MANUAL DE EJERCICIO Y
COMPROBACIÓN DE RECURSOS

PEC XV

“El Programa Escuelas de Calidad es de carácter público, no es patrocinado y promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de sus impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con usos 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”.
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1. CONSULTA GENERAL.
1.1. CALENDARIO ETAPA XV.
 30 DE JUNIO 2015 Fecha límite para el período de inscripción.
 31 DE JULIO DE 2015. Fecha límite de selección de escuelas a participar.
 01 DE AGOSTO DE 2015 AL 16 DE ENERO DE 2016. Periodo de recepción de fichas de depósito
para aplicar peso por peso.
 13 DE MAYO DE 2016. Fecha límite para presentar Solicitud de Aplicación de Recursos
Extraordinarios o Excedente, SARE-1.
 31 DE MAYO 2016. Fecha límite para ejercer el recurso asignado por parte del Programa
Escuelas de Calidad.
 30 DE JUNIO DE 2016. Ultimo día para la comprobación del recurso.
 31 DE JULIO DE 2016. Fecha límite para realizar el reintegro del recurso no ejercido por parte
de las escuelas.
1.2. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.


Informe Financiero. Elaborado como se explica en el presente manual.



Póliza de Gasto. Pegar una copia de los cheques expedidos y los cheques cancelados en
original, sellar y firmar la póliza por el director y el representante de participación social.
Nombre, firma y puesto de la persona que recibe el monto señalado en el cheque.



Póliza de Egreso. Pegar la factura, sellar y firmar por el director y el representante de
participación social.



Cotizaciones. En caso de que el monto exceda los $12,500.01 pesos, presentar
cotizaciones y cuadro comparativo anexo en este manual.



Informe anual técnico pedagógico.



Formato de inventario de material didáctico y bibliográfico y de bienes muebles.
Debidamente elaborados y sellados por la DRSE de la etapa correspondiente.



Todos aquellos documentos que le sean indispensables para respaldar la comprobación
del recurso asignado.

