

ESTOS    DATOS    PARA   SU   COBRO   EN 

VENTANILLA DE LA SUCURSAL SANTANDER

SERFIN.

No. DE CONTRATO:

No. DE ORDEN:

CLAVE BENEFICIAIO:

80021487605

30188

13DPR0980U

METZTITLAN

18

147

NOTA:  DESPRENDER   ESTA   PARTE   Y   CONSERVARLA   PARA
ENTEGARLA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

ORDEN DE PAGO
ORDEN DE PAGO
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La Dirección de Programas Compensatorios por medio del Proyecto de Finanzas y Contabilidad, 
enviará un listado vía Banca Electrónica  a través del enlace con  la Institución Bancaria (Santander Serfin) a 
favor del beneficiario, en este caso el Tesorero de la Asociación de Padres de Familia, para que pueda cobrar 

en efectivo en dicha institución,  en los tiempos que se señale. 

Para que pueda darse de alta  el número correspondiente a la Orden de Pago, se necesita tener en los tiempos 
establecidos el pagaré.

PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  Y   
CONTABILIDAD

Revisión del      
Pagaré

           

Captura de información :Nombre de la Asociación de 
Padres de Familia.

Acción conjunta con el Proyecto de Incentivos y 
Apoyo a la Supervisión.

Para esto es necesario tener completa la 
información.

Se dan de alta los números de ordenes y son 
transferidos a la Institución Bancaria.

La fecha de disposición de efectivo
para todas las Asociaciones de Padres 

de Familia será a partir del 11 de 
diciembre

Nota: Considerando que el recurso se 
ha transferido al Estado por parte del 

CONAFE
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Sin los documentos mencionados en los dos puntos  anteriores, la Institución 
Bancaria no le entregará el recurso correspondiente.

Copias legibles en foto y firma

CARTA DE IDENTIDAD

Fotografía 

y 

Firma del 
interesado 

debajo de la 
fotografía del 
interesado.

CREDENCIAL DE ELECTOR

El Tesorero se identificará con la credencial de 
elector o carta de identidad con fotografía, 
R.F.C. y firma del solicitante expedida por la 
Presidencia Municipal o Delegado de su 
Comunidad.

AL MOMENTO DE IR A COBRAR:

13
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El TESORERO deberá acudir con 
Credencial de Elector a la ventanilla de 
pago de cualquier sucursal SANTANDER 
SERFIN más cercana a su Municipio.

Para liquidación en efectivo en un horario 
de 09:00 a 16:30 hrs., NO OLVIDAR
que la ORDEN DE PAGO tiene una 
duración de 60 días a partir del registro 
y autorización de la misma. En caso de 
no hacerlo efectivo en tiempo, la 
institución dará de baja el número 
asignado para la escuela, por lo que 
quedará cancelado el recurso.

SANTANDER SERFIN

Cabe hacer mención que a partir de tener la Orden de  Pago la A.P.F. 
Esperará al día 11 de Diciembre para hacer efectivo el recurso (una vez 
enviado el pagaré correspondiente).

 

TESORERO
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31 DE AGOSTO

PACHUCA, HGO.

INCENTIVOS 

FINANZAS

CAPACITACIÓN

Capacitan a:

Coordinadores 
Regionales de la 
Dirección de 
Programas 
Compensatorios  
y Apoyos. 

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

DEL 11 AL 22

SEPTIEMBRE 
DEL 25 AL 29

SEPTIEMBRE

DEL 4 al 8

SUPERVISORES 
ESCOLARES

Capacitan a:

AC´s

AC´s

Capacitan a:

APF´s

INCENTIVOS

FINANZAS

CAPACITACIÓN

Capacitan a:

Supervisores 
Escolares

INCENTIVOS 

FINANZAS

CAPACITACIÓN

Capacitan a:

Jefes de Sector

SEPTIEMBRE

•Asesores Comunitarios

Sede: Huejutla

25 de Septiembre

Sede Ixmiquilpan

26 de Septiembre

Sede: Tulancingo

27 de Septiembre

Sede: Molango

28 de Septiembre

Sede: Tula

29 de Septiembre

Sede: Pachuca

29 de Septiembre
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Firma de  
Pagarés de la 

A.P.F.

Entrega de  
pagarés a 

Coordinadores 
Regionales.

El 25  de 
Septiembre

•Bajo 
calendario 

establecido y 
Figura 

Correspondiente.

SEPTIEMBRE 

DEL 18  AL 29
OCTUBRE

Del 02 al 13

Recepción de 
Pagarés a la 
Dirección de 
Programas 

Compensatorios

•Bajo calendario 
establecido.

Captura por parte 
del Componente 
de Incentivos y  

Apoyo a la 
Supervisión, así
como Finanzas y 

Contabilidad.

OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

• Revisión de 
Bases de Datos, 
para Dispersión.

•Incentivos y 
Finanzas.

Disposición en 
efectivo del 

recurso.

Cobro por parte 
de la  

Asociaciones de  
Padres de 

Familia  a partir 
de la fecha 
estipulada.

NOTA: Cabe 
hacer mención 

que podrán 
realizar las 
compras   a 

partir de esta 
fecha.

11 DE 
DICIEMBRE

• Compras a realizar 
por parte de las A.P.F.

FEBRERO

•Elaboración de 
documentación 

(Asesor Comunitario) 
y entrega de la misma 

a Coordinadores 
Regionales. 

MARZO

•Entrega de 
documentación 

Comprobatoria a la 
D.P.C. Bajo calendario

establecido. 
(Coordinadores 

Regionales).

ENEROSEPTIEMBRE 

Entrega de  
Pagarés  y 
Órdenes de 
Pago a las 
diferentes 

figuras (En el 
proceso de la 
Capacitación).

•Bajo 
calendario 
establecido 

anteriormente.
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50% Para la compra de MATERIAL DE MANTENIMIENTO :

-Materiales para el mantenimiento y reparaciones de los acabados interiores y exteriores 

(aceras, bardas, rampa, muros, patio cívico, pisos, techos, gradas, salones, jardineras, canchas, 

zaguán, ventanas).

-Pintura  e impermeabilizante a diferentes partes del edificio escolar

-Instalación eléctrica e hidro-sanitaria básica

-Cercado perimetral para la seguridad de las instalaciones, de tal forma que los muebles y el 

edificio escolar se conserven cómodos y funcionales a la tarea educativa, mediante la 

reparación mejora y mantenimiento oportuno.

-Reparación de mobiliario incluyendo pizarrón, sillas, mesa bancos, escritorios, butacas, 

gabinetes y estantes.

EL RECURSO SE DISTRIBUIRÁ PREFERENTEMENTE 
DE LA SIGUIENTE MANERA
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50% Para la compra de MATERIAL DE USO DIARIO:

-Material Escolar de Oficina y Papelería

-Artículos de Aseo e Higiene para uso en la escuela.

