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Marco jurídico 

 
 

1. Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos 

Auxiliares y Fideicomisos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal 
 

2. Código Fiscal de la Federación 

 
3. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 
4. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 
5. Ley General de Educación 

 
6. Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México 

 

7. Normas y Políticas para el Ejercicio, Registro, Control y Evaluación del Gasto 
Público del Gobierno del Estado de México 

 
8. Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado 

de México 
 

9. Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad 2008 
 

10. Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de México, para el ejercicio 

fiscal del año 2009 
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Glosario 

 
 

Para los efectos de la presente Guía, se entenderá por: 
 

 

CIEEM  Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México. 

 

Colectivo Docente Plantilla total de profesores y directivos de un centro de trabajo, 

organizados para mejorar la calidad de los resultados educativos de la 

escuela. También se refiere al grupo de maestros que se organizan a 
partir de las funciones que cumplen o del nivel que atienden, para 

responder a sus necesidades de formación. 

 

Consejo Escolar Consejo Escolar de Participación Social instalado en la escuela 
conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero del Código 

Administrativo del Estado de México. 

 

Departamento Departamento de Escuelas de Calidad. 

 

Dictaminación Valoración académica, donde especialistas en educación básica analizan 

las propuestas formativas para verificar su pertinencia, respecto a las 
funciones y necesidades de los diferentes destinatarios. 

 

Dictaminación del  Autorización para construcción otorgada por el CIEEMCIEEM   

 

DGEB Dirección General de Educación Básica. 

 

Fideicomiso Fideicomiso del Programa Escuelas de Calidad del  Estado de México, 
creado para administrar el patrimonio del Programa Escuelas de 

Calidad en la entidad. 
 

Formación Continua Conjunto de actividades que permiten a un docente desarrollar 
nuevos conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio 

profesional y perfeccionarse después de su formación inicial. La 
formación continua del profesor de cualquier nivel educativo consiste 

en la actualización y capacitación cultural, humanista y científica con el 

fin de mejorar permanentemente su actividad profesional. 
 

PAT Programa Anual de Trabajo. 
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Perfil Profesional Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
promover  una enseñanza de calidad; los conocimientos sobre los 

contenidos, las disciplinas, los enfoques y los métodos de enseñanza; 
las habilidades didácticas y el desarrollo de los valores y actitudes que 

propicien una labor docente o directiva enfocada al aprendizaje y la 
formación de alumnos; además del desarrollo personal de las 

habilidades intelectuales básicas para el estudio autónomo y la 
comunicación. 

 

PETE Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

 

Programa Programa Escuelas de Calidad. 
 

Programas de Estudio  Cursos, talleres, diplomados, seminarios, unidades y módulos de 
aprendizaje, dirigidos a maestros en funciones docentes, directivas o 

de apoyo técnico pedagógico que atienden los niveles y modalidades 
de la educación básica. Los términos: “propuestas de formación 

continua”, “propuestas formativas” y, “modalidades de formación” también 

son utilizados para referirse a los programas de estudio. 

 

SEI                              Sistema Estatal de Informática. 
 

SEIEM Servicios Educativos Integrados al Estado de México. 
 

SIPEC Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad. 
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Disposiciones generales 

 

La presente guía para el ejercicio de recursos financieros del Programa Escuelas de Calidad en el 
ciclo escolar 2008– 2009, tiene como objetivo orientar sobre la aplicación de los recursos 

asignados a las escuelas beneficiadas por el Programa, sus disposiciones deben ser observadas 
por los directores escolares, consejos escolares de participación social y supervisores escolares 

en el ejercicio y comprobación de los recursos financieros otorgados. 
 

Para que una escuela se considere incorporada o reincorporada al Programa y esté en 

posibilidad de llevar a cabo cualquier trámite relativo al ejercicio de los recursos, deberá contar 
necesariamente, con el oficio donde se le notifica su aceptación.  

 
Todo trámite que realicen las escuelas ante el Departamento, deberá llevarse a cabo a través de 

la estructura educativa correspondiente. 
 

Es responsabilidad del director escolar administrar los recursos asignados por el Programa, 
conforme a su PETE y PAT; rendir cuentas ante sus autoridades educativas y la comunidad 

escolar sobre el uso transparente de dichos recursos; así como presentar y resguardar la 

documentación comprobatoria de ingresos y egresos.  
 

En los casos que el C. Director de la escuela deje su función por cualquier circunstancia, deberá 
llevar a cabo el acto protocolario de entrega-recepción del estado que guarda la gestión del 

Programa, ante el C. Supervisor y su Consejo Escolar de Participación Social, levantando el acta 
correspondiente. 

 
El Departamento Regional, en el caso de la DGEB o el nivel, en el caso de SEIEM,  será el 

responsable de notificar al Departamento, los cambios de director que se presenten en su área 

de competencia, enviando copia del nombramiento oficial u oficio de comisión de quién asuma 
el cargo en la escuela, anexando copia de la credencial de elector y copia del acta de entrega 

recepción.  
 

En los casos de cambio de representante del Consejo Escolar de Participación Social, se enviará 
al Departamento, copia del acta administrativa que para el caso se haya levantado, acompañada 

de la copia de la credencial de elector del nuevo representante.  
 

La distribución de los recursos correspondientes a cada escuela se realizara a través de tarjeta 

bancaria.   
 

No se autorizan recursos para construir o remodelar áreas administrativas, direcciones, 
bodegas, desayunadores, casa para el conserje.  

 
La fecha límite para el ejercicio de la totalidad de los recursos, que las escuelas beneficiadas 

reciban del Fideicomiso, será el 15 de agosto de 2009, los recursos transferidos a las escuelas y 
no ejercidos, deberán ser reintegrados al mismo, dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

 

Es requisito indispensable incorporar a SIPEC, toda la información que generen los 
procedimientos de distribución de recursos, adquisición de bienes y contratación de servicios, 
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así como la comprobación de gastos, para que se considere que la escuela ha comprobado el 
recurso. 

 
Las escuelas que decidan renunciar al Programa deberán notificarlo al Departamento, mediante 

el envío de acta firmada por los integrantes del Consejo Técnico Escolar así como los del 
Consejo Escolar de Participación Social, donde manifiesten su decisión colegiada de renunciar al 

Programa. Si aún tuvieran en su poder recursos de éste, deberán devolverlos al Fideicomiso en 
un término no mayor a 10 días naturales una vez que hayan notificado su renuncia, así como 

comprobar la totalidad de recursos ejercidos conforme a la normatividad vigente.  
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Distribución de recursos conforme a los componentes de gasto autorizados 

 
 

Las escuelas que se reincorporan en este ciclo escolar y tengan cumplida una permanencia de 
cuatro años en el PEC, podrán ejercer los recursos proporcionados conforme a la siguiente 

distribución: 
 

Al menos el 50% (cincuenta por ciento) para la adquisición de: 

 

 Equipo técnico 

 Útiles escolares 

 Materiales escolares 

 Materiales didácticos 

 Componentes que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos 

 Componentes que fortalezcan las competencias docentes y directivas 

 Componentes que fortalezcan las competencias de padres de familia 

 
El resto para: 

 

 Rehabilitación y/o mantenimiento 

 Construcción y/o ampliación de espacios educativos 

 Adquisición de mobiliario 

 
Las que no cumplan con el supuesto anterior (escuelas incorporadas o con tres años o menos 

en el PEC), aplicarán los recursos de acuerdo a la siguiente distribución. 
 

Al menos el 30% (treinta por ciento) para la adquisición de: 
 

 Equipo técnico 

 Útiles escolares 

 Materiales escolares 

 Materiales didácticos 

 Componentes que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos 

 Componentes que fortalezcan las competencias docentes y directivas 

 Componentes que fortalezcan las competencias de padres de familia 
 

El resto para: 
 

 Rehabilitación y/o mantenimiento 

 Construcción y/o ampliación de espacios educativos 

 Adquisición de mobiliario 
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Aportaciones inicial y adicionales 

 

Los recursos del Programa asignados a las escuelas se integran con participaciones estatales y 
federales. Adicionalmente, la escuela puede recibir aportaciones en efectivo o en especie de 

origen municipal y de padres de familia, además de donaciones de organizaciones sociales y 
privadas en un esquema de cofinanciamiento para el apoyo a las actividades que la escuela 

contempla en su PAT. 
 

Aportación anual inicial. Es la transferencia del Fideicomiso a favor de cada escuela 

incorporada o reincorporada al Programa ésta será: 
 

 De $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)  para todas las escuelas que se 
incorporen por primera vez 

 De $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) para aquellas escuelas que se 

incorporen o reincorporen y tengan cumplida una permanencia en el PEC de hasta tres 
años 

 De $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) para las escuelas incorporadas o 

reincorporadas que cumplan su cuarto año o más de permanencia en el PEC 
 

 

Aportación 

inicial anual 

 

Aportación adicional de la escuela. Si las acciones programadas por la escuela requieren 
financiamiento por un monto superior a la aportación anual inicial, deberá señalarse, 

necesariamente, en el PAT. Los recursos adicionales de las escuelas podrán ser: 
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 Aportaciones municipales.- Recursos en efectivo o en especie otorgados por los 
gobiernos municipales 

 
Registro de aportaciones municipales en SIPEC 

 

 Aportaciones de padres de familia.- Recursos en efectivo o en especie otorgados por la 
asociación de padres de familia de la escuela 

 

Registro de aportaciones de padres de familia en SIPEC 
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 Donaciones del sector privado o social.- Recursos en efectivo o en especie, otorgados 
por organizaciones privadas o sociales 

 
Registro de donaciones del sector privado o social en SIPEC 

 

Aportación adicional del fideicomiso. Son recursos en efectivo que el Fideicomiso 

transfiere como contrapartida de la aportación adicional de la escuela, siempre que hayan sido 
validadas por las instancias correspondientes; ésta aportación será de un peso por cada peso 

que la escuela logre reunir y podrá ser hasta por  la misma cantidad que fue recibida como 
aportación inicial.  

 
Las contrapartidas producto de la obtención de aportaciones y/o donativos en especie 

correspondientes a materiales para construcción y obras, se radicarán una vez que el CIEEM las 

valide. 
 

 

 

Aportación adicional del 

fideicomiso 
 

Se deberá registrar en el 
Sistema de la misma 

forma en que se 
capturaron las 

aportaciones adicionales. 
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Validación de aportaciones adicionales de la escuela  
 

Para que una aportación (efectivo o especie) sea validada para generar recursos adicionales del 
Fideicomiso, deberá: 

 

 Estar contemplada en el apartado origen y distribución de recursos (formato B) del 

Programa Anual de Trabajo 

 Haberse obtenido a partir del inicio del ciclo escolar y hasta el 15 de mayo de 2009 

 Entregar al Departamento la documentación correspondiente cotejada con originales, 

hasta el 15 de mayo de 2009 

 
En efectivo 

 
Toda aportación en efectivo, deberá ser depositada en cualquier sucursal de la fiduciaria, con las 

siguientes referencias: 

 

 Beneficiario   

 Cuenta   

 Sucursal   
 

Una vez realizado el depósito deberá enviarse al Departamento una copia legible de la ficha de 

depósito, en una hoja tamaño carta en la que se anotarán los datos que identifican a la escuela 
(nombre, No. de identificación y CCT), adjuntando el recibo original de donativos en efectivo. 

(Anexo I) 
 

 
En especie: 

 
A) Mobiliario y equipo 

 

Todo donativo en especie que pretenda ser considerado para recibir contrapartida, deberá  ser 
nuevo, incorporarse al inventario de la escuela y darse de alta en el área de control patrimonial 

que corresponda para obtener las tarjetas de resguardo o cédulas censales, según sea el caso.  
 

Una vez realizado lo anterior, debe presentarse al Departamento, la siguiente documentación: 
 

 Recibo original de donativos en especie (Anexo II) 

 Tarjetas de resguardo  o cédula censal de los bienes recibidos (Copias) 

 Copias fotostáticas de las facturas, firmadas por el director, el supervisor y el donante 

Solo en el caso de que el donativo lo otorgue el municipio, éstas podrán omitirse 

 
B) Materiales para construcción 

 

 Recibo original de donativos en especie (Anexo II) 

 En caso de que el donativo lo otorgue un particular o la Sociedad de Padres de Familia se 

presentarán copias fotostáticas de las facturas, firmadas por el director, el supervisor y el 

donante  
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C) Obras: construcción o rehabilitación 
 

 Recibo original de donativos en especie (Anexo II) 

 Expediente técnico elaborado por el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento 
en copia debidamente firmado y sellado por el donante, y en el cual se incluya el acta de 

entrega recepción 
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Aplicación de recursos a construcción  de espacios educativos 

 
 

Construcción, que consiste en la creación o ampliación de nuevos espacios educativos como: 
 

 Aulas1 

 Laboratorios 

 Talleres 

 Módulos sanitarios 

 Sala de usos múltiples 

 Biblioteca 

 Techumbre mayor a 36 m2  

 Bardas perimetrales 

 Las actividades que se ejecuten para terminar una obra inconclusa, (cadenas, castillos, 

muros de carga, trabes o losa). 
 

Las obras incluidas en este apartado requieren dictamen del CIEEM y autorización del 

Departamento, antes de iniciarlas. 
 

Para tramitar el dictamen de factibilidad y obtener  autorización para iniciar obras, las escuelas 
entregarán un expediente técnico en un folder tamaño carta sujeto con un broche metálico para 

archivo, que incluya los siguientes documentos: 

1. Planos de la obra 

2. Presupuesto  a precios actuales incluyendo mano de obra 

3. Carta responsiva de quien se hará cargo de la supervisión técnica de la obra 

4. Copia de la cédula profesional del responsable de la obra 

5. Copia del acta de donación del terreno de la escuela o documento que acredite la 
propiedad 

6.  Planos del diseño de la estructura, en caso de techumbre con superficie mayor a 36 m2  

7.  Memoria de cálculo, en caso de techumbre con superficie mayor a 36 m2  

El CIEEM revisará los expedientes técnicos y emitirá un dictamen de factibilidad de la obra con 
base a los siguientes aspectos: 

 Separación de colindancias un mínimo de tres metros 

 Localizarse en zonas que no ofrezcan peligro de inundación y/o deslave 

 Los suelos deberán presentar buena calidad para asegurar una óptima cimentación 

                                                 
1 Estructura regional.  La cual consiste en cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado y/o mampostería, 

estructura a base de muros de carga y losa inclinada de concreto  armado. 