Todos los plazos estipulados en el presente manual son definitivos, por lo que no serán
sujetos a ningún tipo de prórroga.
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2. PRESENTACIÓN.
El Programa es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica y de la
autonomía de gestión de las escuelas y se enmarca en lo establecido por los artículos 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 176 y 179 de su Reglamento; 28, 29, 30, 39 y 40 y anexo 25 del
presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
El Programa orienta sus esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del
artículo 3o. constitucional, el cual establece que, el Estado garantizará la calidad en la educación
obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de
aprendizaje de los educandos.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como Meta nacional un "México con
Educación de Calidad". Para ello, establece el Objetivo 3.1 "Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad", con las estrategias 3.1.2 "Modernizar la infraestructura y el
equipamiento de los centros educativos",3.1.5 "Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, establece
como líneas de acción: Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más
rezagados; Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar
actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio;
Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y jóvenes en riesgo de
desertar. "; y el Objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, establece
las estrategias 3.2.1 "Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y
sectores de la población”; 3.2.2 "Ampliar los apoyos a niños, niñas y jóvenes en situación de
desventaja o vulnerabilidad" y 3.2.3 "Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles". Establece como líneas de acción: fortalecer la
capacidad de los maestros y las escuelas para trabajar con alumnos de todos los sectores de la
población; definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula; impulsar el
desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión; ampliar las
oportunidades educativas para atender a los grupos con necesidades especiales; adecuar la
infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles, para favorecer la
atención de los jóvenes con discapacidad; promover que en las escuelas de todo el país existan
ambientes seguros para el estudio; asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al
mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con
mayor rezago educativo.
Desde el ciclo escolar 2013–2014, la SEB ha impulsado el Sistema Básico de Mejora Educativa, que
tiene como propósito crear mejores condiciones de aprendizaje, a fin de que ninguna niña, niño o
adolescente quede fuera de la posibilidad de recibir atención adecuada; este sistema contempla la
atención de cuatro prioridades: mejora del aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas; abatir el
rezago y el abandono escolar; normalidad mínima escolar y la convivencia escolar sana y pacífica que
deberá implementarse a través de cuatro condiciones: Consejos Técnicos Escolares y de Zona;
fortalecimiento de la supervisión escolar; la descarga administrativa y Consejos escolares de
participación social.
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En este contexto, el Programa recupera la experiencia y aprendizajes de los últimos años en los que ha
impulsado la transformación de la gestión de las escuelas públicas de educación básica. La finalidad es
reorientar sus estrategias y acciones para contribuir al cumplimiento del mandato constitucional en
materia de autonomía de la gestión escolar, diseñar e implementar estrategias desde la escuela que
den cumplimiento a los objetivos del PND y el Programa Sectorial, así como robustecer las acciones
tendientes al establecimiento del Sistema Básico de Mejora Educativa en el subsistema de dicho tipo
educativo, apoyando técnica y financieramente a las escuelas públicas de educación básica, en la
generación y consolidación de condiciones que les permita fortalecer su cultura organizacional y
funcionamiento mediante el desarrollo de los ámbitos de autonomía de gestión escolar, como un
medio fundamental para desarrollar soluciones que garanticen un servicio educativo con calidad y
equidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se verificó que las presentes reglas de operación no se contraponen,
afectan o presentan duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su
diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo y que cumplen las disposiciones aplicables.
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3. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Impulsar el desarrollo de competencias técnicas de las AEL, en particular de la supervisión escolar, a fin
de promover el desarrollo de la autonomía de gestión escolar de las escuelas a su cargo.
Desarrollar las capacidades técnicas de la comunidad escolar, con énfasis en el liderazgo directivo, para
el ejercicio de la autonomía de gestión de la escuela y la implementación de rutas de mejora.
Contribuir al desarrollo de las condiciones y las prioridades educativas del Sistema Básico de Mejora
Educativa en las escuelas participantes, a través del ejercicio de un sistema de gestión escolar
enfocado en el logro educativo de las niñas, niños y jóvenes.
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4. PROCEDIMIENTO TÉCNICO.
4.1. CUENTA BANCARIA.
4.1.1 APERTURA DE LA CUENTA.
Una vez que se notifique que su escuela fue seleccionada por el PEC, el proceso de apertura de cuenta
será el siguiente:
ÚNICO.- Enviar en un plazo no mayor a 3 días hábiles, dirigiéndose con la Lic. Jessica Jazmín Herrera
Martín del Campo, encargada de Bancos, a la dirección de correo electrónico
jessica.herreram.pec@gmail.com, los documentos mencionados a continuación.
1. Copia del acta de constitución del consejo escolar de participación social del plantel (completa),
correspondiente al ciclo escolar en curso, donde se haga constar que el padre o madre de familia
que firmará de forma mancomunada la cuenta es miembro del Consejo Escolar de Participación
Social, (CEPS).
2. Copia del nombramiento u oficio de comisión que acredite al director que está a cargo del plantel
educativo.
3. Como medio de identificación del director del plantel, y del representante del Consejo Escolar de
Participación social, copia legible vigente y por ambos lados de alguno de los documentos
enunciados a continuación
a) Credencial de Elector (INE / IFE).
b) Pasaporte emitido por la SER con una antigüedad mayor a 1 mes.
c) Cédula Profesional.
4. Comprobante de domicilio de los firmantes, con antigüedad menor a 3 meses.
Es de vital importancia, tomar en consideración al enviar su información vía correo electrónico las
siguientes formalidades.
En el ASUNTO DEL CORREO. Mencionar la Clave del Centro de Trabajo
En el CUERPO DEL CORREO.
1. Número telefónico de contacto.
2. Correo oficial con la finalidad de recibir al finalizar cada mes, el estado de cuenta.
3. Número y nombre de sucursal de su elección a donde acudirán a firmar.
Esta cuenta de cheques está considerada en las Reglas de Operación del PEC, como responsabilidad
compartida por dos titulares: Director y Representante del Consejo Escolar de Participación Social ante
el PEC, (las firmas de los cheques deberán ser firmas mancomunadas).
El representante del Consejo Escolar de Participación Social, deberá ser un padre de familia que no sea
maestro, y que no tenga ningún otro cargo en la sociedad de Padres de familia, ni ser pariente de
ningún directivo; quienes manejarán la cuenta en forma mancomunada con el director y de manera
exclusiva para las acciones de su Ruta de Mejora Escolar (RME).
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4.1.2. COMISIONES BANCARIAS.
Es importante señalar que el PEC dentro del convenio que tiene con el banco arriba señalado se
estipula que las cuentas estarán libres del cobro de comisiones por los siguientes rubros:
a) Comisión por manejo de cuenta;
b) Comisión por anualidad;
c) Comisión por expedición de cheques;
d) Comisión por chequeras solicitadas (de bolsillo)
En el caso de que alguna comisión de este tipo sea cobrada deberá ser solicitada la bonificación a la
Coordinación Financiera del Programa Escuelas de Calidad, dirigido a la Licda. Arely Anahí Espinoza
Rubio por oficio remitido al correo electrónico arely.espinoza.pec@gmail.com y dentro de los
primeros 10 días hábiles del mes siguiente en que se haya efectuado el cobro, en caso de contar con el
estado de cuenta correspondiente, deberá anexarlo escaneado en el mismo correo.
Las comisiones que sí se cobraran a las escuelas y son responsabilidad de quien expide el cheque
serán:
a) Comisión por sobregiro;
b) Comisión por algún servicio adicional solicitado como puede ser copias extras de estados de
cuenta, copias de cheques, etcétera;
c) Cuando se soliciten cheques de caja;
Las comisiones más IVA, que se generen por estos conceptos, serán pagados por el Director del Centro
de Trabajo de sus propios recursos.
DEBE RECORDAR QUE LOS GASTOS DE LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS EN LOS
INCISOS a), b) Y c) NO SE PUEDEN PAGAR CON RECURSOS DEL PROGRAMA.
Tenga en cuenta, sacar copia fotostática de los cheques elaborados para pago de viáticos o
adquisiciones de bienes o servicios, para la elaboración de la póliza respectiva.
Con esto evitaremos el pago de comisiones innecesarias y el recurso se aprovechará al máximo en el
cumplimiento de su RME.