-Material Didáctico indispensable para desarrollar adecuadamente los procesos de 
enseñanza - aprendizaje.

-Artículos  Deportivos para los deportes que practiquen los niños.

EL RECURSO SE DISTRIBUIRÁ PREFERENTEMENTE 
DE LA SIGUIENTE MANERA

19
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MATERIAL DE USO DIARIO

a).- MATERIAL DE OFICINA

Alfileres, asta bandera, bolígrafos (plumones, marcadores, 
colores, lápiz, marca textos, crayolas, bandera, borrador, broches 
para fólderes, cajas de cartón, cartoncillo (manila, cuplex, caple y 
otros). cartulina (ilustración, manila, marquilla, master y offset). 
chinche, cinta adhesiva (diurex), cinta canela, cinta para 
máquina de escribir, clips, cojín para sello,  corrector esténcil, 
corrector (para máquina de escribir). cuadernos, block y 
similares, chicharra, líquido corrector, dedal de hule, 
desengrapadora, elementos de impresión (esferas y/o margaritas 
para máquina de escribir), engrapadora, estuche (juego 
geométrico para el maestro: escuadra, regla, transportador, 
compás). espiral plástico para engargolar, escalímetro, 
estilógrafo, fólderes oficio y carta, foliadores, fieltro, grapas, 
gises, gomas, gioser, hojas blancas t/carta, t/oficio, lápices, 
bicolores, crayones,  lápiz adhesivo, ligas, libretas, limpia tipos, 
perforadora, pistola para silicón, papel engomado (etiquetas), 
papel bond, carbón, celofán, crepé, china, corrugado, kraft, 
fomy, fieltro, dibujo, pellón, pizarrón verde y/o blanco, pincel, 
pintura de acuarela, pastel, óleo, plásticos, porta minas 
(puntillas). plumas, regla (madera, metal, plástico). resistol, 
sellos de goma, sobres de papel (ordinario o postales), esténcil, 
sacapuntas (individual o de escritorio). notas adhesivas (pos-tip), 
tarjetas para fichas bibliográficas, tinta para cartón, papel, 
escritura o dibujo, tijeras, tintero, transportador, silicón, unicel.

b).- MATERIAL DE LIMPIEZA:
Atomizador, blanqueador, cubeta, cestos de basura, 
desinfectante, desodorante, detergente, eliminador de 
insectos, escobas, escobetas, escobillón, cepillo, esponja, 
estropajo, franela, felpa, insecticidas, jabón (líquido, pasta 
y polvo), jalador, jerga, mechudo, papel higiénico, 
plumero, recogedor de basura, trapeador, tambo para 
basura, tela.

c).- MATERIAL DEPORTIVO

Arcos, argollas, aros, bala de bronce, balón de fútbol, 
americano, soccer, voleibol, barra de salto de altura, base 
de arranque de pista, bastón cromado, bat de baseball, 
colchonetas, discos, cuerdas, pelota de baseball, pelota de 
hule, pim-pom, redes (básquetbol, voleibol y soccer). 
silbatos, bomba para inflar balones, válvulas.

d).- MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO

Ábaco horizontal, biografías (varios títulos)., cajas de letras, 
calculadoras, cuerpos geométricos, cuentos, constitución política 
de los estados unidos mexicanos, diccionario (básico y/o de 
sinónimos y antónimos), esquemas, fichas bibliográficas (varios 
títulos y tamaños), índice alfabético, juegos (toda clase de juegos 
de mesa que promuevan: el lenguaje, socialización, 
razonamiento, habilidades y destrezas). libros (texto, ilustrados). 
láminas (varios títulos y tamaños). mapas, microscopio, videos 
educativos.
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MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR

REPARACIÓN ELÉCTRICA

Cables, interruptores, focos, 
aislantes, alambres, lámparas, 
postes, fusibles, soquetes.

COLOCACIÓN DE CRISTALES

Vidrios, sellador, tornillos, tuercas, 
silicón.

PROTECCIÓN DE PUERTAS Y 
VENTANAS Y COLOCACIÓN DE 
MALLA CICLÓNICA

Tubos, abrazadera, malla ciclónica, 
alambres.

REHABILITACIÓN DEL 
DRENAJE

Codo de concreto, tubos de 
concreto, tubos de PVC, codos de 
PVC, “T” de PVC., coples, 
pegamento de P.V.C.

REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, 
LETRINA

Flotadores, inodoros, mingitorios, 
lavabos, letrinas.

REHABILITACIÓN DE PUERTAS 
Y VENTANAS
Chapas, llaves, bisagras, herrajes, 
candados, cadenas, cerraduras.

INTRODUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE
Bebederos y/o filtro, mangueras, 
roscas, tinaco.

CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
ESPACIOS CÍVICOS

•Losa, loseta y/o mosaico, 
arena, calhidra, cemento, 
varilla, block, ladrillos, 
grava, alambre, alambrón, 
azulejos, clavo, concreto, 
lámina, tubos (para la red, 
de básquetbol y/o voleibol).

PINTURA GENERAL
Pintura vinílica, sellador, 
pintura de agua, thiner, 
barnices, lacas.

IMPERMEABILIZACIÓN 
DE TECHOS
Impermeabilizante.
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•Adquirir bienes raíces: Casas, edificios, terrenos, etcétera.
•Pagar mano de obra: Se refiere a: Reparación de aparatos de sonido, máquinas de escribir, instalación o 
elaboración de algún artículo adquirido.
•Pagar gastos de peaje: Se refiere a boletos de autobús, recibos de taxis, combis, incluyendo facturas de 
gasolina .
•Pagar servicios públicos: Servicio de agua potable, electricidad, teléfono, internet, cable.
•Comprar aparatos electrónicos: Grabadoras, equipo de sonido, video, televisiones, sacapuntas, micrófono, 
ventiladores
•Comprar artículos de equipo de cómputo: Discket, toner, tintas, funda para impresora, sacapuntas.
•Comprar mobiliario de oficina: Sillas, escritorios secretariales o ejecutivos, libreros y/o  archiveros, 
gabinetes de lujo, set de tres cajones.
•Comprar otros artículos: Estambre, cortineros, tornauto líquido, lona, cepillos dentales, periódico, manta o 
tela para cortinas, ganchos; Desechables: Vasos, platos, cucharas, palillos; toallas, rastrillos, rollo fotográfico .
•Comprar artículos o accesorios de lujo: Para uso personal del maestro (agendas, organizadores 
personales, mochilas, porta documentos).
•Comprar herramienta menor:  Se refiere a palas, carretillas, picos, martillos, machete, serrote, barreta.
•Obtener ningún otro concepto que no sea relativo a la rehabilitación y mejora de espacios educativos o 
compra de materiales y útiles escolares.
•Realizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica: Sustitución de losas.

NOTA:  No se podrá utilizar el recurso para construir aulas o bodegas; así como, tampoco construir 
o reparar la dirección escolar o casa del maestro.