Estructura U-1C.  Consiste en cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estructura a base de columnas, 

trabes y losas inclinadas y/o planas de concreto armado. 
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 Que no se reduzcan con la construcción, espacios libres como plazas cívicas, áreas de 
circulación y en general áreas de recreo 

 Con la finalidad de garantizar la seguridad estructural de construcciones existentes, no 

se autoriza la construcción en segundos niveles 

 En instituciones educativas, en las cuales el CIEEM haya construido, o tenga alguna obra 

inconclusa, ésta se deberá preservar a efecto de que el CIEEM continúe con la 

construcción en etapas posteriores 

 No están permitidos los adosamientos (unir una obra nueva con una ya existente), por 

lo que deberá considerarse una separación mínima de dos metros entre la obra nueva y 
el edificio existente 

 

En cada etapa o ejercicio del programa deberá elaborarse un acta de entrega-recepción de la 
construcción que se haya realizado, puntualizando los conceptos de obra que se hicieron en el 

mismo, firmado por el director escolar, el representante del Consejo Escolar de Participación  
Social y el constructor. 

 
Una vez iniciada la obra, la comunidad escolar se compromete a continuarla y terminarla en los 

dos ciclos escolares subsecuentes, aún en los casos de cambio de director escolar. 
 

La obra que se planea realizar debe estar contemplada en el PAT. 

 

Si el dictamen no resultara favorable, el recurso deberá ser reorientado a otro concepto de 

gasto, previo acuerdo entre los integrantes del CEPS, los directivos y los docentes de la escuela, 
debiendo presentar el formato B actualizado, antes de disponer de los recursos.  
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Rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos: 

 
Rehabilitación.  Consiste en la ejecución de trabajos tendientes a restituir y recuperar los 

espacios educativos e instalaciones que por el paso del tiempo y el uso se deterioran. 
 

Mantenimiento.  Consiste en la conservación de los espacios educativos e instalaciones en estado 
de buen funcionamiento, entre ellos: 

 

 Aplanados 

 Pintura 

 Instalación Eléctrica 

 Pisos 

 Vidrios 

 Instalación hidráulica 

 Azulejo 

 Jardinería 

 Instalación sanitaria 

 Cisterna 

 Herrería 

 Cambio de muebles de baño 

 Carpintería 

 Impermeabilización 

 Plafones 

 Instalaciones para el equipo de Enciclomedia 

 Chapoteaderos 

 Areneros 

 Accesos principales 

 Banquetas o andadores 

 Cubierta de estructura metálica menos de 36 m2  

 Plazas cívicas 

 Canchas deportivas 

 Fosas sépticas 

 

Para obtener la autorización de rehabilitación o el mantenimiento de una escuela debe 
presentar la solicitud de autorización de rehabilitación debidamente requisitado. (Anexo  III) 

Para autorizar una rehabilitación se debe asegurar que no se modificarán o alterarán elementos 
estructurales tales como muros de carga, castillos, cerramientos, columnas, trabes, losas y, en 

general los elementos estructurales que dan soporte a las construcciones.   
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Adquisición de bienes y contratación de servicios 

 

La adquisición de bienes y la contratación de servicios que realicen las escuelas se encuentran 
vinculadas a la planeación institucional expresada en el Plan Estratégico de Transformación 

Escolar y específicamente a las actividades y proyectos operativos derivados del Programa Anual 
de Trabajo. 

 
Las adquisiciones se realizarán con base en el formato Origen y distribución de recursos del 

Programa Anual de Trabajo (PAT), respetando los conceptos, partidas y artículos  autorizados 

(Anexo VI), para cada componente. 
 

Para las adquisiciones y contrataciones  de servicios que realicen las escuelas con un monto 
comprendido entre $ 0.01 (Un centavo) y $ 14, 338.20 (Catorce mil trescientos treinta y ocho 

pesos 20/100 MN), incluyendo IVA por partida de gasto, no se requerirá la obtención ni 
presentación de cotizaciones.   

 
Para las adquisiciones y contrataciones  de servicios que realicen las escuelas con un monto 

superior a $ 14, 338.20 (Catorce mil trescientos treinta y ocho pesos 20/100 MN), incluyendo 

IVA por partida de gasto, la adquisición de bienes o contratación de servicios se sujetara al 
siguiente procedimiento: 

 

 Se invitarán al menos a tres personas que atendiendo al bien o servicio que se pretenda 

adquirir o contratar puedan suministrarlo o prestarlo en las mejores condiciones 

disponibles. (Anexo IV) 
 

 La invitación contendrá como mínimo, la descripción y cantidad de los bienes o servicios 
requeridos, lugar y plazo de entrega y forma de pago.  

 

 La invitación deberá señalar el día, la hora y el lugar en que tendrá verificativo el acto de 
presentación y apertura de ofertas, mismas que deberán estar escritas en hojas 

membretadas o con la razón social del proveedor. En ellas deberán aparecer la cantidad 
de bienes o servicios requeridos en la invitación, los precios unitarios y totales de cada 

bien o servicio, el IVA desglosado, el importe total de la adquisición y la vigencia de la 

oferta.  
 

 El director escolar, el representante de padres de familia en el Consejo Escolar y el 
supervisor escolar son los responsables de llevar a cabo la presentación, apertura y 

evaluación de propuestas, de emitir el dictamen que servirá de base para el fallo de 

adjudicación y la elaboración del Acta, correspondiendo a la convocante emitir dicho 
fallo, haciéndolo de conocimiento del oferente. (Anexo V) 

 

 La escuela se abstendrá de fraccionar el importe de las operaciones. La Secretaria de la 

contraloría y los órganos de control interno, en el ámbito de su competencia, vigilaran el 

cumplimiento de esta disposición. 
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 El director escolar será el responsable del resguardo de la documentación del proceso 
adquisitivo, la cual deberá incluirse en el expediente de comprobación de gastos, en el 

siguiente orden: 
Comprobante fiscal 

Carta invitación, cuya fecha debe ser anterior a las propuestas técnica y económica. 

Propuestas, cuya fecha debe ser posterior a la de la carta invitación 
Acta de dictamen y fallo de adjudicación, cuya fecha debe ser posterior a las señaladas en 

las propuestas 
 

Los conceptos de gasto no relacionados en el PAT, los no autorizados (Anexo IX), y los que 
debiendo contar con autorización expresa, hayan sido rechazados; no podrán ser financiados 

con recursos del Programa. 
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Comprobación del recurso 

 

Para que tenga validez la comprobación del gasto es necesario que los comprobantes: 

 Reúnan todos los requisitos fiscales señalados 

 No presenten errores aritméticos, tachaduras, enmendaduras o alteraciones 

 Amparen debidamente los gastos o el servicio que describan 

 
 

En todas las adquisiciones deberán observarse las siguientes disposiciones de carácter fiscal: 
 

 La traslación del IVA debe hacerse en los comprobantes en forma expresa, por separado 

y desglosado en sus diferentes tasas.  

 No genera IVA la compra de libros, periódicos y revistas.  Para estos efectos, “libro” es 

toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se 

haga en uno o varios volúmenes; se considera que forman parte de los libros, los 
materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de 

comercializarse separadamente.2 

 No genera IVA el pago de servicios de enseñanza que preste la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados, los Municipios y sus organismos descentralizados, y los 

establecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación.  3 

 No genera IVA el pago de la prestación de servicios de transporte público terrestre de 
personas. 4 

 La vigencia de los comprobantes fiscales es de dos años; con excepción, entre otros, de 

los expedidos por: 

 La Federación, los Estados, los Municipios y las instituciones que por Ley estén 

obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de 

operación; 

 Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del 

Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de Educación; 

 Las sociedades o asociaciones civiles dedicadas a: la enseñanza; la investigación 
científica o tecnológica; prestar apoyo a las actividades de educación e investigación 

artísticas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativo; la promoción y 
difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y 

cinematografía; las empresas autorizadas a imprimir sus propios comprobantes 

fiscales 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Art. 2-A fracción I, inciso i); y art.  9 fracción III,  de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
3 Art. 15  fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
4 Art. 15  fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
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Comprobantes fiscales  
 
A Facturas impresa por establecimiento autorizado deberá reunir los siguientes 
requisitos 
 
  
1.  Expedirse con los siguientes datos: 

 
a) Nombre:           Gobierno del Estado de México 
b) R.F.C.:            GEM850101BJ3 
c) Domicilio:  Lerdo Pte. No. 300 
d) Colonia:  Centro 
e) Ciudad:  Toluca 
f) Entidad Federativa: México 
g) Código Postal: 50000 
 
 

2.  Contener impreso:  
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de quien los expida.  (Tratándose de contribuyentes que tengan más de 

un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o 
establecimiento en que se expidan los comprobantes). 

b) El número de folio. 
c) La fecha de impresión (pudiendo señalarse únicamente mes y año sin incluir el día) y 

datos de identificación del impresor autorizado (RFC, nombre, domicilio fiscal y, en su 
caso, el número telefónico; así como la fecha de autorización para imprimir 

comprobantes fiscales). 
d) La vigencia para la utilización de los comprobantes. 

e) La cédula de identificación fiscal (la que en el caso de las personas físicas deberá 

contener la CURP, salvo en los supuestos en que dicha cédula se haya obtenido de 
forma provisional o a través del trámite de reexpedición por apertura de sucesión), 

sobre ésta no deberá efectuarse anotación alguna que impida su lectura.  
f) La leyenda “La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en 

los términos de las disposiciones fiscales”. 
g) La leyenda “Número de aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados” 

seguida del número generado por el sistema. 
h) La leyenda “Pago en una sola exhibición” (Sólo en personas físicas) 

i) La leyenda “Efectos fiscales al pago”. 

 
3.  Anotarse en ellos: 5 

a) El lugar y la fecha de expedición (la fecha deberá ser posterior a la liberación del 
recurso). 

b) La cantidad y clase de mercancías (marca, modelo, número de serie,  especificaciones 
técnicas o comerciales, entre otros, a fin de distinguirlas de otras similares) o 

descripción del servicio que amparen. 

                                                 
5 Artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación 
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c) El valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra.  
d) El monto de los impuestos (IVA) que en los términos de las disposiciones fiscales deban 

trasladarse, desglosado por tasa, en su caso.  
 

B Factura impresa por el propio contribuyente  
       

     Deben reunir los siguientes requisitos   
 

  Expedirse con todos los datos señalados en los incisos a) al g) del punto 1 anterior 

  Contener impreso únicamente los datos señalados en los incisos a), b) y e) del punto 2  

  Anotar en ellos los datos señalados en los incisos a), b), c) y d) del punto 3  

  Contener, además: la leyenda contribuyente autorizado a imprimir sus propios        

comprobantes fiscales 

 
C Factura fiscal digital    

 

   Expedirse con todos los datos señalados en los incisos a) al g) del punto 1  

   Contener impreso únicamente los datos señalados en los incisos a) y b) del punto 2  

   Anotar en ellos los datos señalados en los incisos a) al e) del punto 3  

   Contener, además:  
 

 La cadena original 

 El sello digital 

 El número de serie del certificado de sello digital 

 La leyenda “Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital” 

 La serie del folio correspondiente, así como el número y año de aprobación de los 

folios 

 La unidad de medida del bien o del servicio que ampare 

 

D Recibo de honorarios  
 

   Expedirse con todos los datos señalados en los incisos a) al g) del punto 1  

   Contener impreso únicamente los datos señalados en los incisos a) al h) del punto 2 

   Anotar en ellos los datos señalados en los incisos a), b), d) y e) del punto 3  

      El monto del ISR que deba retenerse, (10% sobre el importe del honorario, mismo que   

debe entregarse a la Caja General de Gobierno ubicada en Palacio de Gobierno, primer 

piso, puerta 243, mediante oficio dirigido al cajero general y en el que se describa el 
servicio que se recibió anexando copia del recibo de honorarios.  Además, debe 

solicitarse la constancia ante la Dirección de Contabilidad del Sector Central ubicada 
en Lerdo Poniente No. 718, Colonia Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, México, 

mediante oficio dirigido al Director de Contabilidad del Sector Central del Gobierno 
del Estado de México, anexando copia del recibo de caja y del recibo de honorarios; 

una copia de la constancia se entregará junto con la copia de la comprobación de los 
gastos y la original se entregará a quien prestó el servicio) 

     Especificar el importe total 
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Expediente de comprobación  
 
La información sobre el ejercicio de los recursos financieros deberá registrarse en el SIPEC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comprobación de gastos 
 
 

Agregar facturas para la 
comprobación del cheque u 

orden de pago 

 
 
El expediente deberá integrarse con los siguientes documentos: 
 

1. Oficio de remisión 
2. Lista de aportaciones (Anexo X) 
3. Formato B 
4. Comprobantes fiscales de cada una de las adquisiciones de bienes y contratación de 

servicios, en su caso, documentación del proceso adquisitivo (Anexo XI) 
5. Copia de las tarjetas de resguardo o cédulas de los bienes adquiridos  
6. Estado de ingresos y egresos generado por el SIPEC 

 

Los comprobantes deben adherirse en hojas tamaño carta, para cada documento se utilizará una 
hoja (excepto para comprobantes tamaño carta).  El director, el representante de los padres en 

el CEPS y el supervisor escolar firmarán sobre cada documento comprobatorio, debiendo 
anotar su nombre completo y, en su caso, el sello de identificación.  También se anotará la 

leyenda “Adquisición con Recursos del Programa Escuelas de Calidad 2008-2009”. 
 

Una copia del expediente deberá remitirse al Departamento, debidamente requisitado, revisado 
y avalado por el supervisor escolar.  

