
 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán, en apego a las Reglas de Operación que nor-

man el Programa Escuelas de Calidad para el ciclo escolar 2015-2016, con el objetivo general de contribuir, en 

un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento del ejercicio de la autonomía de gestión escolar de las escuelas 

públicas de educación básica que participan en el Programa, 

CONVOCA 

a las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades: Preescolar, Primaria, Secunda-

ria, Telesecundaria, Indígena, Educación Especial, Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y 

Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) y los CENDI con alumnos en edad preescolar a parti-

cipar de manera voluntaria en el Programa Escuelas de Calidad (PEC), bajo  las siguientes 

BASES 

1. FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Tendrán prioridad para la incorporación al Programa las escuelas ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación 

conforme al índice determinado por el CONAPO los servicios de educación indígena y migrante, y que preferentemente 

estén ubicadas en municipios y localidades donde operen los programas nacionales para la prevención social de la violen-

cia y la delincuencia. 

2. DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN 

Requisitos que deben reunir las escuelas solicitantes: 

2.1 INCORPORACIÓN Y REINCORPORACIÓN DE ESCUELAS 

a) Las escuelas manifestarán su interés por participar en el PEC durante el ciclo escolar 2015-2016 mediante 

una Carta Compromiso Escolar emitida por el sistema “Ficha Técnica y Carta Compromiso Escolar” en la pági-

na web www.pec-michoacan.gob.mx. 

b) La inscripción se realizará a solicitud expresa de la escuela interesada, presentando la Carta Compromiso Es-

colar, en original y copia, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de junio de 2015, 

en las oficinas del Programa Escuelas de Calidad con domicilio en Av. Periodismo N.° 410, Col. Nueva Valla-

dolid, Morelia, Mich., C. P. 58190, teléfonos (443) 327 82 55, (443) 316 55 18 y (443) 327 83 02, en horario 

de oficina y días hábiles. 

c) Trabajar de manera colaborativa e integrar en la planeación de la Ruta de Mejora Escolar las acciones que 

serán financiadas y que estarán orientadas para contribuir al desarrollo de las prioridades educativas del Sis-

tema Básico de Mejora. 

d) Las escuelas que hayan sido beneficiadas por el Programa en ciclos escolares anteriores deberán haber entre-

gado, a través del Sistema de Información del PEC (SIPEC), el informe técnico pedagógico y financiero, así 

como el expediente de la documentación comprobatoria original de los ciclos escolares en que fueron benefi-

ciados. 

e) Las escuelas que se encuentren participando en el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 

Educativo y en el Programa Escuelas de Tiempo Completo en ningún caso serán elegibles para recibir finan-

ciamiento por parte del PEC; sin embargo, sí podrán recibir apoyo técnico. 

f) Las escuelas que cumplan con los requisitos anteriores y sean seleccionadas por el Comité Local de Selección 

(CLS) podrán ser beneficiadas por el PEC. 

3. DE LA SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS 
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a) El CLS determinará las escuelas que cumplan con los criterios establecidos en la presente Convocatoria y que serán 

beneficiadas financieramente por el Programa para el ciclo escolar 2015-2016. 

b) La relación de las escuelas beneficiadas se publicará el 31 de agosto del 2015 a través de las direcciones de cada 

nivel educativo, jefaturas de departamentos, las supervisiones escolares y otros órganos de difusión que asigne la 

Secretaría de Educación, así como en el sitio de Internet: www.pec-michoacan.gob.mx. 

4. DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

Son recursos que se entregan directamente a la escuela para apoyar el desarrollo de la autonomía de gestión escolar, pro-

mover la toma de decisiones a partir de la correspondiente Ruta de Mejora Escolar y para fortalecer las capacidades direc-

tivas de los diferentes actores que conforman la comunidad educativa. 

El PEC asignará una aportación inicial para cada escuela beneficiada en función de la fórmula de distribución transparente 

y equitativa, a más tardar el día 3 de noviembre de 2015. Asimismo, definirá los mecanismos más eficientes para su ejerci-

cio, considerando lo siguiente: 

Cumplir con los criterios y condiciones establecidos en las Reglas de Operación PEC XV, los Criterios Específicos para la 

operación del Programa Escuelas de Calidad Ciclo Escolar 2015-2016, el Acuerdo número 717 y demás instrumentos 

normativos emitidos por la SEP/SEB. 

Garantizar que cada escuela participante en el Programa disponga de los recursos de manera directa, oportuna y transparen-

te. 

La fórmula de distribución considera los componentes: base, equidad, calidad y compensatorio. 

a) Monto base 

Todas las escuelas recibirán un monto inicial base que se asigna a cada centro de trabajo de acuerdo a la matrícula 

de inicio de curso 2014-2015 y que considera para su distribución los siguientes rangos: 

N.P. 
Rango de alum-

nos 
Factor 

1 1 – 100 0.857 

2 101 – 200 0.875 

3 201 – 300 0.889 

4 301 – 500 0.900 

5 501 - . . . 1.000 

    

 

b) Componente de equidad 

Considera para su asignación a las escuelas participantes el nivel de marginación de la localidad donde se encuen-

tre la escuela participante y de acuerdo a los segmentos definidos por CONAPO. A mayor marginación, será mayor 

la proporción de recursos asignados. 