26
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T O T A L   $

El día ________  de  ________________  de  ______________ La Asociación de Padres de Familia de la 

Escuela : _____________________________ CCT: __________________ Localidad: ___________________

Municipio: ____________________________ Sector: ____________ Zona Escolar:_____________________

Plan para la compra de material de uso diario para el maestro y los niños
Periodo Escolar 2005 - 2006

P lan para el mantenimien to del Edifi cio Esco lar
Periodo Escolar 2005 - 2006

El día ___________  de  ______________________  de  _________________   
Escuela  : _________________________________ CCT: __________________ Localidad: __________________________
Municipio: _________________________________ Sector: _____________ Zona Escolar:__________________________

¿Qué
obra se 

va a 
realizar ?

¿Qué
materiales 

se 
necesita?

¿Qué
cantidad 

se 
necesita?

¿Cuál es el 
costo total de 

la obra y 
materiales? 

$

¿Quién va a 
realizar el 

trabajo de la 
obra

¿Cuándo se va 
a realizar la 

obra

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Material de 
oficina

Material de 
limpieza

Material 
deportivo

Material 
Pedagógico

El o los responsables de hacer las compras con cargo al AGE ( integrantes de la Asociación de Padres de Familia) deberán de realizarlas con base 
a las prioridades consideradas en el PLAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ESCOLAR Y PLAN PARA LA COMPRA DE 
MATERIALES DE USO DIARIO PARA EL MAESTRO Y ALUMNO, que de común acuerdo la Asociación y el Asesor Comunitario (Director) en 
asamblea determinaron.  

Algunas 
consideraciones:

•La planeación es 
importante, antes de 
comprar.

•La planeación se 
realiza con 
necesidades 
prioritarias.

•No se puede 
construir, se apoya a la  
rehabilitación de 
espacios.

•Los formatos deberán 
estar debidamente 
requisitados, firmados 
y sellados

PRESIDENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO PARA REALIZAR
LAS COMPRAS

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA ESCUELA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SUPERVISOR DE ZONA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

PRESIDENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO PARA REALIZAR
LAS COMPRAS

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA ESCUELA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SUPERVISOR DE ZONA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

¿qué materiales se
Necesitan?

¿Qué cantidad se
Necesita?

¿Cuál es el costo
Del material?

¿Cuándo se va a
Comprar?
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 
(FACTURAS)

El integrante de la Asociación de Padres de Familia nombrado en asamblea, para realizar las compras deberá de respaldar 
cada gasto con facturas y deberá de revisar en la casa comercial que la factura cumpla con los siguientes requisitos:

NOTA: Las facturas 
podrán ser expedidas 
por personas físicas y 
morales; siempre y 
cuando cuenten con 
todos los requisitos 
fiscales señalados.

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA R.F.C. VIMS-170105-59A FACTURA
TEL. (91-772) 9-02-70 No. 3479

PAPELERA ESTRELLA DE HUEJUTLA

SALVADOR VILLEGAS MERINOS

HUEJUTLA DE REYES, HGO.

CONTENER IMPRESO 

EL DOMICILIO FISCAL 

DEL QUE EXPIDE

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL Y DOMICILIO 

FISCAL A FAVOR DE 

QUIEN SE EXPIDE

CANTIDAD, CLASE DE 

MERCANCIAS Y 

DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO QUE AMPARE

FECHA DE IMPRESIÓN Y 

VENCIMIENTO, VIGENCIA Y 

CONSECUTIVO DE FOLIO

ASIMISMO DEBERáN SER 

ELABORADOS EN 

IMPRENTAS AUTORIZADAS

CONTENER IMPRESO EL 

NOMBRE, DENOMINACIóN O 

RAZON SOCIAL DE QUIEN 

LAS EXPIDE

LUGAR DONDE SE EXPIDEN

LOS COMPROBANTES

REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES 

IMPRESO DEL QUE EXPIDE

CONTENER IMPRESO EL 

NÚMERO DE FOLIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 

DE LOS 

COMPROBANTES

VALOR UNITARIO O  
CONSIGNADO EN 
NúMERO SIN I.V.A.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y 
TESORERO DE LA A.P.F.

SUBTOTAL 
CONSIGNADO EN 
NÚMEROY SIN 

I.V.A

I.V.A. 

DESGLOSADO

IMPORTE TOTAL 

EN NÚMERO 
INCLUYENDO EL 

I.V.A.

IMPORTE TOTAL DE LA 

OPERACIÓN CON LETRA

EL IMPORTE 
CONSIGNADO EN 

NúMERO Y SIN IVA

REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES DEL 

CONAFE

NOMBRE:   CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

DIRECCION:  RIO ELBA No. 20 COL CUAHUTEMOC. DIA        MES        AÑO
CIUDAD:  MEXICO, D.F. R.F.C.  CNF-710911-GT6 18    03 2002

P. UNITARIO IMPORTE

CARTULINAS 0.76 76.00

CAJA MARCADOR 50.08 100.16

SH

CP

IMPRENTA "EL COMENTARIO" SUB-TOTAL 176.16

OBDULIO MARTÍNEZ MORALES
I.V.A. 26.42

R.F.C. MAMX70023-F12 AUT.SHCP EN D.D.F.

TOTAL $ 202.58ELAB. 01/01/2000 CAD. 01/012002

FOLIO 3251-4250

G. AZUARA 2-A HUEJUTLA,HGO.

IMPORTE CON LETRA:

(DOSCIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N.)

ESCUELA:

MUNICIPIO :

LOCALIDAD:

BENITO JUAREZ

IXMIQUILPAN

NITH

TRIBUTARIA

SECRETARIA DE INGRESOS

C.U.R.P
2000

VIMS40713HHGRTN06

NOMBRE

CONCEPTO

VILLEGAS MERINO SALVADOR

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

FOLIO

AC417050

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

VIMS17010559A
CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

FECHA

CANTIDAD

100

2

SAT

______________________

PRESIDENTE

_______________________

SECRETARIO TESORERO

_______________________

DEBERÁ TENER IMPRESA LA 
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL LA CUAL DEBERÁ
CORRESPONDER CON LOS 

DATOS DEL 
CONTRIBUYENTE IMPRESOS
ASI COMO LA CLAVE ÚNICA 

DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN DENTRO DE LA 

MISMA.
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PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

Una vez realizada la compra, la 
Asociación de Padres de Familia 
entregará al Director (a) de la escuela 
beneficiada los materiales 
contemplados en el Acta 
correspondiente.

El Director (a) o Comisionado (a) de 
la escuela, firmará un recibo por la 
entrega de los materiales que 
especifique y avale la recepción de los 
mismos.

RECIBO DE MATERIALES No.__________________

Con fecha _________________________ la Asociación de Padres de Familia de la Escuela 
Primaria ________________________________________ a través del (la)                                   
C. __________________________________________________ responsable de realizar las 
compras acordadas en el Plan de Compras No. ________________.