 

 
 
 



 

 
 

A N E X O S 
 

 
 

 

I. Recibo de aportaciones o donativos en efectivo 

II. Recibo de aportaciones o donativos en especie 

III. Solicitud de autorización de rehabilitación 

IV. Carta invitación al proceso de adquisición 

V. Acta de dictamen y fallo de adjudicación 

VI. Partidas y artículos autorizados 

VII. Bienes informáticos 

VIII. Formación para docentes y directivos 

                   A. Programas de estudio ofrecidos por instituciones de educación superior 

                   B. Programas de estudios ofrecidos por centros de maestros 

                   C. Criterios para la elaboración de programa de estudio 

IX. Artículos no autorizados 

X. Lista de aportaciones 

XI. Comprobantes fiscales  

A. Factura impresa por establecimiento autorizado 

B. Factura impresa por el propio contribuyente  

C. Factura fiscal digital 

D. Recibo de honorarios 

      XII       Formación para alumnos y padres familia 

           



 

         



 

 

 

  

 
 
 
 

Nombre de la escuela 
 
CCT 
 

No. de  identificación de la escuela 
 

Municipio 

 
 
Origen del donativo:  
 
Municipal 
 

Padres de familia              Privado o social 

                     
 
Datos del donante: 
 

Nombre:   ______________________________________________________________ 
 

Domicilio: ______________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha del depósito: _______________________________ 
 
Importe:   $  _______________________________ 
 
Cantidad con letra: ______________________________________________________ 
 
 

Donante 

 
 
 

________________________ 
Nombre y firma  

Consejo Escolar de Participación 

Social 
 
 

_______________________ 
Nombre y firma 

El director escolar 

 
 
 

_________________________ 
Nombre y firma 

 
Sello 

Vo. Bo. Supervisor Escolar 
 
 

____________________________ 
Nombre y Firma 

 
 

Anexo 1 Recibo de aportaciones o donativos en efectivo 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 
 

 

  

 
 
 

 
Nombre de la escuela: 
 
CCT: 
 
 

 
No. Identificación de la escuela: 

 

 
Municipio 

 
Origen del donativo:  
 
Municipal 
 

Padres de familia              Privado o social 

 
Datos del donante: 
 

Nombre:    _____________________________________________________________ 
 
Domicilio: ______________________________________________________________ 
 

 
Importe total del donativo en especie:    $ ______________________ 
 
Cantidad con letra: _______________________________________________________ 
 
Fecha en que la escuela recibió los bienes: _______________________________ 
 
 

Descripción de los bienes recibidos 
 

Precio unitario Importe total 

 
 
 

  

 
Donante 

 
 

_______________________ 
Nombre y firma  

Consejo Escolar de Participación 
Social 

 
_________________________ 

Nombre y firma 

Recibe 
El director escolar 

 
_________________________ 

Nombre y firma 
 
Sello                                                 Vo. Bo. Supervisor escolar 
 

____________________________ 
Nombre y firma 

Anexo I1 Recibo de aportaciones o donativos en especie 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 

 

  

 
 

 
        Lugar 

        Fecha 
Asunto: Se solicita  autorización para 

rehabilitación  
 

Profra. Rosalinda Martha Orta Sánchez 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ESCUELAS DE CALIDAD 

Presente 

El que suscribe ___________________________________________________________ 
Director (a) de la escuela ___________________________________________________ 

Ubicada en ______________________________________________________________ 
Municipio de ________________con número de identificación ______________________ 

CCT________________  
Se dirige a usted de la manera más atenta para solicitar autorización para rehabilitación y/o 

mantenimiento de lo siguiente: 
 

Espacio 
educativo 

Descripción Cantidad Costo Observaciones 

  

 

 
         

  

 
 

         

 
Total 

 

   

 

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted. 
 

 
El director escolar 

 
 

 
 

_________________ 
Nombre y firma 

sello 

El representante del Consejo 

Escolar de Participación Social 
 

 
 

______________________ 
Nombre y firma 

Vo. Bo. 

El supervisor escolar 
 

 
 

______________________ 
Nombre y firma 

sello 
 

Anexo I1I  Solicitud de autorización de rehabilitación 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 

 
 
 

 

 

___________, México a ___ de ________ de 200___ 

OFICIO No: __________ 

ASUNTO: Invitación 
 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Escuela _____________________________ N. identificación __________________ CCT______________, 

incorporada al Programa Escuelas de Calidad, ha recibido del Fideicomiso Estatal, recursos suficientes para financiar diversas 

actividades incluidas en el Programa Anual de Trabajo de la Institución. 

Parte de esos recursos están destinados a la adquisición de _______________________.   En atención a ello, se extiende la 

presente invitación a fin de que su establecimiento o empresa presente oferta técnica y económica  para participar en el proceso 

de adquisición de los bienes y/o servicios que a continuación se detallan: 

 

NP DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
CONDICIONES DE 

ENTREGA 

1     

2     

3     

4     

 

ESPECIFICACIONES 

 

 Será elegible para el proceso aquel oferente que pueda suministrar los bienes o prestar los servicios en las mejores 

condiciones disponibles. 

 Los bienes motivo de la cotización serán, invariablemente en las cantidades y características señaladas anteriormente. 

 Las propuestas deberá enviarse en papel membretado o  con la razón social de la empresa. En esta deberá aparecer la 

cantidad de bienes o servicios requeridos; los precios unitarios y totales de cada bien o servicio; en su caso, el IVA 

desglosado; el importe total de la adquisición y la vigencia de la oferta. 

 Las propuestas deberá entregarse a más tardar el día ___ de _____________ de 200__, la valoración de las 

propuestas será el día ____ de _____________ de 200__. 

 El director, el primer vocal del Consejo Escolar de Participación Social y el Supervisor escolar serán los responsables 

de llevar a cabo la presentación, apertura y evaluación de las propuestas. 

 Al final del acto se emitirá el dictamen que servirá de base para el fallo de adjudicación, correspondiendo a la 
convocante emitir dicho fallo, haciéndolo del conocimiento de los oferentes. 

 El pago de los bienes o servicios será  al momento de concretar la operación comercial. 

 La escuela procederá declarar de cierto el proceso adquisitivo, cuando no se reciba propuesta alguna o las presentadas 

no reúnan los requisitos señalados en esta invitación. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR ESCOLAR 

 

 

 

PROFR. _______________________________ 

 

Anexo IV  Carta invitación al proceso de adquisición 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 
 

 
 

 

En la dirección de la escuela ________________________________________________ , CCT ____________________, 

turno ___________________, No. de identificación____________________. El día _________ de______________ de 

200________  a las ________ hrs. El profr.  ____________________________________________ Supervisor de la 

Zona Escolar no._______,  el Profr. (a) ________________________________________________, Director Escolar, y el 

Sr(a). ________________________________________________________, representante del Consejo Escolar de 

Participación Social se reunieron para realizar el acto de apertura y evaluación de las propuestas recibidas para la adquisición de:  

 

Descripción de las obra, bien o 

servicio 
Cantidad Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

  
Precio 

unitario 
Total 

Precio 

unitario 
Total 

Precio 

unitario 
Total 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

SUBTOTAL  SUBTOTAL  SUBTOTAL  

IVA  IVA  IVA  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

Fecha de cotización      

Vigencia de cotización (días)      

Tiempo de entrega      

Condiciones de pago      

Condiciones de garantía      

Beneficios adicionales ofertados por el Proveedor      

Especificaciones adicionales (no técnicas) que fueron 
requeridas para el bien o servicios a adquirir 

    
 

 

Después de haber analizado las propuestas de los oferentes se dictamina el fallo a favor de: 

_________________________________________, haciendo del conocimiento el fallo de adjudicación a dicha compañía. 

 

Se da por concluida la reunión a las: _________ hrs. del mismo día firmando al calce quienes en ella intervinieron. 

 

 
 

                            director  escolar 

 

______________________________ 

Representante del Consejo Escolar 

 de  Participación Social 

 

___________________________ 

                         Nombre y firma                                                                             Nombre y firma 

 

Supervisor escolar 

 

 

_________________________________ 

                                                                                  Nombre y firma  

Anexo V  Acta de dictamen y fallo de adjudicación 
 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 
Partidas y artículos autorizados para financiarse con recursos del Programa 

 
A  Equipo técnico 

2300  

Herramientas, refacciones y accesorios: Refacciones, accesorios, herramientas y utensilios. 6 

 
5102  Equipo Eléctrico Y Electrónico de Oficina. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades 

administrativas y productivas, tales como:  
Artículos: Calculadora, consola, reproductor DVD, equipo de sonido, fotocopiadora, máquina 

de escribir, máster para duplicador, micrófono, porta micrófono, radio grabadora, televisión. 
 

5103 Instrumental de Música. 
Asignaciones para adquirir equipo e instrumentos para bandas:  

 
Artículos: Banda de guerra, clave, flauta, guitarra, güiro, maracas, pandero musical, paquete 

musical preescolar, tambor, teclado, triangulo, trompeta, xilófono. 

 
5107 Equipo Educacional y Recreativo. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos, tales como: 
  

Artículos: Alberca de pelotas, brincolin, carrusel, casita infantil, cocina de plástico, columpio, 
juego de  patio, pasamanos, resbaladilla, sube y baja, teatrino infantil, túnel  gusano. 

 
5205 Bienes Informáticos. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el 

procesamiento de datos, para el uso de redes, tales como:  
Artículos: Bocina, cámara de video, cámara digital, computadora, computadora portátil, 

duplicador, impresora, máster, multifuncional, regulador, retro proyector, software, video 
proyector. 

 
5207 Herramientas, Maquinaria Herramienta y Equipo. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, neumáticas y maquinas 
herramientas tales como:  

Artículos: Brocas, cargador de pilas, cepillo, escalera, esmeril doble tipo banco, esmeril 

eléctrico, esmeriladora, espátula de abanico, espátula de hoja de acero flexible, juego de 
desarmadores, lijadora lineal orbital, martillo, mazo de goma, mazo tronco, micrómetro, pinza, 

pulidor eléctrico de banco, serrote, sierra circular para madera, taladro, taladro de columna de 
banco. 

 
5210 Maquinaria y Equipo Diverso. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos de laboratorio, tales como:  
Artículos: Balanza, microscopio, telescopio. 

 

                                                 
6
 Part idas autorizadas para instituciones educativas que cuentan con áreas  de producción , talleres y similares  

Anexo VI  Partidas y artículos autorizados 

 



 

5211 Maquinaria y Equipo Agropecuario. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria, y equipo utilizado en actividades 

agropecuarias, tales como:  
Artículos: Aspersora manual, desbrozadora de gasolina, mango, modulo polivalente, motoazada, 

pala, podadora, rastrillo. 
 

5212 Maquinaria y Equipo Industrial. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo industrial, tales como:  

Artículos: Caladora de banco para madera, compresora, equipo portátil para soldar y cortar, 

estufa 20", generador de luz a gasolina, licuadora, máquina de coser, motor de gasolina, parrilla 
eléctrica, planta de luz, refrigerador, soldadora eléctrica tipo rectificadora. 

 
B Útiles escolares 

 
2703 Artículos Deportivos. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como:  
Artículos: Aro de plástico, bala, balón para basquetbol, balón para futbol soccer, balón para fut-

bol soccer, balón para volibol, bandera, colchoneta, colchoneta plegable, costal, costal brin colín, 

cronometro digital sencillo, cuerda, cuja, disco, jam básquet ball, pelota, pelota de vinil, portería,  
portería chuta-gol, portería infantil, raqueta, red, red  futbol soccer, red para futbol soccer, 

silbato de juez, tablero de basquetbol. 
 

3408            Patentes, Regalías y Derechos de autor 
Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de licencias de uso de 

programas de cómputo y su actualización. 
 

C Materiales escolares 

 
2101 Materiales y Útiles De Oficina. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso 
en las oficinas, tales como:  

Artículos: Acetato, acuarela, anilina, arillo de plástico, arillo metálico, barra de silicón, bolígrafo, 
borrador para pizarrón, bote de basura, brocha, broche para expediente, caja  de colores, 

carpeta en vinil, carpeta expediente (folder), carrusel de tijeras, cartoncillo negro, cartulina 
blanca, cartulina brístol, cartulina fluorescente, cartulina ilustración, cartulina iris, cartulina 

opalina, cartulina opalina tamaño carta, cartulina show-card, cinta  maquina de escribir, cinta 

adhesiva, cinta adhesiva transparente, cinta canela, cinta grafomex, cinta masking tape, clips, clip 
de mariposa, clip jumbo, corrector liquido, corrector plus, crayola, cutter, diamantina, 

engargoladora, engrapadora, enmicadora, foamy, foliador, gises, globo, godete, goma de migajón, 
goma rectangular, grapas, guillotina, hoja de color, lápiz, lápiz bicolor, lápiz reciclado, libretas, 

limpia pipas, marcador, marcador de agua, marcador de cera, ma rcador de tinta fluorescente, 
marcador de tinta permanente, marcador para pizarrón blanco, mica, navaja, papel América, 

papel bond, papel china, papel couche, papel crepe, papel esténcil, papel fantasía, papel kraft, 
papel lustre, papel revolución, pastas para engargolar, pegamento, pegamento solido, pegamento 

tipo uhu, pegasolo, perforadora, pincel, pintura, pintura para unicel, pinturas escolares, pistola 

para silicón, placa de unicel, plantillas  suajadora, plastilina, plumines, plumones, punzón, regla 
graduada, regla plana, sacapuntas, sacapuntas manual, separadores, silicón barra grande, sobre 

Anexo VI  Partidas y artículos autorizados 

 



 

bolsa, suajadora, tarjeta bibliográfica, tarjeta media carta, tijera, tinta, tinta  foliador, tinta para 
mimeógrafo, tinta para sello de goma. 

 
 

2105             Material y Útiles de imprenta y reproducción 
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles para la impresión, reproducción y 

encuadernación de documentos oficiales tales como: fijadores, logotipos, tintas, pastas y demás 
materiales y útiles para el mismo fin. 

 

2106 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.  
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir 

información, tales como:  
Artículos: Cable, cable paralelo, cable utp, cable utp, cables ultra scsi, cartucho, cartucho de 

tinta, CD-r, conector, disquette 3.5", DVD mini, DVD-r, DVD-rw, fuente de energía, funda, 
memoria, memoria  cámara, memoria  cámara digital para fotografía, memoria digital, memoria 

USB, mouse, router, regulador, router inalámbrico, tarjeta de red inalámbrica, tinta, tóner.  
 

2108 Material de Foto Cine y Grabación. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos para procesar material fotográfico, de cine y 
grabación,  tales como:  

Artículos: Cassette, grabadora  reportero, grabadora portátil, rollo fotográfico. 
 

2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como:  

Artículos: Agitador de varilla metálica, agitador de vidrio, balanza granataria, base para tubo de 
ensayo, cajas de genetic analyzer, calibrador a nivel 1, calibrador b nivel 1, calibrador b nivel 2, 

calibrador canabinoides de 200 ng, calibrador canabinoides de 50 ng, calibrador negativo, 

canastilla, capsulas, capsulas de petri, capsulas de porcelana, charola de disección de plástico, 
cucharon, cucharon de 250 gr, embudo de vidrio, estuche de disección, frasco gotero ámbar, 

gotero 125 ml, lámpara, lupa, matraz aforado, matraz erlenmeyer, mortero, papel filtro, papel 
ph, pipeta de 25 cc, pipeta de 5 cc, pipeta de 50 cc, pipeta, probeta graduada de 250cc, probeta 

graduada de 500 cc, tabla periódica, termómetro, termómetro infrarrojo, tubo de ensayo, tubo 
látex, válvula cuello ganso cierre 1/4 de vuelta, válvula de espiga  gases laboratorio, vaso 

precipitado, vaso precipitado de 400 cc, vidrio reloj. 
 