9

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

4.2.1. CAMBIO DE TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA.
Enviar a la dirección de correo electrónico jessica.herreram.pec@gmail.com, dirigiéndose con la Lic.
Jessica Jazmín Herrera Martín del Campo, encargada de Bancos, los documentos mencionados a
continuación según sea el caso.
Si el cambio es del director o encargado de la Dirección:
1. Oficio dirigido al programa donde se informa del alta del nuevo titular y la baja anterior, en el
que señalarán la clave de centro de trabajo, número de cuenta, teléfono y dirección de correo.
2. Copia del nombramiento o del oficio de comisión que acredite al Directivo que está al frente
del centro escolar.
3. Copia legible vigente y por ambos lados de alguno de los documentos enunciados a
continuación
a) Credencial de Elector (INE / IFE)
b) Pasaporte emitido por la SER con una antigüedad mayor a 1 mes
c) Cédula Profesional
4. Comprobante de domicilio alterno, para la recepción de la correspondencia bancaria.
5. Copia del Acta de Entrega de Recepción del Director de la escuela Formato AER-1.
Si el cambio es del representante del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS).
1. Oficio expedido por el director dirigido al programa especificando los nombres de los dos
titulares, en donde se informa el alta del nuevo representante del consejo escolar de
participación social y la baja del anterior en el que señalarán la clave de centro de trabajo,
número de cuenta, teléfono y dirección de correo.
2. Copia del acta de constitución del consejo escolar de participación social del plantel
(completa), correspondiente al ciclo escolar en curso, donde se haga constar que el padre o
madre de familia que firmará de forma mancomunada la cuenta es miembro del Consejo
Escolar de Participación Social, (CEPS).
3. Copia legible vigente y por ambos lados del padre de familia* de alguno de los documentos
enunciados a continuación
d) Credencial de Elector (INE / IFE)
e) Pasaporte emitido por la SER con una antigüedad mayor a 1 mes
f)

Cédula Profesional

*Mismo que deberá ser un padre de familia que no sea maestro, que no tenga ningún otro
cargo en la sociedad de padres y no ser pariente de ningún directivo del plantel.
Para cualquier duda, aclaración o dificultad al momento de realizar sus trámites bancarios, favor de
comunicarse al área financiera al teléfono: (01 33) 1543-2320 extensiones 57078 o 57073.
10