Entregó la Profa.: ________________________________________; Directora de la 
Escuela Primaria (Jardín de Niños),  los siguientes materiales:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Entregó Recibió

C.  ______________________

Nombre y firma

Profra..  ______________________

Nombre y firma

Nota: Este documento estará en resguardo de la 
institución escolar (NO SIENDO necesario 
entregar copia al Área de Finanzas y Contabilidad).
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REGISTROS CONTABLES
Para llevar el control y la comprobación de los 
gastos que se realicen con los recursos del 
A.G.E., la A.P.F. realizará registros sencillos 
dirigido a el DIRECTOR DE LOS 
PROGRAMAS COMPENSATORIOS.

El ACTA DE COMPROBACIÓN DE 
GASTOS, es un registro sencillo de 
comprobación de  ingresos y egresos:

Nombre del Director de Programas Compensatorios

Con fecha: _________________________________ Recibí de la Asociación de Padres de Familia de la escuela_________________________________________

C.C.T.____________________________Zona Escolar____________Sector ___________  Localidad ______________________ Municipio ___________________

Los siguientes documentos que comprueban la aplicación de los recursos de AGE durante el ciclo escolar 2005-2006

TOTALES $_____________________ $_____________________

ACTA DE COMPROBACION DE GASTOS

.

Fecha de la Operación

No. de Factura

Total del Recurso 
Asignado

Total de cada una de las 
facturas

Nota: Le será más fácil identificar los gastos, si 
organizan las facturas en relación al 
mantenimiento del edificio escolar y 
posteriormente  los gastos de material de uso 
diario.

Nombre  del 
establecimiento

FECHA DE
FACTURACION

NUMERO DE
FACTURA

RAZÓN SOCIAL INGRESOS EGRESOS

PRESIDENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA

TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA ESCUELA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SUPERVISOR DE ZONA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

COORDINADOR REGIONAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
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COMPROBACIÓN DEL GASTO

32

El Asesor Comunitario deberá elaborar y enviar a la Jefatura de Sector la documentación comprobatoria del gasto 
en original y agrupada en un fólder de la siguiente manera, para ser entregada al Coordinador Regional:

Orden de pago, recibo bancario, plan de mantenimiento del edificio escolar y plan para las 
compras de uso diario del maestro y alumno (sólo copia).

Acta de comprobación de gastos: Firmada y sellada por Presidente, Tesorero, Secretario, Director 
(a), Supervisor (a) Y Coordinador Regional.

1

2

3

Las facturas deben de contener:

Municipio, Localidad, Sector, Zona, Escuela y C.C.T.

Requisitos fiscales

Firmas del Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación de Padres de Familia (requisito 
indispensable).

Los gastos que presenten las facturas considerando en los planes.

Si la factura es menor a una hoja tamaño carta deberá pegarla en una hoja.

4 Informe gráfico: Sólo contendrá fotos de antes y después del mantenimiento y material 
comprado, también se contemplará una hoja de problemáticas y sugerencias. El informe 
lo entregarán sólo las escuelas muestra. No se aceptan copias.
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5.4 SEGUNDA GUÍA DIRIGIDA A LAS 

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA 
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El Apoyo a la Gestión Escolar (A.G.E.) es un recurso económico que se otorgará en cada ciclo escolar a 
escuelas de zonas marginadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de mantenimiento del edificio escolar 
y artículos de uso diario para alumnos y maestros.

¿QUIÉN RECIBE Y EJECUTA EL DINERO DEL A.G.E.?

•La Dirección de Programas Compensatorios entregará un pagaré y una orden de pago al Asesor Comunitario, 
los cuales deberán ser recibidos por la Asociación de Padres de Familia.

•El pagaré deberá ser llenado correctamente con el nombre y firma del presidente y tesorero, así como, el sello 
de la Asociación de Padres de Familia.  En caso de que la Asociación no cuente con sello, llevará el de la escuela 
(septiembre).

•La Asociación de Padres de Familia devolverá el pagaré al Asesor Comunitario para que sea entregado a la 
Dirección de los Programas Compensatorios (Octubre).

•La orden de pago será firmada, sellada y conservada por la Asociación de Padres de Familia para realizar el 
cobro cuando se le indique ( Diciembre).

•La APF en conjunto con el Asesor Comunitario, planearán la adquisición de los artículos para el mantenimiento 
del edificio escolar y artículos de uso diario.
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¿QUIÉN Y CUÁNDO COBRA?

•El Tesorero de la APF será el único que podrá cobrar el dinero del A.G.E.

•Se cobrará con la órden de pago a partir del 11 de diciembre en el banco Santander Serfin en un horario de 
09:00 a 16:30 horas.

•Deberán de llevar al banco la orden de pago (parte derecha) y credencial de elector y/o carta de identidad 
(expedida por la Presidencia Municipal o Delegado de su Comunidad).

•El Tesorero recibirá por parte del banco un recibo bancario que amparará el cobro del dinero.  Conservará la 
parte izquierda de la orden de pago y el recibo bancario.

•La orden de pago tendrá una vigencia para poder cobrarse de 60 días a partir del 11 de diciembre.  En caso de 
no ser cobrado dentro de esta fecha el Banco cancelará el recurso y ya no podrán cobrar.
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¿CÓMO Y QUÉ COMPRAR?

•Las compras se pueden realizar en su localidad y/o municipio más cercano con la finalidad de que el recurso 
también beneficie económicamente a su comunidad.

•El manejo, registro y control de los recursos es responsabilidad del Presidente y Tesorero; y son 
corresponsables de su buen uso y aplicación el Secretario y Vocales.

•No podrán excederse en las compras respecto al monto asignado, ya que no se les reembolsará dicho 
excedente.

•Al momento de la compra de los artículos, éstos deberán de ser facturados para poder respaldar dicha compra.

•La única forma de comprobar será mediante factura.

•No se aceptarán notas de venta, notas de remisión, recibos, etcétera.
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50% Para la compra de MATERIAL DE MANTENIMIENTO :

-Materiales para el Mantenimiento y Reparaciones de los acabados interiores y exteriores (aceras, 
bardas, rampa, muros, patio cívico, pisos, techos, gradas, salones, jardineras, canchas, zaguán, ventanas).

-Pintura  e Impermeabilizante a diferentes partes del edificio escolar

-Instalación Eléctrica e Hidro-Sanitaria básica

-Cercado Perimetral para la seguridad de las instalaciones, de tal forma que los muebles y el edificio escolar 
se conserven cómodos y funcionales a la tarea educativa, mediante la reparación mejora y mantenimiento 
oportuno.

-Reparación de Mobiliario incluyendo pizarrón, sillas, mesa bancos, escritorios, butacas, gabinetes y 
estantes.