D Materiales didácticos 

 
2103 Material Didáctico 

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en 
actividades educativas, de información y de investigación, tales como:  

Artículos:  Libros, abaco gigante, abaco vertical, abecedario conectable, aguja, armado de 
madera, aros, arquitecto grande, atina y aprende, atínale, babero entrenador, balancín, balanza, 

balanza matemática, bancubi o q'bits, barco, barra de equilibrio, bingo sonidos, bloques lógicos, 
boliche, bolo boliche, bolsa de pelotas, bomba, bota  ensartado, botones geométricos, botones 

mágicos, brazo extensor (boom) cromado  stand de micrófono, cadena gigante, caja de 

fracciones, caja de sistema decimal de madera, caja de letras, calendario de madera, cerebro 
gigante, charola de pe-peces, clasificador de colores, cochinitos aritméticos, color ama, conejo, 

cono, cono señal, corazón gigante, corcho lata gigante, corcho lata perforada, crucigrama, 
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cromo grande, cubeta mágica, cubi base, cubo, cubo base 10, cubo de motricidad, cubo 
Montessori, cubo numerados, cubre objetos, cuerpo geométrico, cuerpos geométricos 

rellenables, dado, dado de tela, digitales, disfraz, domino, domino alto relieve, elementos básicos 
de español, encaje bloques rectangulares y cuadrados, encaje pirámide de cubo, encaje pirámide 

de prismas triangulares, ensartado de colores, escala de fracciones, escalera mágica, espejo, 
esquema, estrella, exhibidor, familia conectable, farolitos de ensamble, ficha contar, fichas 

educativas, figuras geométricas, figurix, flor imperial, foco enroscable, forma círculos, forma 
pelotas, fracciones circulares, geoespacio, ge plano, girografo jumbo, globo terráqueo, globo 

terráqueo interactivo, globo terráqueo luminoso, herradura, hexágono israelí, huellas de pies y 

manos, juego construcción y rompecabezas, juego de armado y ensamble, juego de boliche, 
juego de compras, juego de diferentes metales, juego de ensamblado, juego de figuras 

geométricas, juego de geometría  pizarrón, juego de habilidades, juego de laminas de español, 
juegos  de mesa, juego de números, juego de pescador, juego de plomería, juego de química, 

juego de señales, juegos  didáctico, juego temático, kit gimnasio, laberinto, ladrillo básico, lamina 
didáctica ,laminario interdisciplinaria 3º, laminario interdisciplinario 1º, laminario 

interdisciplinario 2º, lanza aros, lápiz parlante, letras abecedario, letras didácticas, letras y 
números, línea del tiempo culturas clásicas, línea del tiempo de México, manopla, mapa, 

marioneta, masa, mascara, material didáctico, mecano bloques, mecano de tornillos, muñecos  

de oficios, hexágono israelí, mi tablita tejedora, mi tiendita, mini ábaco, mini balón, mini 
exhibidor, moneda educativa, multiplicador, muñeco articulado, numero, oído gigante, palos de 

madera, paquete de letras, pasa listones, payaso feber, pelota de esponja, pelota de plástico, 
pelota infla globos, pines, plantillas creativas, poliedros, prismas triangulares, pulmones 

transparentes, regletas, reloj, resaque, rompe cabeza, rompecabezas, ruedas aritméticas, salto 
de obstáculos, sellos, sellos de goma, serpentina, sonaja, tabla de aprendizaje, tabla de 

fracciones, tabla de seriación con imán, tabla numérica, tablero de fracciones, tablero de fruta, 
tangram, tapete armable, tapete de texturas, tenis con agujeta, tic tac turtle, títere, torso 

femenino, torso humano bisexual, traga bolas, trituradora, víbora eslabón, zancos, zapatos de 

motricidad. 
 

2104            Material Estadístico y Geográfico. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones relacionadas con información 

estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones tales como: las relativas a 
indicadores económicos y sociodemográficos; estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos 

y fotografías aéreas, entre otros, incluyendo las editadas por instituciones especializadas como el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),  el Instituto de Información e 

Investigación  Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) y el consejo 

Estatal de Población (COESPO).  
 

2501 Sustancias Químicas. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de sustancias químicas requeridas en 

laboratorios químicos tales como:  
Artículos: Acetona grado, acido sulfúrico, acido sulfúrico in, acido tartárico, agua destilada, agua 

oxigenada, agua peptonada tamponada, alcohol etílico, alcohol isoamilico, alcohol metílico, 
azufre para calentar cilindros, citrato de sodio, cloruro de paladio, éter de petróleo 
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E Componentes que fortalezcan las competencias docentes y directivas 
 

3307.          Capacitación.   
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales por concepto de 

preparación e impartición de cursos de capacitación, actualización y formación académica de los 
servidores públicos en territorio estatal o nacional.  Incluye el pago de inscripciones.  Anexo 

VIII) 

Estos concepto de gasto se incluyen para promover y fortalecer la formación continua de 

docentes y directivos con el propósito de mejorar sus respectivas competencias; por ello, es 

necesario que las temáticas de cada Programa de Estudio, que pretenda ser financiado con 
recursos del Programa, se desprenda de la problemática detectada en la autoevaluación inicial de 

la escuela y esté  diseñada para fortalecer los programas institucionales de mejora.  

 

La autorización de recursos para este concepto de gasto, estará sujeta a dictaminación, la cual 
se dará a partir de los Criterios para el Diseño de Propuestas de Formación Continua para 

Maestros de Educación Básica en Servicio. 
 

Para tal efecto, es necesario que la documentación requerida para su validación sea entregada al 

momento de enviar el PETE y PAT de la escuela. 
 

 
F Componentes que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos 

 
3307          Capacitación.  

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales por concepto de 
impartición de cursos a los alumnos, conforme los programas de Estudio. 

Para aplicar recursos del Programa Escuelas de Calidad en este concepto, los Programas de 

Estudio deberán contar con dictamen favorable del Supervisor Escolar, quien valorará su 
pertinencia con respecto al Plan Estratégico de la escuela. . Anexo XII) 

 
G componentes que fortalezcan las competencias de padres de familia 

 
3307            Capacitación.  

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales por concepto de 
preparación e impartición de cursos de capacitación y formación orientados a la promover la 

participación de los padres de familia en la escuela y a fortalecer sus competencias y habilidades 

para que desde el hogar, apoyen el aprendizaje de sus hijos. 
Para aplicar los recursos del PEC en este concepto, los Programas de Estudio deberán contar 

con dictamen favorable del Supervisor Escolar, quien valorará  su pertinencia respecto al Plan 
Estratégico de la escuela.  . Anexo XII) 

 
 

 
 

H Rehabilitación, mantenimiento, construcción y/o ampliación de espacios educativos 

Materiales y Artículos de Construcción 

2401 Materiales de Construcción.   
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          Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la construcción, 
reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de todo tipo de 

bienes muebles e inmuebles, tales como: cemento, ladrillo, yeso, varilla, cal, arena, tabique, 
madera, clavos, taquetes, pinturas y barnices, entre otros. 

2402 Estructuras y Manufacturas para Construcción.   

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se 

utilizan en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y 
mantenimiento de toda clase de muebles e inmuebles, tales como: postes, torres, ventanas, 

herrajes, puertas, cristales, tanques, lavabos, fregaderos, inodoros, tuberías y todo tipo de 

accesorios necesarios para los mismos fines. 

2403 Materiales Complementarios.   

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el 
acondicionamiento de bienes inmuebles tales como: pisos y demás accesorios distintos a los 

señalados en las partidas “2401 Materiales de Construcción” y “2402 Estructuras y Manufacturas 
para Todo Tipo de Construcción”. 

2404 Material Eléctrico.   

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico para la adaptación, 

conservación y operación de instituciones públicas, tales como: cables, interruptores, tubos 

fluorescentes, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre otros, que requieren las líneas de 
transmisión eléctrica. 

2405 Material de Señalización.   

Asignaciones para adquirir materiales y accesorios para la adquisición de carteleras y letreros, 

así como lo relativo a la señalización de edificios públicos. 
 

I Mobiliario 
 

5101 Muebles y Enseres. 

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que se requieran para 
el desempeño de sus funciones, comprende bienes tales como:  

 
Anaquel, archivero metálico 4 gavetas, archivero, banco de laboratorio, bandera con nicho, base 

para cañón, bastidor, caballete, carrito porta colchoneta, centro de trabajo para aparatos, 
escritorio, estante, gabinete universal,  gabinete, librero, locker, mesa  computadora, mesa  

profesores, mesa binaria, mesa de trabajo, mesa estabilizadora,  mesa para jardín de niños, mesa 
plegable, mesa semicircular, mesa trapezoidal, mesa, mesa,  mueble de madera, mueble de 

plástico, mueble tipo closet, nicho  bandera, perchero, pintarron blanco, pizarrón interactivo, 

pizarrón, pódium,  revistero, rota folió, silla apilable de polipropileno, silla de universitaria, silla 
para jardín de niños, silla para maestro, silla, sillón ejecutivo,  soporte  tv y DVD, stand de piso, 

stand grande para libros, tablón infantil, tablón rectangular, tripie  bocina, vitrina para 
laboratorio.  
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Bienes informáticos 
 

Las escuelas que adquieran equipo de cómputo deberán establecer comunicación con los 
responsables del Programa de Educación a Distancia a fin de incorporarse a la Red Escolar.  

 
Las características mínimas que debe cubrir el equipo recomendado por el SEI se organiza en 

cuatro categorías de computadoras de escritorio: avanzada, mediana, básica y económica, 
además de especificaciones técnicas se incluye un precio de referencia.  

 

El equipo que el SEI autoriza deberá: ser nuevo, de marca (no adquirir equipos de cómputo 
ensamblados o reconstruidos) y en la medida de lo posible adquirirlos con un distribuidor 

autorizado, ya que tiene la capacidad de cubrir la licencia educativa derivada de la Alianza por la 
Calidad de la Educación en México. 

 
Computadora avanzada 

 

Computadora  avanzada modelo empresarial para Educación con las siguientes especificaciones 
mínimas: 

 

1.- Procesador de 4 núcleos 
a).- Velocidad de reloj real de 2.66 GHz 

b).- Bus de 1333 MHz 
c).- Memoria caché de 6 MB L2 

 
2.- Componentes 

a).- Teclado USB en español para Windows 
b).- Mouse óptico USB con scroll 

c).- Unidad óptica COMBO DVD/CD-RW de tecnología SATA 

d).- Bocina interna o bocinas externas de la misma marca del equipo ofertado 
 

3.- Tarjeta Principal (motherboard) 
a).- Chipset Q35 o Q45 

b).- Procesador de la misma marca del chipset para asegurar la compatibilidad de los 
componentes 

c).- Motherboard diseñada por el fabricante del equipo, con la misma marca grabada en la 
tarjeta, no se aceptan etiquetas, no debe presentar alteraciones o correcciones de ingeniería, se 

debe señalar en la oferta técnica la marca, modelo y número de parte de la motherboard, para 

asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 
d).- BIOS propietario del fabricante en idioma español o inglés, en flash ROM, actualizable vía 

red, con soporte de Plug and Play en dispositivos que lo permitan y con soporte a WFM 2.0 
(Wired For Management), la marca del fabricante debe aparecer al momento de acceder al 

BIOS, para asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 
e).- Bancos de memoria tipo DDR2 a 800 MHz 

f).- Interfaces de tecnología SATA a 3.0 GB/segundo, con 4 conectores SATA internos 
interconstruidos en la motherboard 

g). - Audio de 20 bits 

h).- Un slot PCI de 32 bits libres después de la configuración solicitada 
i).- Un slot PCI x16 libres después de la configuración solicitada 
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j).- Motherboard habilitada para la gestión de seguridad TMP 1.2 integrado 
k).- Hardware habilitado para ASF 2.0 

l).- Todos los componentes solicitados deben ser instalados o proporcionados por el fabricante, 
sin impacto en perjuicio del diseño del equipo 

Incisos c), d), j) y k) demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta en papel 
membretado del fabricante del equipo ofertado bajo protesta de decir verdad, por lo que se 

debe entregar documentación que lo avale 
 

4.- Memoria Principal (RAM) 

a).- 2048 MB de tipo DDR2 a 800 MHz, compatible con las características de los bancos de 
memoria de la tarjeta principal 

 
5.- Sistema de Gráficos 

a).- Tarjeta de video integrada a la motherboard con memoria compartida de 256 MB de 
conector VGA 

 
6.- Disco Duro 

a).- Interfaz SMART II o SMART III o IV habilitado con NCQ 

b).- Capacidad de almacenamiento 160 GB de tecnología SATA a 3.0 Gb/segundo a 7,200 rpm 
 

7.- Monitor a color LCD matriz activa TFT 
a).- Interfase análoga (VGA) 

b).- Área visible 17 pulgadas en diagonal 
c).- 0.264 mm del tamaño de punto (dot Pitch) 

d).- Resolución de 1280 x 1024 
e).- Contraste 500:1 

f).- Incluye controles de pantalla: brillo, contraste, posición, tamaño 

g).- Alimentación de corriente independiente del gabinete del CPU 
h).- Cumplimiento del estándar de la industria TCO-03, mediante impresión de la página de 

TCO indicando marca y modelo del monitor del equipo ofertado, por lo que se debe entregar 
documentación que lo avale, el oferente debe señalar en la oferta técnica la marca y modelo del 

monitor ofertado 
 

8.- Gabinete 
a).- Desktop o Minitorre, tipo tool less (sin necesidad de herramienta para abrir la cubierta, sin 

uso de tornillos para retirar el disco duro, unidad óptica y tarjetas montadas en los slots PCI) y 

contar con una bahía libre como mínimo, después de configurar 
b).- Dispositivo o chapa de seguridad mecánica o electrónica proporcionada por el fabricante 

del equipo ofertado, para evitar la apertura del equipo 
c).- Fuente de poder que soporte la configuración solicitada y con soporte a plena carga para 

futuro crecimiento del equipo, demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta del 
fabricante del equipo ofertado bajo protesta de decir verdad, por lo que debe entregar 

documentación que lo avale 
 

9.- Puertos de Entrada/Salida 

a).- Un puerto tipo serial de comunicaciones DB9, RS-232 
b).- Dos puertos Minidin PS/2 

c).- Conectores tipo jack para audio, uno de entrada y uno de salida 

Anexo VII  Bienes informáticos 

 