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Una vez que la escuela beneficiada haya cumplido con el procedimiento técnico en tiempo y forma la
Coordinación General Estatal del PEC, considerando la disponibilidad de recursos asignados a la
implementación del PEC en el Estado, las Reglas de Operación vigentes y de acuerdo a lo establecido
en la convocatoria de la etapa XV ciclo escolar 2015-2016, propuesta por la Coordinación General
Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC) y el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de
Escuelas de Calidad, (CTFEEC), procederá a realizar el:
5.1 REGISTRO DE LA RUTA DE MEJORA ESCOLAR.
Cada escuela inscrita al Programa Escuelas de Calidad, una vez remitida la carta de interés a la que
hace mención la Convocatoria para la Etapa XV, deberá registrar con el asesor asignado su Ruta de
Mejora Escolar, indicando los recursos susceptibles a recibir y su planeación de ejecución de los
mismos.
La RME registrada ante el asesor del Programa Escuelas de Calidad, será la utilizada para verificar el
cumplimiento de los fines y acciones, así como el ejercicio de los recursos financieros.
5.2 APOYOS DEL PROGRAMA
Los recursos federales que transfiere la Secretaría de Educación Pública para la implementación del
Programa en el Estado de Jalisco, son considerados subsidios, pudiendo constituirse en apoyos
técnicos o financieros.
A. Apoyo Técnico. Tanto las escuelas beneficiadas financieramente, así como aquellas que no lo
fueron, recibirán Asistencia Técnica por parte de la Coordinación del Programa para el
desarrollo de las competencias para el fortalecimiento de los ámbitos de desarrollo de la
autonomía de gestión escolar. Los apoyos técnicos a que se refiere este apartado se
proporcionarán, preferentemente a solicitud de la escuela o de la supervisión escolar
correspondiente.

B. Apoyo Financieros. La Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad a través
del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad asignará el monto del recurso que se entregará
directamente a la escuela para apoyar el desarrollo de la autonomía de gestión escolar,
promover la toma de decisiones a partir de la correspondiente Ruta de Mejora Escolar, y para
fortalecer las capacidades directivas de los diferentes actores que conforma la
comunidad educativa.
El monto del apoyo financiero a las escuelas se determinará considerando la siguiente fórmula:
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AF = Monto Base + Componente de Calidad + Componente de Equidad + Componente
Compensatorio

Los componentes de la fórmula para el apoyo financiero se detallan a continuación:


Monto base: será definido por la matrícula de la escuela, correspondiendo $150.00 (ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N) por cada alumno. La escuela podrá obtener hasta $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100) por este componente.



Componente de Calidad: se aplicará únicamente a aquellas escuelas que hayan disminuido su
porcentaje de deserción intracurricular de un ciclo escolar a otro, conforme a lo establecido en
la siguiente tabla:
Porcentaje de
disminución de
Recurso
deserción
extracurricular
0-10
$6,000.00
11-25
$7,000.00
26-50
$8,000.00
51-80
$9,000.00
81-100
$12,000.00



Componente de Equidad: se tomará en cuenta el grado de marginación de la localidad en la
que se encuentre la escuela, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO).
RURAL

GRADO DE
MARGINACIÓN
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO



URBANO
RECURSO
$5,000.00
$4,500.00
$4,000.00
$3,500.00
$3,000.00

GRADO DE
MARGINACIÓN
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

RECURSO
$4,000.00
$3,500.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00

Componente Compensatorio: Únicamente se aplicará a las escuelas que con la suma del
Monto Base, Componente de Calidad y Componente de Equidad, no alcance los $30,000.00
M.N, en ese caso se considerará el porcentaje de eficiencia terminal conforme a lo establecido
en la siguiente tabla:

% DE EFICIENCIA TERMINAL
0-50.99

RECURSO
$3,000.00
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51-70.99
$3,500.00
71-80.99
$4,000.00
81-90.99
$4,500.00
91-100
$5,000.00
Las escuelas que resulten beneficiadas financieramente dispondrán de los recursos económicos que
otorga el Programa conforme se detalla a continuación:
a) Una aportación inicial determinada con base en una fórmula de distribución. Esta aportación
se realizará antes del 3 de noviembre de 2015.
b) Adicionalmente a la aportación inicial, se otorgará una contrapartida de hasta un peso por
cada peso que logren reunir las escuelas beneficiadas, de aportaciones de los gobiernos
municipal o delegacional, de madres y padres de familia o tutores, donaciones de
organizaciones de la sociedad civil, y en general, de cualquier instancia de la sociedad que
realice dichas donaciones, en especie o en efectivo. El monto de la contrapartida será
determinado por la AEL en función de la disponibilidad presupuestaria. El monto de la
contrapartida no podrá exceder los $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). por plantel el
cual se distribuirá de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Fideicomiso Estatal de Escuelas
de Calidad.
5.3. APORTACIONES EN EFECTIVO.
Son todas aquellas contribuciones voluntarias que la escuela logre reunir de padres de familia,
Ayuntamiento y/o terceros, para tener derecho al depósito de contrapartida, las cuales deberán
depositarse SÓLO EN EFECTIVO directamente a la Cuenta del Fideicomiso 7007 5760599 en Banamex,
poniendo como referencia los 10 dígitos de su Clave de Centro de Trabajo, una vez hecho el depósito
lo deberá acreditar al PEC, mediante la ficha de depósito en original, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
Enviar por correo electrónico la(s) ficha(s) de depósito en original, debidamente adherida(s) en el
formato de Comprobante de aportación adicional CAA-1 dentro de los cinco días hábiles siguientes de
efectuado el depósito mencionando el origen del mismo; al correo gema.rios.pec@gmail.com,
posteriormente deberá anexar el original al expediente de comprobación final.
LA ENTREGA DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO SE RECIBIRÁN HASTA EL 16 DE ENERO DE 2016, PLAZO QUE
POR NINGÚN MOTIVO SE PODRÁ PRORROGAR.
En el caso de transferencias interbancarias de los Ayuntamientos, deberá presentar el comprobante de
la transferencia con sello de certificación del mismo Ayuntamiento, y deberá informar mediante oficio
a la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad, las escuelas que fueron
beneficiadas; los Ayuntamientos también estarán sujetos al plazo establecido en la Reglas de
Operación de la Presente etapa XV, plazo que no está sujeto a prórroga, tal como se menciona en el
párrafo que antecede.
La escuela beneficiada deberá ejercer su recurso asignado a más tardar el día 31 de Mayo de 2016. El
recurso que no fue ejercido deberá de reintegrarse en efectivo a la cuenta BANAMEX 7007 5760602
poniendo como referencia su Clave de Centro de Trabajo.
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Para tal efecto, se elaborará un cheque a nombre del director(a), por el saldo no ejercido y que está
en la cuenta bancaria, lo cambiará y depositará en la cuenta anteriormente referida.