EL RECURSO SE DISTRIBUIRÁ PREFERENTEMENTE DE 
LA SIGUIENTE MANERA

50% Para la compra de MATERIAL DE USO DIARIO:

-Material Escolar de Oficina y Papelería

-Artículos de Aseo e Higiene para uso en la escuela.

-Material Didáctico indispensable para desarrollar adecuadamente los procesos de Enseñanza - Aprendizaje.

-Artículos  Deportivos para los deportes que practiquen los niños.

5
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MATERIAL DE USO DIARIO

a).- MATERIAL DE OFICINA

Alfileres, asta bandera, bolígrafos (plumones, marcadores, 
colores, lápiz, marca textos, crayolas), bandera, borrador, 
broches para fólderes, cajas de cartón, cartoncillo (manila, 
cuplex, caple y otros). cartulina (ilustración, manila, marquilla, 
master y offset). chinche, cinta adhesiva (diurex), cinta canela, 
cinta para máquina de escribir, clips, cojín para sello, esténcil, 
corrector (para máquina de escribir). cuadernos, block y 
similares, chicharra, líquido corrector, dedal de hule, 
desengrapadora, elementos de impresión (esferas y/o margaritas 
para máquina de escribir), engrapadora, estuche (juego 
geométrico para el maestro: escuadra, regla, transportador, 
compás). espiral plástico para engargolar, escalímetro, 
estilógrafo, fólderes tamaño oficio y carta, foliadores, fieltro, 
grapas, gises, gomas, gioser, hojas blancas tamaño carta y 
oficio, lápices, bicolores, crayones,  lápiz adhesivo, ligas, libretas, 
limpia tipos, perforadora, pistola para silicón, papel engomado 
(etiquetas), papel (bond, carbón, celofán, crepé, china, 
corrugado, kraft), fomy, fieltro, dibujo, pellón, pizarrón verde y/o 
blanco, pincel, pintura (acuarela, pastel, óleo), plásticos, porta 
minas (puntillas), plumas, regla (madera, metal, plástico). 
resistol, sellos de goma, sobres de papel (ordinario o postales), 
esténcil, sacapuntas (individual o de escritorio). notas adhesivas 
(pos-tip), tarjetas para fichas bibliográficas, tinta para cartón, 
papel para escritura o dibujo, tijeras, tintero, transportador, 
silicón, unicel.

b).- MATERIAL DE LIMPIEZA:
Atomizador, blanqueador, cubeta, cestos de basura, 
desinfectante, desodorante, detergente, eliminador de 
insectos, escobas, escobetas, escobillón, cepillo, esponja, 
estropajo, franela, felpa, insecticidas, jabón (líquido, pasta 
y polvo), jalador, jerga, mechudo, papel higiénico, 
plumero, recogedor de basura, trapeador, tambo para 
basura, tela.

c).- MATERIAL DEPORTIVO

Arcos, argollas, aros, bala de bronce, balón (fútbol, 
americano, soccer, voleibol), barra de salto de altura, base 
de arranque de pista, bastón cromado, bat de baseball, 
colchonetas, discos, cuerdas, pelota (baseball, hule, pim-
pom), redes (básquetbol, voleibol y soccer). silbatos, bomba 
para inflar balones, válvulas.

d).- MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO

Ábaco horizontal, biografías (varios títulos)., cajas de letras, 
calculadoras, cuerpos geométricos, cuentos, constitución política 
de los estados unidos mexicanos, diccionario (básico y/o de 
sinónimos y antónimos), esquemas, fichas bibliográficas (varios 
títulos y tamaños), índice alfabético, juegos (toda clase de juegos 
de mesa que promuevan: el lenguaje, socialización, 
razonamiento, habilidades y destrezas), libros (texto, ilustrados). 
láminas (varios títulos y tamaños). mapas, microscopio, videos 
educativos.
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MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR

REPARACIÓN ELÉCTRICA

Cables, interruptores, focos, 
aislantes, alambres, lámparas, 
postes, fusibles, soquetes.

COLOCACIÓN DE CRISTALES

Vidrios, sellador, tornillos, tuercas, 
silicón.

PROTECCIÓN DE PUERTAS Y 
VENTANAS Y COLOCACIÓN DE 
MALLA CICLÓNICA

Tubos, abrazadera, malla ciclónica, 
alambres.

REHABILITACIÓN DEL 
DRENAJE

Codo de concreto, tubos de 
concreto, tubos de PVC, codos de 
PVC, “T” de PVC., coples, 
pegamento de P.V.C.

REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS, FOSA SÉPTICA Y 
LETRINA

Flotadores, inodoros, mingitorios, 
lavabos, letrinas.

REHABILITACIÓN DE PUERTAS 
Y VENTANAS
Chapas, llaves, bisagras, herrajes, 
candados, cadenas, cerraduras.

INTRODUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
AGUA POTABLE
Bebederos y/o filtro, mangueras, 
roscas, tinaco.

CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE 
ESPACIOS CÍVICOS

•Losa, loseta y/o mosaico, 
arena, calhidra, cemento, 
varilla, block, ladrillos, 
grava, alambre, alambrón, 
azulejos, clavo, concreto, 
lámina, tubos (para la red, 
de básquetbol y/o voleibol).

PINTURA GENERAL
Pintura Vinílica, sellador, 
pintura de agua, thiner, 
barnices, lacas.

IMPERMEABILIZACIÓN 
DE TECHOS
Impermeabilizante.

7
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•Adquirir Bienes Raíces: Casas, edificios, terrenos, etcétera.
•Pagar Mano de Obra: Se refiere a: Reparación de aparatos de sonido, máquinas de escribir, instalación o 
elaboración de algún artículo adquirido.
•Pagar Gastos de Peaje: Se refiere a boletos de autobús, recibos de taxis, combis, incluyendo facturas de 
gasolina.
•Pagar Servicios Públicos: Servicio de agua potable, electricidad, teléfono, internet, cable.
•Comprar Aparatos Electrónicos: Grabadoras, equipo de sonido, video, televisiones, sacapuntas, micrófono, 
ventiladores.
•Comprar Artículos de Equipo de Cómputo: Discket, toner, tintas, funda para impresora, sacapuntas.
•Comprar Mobiliario de Oficina: Sillas, escritorios secretariales o ejecutivos, libreros y/o  archiveros, 
gabinetes de lujo, set de tres cajones.
•Comprar otros Artículos: Estambre, cortineros, tornauto líquido, lona, cepillos dentales, periódico, manta o 
tela para cortinas, ganchos; Desechables: vasos, platos, cucharas, palillos; toallas, rastrillos, rollo fotográfico .
•Comprar  Artículos o Accesorios de Lujo para uso personal del maestro (agendas, organizadores 
personales, mochilas, porta documentos).
•Comprar Herramienta Menor:  Se refiere a palas, carretillas, picos, martillos, machete, serrote, barreta.
•Obtener Ningún otro Concepto que no sea relativo a la rehabilitación y mejora de espacios educativos o 
compra de materiales y útiles escolares.
•Realizar Acciones de Rehabilitación que Requieran Supervisión Técnica: Sustitución de losas.