 

d).- Tarjeta de red 10/100/1000 conector RJ45, interconstruida a la motherboard 
e).- 8 puertos USB Ver. 2.0. No se aceptan puertos USB montados mediante tarjetas en los 

slots libres de la motherboard o mediante concentrador de puertos USB 
 

10.- Software y licencias 
a).- Software de administración con soporte a CIM o DMI 2.0, de la misma marca del equipo 

ofertado (desarrollo propio o co-desarrollado), con seguridad de acceso y permisos, 
independientes de la seguridad del sistema operativo, que permita la administración centralizada 

e inventario remoto de los recursos a través de una interfaz de: tipo y velocidad del procesador, 

modelo del disco duro, modelo de la tarjeta de video, modelo del monitor, versión del BIOS y 
actualización remota del BIOS, centralización de alertas. El fabricante del equipo ofertado debe 

ser miembro del DMTF (Distributed Managment Task Force) por lo que se debe entregar 
documentación que lo avale 

b).- Sistema Operativo Windows Vista Business en español, última versión liberada para 
desktop, licencia tipo OEM activada, el equipo ofertado CPU y monitor deben estar en la lista 

de WHQL o HCL de Microsoft System Windows Vista, certificados para el sistema operativo 
solicitado, se debe entregar documentación que lo avale 

c).- Office profesional de la misma marca del sistema operativo, última versión liberada en 

español, licencia OPEN para Educación, incluye media original por equipo 
d).- Software antivirus profesional, última versión liberada en español, con licenciamiento por un 

año y actualizaciones vía WEB por un año contando a partir de la fecha de recepción del equipo 
a entera satisfacción del usuario, licencia para sector Educación, incluye media original por 

equipo 
e).- Software de respaldo para seguridad de los datos del usuario y del disco completo de la 

misma marca del equipo ofertado con derechos reservados ó de tercero con licencia, en este 
último caso no será shareware o freeware y debe entregar carta del fabricante del software 

avalando el funcionamiento, compatibilidad con el equipo ofertado indicando marca, nombre del 

software, versión del software, tipo de licenciamiento, vigencia e incluir media por equipo 
f).- Disco de recuperación de la configuración original del equipo, en español, el cual debe incluir 

por lo menos sistema operativo y controladores de todos los componentes configurables del 
equipo, opcionalmente el software de los incisos c), d) y e) podrán incluirse en el mismo disco 

de recuperación 
g).- Todo el software solicitado debe estar precargado por el fabricante del equipo, para el caso 

del antivirus puede estar preinstalado por el proveedor y debe ser recomendado mediante carta 
del fabricante del equipo 

 

11.- Precio estimado $18,000.00 
 

Normas: 
Norma de seguridad: NOM-019-SCFI-1998 

Norma de calidad: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 o equivalente ISO-9001:2000, el certificado 
debe amparar la totalidad del proceso productivo desde el diseño 
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Computadora  mediana 

 
Computadora  mediana modelo empresarial para educación con las siguientes especificaciones 

mínimas: 
 

1.- Procesador de dos núcleos 
a).- Velocidad de reloj real de 3.00 GHz 

b).- Bus de 1333 MHz 
c).- Memoria cache de 6 MB L2 

 

2.- Componentes 
a).- Teclado USB en español para Windows 

b).- Mouse óptico USB con scroll 
c).- Unidad óptica COMBO DVD/CD-RW de tecnología SATA 

d).- Bocina interna o bocinas externas de la misma marca del equipo ofertado 
 

3.- Tarjeta Principal (motherboard) 
a).- Chipset Q35 o Q45 

b).- Procesador de la misma marca del chipset para asegurar la compatibilidad de los 

componentes 
c).- Motherboard diseñada por el fabricante del equipo, con la misma marca grabada en la 

tarjeta, no se aceptan etiquetas, no debe presentar alteraciones o correcciones de ingeniería, se 
debe señalar en la oferta técnica la marca, modelo y número de parte de la motherboard, para 

asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 
d).- BIOS propietario del fabricante en idioma español o inglés, en flash ROM, actualizable vía 

red, con soporte de Plug and Play en dispositivos que lo permitan y con soporte a WFM 2.0 
(Wired For Management), la marca del fabricante debe aparecer al momento de acceder al 

BIOS, para asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 

e).- Bancos de memoria tipo DDR2 a 667 MHz 
f).- Interfaces de tecnología SATA a 3.0 GB/segundo, con 4 conectores SATA internos 

interconstruidos en la motherboard 
g). - Audio de 20 bits 

h).-Un slot PCI 32 bits libres después de la configuración solicitada 
i).- Un slot PCI x16 libre después de la configuración solicitada 

j).- Motherboard habilitada para la gestión de seguridad TMP 1.2 integrado 
k).- Hardware habilitado para ASF 2.0 

l).- Todos los componentes solicitados deben ser instalados o proporcionados por el fabricante, 

sin impacto en perjuicio del diseño del equipo. Incisos c), d), j) y k) demostrar el cumplimiento 
de lo solicitado mediante carta en papel membretado del fabricante del equipo bajo protesta de 

decir verdad, por lo que se debe entregar documentación que lo avale 
 

4.- Memoria Principal (RAM) 
a).- 2048 MB de tipo DDR2 a 667MHz, compatible con las características de los bancos de 

memoria de la tarjeta principal 
5.- Sistema de Gráficos 

a).- Tarjeta de video integrada a la motherboard con memoria compartida de 256 MB de 

conector VGA 
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6.- Disco Duro 
a).- Interfaz SMART II o SMART III o IV habilitado con NCQ 

b).- Capacidad de almacenamiento 120 GB de tecnología SATA a 3.0 Gb/segundo a 7,200 rpm 
 

7.- Monitor a color LCD matriz activa TFT 
a).- Interfase análoga (VGA) 

b).- Área visible 17 pulgadas en diagonal 
c).- 0.264 mm del tamaño de punto (dot Pitch) 

d).- Resolución de 1280 x 1024 

e).- Contraste 500:1 
f).- Incluye controles de pantalla: brillo, contraste, posición, tamaño 

g).- Alimentación de corriente independiente del gabinete del CPU 
h).- Cumplimiento del estándar de la industria TCO-03, mediante impresión de la página de 

TCO indicando marca y modelo del monitor del equipo ofertado, por lo que se debe entregar 
documentación que lo avale, el oferente debe señalar en la oferta técnica la marca y modelo del 

monitor ofertado 
 

8.- Gabinete 

a).- Desktop o Minitorre, tipo tool less (sin necesidad de herramienta para abrir la cubierta, sin 
uso de tornillos para retirar el disco duro, Unidad óptica y tarjetas montadas en los slots PCI) y 

contar con una bahía libre como mínimo, después de configurar 
b).- Dispositivo o chapa de seguridad mecánica o electrónica proporcionada por el fabricante 

del equipo ofertado, para evitar la apertura del equipo 
c).- Fuente de poder que soporte la configuración solicitada y con soporte a plena carga para 

futuro crecimiento del equipo, demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta del 
fabricante del equipo ofertado bajo protesta de decir verdad, por lo que debe entregar 

documentación que lo avale 

 
9.- Puertos de Entrada/Salida 

a).- Un puerto tipo serial de comunicaciones DB9, RS-232 
b).- Dos puertos Minidin PS/2 

c).- Conectores tipo jack para audio, uno de entrada y uno de salida 
d).- Tarjeta de red 10/100/1000 conector RJ45, interconstruida a la motherboard 

e).- 8 puertos USB Ver. 2.0. No se aceptan puertos USB montados mediante tarjetas en los 
slots libres de la motherboard o mediante concentrador de puertos USB 

 

10.- Software y licencias 
a).- Software de administración con soporte a CIM o DMI 2.0, de la misma marca del equipo 

ofertado (desarrollo propio o co-desarrollado), con seguridad de acceso y permisos, 
independientes de la seguridad del sistema operativo, que permita la administración centralizada 

e inventario remoto de los recursos a través de una interfaz de: tipo y velocidad del procesador, 
modelo del disco duro, modelo de la tarjeta de video, modelo del monitor, versión del BIOS y 

actualización remota del BIOS, centralización de alertas. El fabricante del equipo ofertado debe 
ser miembro del DMTF (Distributed Managment Task Force) por lo que se debe entregar 

documentación que lo avale 

b).- Sistema Operativo Windows Vista Business en español, última versión liberada para 
desktop, licencia tipo OEM activada, el equipo ofertado CPU y monitor deben estar en la lista 
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de WHQL o HCL de Microsoft System Windows Vista, certificados para el sistema operativo 
solicitado, se debe entregar documentación que lo avale 

c).- Office estándar de la misma marca del sistema operativo, última versión liberada en español, 
licencia OPEN para Educación, incluye media original por equipo 

d).- Software antivirus profesional, última versión liberada en español, con licenciamiento por un 
año y actualizaciones vía WEB por un año contando a partir de la fecha de recepción del equipo 

a entera satisfacción del usuario, licencia para sector Educación, incluye media original por 
equipo 

e).- Software de respaldo para seguridad de los datos del usuario y del disco completo de la 

misma marca del equipo ofertado con derechos reservados ó de tercero con licencia, en este 
último caso no será shareware o freeware y debe entregar carta del fabricante del software 

avalando el funcionamiento, compatibilidad con el equipo ofertado indicando marca, nombre del 
software, versión del software, tipo de licenciamiento, vigencia e incluir media por equipo 

f).- Disco de recuperación de la configuración original del equipo, en español, el cual debe incluir 
por lo menos sistema operativo y controladores de todos los componentes configurables del 

equipo, opcionalmente el software de los incisos c), d) y e) podrán incluirse en el mismo disco 
de recuperación 

g).- Todo el software solicitado debe estar precargado por el fabricante del equipo, para el caso 

del antivirus puede estar preinstalado por el proveedor y debe ser recomendado mediante carta 
del fabricante del equipo 

 
11.- Precio estimado $15,000.00 

 
 

Normas: 
Norma de seguridad: NOM-019-SCFI-1998 

Norma de calidad: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 o equivalente ISO-9001:2000, el certificado 

debe amparar la totalidad del proceso productivo desde el diseño 
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COMPUTADORA  BÁSICA 
 

Computadora Básica modelo empresarial para Educación con las siguientes especificaciones 
mínimas: 

 
1.- Procesador de dos núcleos 

a).- Velocidad de reloj real de 2.53 GHz 
b).- Bus de 1066 MHz 

c).- Memoria cache de 3 MB L2 

 
2.- Componentes 

a).- Teclado USB en español para Windows 
b).- Mouse óptico USB con scroll 

c).- Unidad óptica COMBO DVD/CD-RW de tecnología SATA 
d).- Bocina interna o bocinas externas de la misma marca del equipo ofertado 

 
3.- Tarjeta Principal (motherboard) 

a).- Chipset Q35 o Q45 

b).- Procesador de la misma marca del chipset para asegurar la compatibilidad de los 
componentes 

c).- Motherboard diseñada por el fabricante del equipo, con la misma marca grabada en la 
tarjeta, no se aceptan etiquetas, no debe presentar alteraciones o correcciones de ingeniería, se 

debe señalar en la oferta técnica la marca, modelo y número de parte de la motherboard, para 
asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 

d).- BIOS propietario del fabricante en idioma español o inglés, en flash ROM, actualizable vía 
red, con soporte de Plug and Play en dispositivos que lo permitan y con soporte a WFM 2.0 

(Wired For Management), la marca del fabricante debe aparecer al momento de acceder al 

BIOS, para asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 
e).- Bancos de memoria tipo DDR2 a 667 MHz 

f).- Interfaces de tecnología SATA a 3.0 GB/segundo, con 4 conectores SATA internos 
interconstruidos en la motherboard 

g). - Audio de 16 bits 
h).-Un slot PCI 32 bits libres después de la configuración solicitada 

i).- Un slot PCI x16 libre después de la configuración solicitada 
j).- Motherboard habilitada para la gestión de seguridad TMP 1.2 integrado 

k).- Hardware habilitado para ASF 2.0 

l).- Todos los componentes solicitados deben ser instalados o proporcionados por el fabricante, 
sin impacto en perjuicio del diseño del equipo 

Incisos c), d), j) y k) demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta en papel 
membretado del fabricante del equipo bajo protesta de decir verdad, por lo que se debe 

entregar documentación que lo avale 
 

4.- Memoria Principal (RAM) 
a).- 2048 MB de tipo DDR2 a 667MHz, compatible con las características de los bancos de 

memoria de la tarjeta principal 

 
5.- Sistema de Gráficos 
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a).- Tarjeta de video integrada a la motherboard con memoria compartida de 256 MB de 
conector VGA 

 
6.- Disco Duro 

a).- Interfaz SMART II o SMART III o IV habilitado con NCQ 
b).- Capacidad de almacenamiento 80GB de tecnología SATA a 3.0 Gb/segundo a 7,200 rpm 

 
7.- Monitor a color LCD Matriz Activa TFT 

a).- Interfase análoga (VGA) 

b).- Área visible 17 pulgadas en diagonal 
c).- 0.264 mm del tamaño de punto (dot Pitch) 

d).- Resolución de 1280 x 1024 
e).- Contraste 500:1 

f).- Incluye controles de pantalla: brillo, contraste, posición, tamaño 
g).- Alimentación de corriente independiente del gabinete del CPU 

h).- Cumplimiento del estándar de la industria TCO-03, mediante impresión de la página de 
TCO indicando marca y modelo del monitor del equipo ofertado, por lo que se debe entregar 

documentación que lo avale, el oferente debe señalar en la oferta técnica la marca y modelo del 

monitor ofertado 
 

8.- Gabinete. 
a).- Desktop o Minitorre, tipo tool less (sin necesidad de herramienta para abrir la cubierta, sin 

uso de tornillos para retirar el disco duro, Unidad óptica y tarjetas montadas en los slots PCI) y 
contar con una bahía libre como mínimo, después de configurar 

b).- Dispositivo o chapa de seguridad mecánica ó electrónica proporcionada por el fabricante 
del equipo ofertado, para evitar la apertura del equipo 

c).- Fuente de poder que soporte la configuración solicitada y con soporte a plena carga para 

futuro crecimiento del equipo, demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta del 
fabricante del equipo ofertado bajo protesta de decir verdad, por lo que debe entregar 

documentación que lo avale 
 

9.- Puertos de Entrada/Salida 
a).- Un puerto tipo serial de comunicaciones DB9, RS-232 

b).- 2 puertos Minidin PS/2 
c).- Conectores tipo jack para audio, uno de entrada y uno de salida 

d).- Tarjeta de red 10/100/1000 conector RJ45, interconstruida a la motherboard 

e).- 6 puertos USB Ver. 2.0. No se aceptan puertos USB montados mediante tarjetas en los 
slots libres de la motherboard o mediante concentrador de puertos USB 