Grado de marginación 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 
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Alto 4 

Muy alto 5 

 

El componente de equidad asigna un monto proporcional a las escuelas de las siguientes modalidades participan-

tes en el programa: indígena, migrante, necesidades educativas especiales y telesecundarias. 

 

c) Componente de calidad 

Al componente de calidad se harán acreedoras aquellas escuelas que hayan mejorado los resultados educativos de 

sus alumnos a partir de los indicadores siguientes: 

  Aprobación 

  Retención 

  Eficiencia terminal de primaria y secundaria 

Para la medición de estos indicadores se tomará en cuenta la información estadística oficial de las escuelas públi-

cas de inicio y fin de cursos 2007-2008 y la de inicio de curso 2014-2015. 

 

d) Componente compensatorio 

El Componente Compensatorio se asigna solamente a las escuelas de preescolar general, los CENDI y escuelas 

multigrado del nivel de primaria general, considerando la estadística de inicio de cursos 2014-2105. 

 

e) Recurso de contrapartida social 

Adicionalmente a la aportación inicial, se otorgará un monto de contrapartida social de hasta un peso por cada pe-

so que logren reunir las escuelas beneficiadas de aportaciones de los gobiernos municipal o delegacional, de ma-

dres y padres de familia o tutores, donaciones de organizaciones de la sociedad civil y, en general, de cualquier ins-

tancia de la sociedad que realice dichas donaciones en especie, mano de obra o en efectivo. El monto de la contra-

partida no podrá exceder los $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). 

Las aportaciones efectuadas en especie deberán cumplir con las normas de calidad, cantidad y costo correspon-

dientes. La fecha límite para que las escuelas proporcionen al PEC la documentación que avale la aportación por la 

participación social de contrapartida a las escuelas es el 11 de diciembre de 2015.  

5. DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Después de la publicación de las escuelas, los directores que manifiesten alguna inconformidad, contarán con 10 (diez) 

días hábiles para solicitar al PEC la revisión de su expediente y éste emitirá una resolución con carácter inapelable en un 

término máximo de 5 (cinco) días hábiles a la presentación del caso.  

6. DE LOS COMPROMISOS 

El directivo, el personal docente y padres de familia de las escuelas que resulten elegidas deberán atender los siguientes 

compromisos:  

a) Firmar una Carta Compromiso Escolar que contemple las acciones que tendrá que atender para dar cumplimiento a 

las Reglas de Operación vigentes.  

b) Realizar las acciones programadas en la planeación de la Ruta de Mejora Escolar del ciclo escolar 2015-2016 diri-

gidas a contribuir al desarrollo de las prioridades educativas con el apoyo financiero del Programa bajo los princi-

pios de transparencia y rendición de cuentas. 



 

 

c) Desarrollar procesos de seguimiento y evaluación de las acciones programadas a fin de cumplir con los objetivos 

de su planeación de la Ruta de Mejora Escolar.  

d) Colaborar con las evaluaciones externas efectuadas por instancias locales, nacionales e internacionales referidas a 

los procesos de mejora en la calidad del Programa.  

e) Elaborar y presentar a la comunidad escolar y al PEC el informe de fin de ciclo escolar 2015-2016 de acuerdo a lo 

programado en la planeación de la Ruta de Mejora Escolar como parte del ejercicio de transparencia y rendición de 

cuentas. 

f) Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a los lineamientos que defina la legislación local aplicable a 

través del Manual de Ejercicio y Comprobación de Recursos antes del 30 de mayo de del 2016 al PEC. 

g) Resguardar por un periodo de cinco años los documentos necesarios conforme a la legislación vigente y aplicable 

que comprueben el ejercicio de los recursos asignados.  

7. ASUNTOS GENERALES 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta de manera coordinada por la Secretaría de Edu-

cación del Gobierno del Estado de Michoacán y el PEC. 

Las escuelas interesadas en participar podrán consultar la base de datos de la población objetivo del Programa así como 

las reglas de operación vigentes para 2015-2016 en el sitio de Internet:  

www.pec-michoacan.gob.mx a efecto de ubicar el nivel de prioridad de su escuela y/o cualquier precisión o duda respecto 

a la operación del Programa. 

Para más información acudir al Programa Escuelas de Calidad, en Av. Periodismo N.° 410, Col. Nueva Valladolid, Morelia, 

Mich., C. P. 58190 o comunicarse a los teléfonos: (443) 327 82 55, (443) 316 55 18 y (443) 327 83 02, correo electróni-

co: coordinacion.pecmich@gmail.com. 

 

Morelia, Michoacán, 28 de mayo del 2015.  

 

Atentamente 

 

 

DR. ARMANDO SEPÚLVEDA LÓPEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 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, electora-
les, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser de-
nunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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