NOTA:  No se podrá utilizar el recurso para construir aulas o bodegas; así como tampoco construir o 
reparar la dirección escolar o casa del maestro.

8

CON ESTE DINERO NO SE PODRÁ:
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El Asesor Comunitario deberá elaborar y enviar al Jefe de Sector y posteriormente al Supervisor de Zona, la 
documentación comprobatoria del gasto en original y agrupada en un fólder de la siguiente manera, para ser 
entregada al Coordinador Regional:

Orden de pago, recibo bancario, plan de mantenimiento del edificio escolar y plan para las compras 
de uso diario del maestro y alumno.

Acta de comprobación de gastos: Firmada y sellada por Presidente, Tesorero, Secretario, Director
(a), Supervisor (a) y Coordinador Regional.

COMPROBACIÓN DEL A.G.E.

1

2

3

Las facturas  mismas que deberán contener:

Municipio, Localidad, Sector, Zona, Escuela y Clave de Centro de Trabajo.

Requisitos fiscales.

Estar firmadas por el Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación de Padres de Familia 
(requisito indispensable).

Los gastos que presenten las facturas deben estar considerados en los planes.

Si la factura es menor a una hoja tamaño carta, se deberá pegar en una hoja.

9
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IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES DE  
PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, los Programas Compensatorios son un conjunto de acciones 

encaminadas a contrarrestar y corregir las desigualdades producidas por un sistema 

educativo, política social y económica. Por lo tanto pretenden atender de manera 

integral los factores (deserción y reprobación) que generan rezago educativo y 

asegurar que un número mayor de niñas, niños y jóvenes de las zonas rurales más 

marginadas y dispersas del país tengan acceso a una educación de calidad. 

 

Entendiendo por educación de calidad el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales, fomentando valores y formando individuos para competir y cumplir con 

las exigencias, advirtiendo las diferencias en los niveles de educación y la 

desigualdad en el contexto social, demandando una estructura, orientación, 

organización y gestión en los programas educativos; así como de motivar a los 

maestros a la dedicación y preparación para impartir las enseñanzas de la mejor 

forma posible evitando la desigualdad, observando así la equidad social, educativa y 

el acceso a los conocimientos. 

 

Permitiendo así que la educación haga que los individuos adquieran ideologías 

propias para defender sus puntos de vista ante los demás y puedan formar su propia 

concepción sobre el mundo y la sociedad que los rodea. Así mismo, sepa defender 

sus costumbres, la garantía de la independencia económica y política, el aprecio por 
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la dignidad de la familia, valores e ideales para que prevalezca la armonía en la 

familia, escuela y sociedad en general de una forma satisfactoria. 

 

Por consiguiente cada una de las acciones de los Programas Compensatorios 

contribuye a disminuir el rezago educativo. En particular la acción del Apoyo a la 

Gestión Escolar está encaminada principalmente al mantenimiento del edificio 

escolar y material de uso diario, el cual es utilizado para beneficio de alumnos y 

maestros; logrando así que las aulas estén en condiciones aptas y apropiadas y que 

los materiales utilizados por alumnos y maestros sean los adecuados, para obtener 

un mejor desempeño y rendimiento de los involucrados en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Para su operación y vigilancia participan las figuras que integran la 

estructura educativa local (Coordinador Regional, Jefe de Sector, Supervisor de Zona 

y Asesor Comunitario) y las Asociaciones de Padres de Familia (APF´s) de cada 

plantel educativo beneficiado. 

 

La vigilancia y el control de los procesos administrativos y operativos en la 

implementación este programa, ayudará a minimizar errores y contribuirá al 

mejoramiento y obtención de los objetivos del mismo. 

 

Por lo tanto como respuesta a nuestra hipótesis planteada en el inicio de este trabajo 

de investigación, proponemos la Implementación de una Guía Técnica para 

Asociaciones de Padres de Familia del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar para 

que exista realmente una capacitación adecuada y la información requerida para 

 134
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operar, vigilar los propósitos y fines del programa. A fin de que sea de una forma 

correcta y por consiguiente la aplicación del recurso por parte de cada escuela 

beneficiada, sea en los términos administrativos y fiscales apropiados para justificar 

la ejecución del recurso y para que la entrega de la documentación comprobatoria 

del recurso económico sea en tiempo y forma al Área de Finanzas y Contabilidad 

para su inmediata fiscalización y evaluación. 

 

Es de gran importancia otorgar una adecuada capacitación por parte de la estructura 

educativa a las Asociaciones de Padres de Familias en tiempo y forma asegurará el 

conocimiento de los objetivos y procedimientos del AGE, con la finalidad de obtener 

resultados satisfactorios en la ejecución de los recursos económicos.  

 

Como resultado a lo anterior, esta propuesta tiene como objetivo proporcionar los 

elementos administrativos y fiscales de control necesarios para el adecuado 

funcionamiento del proceso operativo del Apoyo a la Gestión Escolar, al Área de 

Finanzas y Contabilidad de los Programas Compensatorios en el Estado de Hidalgo; 

dicha propuesta de implementación además estará dirigida a la estructura educativa 

(Coordinador Regional, Jefe de Sector, Supervisor de Zona y Asesor Comunitario) y 

Asociaciones de Padres de Familia con la finalidad de que todos y cada uno de estos 

conozcan los objetivos, procedimientos y ejecución del AGE, de forma fiel sin 

distorsionar la información contenida en dicha guía técnica. 
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Esta propuesta de guía técnica, es realizada de forma ilustrativa con la finalidad de 

despertar el interés de la estructura educativa y de las APF`s, así como para el mejor 

entendimiento y comprensión de la información contenida, para que su ejecución y 

operatividad sea de una forma practica y sencilla. 

 

Lo anterior, obedece a buscar un mejor aprovechamiento de los recursos 

económicos otorgados a las escuelas beneficiadas con el AGE, con el propósito de 

que los centros educativos, alumnos y maestros cuenten con los materiales 

necesarios y primordiales durante todo el ciclo escolar, mejorando el aprendizaje y 

aprovechamiento de los alumnos, obteniendo así una educación de calidad, 

disminuyendo la deserción y reprobación. 

 

Mencionando así que esta propuesta otorgará las herramientas necesarias para 

fortalecer el funcionamiento del proceso operativo del Apoyo a la Gestión Escolar de 

los Programas Compensatorios. 