 
10.- Software y licencias 

a).- Software de administración con soporte a CIM o DMI 2.0, de la misma marca del equipo 
ofertado (desarrollo propio o co-desarrollado), con seguridad de acceso y permisos, 

independientes de la seguridad del sistema operativo, que permita la administración centralizada 
e inventario remoto de los recursos a través de una interfaz de: tipo y velocidad del procesador, 

modelo del disco duro, modelo de la tarjeta de video, modelo del monitor, versión del BIOS y 

actualización remota del BIOS, centralización de alertas. El fabricante del equipo ofertado debe 
ser miembro del DMTF (Distributed Managment Task Force) por lo que se debe entregar 

documentación que lo avale 
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b).- Sistema Operativo Windows Vista Business en español, última versión liberada para 
desktop, licencia tipo OEM activada, el equipo ofertado CPU y monitor deben estar en la lista 

de WHQL o HCL de Microsoft System Windows Vista, certificados para el sistema operativo 
solicitado, se debe entregar documentación que lo avale 

c).- Office Basic de la misma marca del sistema operativo, última versión liberada en español, 
licencia OPEN para 

Educación, incluye media original por equipo 
d).- Software antivirus profesional, última versión liberada en español, con licenciamiento por un 

año y actualizaciones vía WEB por un año contando a partir de la fecha de recepción del equipo 

a entera satisfacción del usuario, licencia para sector Educación, incluye media original por 
equipo 

e).- Disco de recuperación de la configuración original del equipo, en español, el cual debe 
incluir por lo menos sistema operativo y controlador de todos los componentes configurables 

del equipo, opcionalmente el software de los incisos c) y d) podrán incluirse en el mismo disco 
de recuperación 

g).- Todo el software solicitado debe estar precargado por el fabricante del equipo, para el caso 
del antivirus puede estar preinstalado por el proveedor y debe ser recomendado mediante carta 

del fabricante del equipo 

 
11.- Precio estimado $10,000.00 

 
Normas: 

Norma de seguridad: NOM-019-SCFI-1998 
Norma de calidad: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 o equivalente ISO-9001:2000, el certificado 

debe amparar la totalidad del proceso productivo desde el diseño 
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Computadora económica 
 

Computadora Económica modelo empresarial para Educación con las siguientes especificaciones 
mínimas: 

 
1.- Procesador de dos núcleos 

a).- Velocidad de reloj real de 2.5 GHz 
b).- Bus de 800 MHz 

c).- Memoria cache de 2 MB L2 

 
2.- Componentes 

a).- Teclado USB en español para Windows 
b).- Mouse óptico USB con scroll 

c).- Unidad óptica COMBO DVD/CD-RW de tecnología SATA 
d).- Bocina interna o bocinas externas de la misma marca del equipo ofertado 

 
3.- Tarjeta Principal (motherboard) 

a).- Chipset Q35 o Q45 

b).- Procesador de la misma marca del chipset para asegurar la compatibilidad de los 
componentes 

c).- Motherboard diseñada por el fabricante del equipo, con la misma marca grabada en la 
tarjeta, no se aceptan etiquetas, no debe presentar alteraciones o correcciones de ingeniería, se 

debe señalar en la oferta técnica la marca, modelo y número de parte de la motherboard, para 
asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 

d).- BIOS propietario del fabricante en idioma español o inglés, en flash ROM, actualizable vía 
red, con soporte de Plug and Play en dispositivos que lo permitan y con soporte a WFM 2.0 

(Wired For Management), la marca del fabricante debe aparecer al momento de acceder al 

BIOS, para asegurar el diseño del fabricante del equipo ofertado 
e).- Bancos de memoria tipo DDR2 a 667 MHz 

f).- Interfaces de tecnología SATA a 3.0 GB/segundo, con 2 conectores SATA internos 
interconstruidos en la motherboard 

g).- Audio de 16 bits 
h).-Un slot PCI 32 bits libres después de la configuración solicitada 

i).- Un slot PCI x16 libre después de la configuración solicitada 
j).- Todos los componentes solicitados deben ser instalados o proporcionados por el fabricante, 

sin impacto en perjuicio del diseño del equipo 

Inciso c) demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta en papel membretado del 
fabricante del equipo bajo protesta de decir verdad, por lo que se debe entregar documentación 

que lo avale 
 

4.- Memoria Principal (RAM) 
a).- 1024 MB de tipo DDR2 a 667MHz, compatible con las características de los bancos de 

memoria de la tarjeta principal 
 

5.- Sistema de Gráficos 

a).- Tarjeta de video integrada a la motherboard con memoria compartida de 256 MB de 
conector VGA 
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6.- Disco Duro 
a).- Interfaz SMART II o SMART III 

b).- Capacidad de almacenamiento 80GB de tecnología SATA a 3.0 Gb/segundo a 7,200 rpm 
 

7.- Monitor a color LCD Matriz Activa TFT 
a).- Interfase análoga (VGA) 

b).- Área visible 17 pulgadas en diagonal 
c).- 0.264 mm del tamaño de punto (dot Pitch) 

d).- Resolución de 1280 x 1024 

e).- Contraste 500:1 
f).- Incluye controles de pantalla: brillo, contraste, posición, tamaño 

g).- Alimentación de corriente independiente del gabinete del CPU 
h).- Cumplimiento del estándar de la industria TCO-03, mediante impresión de la página de 

TCO indicando marca y modelo del monitor del equipo ofertado, por lo que se debe entregar 
documentación que lo avale, el oferente debe señalar en la oferta técnica la marca y modelo del 

monitor ofertado 
 

8.- Gabinete 

a).- Desktop ó Minitorre, tipo tool less (sin necesidad de herramienta para abrir la cubierta, sin 
uso de tornillos para retirar el disco duro, unidad óptica y tarjetas montadas en los slots PCI) y 

contar con una bahía libre como mínimo, después de configurar 
b).- Dispositivo o chapa de seguridad mecánica ó electrónica proporcionada por el fabricante 

del equipo ofertado, para evitar la apertura del equipo 
c).- Fuente de poder que soporte la configuración solicitada y con soporte a plena carga para 

futuro crecimiento del equipo, demostrar el cumplimiento de lo solicitado mediante carta del 
fabricante del equipo bajo protesta de decir verdad, por lo que se debe entregar documentación 

que lo avale 

 
9.- Puertos de Entrada/Salida 

a).- Un puerto tipo serial de comunicaciones DB9, RS-232 
b).- Conectores tipo jack para audio, uno de entrada y uno de salida 

c).- Tarjeta de red 10/100/1000 conector RJ45, interconstruida a la motherboard 
d).- 6 puertos USB Ver. 2.0. No se aceptan puertos USB montados mediante tarjetas en los 

slots libres de la motherboard o mediante concentrador de puertos USB 
 

10.- Software y licencias 

a).- Software de administración con soporte a CIM o DMI 2.0, de la misma marca del equipo 
ofertado (desarrollo propio o co-desarrollado), con seguridad de acceso y permisos, 

independientes de la seguridad del sistema operativo, que permita la administración centralizada 
e inventario remoto de los recursos a través de una interfaz  de: tipo y velocidad del 

procesador, modelo del disco duro, modelo de la tarjeta de video, modelo del monitor, versión 
del BIOS y actualización remota del BIOS, centralización de alertas. El fabricante del equipo 

ofertado debe ser miembro del DMTF (Distributed Managment Task Force) por lo que se debe 
entregar documentación que lo avale 

b).- Sistema Operativo Windows Vista Business en español, última versión liberada para 

desktop, licencia tipo OEM activada, el equipo ofertado CPU y monitor deben estar en la lista 
de WHQL o HCL de Microsoft System Windows Vista, certificados para el sistema operativo 

solicitado, se debe entregar documentación que lo avale 
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c).- Office Basic de la misma marca del sistema operativo, última versión liberada en español, 

licencia OPEN para Educación, incluye media original por equipo 
d).- Software antivirus profesional, última versión liberada en español, con licenciamiento por un 

año y actualizaciones vía WEB por un año contando a partir de la fecha de recepción del equipo 
a entera satisfacción del usuario, licencia para Educación, incluye media original por equipo 

e).- Disco de recuperación de la configuración original del equipo, en español, el cual debe 
incluir por lo menos sistema operativo, controladores de todos los componentes configurables 

del equipo y software de ofimática Office, opcionalmente el software del inciso d) podrá 

incluirse en el mismo disco de recuperación 
f).- Todo el software solicitado debe estar precargado por el fabricante del equipo, para el caso 

del antivirus puede estar preinstalado por el proveedor y debe ser recomendado mediante carta 
del fabricante del equipo 

 
11.- Precio estimado $8,000.00 

 
Normas: 

Norma de seguridad: NOM-019-SCFI-1998 

Norma de calidad: NMX-CC-9001-IMNC: 2000 o equivalente ISO-9001:2000, el certificado 
debe amparar la totalidad del proceso productivo desde el diseño 
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Formación continúa 

La oferta de formación continua que los maestros de educación básica desarrollan a lo 
largo de un ciclo escolar se sustenta principalmente, en los programas de estudio y los 

materiales de apoyo a la formación continua que son diseñados desde la Secretaría de Educación 
Pública, las Secretarías Estatales de Educación y las instituciones educativas que comparten la 

tarea de formación de los maestros.  

La selección y organización de los cursos, talleres y otros materiales que los maestros de 

los diferentes niveles y modalidades educativas habrán de desarrollar para dar respuesta a sus 

necesidades de formación, corresponde a la Autoridad Educativa Estatal.  

Aun cuando la selección de programas de estudio hecha en los estados permite dar 

respuesta a temas o problemáticas educativas identificadas, la desarticulación entre programas a 
veces impide profundizar en el estudio de un tema, y provoca en la mayoría de las ocasiones 

aprendizajes aislados y limitados en los maestros, directivos y apoyos técnicos pedagógicos que 
los toman, de ahí la conveniencia de proponer la organización y desarrollo de las propuestas de 

formación a través de “trayectos formativos”, definidos como “la integración de programas de 
estudio para la formación continua realizada por las autoridades educativas estatales, las 

instituciones de educación superior o los propios colectivos docentes, con el fin de que los 

maestros puedan organizar su desarrollo profesional durante el lapso que sea necesario sobre 
una temática o un conjunto de problemas educativos.”  

La integración de programas de estudio a partir de una temática común, permite 
garantizar a los maestros, directivos y personal en funciones técnico pedagógicas un número 

considerable de tiempo dedicado a la formación sobre un tema en particular cercano a las 60 
hrs; la entrega oportuna de los materiales correspondientes para desarrollar la distintas 

propuestas seleccionadas y una organización más eficiente de las acciones a realizar en el ciclo 
escolar, de sus tiempos de formación y de las formas de participar y poder compartir su 

experiencia y conocimientos a fin de lograr nuevos conocimientos, habilidades y actitudes 

docentes.  

Para conformar los trayectos formativos se han considerado como programas básicos: 

un taller general que abra la discusión acerca de la temática que se desarrollará y su importancia 
en la formación docente, un curso estatal o general en el que se profundice en el conocimiento 

y discusión de dicha temática y un cuaderno de estrategias didácticas que ofrezca propuestas 
concretas para trabajar en el aula.  

Como materiales complementarios se han incorporado algunos textos de la Biblioteca 
de Actualización del Maestro que han sido distribuidos entre los maestros o que se encuentran 

en la biblioteca de los Centros de Maestros. También se incluyen los Exámenes Nacionales con 

la intención de que los profesores, ya sea en lo individual o en colectivo, valoren el nivel de 
domino que tienen acerca de la temática abordada y puedan establecer un diagnóstico o una 

valoración de lo aprendido durante el desarrollo de un trayecto formativo.  
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Diplomados 

Durante los últimos meses, la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio sentó las bases para la transición hacia 

un nuevo modelo de formación continua denominado Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional (SNFCSP) que este año ha comenzado a funcionar a nivel nacional y en 

todas las entidades federativas del país. 

La principal característica del Sistema es renovar las opciones de formación y profesionalización 

docente para poner a disposición de todos los maestros y maestras de México programas de 
estudio de la mayor calidad académica y pertinentes a su labor y necesidades docentes, 

involucrando en su diseño e impartición a Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y 
extranjeras, escuelas formadoras de docentes, institutos de investigación y organizaciones 

pertinentes de la sociedad civil. 

En el marco de esta transición, el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros en Servicio 2008-2009, incorpora 32 programas de estudio de nivel 
diplomado, que han sido diseñados específicamente para atender las necesidades de formación 

del docente de educación básica, particularmente en las áreas temáticas señaladas en las 
prioridades educativas nacionales. 

Para la determinación de la oferta de programas de estudio incluida en el Catálogo, se llevó a 
cabo un riguroso proceso de dictaminación externa tomando en consideración, entre otros, los 

siguientes criterios de pertinencia, relevancia y calidad académica: 

 Contribuir al cumplimiento del objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación 2007-

2012: Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional, a través de las distintas estrategias señaladas en los puntos 1.1 a 1.5 
 Atender los acuerdos establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación al 

responder a las necesidades de formación continua y a las prioridades educativas 
nacionales integrando un 80% de las propuestas con temas de las áreas de Español, 

Matemáticas, Ciencias, Formación Cívica y Ética e Historia 
 Sentar las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional, convocando a Instituciones de Educación Superior para diseñar, 

desarrollar y evaluar programas de estudio 
 Incluir oferta pertinente y relevante determinada a partir de la atención que brinden a la 

formación en contenidos curriculares presentes en los planes y programas de estudio, 
que tomen en consideración los resultados de las pruebas estandarizadas, 

particularmente PISA y ENLACE y los resultados de los Exámenes Nacionales de 
Actualización de los Maestros en Servicio 

 Contar con estructuras curriculares serias, sistemáticas, que ofrezcan contenidos de alto 
nivel académico, con evaluaciones basadas en el enfoque de competencias y apropiadas a 

la labor docente 

En este contexto, las Instituciones que contribuyen con propuestas académicas en la modalidad 

de diplomados y que fueron incluidas en el Catálogo Nacional 2008-2009 tras el proceso de 
dictaminación mencionado son:  
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 Universidad Pedagógica Nacional 
 Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Espacio Común de 

Educación Superior a Distancia (ECOESAD) 
 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, Coordinación de 

Formación Docente 
 Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia - Academia Mexicana de Ciencias 
 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía - Colegio Nacional de 

Economistas 

 Universidad de Guadalajara, en el marco del Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia (ECOESAD) 

 Instituto Politécnico Nacional, Dirección de Posgrado, Dirección de Educación Continua 
 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
 UNIVERSIA. Red de Universidades. Universidad Anáhuac 

 Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Academia Nacional de Educación 
Ambiental 

 Universidad Autónoma de Querétaro. Universidad Abierta de Cataluña. Grupo 

Ecológico Sierra Gorda IAP 
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Proyecto Educativo 

 Universidad de Tabasco - Universidad para la Cooperación Internacional 
 Sociedad Matemática Mexicana - Universidad de Sonora 

 Grupo Nexos. Sociedad, Ciencia y Literatura 

Los Programas de Formación que estas instituciones proponen tienen modalidades semi -

presenciales y a distancia con una duración de entre 120 a 180 horas, bajo la tutoría de las IES 
responsables del diseño y desarrollo de los programas de estudio.  

