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ACLARACION al Acuerdo número 615 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación
Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena, publicado el 28 de diciembre de 2011.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Educación Pública.- Consejo Nacional de Fomento Educativo.

ACLARACION AL ACUERDO NUMERO 615 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL
PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011.
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Páginas 70 y 71

Dice:
Proceso del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena

ETAPA DEL
PROCESO

INSTANCIA EJECUTORA FUNCIONES

Servicios educativos en operación
… … …

Instalación del Servicio

Infraestructura

Dirección  de Planeación
Dirección  de Administración
y Finanzas

Delegaciones Estatales

1. La DP anuncia vía oficio a las Delegaciones su
presupuesto y metas autorizados
2. De acuerdo a las metas y presupuesto
autorizado, la Delegación inicia el proceso de
construcción y/o rehabilitación de espacios
educativos
3. La Delegación entrega a la APEC los apoyos
económicos para la realización de las obras
4. La APEC gestiona la realización de las obras y
reporta a la Delegación con la documentación
soporte respectiva
5. La Delegación realiza funciones de control
y seguimiento de las acciones de construcción y
rehabilitación de obras, prepara la documentación
y participa en el proceso de entrega-recepción por
medio del levantamiento de las Actas de Entrega-
Recepción correspondientes, concentra la
documentación soporte y le da seguimiento al
avance de las obras.
6. La delegación concilia cada mes los gastos
ejercidos durante todo el proceso de los trabajos
de la Infraestructura educativa.
7. La Delegación informa a la DAF y esta última
verifica que el Programa Anual de Obra Pública de
pre cierre se encuentre dentro de las metas y el
presupuesto autorizado. Que los costos promedios
de cada acción de infraestructura esté dentro de
los parámetros razonables y que la inversión por
plantel corresponda al monto autorizado.
8. La DP informa sobre el cumplimiento de metas
y ejercicio de los recursos y concentra la
documentación comprobatoria de su entrega
9. La DP informa sobre el logro de la meta a las
instancias internas y externas del Consejo de
acuerdo a los reportes programados

… … …
Debe decir:
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Proceso del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena

ETAPA DEL
PROCESO

INSTANCIA EJECUTORA FUNCIONES

Servicios educativos en operación

… … …

Instalación del Servicio

Infraestructura

Dirección  de Planeación

Dirección  de Administración
y Finanzas

Delegaciones Estatales

1. La DP anuncia vía oficio a las Delegaciones su
presupuesto y metas autorizados.

2. De acuerdo a las metas y presupuesto, la DAF
radica los recursos a las Delegaciones para la
realización de las obras.

3. La Delegación gestiona la realización de las
obras y da seguimiento al avance de las mismas.

4. La Delegación realiza funciones de control
y seguimiento de las acciones de construcción y
rehabilitación de obras, prepara la documentación
y participa en el proceso de entrega-recepción por
medio del levantamiento de las Actas de Entrega-
Recepción correspondientes, concentra la
documentación soporte.

5. La Delegación concilia cada mes los gastos
ejercidos durante todo el proceso de los trabajos
de la Infraestructura educativa.

6. La Delegación informa a la DAF y esta última
verifica que el Programa Anual de Obra Pública de
pre cierre se encuentre dentro de las metas y el
presupuesto autorizado, que los costos promedios
de cada acción de infraestructura esté dentro de
los parámetros razonables y que la inversión por
plantel corresponda al monto autorizado.

7. La DP informa sobre el logro de la meta a las
instancias internas y externas del Consejo de
acuerdo a los reportes programados.

… … …
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Servicio Educativo Instalado: Espacio físico en donde se llevan a cabo las actividades escolares de los
programas de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria comunitaria en cualquiera de sus
modalidades de atención. Cuentan con una figura educativa y recursos materiales: un espacio adecuado y
seguro donde se desarrollen actividades escolares, una infraestructura, mobiliario escolar distribuido de
acuerdo al número de alumnas y alumnos, una APEC responsable de apoyar la operación de los programas
educativos instalados en la comunidad y al instructor comunitario, y de buscar apoyos para el servicio
educativo ante las autoridades municipales.

…
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Debe decir:

…

Servicio Educativo Instalado: Espacio físico en donde se llevan a cabo las actividades escolares de los
programas de educación preescolar, primaria o secundaria comunitaria en cualquiera de sus modalidades de
atención. Cuentan con una figura educativa y recursos materiales: un espacio adecuado y seguro donde se
desarrollen actividades escolares, una infraestructura, mobiliario escolar distribuido de acuerdo al número de
alumnas y alumnos, una APEC responsable de apoyar la operación de los programas educativos instalados
en la comunidad y al instructor comunitario, y de buscar apoyos para el servicio educativo ante las autoridades
municipales.

…

México, D.F., a 6 de junio de 2012.- El Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Arturo Sáenz Ferral.- Rúbrica.