 

Por último la ventaja de esta propuesta, es que tiene un grado de confiabilidad en 

virtud de que podrá ser aplicada en cada ciclo escolar; así mismo la Guía Técnica se 

ha instrumentado para que exista el mínimo de errores. Por lo tanto, se podrá 

verificar hasta que exista una evaluación real (al final del periodo escolar), teniendo 

la opción de corregir inicial, media o finalmente la misma propuesta de 

Implementación de Guía Técnica para Asociaciones de Padres de Familia del Apoyo 

a la Gestión Escolar para obtener mejores resultados en cada ciclo escolar.  
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Logrando con esto que los alumnos y maestros cuenten con este recurso económico 

año con año, es decir, en cada ciclo escolar para que puedan desempeñar sus 

actividades dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y se obtengan mejores 

resultados para alcanzar una educación de calidad; disminuyendo así el rezago 

educativo que se encuentra en todas los comunidades marginadas de nuestro 

Estado de Hidalgo y por consiguiente del país. 
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GLOSARIO 

 

Alumno(a): Persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades, 

tipos, niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE): Fondo económico para apoyo de la escuela 

que será administrado por la APF.

Apoyo Económico: Retribución económica dirigida a las diferentes figuras 

operativas que tienen Acuerdos o Convenios con el CONAFE, y que participan en los 

procesos de enseñanza, capacitación, supervisión escolar y fortalecimiento a la 

gestión escolar, a través de las APF. Los apoyos económicos no aplican a figuras 

que se encuentran contratados o que prestan sus servicios personales a cualquier 

otra dependencia de carácter estatal.

Asesor(a) Comunitario(a): Persona encargada de capacitar a las APF en 

administración de los recursos del AGE y participación social. 

Asesor(a) Técnico Pedagógico (ATP): Persona adscrita a las supervisiones 

escolares, encargada de asesorar a los docentes, directivos y asesores(as) 

comunitarios(as) de las escuelas primarias del universo compensatorio. A los 

docentes y directivos los asesora en contenidos técnicos pedagógicos y a los (las) 

asesores(as) comunitarios(as) en la administración del AGE y participación social.  
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Asesoría Técnico Pedagógica: Capacitación enfocada al proceso de enseñanza-

aprendizaje permanente y oportuna a los maestros y directivos de los niveles de 

educación primaria en su modalidad general e indígena del universo compensatorio.  

Asociación de Padres de Familia (APF): Grupo de personas que representan a las 

madres y padres de familia de una escuela determinada, ante las autoridades 

escolares, los intereses que en materia educativa sean comunes a ellos. Figura 

considerada en la Ley General de Educación. 

Auxiliares Didácticos: Paquete de artículos que apoyan el proceso de enseñanza-

aprendizaje dirigidos a las escuelas de los niveles de educación preescolar, primaria 

y secundaria (modalidad telesecundaria).  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Es el mayor de todos los bancos 

regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal fuente de financiamiento 

multilateral para los proyectos de desarrollo económico, social e institucional, y los de 

comercio e integración regional, en América Latina y el Caribe. Los dos principales 

objetivos del Banco son reducir la pobreza y promover la equidad social, y lograr el 

crecimiento económico sostenible. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Organismo financiero, 

llamado genéricamente Banco Mundial, el cual concede préstamos, asesoramiento 

en materia de políticas públicas y asistencia técnica a los gobiernos de los países de 

ingresos bajos y medianos que tienen capacidad de pago y aplica tasas de interés 

mucho más bajas que las fijadas por las entidades crediticias comerciales. Forma 
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parte del Banco Mundial, junto con la Asociación Internacional de Fomento (AIF). El 

Banco Mundial no es un "banco" en el sentido ordinario del término. Es uno de los 

organismos especializados de las Naciones Unidas y está integrado por 184 países 

miembros. 

Cadena Operativa: Grupo conformado por personas que tienen Acuerdo o Convenio 

con el CONAFE, así como personal contratado por los Gobiernos de los Estados que 

participan en el proceso de asesoría y operación del servicio de educación inicial no 

escolarizada (promotor(a) educativo, supervisor(a) de módulo y coordinador(a) de 

zona). 

Capacitación: Acción para adiestrar y actualizar a las diferentes figuras operativas y 

administrativas, tales como: APF, docentes, directivos, e integrantes del equipo 

técnico estatal; para contribuir al logro de los objetivos del PAREIB. 

Componente: Conjunto de acciones enfocadas particularmente a algunos factores 

asociados el rezago educativo. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE): Organismo descentralizado 

de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con el objeto de allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 

nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el 

país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior. 
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Consejo Técnico Escolar (CTE): Grupo de docentes y directivos de un centro de 

trabajo que reciben asesoría técnico pedagógica por parte del ATP, individualmente 

o en consejo. 

Coordinador de Zona: Persona que promueve, orienta y organiza la participación 

del (de la) supervisor(a) de módulo y el promotor(a) educativo conforme a las normas 

y disposiciones establecidas para la operación del servicio de Educación Inicial no 

Escolarizada. 

Educación Básica: Proceso sistemático de la educación que comprende la 

instrucción preescolar, en la cual se imparten algunos conocimientos y se estimula la 

formación de hábitos; la instrucción primaria, en la cual se inicia el conocimiento 

científico y las disciplinas sociales, y, por último la instrucción secundaria en la que 

se amplían y refirman los conocimientos científicos por medio de la observación, la 

investigación y la práctica. 

Educación Indígena: Servicio brindado a la población indígena; su propósito es 

preservar y fomentar las costumbres, tradiciones y demás elementos de la cultura 

étnica. Se caracteriza por ser bilingüe y bicultural.

Educación Inicial no Escolarizada: Servicio que brinda asesoría a madres, padres 

y personas que participan en el cuidado y la crianza de niñas y niños de 0 a 4 años 

de edad en comunidades rurales e indígenas de alta marginación, con el fin de 

enriquecer las prácticas de crianza que favorezcan el desarrollo integral y lograr, 

entre otros beneficios, la exitosa transición a la educación preescolar. 
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Educación Preescolar: Nivel educativo en el que se imparten algunos 

conocimientos y se estimula la formación de hábitos y aptitudes. De conformidad con 

las reformas del Artículo Tercero de la Constitución del día12 de noviembre del 2002, 

donde se establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Esta se aplicará 

gradualmente: el tercer año a partir del ciclo 2004-2005, el segundo a partir del ciclo 

2005-2006 y el primero a partir del ciclo 2008-2009.  

Educación Primaria: Nivel educativo en el cual se forma a los alumnos en el 

conocimiento científico y las disciplinas sociales. Es obligatoria y se cursa en seis 

años. 

Educación Secundaria: Nivel educativo que se imparte en tres años, en los 

siguientes servicios: general, para trabajadores, telesecundaria y técnica. Es 

propedéutica, es decir, necesaria para iniciar estudios medios profesionales o medios 

superiores. 

Equipo Técnico Estatal (ETE): Grupo de asesores(as) que atienden las 

problemáticas técnico-pedagógicas exclusivas de los Programas Compensatorios. 

Escuela: Conjunto organizado de recursos humanos y físicos que funcionan bajo la 

autoridad de un director o responsable, destinado a impartir educación a los alumnos 

de un mismo nivel educativo y con un turno y horario determinados. 