Para tener acceso a estas opciones de profesionalización los interesados requieren: 

 Acudir a la Instancia de Formación Continua de su Entidad para solicitar ser incluidos en 
el programa de su interés 

 Cumplir con el perfil de ingreso establecido por la institución responsable 
 Comprometerse a concluir los estudios en el tiempo establecido y firmar CARTA 

COMPROMISO y exposición de motivos 
 Proporcionar todos los datos y documentos que se solicitan en la hoja de registro 

Contar con una cuenta de correo electrónico activa y acceso a equipo de cómputo con 
internet. 
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Subsecretaría de Educación Básica 
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N P Nombre del Diplomado Institución Participante  
Costo 

unitario 
Forma de pago Destinatarios 

Modalidad de 

trabajo 

Duración 

Módulos 

1 

Competencias fundamentales para la 

enseñanza de las ciencias naturales 

para la educación básica. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Química, 

Coordinación de Formación Docente. 

 $ 7,960.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea 

160 horas/  

8 módulos 

2 

Procesos y competencias para el 

aprendizaje efectivo de las 

matemáticas. 

Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey. 
 $ 3,150.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo 

A distancia en 

línea 

120 horas/  

2 módulos 

3 
Competencias digitales para 

profesores de educación básica. 

UNIVERSIA. Red de Universidades. 

Universidad Anáhuac. 
 $ 4,970.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea 

120 horas/  

4 módulos 

4 
Formación Económica y Financiera 

para profesores de educación básica. 

UNIVERSIA. Red de Universidades. 

Universidad Anáhuac. 
 $ 4,970.00  

* Reembolso, si no 
concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 
grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

Directivos 

A distancia en 

línea 

120 horas/  

 4 módulos 

5 
Incorporación de la dimensión 

ambiental en la educación básica. 

Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México - Academia Nacional de 

Educación Ambiental. 

 $ 4,000.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

Directivos 

A distancia en 

línea con 

reuniones 

presenciales. 

184 horas/  

 8  módulos 

6 
Aprender Historia en la escuela 

primaria. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad de Guadalajara, 

en el marco del Espacio Común de 

Educación Superior a Distancia 

(ECOESAD). 

 $ 6,000.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente 

agrupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea o 

presencial 

120 horas /  

3 módulos 

7 
Las TIC como estrategia de 

desarrollo docente. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, en el marco del Espacio 

Común de Educación Superior a 

Distancia (ECOESAD). 

 $ 6,000.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea con 

reuniones 

presenciales. 

120 horas 

8 

Gestión educativa en centros 

escolares del nivel básico. Ideas 

fundamentales. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad de Guadalajara, 

en el marco del Espacio Común de 

Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD).  

 $  6,000.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Directivos Escolares 
A distancia en 

línea 

140 horas /   

5 módulos 

9 
Desarrollo económico sustentable y 

cultura financiera. 

Universidad de Tabasco. Universidad 

para la Cooperación Internacional. 
  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea con 

reuniones 

presenciales. 

140 horas /   

5 módulos 
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N P 
Nombre del Diplomado Institución Participante  

 Costo 

unitario  Forma de pago Destinatarios 

Modalidad de 

trabajo 

Duración 

Módulos 

10 
La enseñanza del español en la 

escuela primaria. 
Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea 

180 horas /   

4 módulos 

11 

La enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias con énfasis en biología, física 

y química. 

Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Apoyo 

Técnico Pedagógico  

A distancia en 

línea 

153 horas / 

 3 módulos + 

propedéutico. 

12 
Enseñanza aprendizaje de la historia 

en educación básica. 
Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo 

A distancia en 

línea 

180 horas /  

3 módulos 

13 
Educación preescolar: Diseño de 

ambientes de aprendizaje. 
Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el diplomado 

Maestros frente a 

grupo 

A distancia en 

línea 
6 módulos 

14 
La enseñanza de las artes en la 

educación básica. 
Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo, Directivos 

Escolares y Apoyo 

Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea 

120 horas /  

4 módulos 



 

 
 

 
 

 

Actualización http://formacioncontinua.sep.gob.mx//index.php?opcion=com_wrapper&Itemid=131 
 

 
 

 
 

 
 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
  

En el marco del nuevo modelo de formación continua centrado en la escuela y con el aprendizaje como razón de ser, los Cursos de 
Actualización constituyen un espacio importante de formación para los maestros frente a grupo, directivos y personal de apoyo técnico 
pedagógico de los diferentes niveles y modalidades de educación básica del Sistema Educativo Nacional. 

Los Cursos de Actualización ofrecen una formación específica a los diversos destinatarios de acuerdo con el nivel, modalidad, y/o 
asignatura en donde se desempeñan cotidianamente; su propósito general es contribuir al fortalecimiento de las competencias docentes 

necesarias para el ejercicio de su función: maestro frente a grupo, directivo o de asesoría técnico pedagógica; con el fin de mejorar sus 

15 

La cibercultura en la escuela 

primaria: optimización de las TIC en 

el aula. 

Universidad Pedagógica Nacional.  $  5,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Apoyo Técnico 

Pedagógico 

A distancia en 

línea 

180 horas /  

3 módulos 

16 
Enseñando y aprendiendo para un 

futuro sustentable 

Universidad Autónoma de 

Querétaro Grupo Ecológico Sierra 

Gorda IAP  

 $  6,900.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo y Directivos 

Escolares 

A distancia en 

línea con 

reuniones 

presenciales. 

145 horas / 19 

módulos 

17 
Competencia lectora: Un enfoque 

para la vida y el aula  

Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey. 
 $  3,500.00  

* Reembolso, si no 

concluyen el 

Diplomado 

Maestros frente a 

grupo, Directivos 

Escolares y Apoyo 
Técnico Pedagógico 

A distancia en 

línea 
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prácticas educativas y la obtención de nuevos aprendizajes a lo largo de su carrera profesional; estos cursos se imparten de manera 

presencial y tienen una duración de entre 30 y 40 horas. 

Del mismo modo, estos espacios formativos buscan apoyar a aquellos docentes que deseen ahondar en las temáticas planteadas en  las 
prioridades educativas nacionales para posteriormente acceder a programas de formación que aborden con mayor profundidad estos 

tópicos.  
 

N.P. CLASIFICACIÓN NOMBRE DE CURSO DESTINATARIOS NIVEL 

1 Trayectos Formativos Sujetos a Examen 

Un acercamiento a la asesoría académica en la 

escuela Asesores técnico-pedagógicos Educación Básica 

2 Trayectos Formativos Sujetos a Examen 

La función directiva en las escuelas de educación 

básica: Una perspectiva Histórica 

Directivos, Directores escolares y 

supervisores Educación Básica 

3 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización La formación cívica y ética en la educación primaria. Docentes frente a grupo Educación Básica 

4 Trayectos Formativos Sujetos a Examen La educación ambiental en la práctica docente 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico pedagógicos Educación Básica 

5 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización Equidad de género en educación básica 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos Educación Básica 

6 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización 

Planeación en acción: de la PCA a las actividades 

diarias 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos Especial 

7 Trayectos Formativos Sujetos a Examen  Propósitos y prioridades de la educación preescolar. 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico pedagógicos 

preescolar regular e 

indígena 

8 Trayectos Formativos Sujetos a Examen La enseñanza de la enciclomedia 2.0 

Docentes frente a grupo, especialmente 

los que imparten 5° y 6° grado primaria regular 

9 

Talleres y Materiales para apoyar los 

Trayectos formativos 

La problemática de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en la escuela primaria. Docentes frente a grupo 

primaria regular e 

indígena 

10 Trayectos Formativos Sujetos a Examen Perspectivas actuales sobre didáctica de la lengua 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos 

primaria regular e 

indígena 

11 Trayectos Formativos Sujetos a Examen 

La Enseñanza de las ciencias naturales en la 

educación básica Docentes frente a grupo 

primaria regular, indígena 

y multigrado 



 

12 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización 

Cómo hacer interesante la enseñanza de la historia 

en la escuela secundaria. Docentes frente a grupo 

Secundaria general y 

técnica 

13 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización 

 Actualización sobre los programas de estudio 2006. 

Artes. 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos 

secundaria general y 

telesecundaria 

14 
Cursos Generales y Estatales de 
Actualización 

 Actualización sobre los programas de estudio 2006. 
Educación Física. 

Docentes frente a grupo, directivos y 
asesores técnico-pedagógicos 

secundaria general y 
telesecundaria 

15 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización 

Las matemáticas y su enseñanza en la escuela 

secundaria. Sentido numérico y pensamiento 

algebraico. Docentes frente a grupo 

secundaria general, 

técnica y telesecundaria 

16 Trayectos Formativos Sujetos a Examen 

La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela 

secundaria Docentes frente a grupo 

secundaria general, 

técnica y telesecundaria 

17 
Cursos Generales y Estatales de 
Actualización Fortalezcamos algunos contenidos de Español 

Docentes frente a grupo, directivos y 
asesores técnico-pedagógicos 

secundaria general, 
técnica y telesecundaria 

18 Trayectos Formativos Sujetos a Examen 

Adolescentes y aprendizaje escolar. Interrelación y 

ámbito escolar. 

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos 

secundaria general, 

técnica y telesecundaria 

19 

Cursos Generales y Estatales de 

Actualización  Enseñar con Tecnología en la Escuela Secundaria  

Docentes frente a grupo, directivos y 

asesores técnico-pedagógicos 

secundaria general, 

técnica y telesecundaria 

20 
Cursos Generales y Estatales de 
Actualización Didáctica en la Telesecundaria. 

Docentes frente a grupo, directivos y 
asesores técnico pedagógicos Telesecundaria 
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PROPUESTAS DE FORMACIÓN CONTINUA 
PARA MAESTROS DE EDUCACION BÁSICA EN SERVICIO 7 

 
Los Criterios para el Diseño de Propuestas de Formación Continua para Maestros de Educación 

Básica en Servicios se organizan en dos niveles: generales y específicos. Los primeros 
corresponden al marco normativo y dan sustento a los programas  de estudio. Los segundos, 

corresponden específicamente a los apartados que los conforman. 
 

GENERALES 

Definición del tema y delimitación de la propuesta.  
Todo programa de estudio para la formación continua, al momento de seleccionar y delimitar la 

temática deberá tener como marco de referencia: 
A. Los principios filosóficos y legales que dan sustento a la educación en México  

Estos se encuentran contenidos en el Artículo 3º Constitucional y la Ley General de 
Educación. En ellos se establece que la educación en México deberá: 

 Ser democrática, laica y nacional. 

 Contribuir a la mejor convivencia humana y al desarrollo integral del individuo. 

 Fomentar el amor a la patria y la solidaridad internacional, la independencia y la 

justicia. 

 Basarse en los resultados del progreso científico. 

 Luchar contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y prejuicios. 

 
B. Los planes y programas de estudio de los niveles educativos 

Los programas de estudio deberán apoyar a los docentes en el desarrollo de 
competencias para el cumplimiento de los propósitos educativos definidos para cada 

nivel, así como para el tratamiento de los contenidos correspondientes a cada grado y 
asignatura. Las propuestas de formación continua deberán promover fundamentalmente:  

 El desarrollo de habilidades intelectuales básicas (expresión oral, lectura y 

escritura, selección y búsqueda de información, razonamiento matemático para la 

solución de problemas cotidianos). 

 La adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades para observar y 

comprender fenómenos naturales y sociales. 

 El conocimiento y práctica de valores fundamentales para la convivencia humana y 

para la participación ciudadana (dignidad personal, igualdad de derechos entre 

personas y géneros, reconocimiento y aprecio a la diversidad cultural y étnica, 

libertad, justicia, solidaridad, democracia, participación). 

 El desarrollo de actitudes para el disfrute de las artes y la expresión a través de 

ellas. 

 El mejoramiento de habilidades para la realización y disfrute del ejercicio físico y 

deportivo. 

                                                 
7 Criterios para el diseño y la dictaminación de propuestas de formación continua para maestros de educación 

básica. Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros de Educación Básica en Servicio. 

Nuevo Vallarta Nayarit. 2004 
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La comprensión de los cambios físicos, psicológicos y sociales que presenta como individuo, así 
como desarrollo de habilidades y actitudes para el cuidado y preservación de la salud. 

C. Las características del nivel educativo y modalidad 

En el diseño de toda propuesta de formación continua se deberán considerar las 

características del nivel educativo o modalidad a la que va dirigida. 
Los niveles y modalidades para quienes se diseñarán propuestas son: 

 Preescolar 

 Preescolar indígena  

 Primaria 

 Primaria indígena 

 Primaria multigrado 

 Integración educativa 

 Secundaria (general y técnica) 

 Telesecundaria 

Habrá de ponerse especial atención en el diseño de programas dirigidos a poblaciones y grupos 
vulnerables, la atención a la población indígena, la promoción de la educación intercultural para 

todos, la articulación y congruencia pedagógica entre los distintos niveles educativos, la 
transformación de la gestión escolar y el uso educativo de las tecnologías de la información y 

comunicación.8 

D. Los destinatarios, perfil profesional y funciones que desempeñan 

Los programas de estudio deben tener presente que los profesores pueden desempeñar 
fundamentalmente tres tipos de funciones: 

1. Maestro frente a grupo 

2. Directivo 

 Director 

 Subdirector 

Desempeñar cada una de estas funciones requiere el desarrollo de competencias y 
habilidades especificas. Las propuestas formativas que se diseñen deberán contribuir al 

desarrollo o fortalecimiento de éstas. 
a) Todo programa de estudio dirigido a maestros frente a grupo deberá 

caracterizarse por promover en ellos el dominio cabal de su materia de trabajo, 

el logro de una autonomía profesional que les permita la toma de decisiones 

informadas, comprometerse con los resultados de su acción docente, trabajar en 

colectivo con sus colegas y manejar su propia formación permanente. Asimismo, 

habrá de favorecer el desarrollo de las competencias para comprender la relación 

con el niño y el adolescente; fortalecer habilidades intelectuales específicas, de 

adquirir y dominar los propósitos y contenidos del Plan y Programas de estudio, 

de apropiarse de una identidad profesional, así como favorecer la participación de 

las familias y la comunidad a la tarea educativa encomendada a la escuela. 

b) Todo programa de estudio dirigido a los directivos escolares deberá 

caracterizarse por promover el ejercicio de un liderazgo efectivo que asegure el 

                                                 
8 Programa Nacional de Educación 2001-2006 
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cumplimiento de la misión de la escuela, el desarrollo de habilidades para 

promover la colaboración profesional de los profesores, fomentar la participación 

de los padres de familia, propiciar el diálogo con la comunidad sobre los 

propósitos de la educación y la generación de un clima escolar que favorezca los 

aprendizajes. Los programas de estudio dirigidos a directivos deben centrar sus 

contenidos en torno a la gestión escolar e institucional, la organización y 

funcionamiento de las escuelas, el trabajo colegiado y l a evaluación del centro 

educativo. 