Escuela Bidocente: Plantel en donde dos maestros atienden a todos los grupos y 

grados de la escuela y cumple también funciones directivas y administrativas. Este 

término se utiliza únicamente en educación primaria.  
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Escuela Incompleta: Centro de trabajo en la que no se imparte al menos uno de los 

seis grados de que consta la educación primaria. Esta denominación se utiliza 

exclusivamente en educación primaria. 

Escuela Multigrado: Centro de trabajo que no cuenta con los docentes suficientes 

para atender todos los grados escolares con grupos separados el cual atiende a las 

alumnas y los alumnos de diferentes grados con un mismo docente (pueden ser 

unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocentes o pentadocentes). 

Escuela Tridocente: Plantel en donde tres maestros atienden a todos los grupos y 

grados de la escuela y cumple también funciones directivas y administrativas. Este 

término se utiliza únicamente en educación primaria. 

Escuela Unitaria: Plantel en donde un solo maestro atiende a todos los grupos y 

grados de la escuela y cumple también funciones directivas y administrativas. Este 

término se utiliza únicamente en educación primaria. 

Figura operativa: Personal del servicio de educación inicial o básica que trabajan 

directamente con los beneficiarios del PAREIB, y cuentan con responsabilidades 

propias para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias del Programa. 

Formación: Proceso de asesoría para el desarrollo de competencias que va dirigido 

a las diferentes figuras operativas y administrativas, tales como: promotor(a) 

educativo(a), coordinador(a) de zona, supervisor(a) de módulo. 
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Incentivo al Desempeño de Maestros de Primaria (REDES): Estímulo económico 

para los docentes de escuelas primarias, prioritariamente multigrado del universo 

compensatorio, que se comprometen a permanecer un ciclo escolar completo en la 

misma escuela, así como desempeñar actividades académicas adicionales al horario 

escolar.  

Jefe de Sector: Funcionario responsable del funcionamiento académico de diversas 

zonas escolares agrupadas por las SEPE´s en diferentes jurisdicciones. 

Ley General de Educación: Ley que regula la educación que imparten el Estado – 

Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 

Participación Comunitaria: Subcomponente perteneciente a la Educación Inicial No 

Escolarizada que tiene como finalidad desarrollar y fomentar la participación de los 

miembros de la comunidad, autoridades civiles, tradicionales y organismos de la 

sociedad civil para que asuman su corresponsabilidad y se propicie una cultura a 

favor de la infancia. 

Población Objetivo: Población rural y urbano marginal susceptible de ser 

beneficiada y que es asistida en los niveles de educación básica. 

Preescolar Comunitario: Se integra por las modalidades educativas de nivel 

preescolar que opera el CONAFE: Programa Preescolar Comunitario, Atención 

Educativa para Población Indígena e Intercultural para Población Infantil Migrante. El 
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Programa Preescolar comunitario es una modalidad educativa que opera el CONAFE 

en comunidades rurales mestizas con menos de 500 habitantes y a través de la cual 

se atienden a niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses de edad. 

Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE (PIMP): Documento 

normativo que establece los compromisos y las estrategias del CONAFE a mediano 

plazo conforme a lo establecido en el Plan Nacional Desarrollo, el Programa Nacional 

de Educación y al Sistema de Metas Presidenciales. 

PAREIB: Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica  

Programas Compensatorios (PC): Programas que son parte de la política social y 

educativa del Gobierno de la República, se operan a través del CONAFE, buscando 

reducir el rezago en el ámbito rural e indígena en poblaciones con altos grados de 

marginalidad y pobreza. 

Promotor Educativo: Persona encargada de conducir en su comunidad el servicio 

de Educación Inicial no Escolariza. Planea y desarrolla sesiones con madres, padres 

de familia y/o personas que participan en el cuidado de niñas y niños de 0 a 4 años 

de edad. 

Rezago Educativo: Grupo de personas mayores de 14 años que no han terminado 

la educación constitucionalmente obligatoria. Sectores de la sociedad que enfrentan 

condiciones de desventaja sobre recursos económicos, humanos y materiales. En 

este sentido, se ven reflejados en servicios educativos de menor calidad; altos 

índices de repetición y deserción escolar; falta de materiales educativos; 
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infraestructura inadecuada; capacitación deficiente; ausentismo de maestros y 

supervisión insuficiente de directivos.  

Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE): Dependencia del Gobierno 

Estatal responsable de la Educación Pública. 

Subdirección Regional de Enlace: Estructura regional con capacidad técnica y 

metodológica para adecuar a las necesidades de cada entidad federativa, los 

lineamientos técnicos pedagógicos y técnico administrativos de operación acordados 

con la UPC, para el Servicio de Educación Inicial no Escolarizada. 

Supervisor(as) de Módulo: Persona que orienta y verifica la operación del servicio 

de Educación Inicial no Escolarizada; asimismo asesora y conduce las acciones y 

actividades de los promotores educativos y promueve que otras personas o 

instituciones realicen acciones para apoyar el desarrollo infantil en la etapa de 0 a 4 

años de edad.  

Supervisor(a) Escolar: Funcionario responsable del funcionamiento académico de 

una zona escolar que es la jurisdicción mediante la cual, las SEPE´s agrupan a un 

número de escuelas.  

Telesecundaria: Modalidad de la educación secundaria que es transmitida por 

medio de la televisión. Funciona con los mismos programas de estudio de la 

secundaria general y atiende fundamentalmente a la población adolescente que vive 

en comunidades dispersas, las cuales carecen de escuela secundaria general y 

técnica. 
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Unidad Coordinadora de Educación Inicial no Escolarizada en el Estado (UCEI): 

Unidad administrativa que funciona de enlace entre la Federación y los Gobiernos 

Estatales. Está integrada dentro de la estructura de las SEPE´s, con su respectivo 

personal técnico y recursos necesarios para la adecuada administración y operación 

del servicio de Educación Inicial no Escolarizada del PAREIB.  

Unidad Coordinadora Estatal (UCE): Unidad administrativa que funciona de enlace 

entre la Federación y los Gobiernos Estatales. Está integrada dentro de la estructura 

de las SEPE´s, con su respectivo personal técnico y recursos necesarios para la 

adecuada administración y operación de los niveles educativos de preescolar, 

primaria y secundaria (en su modalidad de telesecundaria) del PAREIB.  

Unidad de Programas Compensatorios (UPC): Unidad administrativa del 

CONAFE, encargada de planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 

desempeño de las labores asignadas a los Programas Compensatorios a nivel 

nacional.  

Universo de Atención: Escuelas, alumnos(as) y docentes seleccionados para ser 

beneficiados con acciones compensatorias. 

Útiles Escolares: Paquete de artículos escolares básicos otorgado a alumnas y 

alumnos de educación primaria, asignado en un ciclo escolar determinado. 
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