 
ESPECIFICOS 

Desarrollo de apartados 
Los programas de estudio para la formación continua deberán contener los siguientes 

apartados: 
 Datos de identificación 

 Descripción 

 Propósitos 

 Contenidos 

 Actividades 

 Materiales de apoyo 

 Productos 

 Evaluación 

Datos de identificación 

Los programas de estudio deben incluir un apartado con datos relevantes y concisos acerca de:  

a. La temática 

b. Los destinatarios 

c. No. De participantes 

d. La sede 

e. El nivel o modalidad correspondiente 

Descripción 
Presentar una introducción o visión panorámica acerca de lo que comprende el programa. En 

este apartado explicar brevemente: 
a. El tema central de la propuesta 

b. Su importancia dentro de la formación de los docentes 

c. Su relación con otras propuestas y con los contenidos de los planes y programas de 

estudio 

d. La modalidad de trabajo a seguir 

 

Propósitos 
Los propósitos de toda propuesta formativa habrán de explicitar lo que se espera que los 

maestros aprendan (conocimientos, habilidades y actitudes), el tipo de situaciones formativas 
que se utilizarán para ello y la finalidad de esos aprendizajes. 
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Los propósitos deberán: 
a. Ser viables 

b. Indicar claramente el tipo de conocimiento, habilidad o actitud que se espera fortalecer 

o desarrollar en los maestros. 

c. Ser congruentes con la temática, los contenidos, las actividades y productos de la 

propuesta. 

d. Delimitar con claridad el nivel de profundidad con el que se abordará el o los 

contenidos. 

Contenidos 
Los contenidos que conforman los programas de estudio deberán: 

a. Ser congruentes con el tipo de conocimiento, habilidades o actitudes establecidos en los 

propósitos generales. De ahí que pueden ser de índole conceptual, procedimental, 

actitudinal o valoral. 

b. Seleccionarse considerando las características de los destinatarios.  

c. Relacionarse con la temática seleccionada, los propósitos generales y específicos, las 

actividades y los productos de la propuesta. 

d. Dosificarse en una secuencia lógica que favorezca el aprendizaje y permita establecer una 

relación clara entre lo aprendido y lo que falta por aprender. 

Actividades 

Las actividades son el aspecto central de todo programa de estudio; en ellas se concreta la 
dinámica de trabajo, por lo tanto deberán: 

a. Presentar congruencia con los propósitos tanto generales como específicos de la 

propuesta. 

b. Guardar congruencia con los enfoques de enseñanza y el enfoque de la formación 

continua. 

c. Promover procesos de aprendizaje, dialogo e intercambio de experiencias, estableciendo 

nuevas relaciones entre lo que el participante aprende, lo que sabe y los nuevos 

conceptos que se proponen. 

d. Favorecer el desarrollo y  fortalecimiento de habilidades y competencias docentes ligadas 

a la función específica de los destinatarios. 

e. Propiciar el aprendizaje autónomo y corresponder a las características de la modalidad 

de estudio. 

f. Tener una secuencia interna clara: apertura, desarrollo y cierre, articulación con 

actividades anteriores y posteriores y relación clara con los contenidos. 

g. Ser altamente flexibles para adaptarse a contextos, niveles y ritmos de aprendizaje. 

h. Presentar una articulación y una relación lógica con el desarrollo y dosificación de los 

contenidos. 

i. Incluir tanto la revisión de los aspectos disciplinarios, como de reflexión y aplicación en 

el aula o en la escuela. 

j. Favorecer la utilización de los materiales de apoyo de los profesores y de los acervos 

bibliográficos que la SEP ha puesto a disposición de los profesores. 
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k. Proporcionar elementos para que los participantes evalúen sus avances y orienten la 

obtención de productos. 

Materiales de apoyo 
Las propuestas de formación continua deberán incluir: 

 Los materiales de apoyo de los docentes como libros para el maestro, ficheros de 

actividades didácticas. 

 Los materiales de uso cotidiano de los maestros y alumnos: Plan Estratégico, Programa 

Anual, avances programáticos, cuadernos de alumnos, diario del profesor, libros de texto 

gratuitos. 

 Los acervos de las bibliotecas de aula y escolares. 

 Los textos de la biblioteca para la actualización del maestro. 

 Los materiales de las bibliotecas de los centros de maestros. 

La utilización de estos materiales en un programa de formación deberá: 
 Responder a las funciones de los destinatarios y a las intenciones de la propuesta.  

 Incluir alguna estrategia para su revisión. 

 Favorecer el aprendizaje, la discusión y el análisis. 

 Tener un manejo accesible. 

Productos 

Los productos a elaborar como resultado de las actividades de toda propuesta deberán: 
 Ser útiles para el trabajo y  la formación de los destinatarios. 

 Tener una clara relación con los propósitos y los contenidos de la propuesta.  

 Conformarse con los productos parciales que durante el desarrollo de las actividades se 

vayan construyendo. 

Evaluación 
Todo programa de estudio deberá contener una propuesta intrínseca de evaluación que permita 

a los maestros identificar el grado de dominio de los contenidos abordados. La propuesta 
deberá: 

 Considerar el enfoque formativo de la evaluación y establecer con claridad el qué, el 

cómo y el para qué de esta evaluación. 

 Ser viable para llevarse a cabo en momentos señalados del proceso de estudio.  

 Ser congruente con los propósitos, contenidos y actividades del programa de estudio. 

 Recurrir a instrumentos variados y coherentes con la dinámica desarrollada en el 

programa de estudio. 

 Cuando las maestras y maestros cursantes deseen obtener el reconocimiento de los 

aprendizajes realizados en cualquier programa de formación continua por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, deberán solicitar y sustentar uno de los exámenes 

nacionales para profesores en servicio. 

Aspectos formales del diseño 
Todo programa de estudio deberá estar redactado en forma clara y plantear una estructura que 

facilite su comprensión. Para ello habrá que: 
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 Utilizar un lenguaje sencillo, directo y apropiado para los destinatarios.  

 Parcializar los contenidos. 

 Fragmentar el texto en cuantos apartados o ideas fundamentales sea necesario. 

 Cuidar la unidad lingüística del texto y destacar las ideas principales- 

 Utilizar técnicas de realce de lo importante (tamaño y grosor de letra, mayúsculas, negra, 

cursiva, subrayado, sombreados, etcétera).  

 Utilizar separadores de temas y ofrecer pistas en los títulos y subtítulos. 

 Recurrir a organizadores internos: encabezamientos, recuadros, tablas, diagramas, 

resúmenes, notas al margen, etc. 

 Complementar el texto con ilustraciones, tablas, gráficos, esquemas, cuadros.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Anexo VIII  C) Criterios para la elaboración de programa de estudio 

 



 

Artículos no autorizados para financiarse con recursos del Programa  
 

Servicios personales 

1100  Remuneraciones al personal de carácter permanente: Asignaciones destinadas a cubrir las 

percepciones correspondientes a personas de carácter permanente por servicios 
prestados, que constituyen una erogación periódica y recurrente. 

1200  Remuneraciones al personal de carácter transitorio: Asignaciones destinadas para cubrir 
el pago de las remuneraciones de personas que realizan funciones especiales o 

transitorias, cuyo costo no es recurrente ni continuo. 

1300  Remuneraciones adicionales y especiales: Asignaciones destinadas a cubrir percepciones 
adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto a personas de 

carácter permanente como transitorio, por servicios prestados.  

1500  Pago por otras prestaciones sociales y estímulos: Asignaciones para cubrir las erogaciones 

que realizan las entidades públicas a favor del personal, con el fin de cubrirles 
prestaciones sociales y económicas, prima adicional por permanencia en el servicio, 

estímulos y gratificaciones. 

 

Materiales y suministros 

2101 Materiales y útiles de oficina: vasos y servilletas desechables, artículos de correspondencia 
y de archivo, artículos de envoltura, sacos y valijas. 

2102 Material de limpieza: escobas, trapeadores, jergas, jabones, detergentes y otros similares. 

2103 Material didáctico: periódicos, pago de suscripciones de publicaciones y revistas 

especializadas. 

2200  Productos alimenticios: Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de 

productos alimenticios, incluidas las bebidas, así como los gastos de viáticos y 
alimentación. 

2403  Tapices.  

2406  Árboles y Plantas de Ornato.  

2506  Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes. 

2503  Medicinas y Productos Farmacéuticos. 

2504  Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. 

2505 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio: tanques de revelado, materiales para 
radiografía, electrografía, electrocardiografía, medicina nuclear y demás materiales y 

suministros utilizados en los laboratorios médicos, fotográficos y cinematográficos, entre 
otros.  Incluye animales para experimentación. 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos: Asignaciones destinadas a la adquisición de 

combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de 
vehículos y equipo de transporte terrestre, aéreo y lacustre, así como de maquinaria y 

equipo. 

2700  Vestuario y blancos.  Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus 

accesorios, y blancos. 

Anexo IX  Artículos no autorizadas 

 



 

2703   Artículos Deportivos: Uniformes y trofeos. 

2800  Sustancias, materiales y artículos para la seguridad.  Asignaciones destinadas a la 

adquisición de materiales y sustancias explosivas, necesarias para la realización de las 
actividades de seguridad pública. 

2900  Enseres y mercancías diversas.  Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 
materiales, suministros y mercancías diversas que se adquieran para su distribución a la 

población en casos de desastres naturales o apoyos temporales por emergencias.  

 

SERVICIOS GENERALES 

3100 Servicios administrativos básicos. Asignaciones destinadas a la adquisición de servicios 
básicos tales como: postal, telegráfico, de telecomunicaciones, de telefonía convencional 

y celular, de radiocomunicación, de energía eléctrica, de agua y de conducción de señales 
analógicas y digitales. 

3200 Servicios de arrendamiento: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de arrendamiento 
de edificios, locales, terrenos, maquinaria, equipo, vehículos y otros arrendamientos.  

3307  Capacitación: Cursos de capacitación, actualización y formación académica fuera del País. 

3400 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios de fletes, almacenaje, embalaje y 

maniobras, así como los que presten instituciones bancarias y aseguradoras.  

3500  Adaptación, mantenimiento, reparación e instalación.  Asignaciones destinadas a la 
contratación de servicios para el mantenimiento y reparación de toda clase de bienes 

muebles. 

3600  Gastos de difusión, información y ceremonial.  Asignaciones destinadas a cubrir el costo 

de los servicios relacionados con las actividades de impresión, publicación, difusión e 
información interna, así como la elaboración de material de comunicación alternativo de 

la difusión externa. 

3700  Gastos de traslado y servicios oficiales.  Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los 

gastos de viaje, peajes, estancia, alimentación y gastos de representación. 

3702 Gastos por Servicios de Traslado de Personas: Traslado, hospedaje y alimentación para 
apoyar a becarios, investigadores o expositores que participen en ponencias, seminarios 

nacionales, congresos o cursos de capacitación. 

3800 Servicios oficiales.  Gastos de ceremonia, gastos de viáticos y pasajes, instalación    y 

traslado del personal. 

BIENES MUEBLES 

5101 Adquisición de bienes muebles tales como: escritorios ejecutivos, sillones, sillas 
secretariales, percheros 

5102 Equipo eléctrico y electrónico de oficina: calentadores, aspiradoras, microfilmadoras, 

circuito cerrado de T.V., estufas, refrigeradores, lavadoras, hornos de micro ondas y, 
equipos de detección de incendios, equipo de cómputo ensamblado, alarma y voceo. 
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Concepto 

 

 Monto 

Aportación inicial 

 

 $ ____________________ 

Aportaciones adicionales: 

 

  

 Aportaciones adicionales en 
efectivo 

 

 $______________________ 

 Aportaciones adicionales en 

especie 

 

$ ______________ 

(no se suma) 

 

 

Contrapartidas por efectivo 

 

 $ _____________________ 

Contrapartidas por especie 

 

 $ _____________________ 

Total disponible  

 

 $ _____________________ 

 

 

 

 

Fecha de impresión   

Anexo X  Lista de aportaciones 

 

 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 



 

 
A. Factura impresa por establecimiento autorizado 

 
 

 
 

 
 

 

Adquisición con Recursos PEC 

 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Domicilio fiscal 

Número de folio 

Fecha de 
expedición 

Domicilio fiscal del Gobierno 
del Estado de México 

Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (Gobierno del 
Estado de México, GEM 
850101BJ3) de la persona a favor de 
quien se expida. 

Lugar de expedición 

Cantidad y descripción de las mercancías o servicios 

Leyenda “Adquisición con recursos PEC” 

Leyenda “Pago en una sola exhibición” 

Valor unitario consignado en número 

Importe total 
consignado en 

número  

Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes de quién los expida 

Monto de los impuestos (IVA) que en 
los términos de las disposiciones 

fiscales deban trasladarse  

Importe total 
consignado en número  

Leyenda “efectos fiscales al pago” 

Leyenda “la reproducción no autorizada de 
este comprobante constituye un delito en  

los términos de las disposiciones fiscales”. 

Fecha de autorización para imprimir 

comprobantes fiscales 

Fecha de impresión 

Datos de identificación del impresor 
autorizado (RFC, nombre, domicilio y 

en su caso el número telefónico 

Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes  de quién lo 
expida 

Número generado por el sistema 

Vigencia 



 

 
 

B. Factura impresa por el propio contribuyente  
 

 
 

Anexo XI  Comprobantes fiscales 

 

 
 

Anexo XI  Comprobantes fiscales 

 



 

 
 

C. FACTURA FISCAL DIGITAL 
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D. RECIBO DE HONORARIOS 
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Anexo XI  Comprobantes fiscales 

 



 

 

 

 
                                                                                                                                                     No. de identificación  

Nombre de la escuela: 
CCT: 

Sector: 
Turno: 

Municipio: 
Localidad: 

 

Objetivo Propuesta de 

formación (Nombre 
del curso, taller, 

conferencia, etc.) 

Tiempo en que 

se desarrollaran 
las acciones 

Espacio en que se 

desarrollaran las 
acciones 

Personas 

participantes 

Monto 

destinado 

Mecanismos de seguimiento y 

evaluación que se pondrán en 
marcha para valorar los 

resultados 

       

       

 

 
 

 
 

 

Nombre y firma del representante del  
consejo Escolar de participación social  

 

 

 
Nombre y firma del director 

 

 

 
Validación del supervisor escolar 

 
 

 
 

“2009, Año del Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón” 

Anexo XI1 Formación para alumnos y padres de familia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 

uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 