6. OPERATIVIDAD.
6.1. EJERCICIO DEL RECURSO.
Obtenida la aportación inicial se procederá a la adquisición de lo establecido en la RME registrada ante
la CGEPEC. El registro de la RME no exime el cumplimiento del presente Manual.
El Programa considera dos tipos de componente para la inversión del recurso otorgado a la escuela:
Componente I. Fortalecimiento Académico considera:
Libros, útiles, software para la gestión de los aprendizajes y el apoyo a la gestión escolar, materiales
escolares y didácticos; actividades que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes dando
énfasis en el desarrollo de competencias lectoras y lógico matemáticas; acciones de capacitación y/o
actualización que fortalezcan las competencias profesionales y habilidades digitales del Consejo
Técnico Escolar (docentes y directivos) en apoyo al aprendizaje, encaminadas a garantizar la
normalidad mínima de operación y mejorar la eficiencia de la jornada escolar, el logro del perfil de
egreso, e incentiven la permanencia e inclusión de estudiantes de educación básica.
Componente II. La Infraestructura y equipamiento considera:
Mobiliario para las aulas, tecnologías de información y comunicación en la educación para el aula,
mobiliario y equipo administrativo y para áreas comunes, servicios de conectividad para el uso de las
tecnologías de información y comunicación, así como obras de mantenimiento que no afecten la
estructura escolar, tales como la rehabilitación, acondicionamiento y mantenimiento de espacios
educativos y/o mantenimiento del edificio escolar; adecuaciones para la accesibilidad de estudiantes
con necesidades educativas especiales, que generen condiciones que coadyuven a la normalidad
mínima de operación y la mejora del servicio educativo.
Porcentajes de inversión. A partir del ciclo escolar 2015 -2016 y en pleno respeto al fortalecimiento de
la autonomía de gestión escolar de las escuelas de educación básica tanto de nuevo ingreso como las
reincorporadas al Programa, no se establecerán porcentajes máximos ni mínimos de inversión.
En ningún caso se podrá utilizar los recursos financieros asignados a las escuelas beneficiadas, para
pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos de los
directivos, docentes o empleados que laboren en la Secretaria de Educación Pública, y/o en la
Secretaría de Educación Jalisco.
Durante la operación del programa, las escuelas beneficiadas deberán observar que el ejercicio de
los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
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6.2. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS GASTOS.
Primero, deberá estar seguro que la cuenta de cheques esté activada y que las firmas de los dos
titulares se encuentren digitalizadas para que pueda girar cheques, esta cuenta es exclusiva para los
gastos del Programa Escuelas de Calidad (PEC).
Verificar que tenga el saldo suficiente para cubrir el gasto. El PEC no autoriza comisiones por cheques
devueltos por fondos insuficientes, por lo que quien emita el cheque cubrirá esta comisión en caso de
presentarse.
Se recomienda que registren en el talonario de cheques las cantidades de cada cheque entregado y
que cotejen la información del saldo restante con el banco.
6.2.1. EMISIÓN DE CHEQUES.
Para la adquisición de bienes y servicios los cheques deberán expedirse a nombre del proveedor que
emite la factura, en caso contrario el recurso ejercido en desapego deberá ser reintegrado al
Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de Calidad
NINGÚN CHEQUE PODRÁ SER EXPEDIDO AL PORTADOR.
6.2.2. CÓMO SE ELABORA UN CHEQUE.
1. Escribir la fecha en la que se elabora el cheque.
2. Anotar el nombre a quién se le hace el pago, ya sea a nombre de persona física o moral
(Proveedor).
3. Escribir la cantidad a pagar con número, sin aplicar redondeo.
4. Escribir la cantidad a pagar con letra.
5. Firma en forma mancomunada de las personas autorizadas (Director y Representante del Consejo
Escolar de Participación Social).
6. Deberá hacer una copia fotostática del cheque antes de entregarlo al proveedor para presentar
en la comprobación de gastos.
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6.2.3. CÓMO SE ELABORA UNA PÓLIZA DE GASTOS FORMATO PG-1.
a. Anotar el consecutivo de las pólizas de gastos, debiendo coincidir con el número del cheque
(Considerando también los cheques cancelados en original).
b. Pegar en la póliza de gastos una copia fotostática del cheque elaborado, por lo que se deberá
sacar dicha copia antes de entregarlo. El importe del cheque debe ser igual al monto de la
factura.
c. La póliza deberá contener el nombre y firma de la persona que recibe el cheque, así como, el
puesto y/o sello de la empresa.
d. Anotar una breve descripción del gasto. (Lo que se adquirió).
e. Nombre y firma de los dos titulares que firman en la cuenta de cheques, esto es con el fin de
autorizar la elaboración del cheque.
Cuando exista error al elaborar un cheque, el original se pegará en la póliza y escribirá la palabra
cancelado, en el documento, por lo que no se debe destruir el cheque.

6.2.4. CÓMO ELABORAR UNA PÓLIZA DE EGRESOS FORMATO PE-1.

Cada factura o comprobante fiscal se deberá pegar en una póliza de Egresos.
a. Anotar el número consecutivo de las pólizas, esté deberá coincidir con el número de póliza de
gasto, que a su vez tendrá que ser igual al número del cheque.
b. La fecha de la factura tiene que ser igual a la fecha del cheque (para los cheques cancelados no
se requiere póliza de egresos).
c. Pegar en la póliza de Egresos la factura o comprobante fiscal en original, en el área
correspondiente.
d. La factura o comprobante fiscal en original deberá estar sellada por la escuela así como la
antefirma del director o encargado, (cuidando que el sello no cubra cantidades o datos de la
factura).
e. Escribir brevemente la justificación del gasto (acción de la RME).
f.

Nombre y firma del director y representante del consejo escolar, así como el sello de la
escuela.
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6.3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.
Para la adquisición de cualquier bien o servicio, por un monto no mayor a los $12,500.00 (Doce mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el I.V.A., podrá realizarlo sin más limitante que
buscar el mayor beneficio, debiendo obtener la mejor calidad, precio y garantía.
Para la adquisición de bienes o servicios, a partir de un monto de $12,500.01 (Doce mil quinientos
pesos 01/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., deberá cotizar el mismo bien y/o servicio con idénticas
características y cantidades, por lo menos a tres proveedores diferentes.
Para determinar al proveedor ganador se deberán analizar las cotizaciones, mismas que deberán estar
plasmadas en el cuadro comparativo establecido para este efecto formato CC-1, el cual deberá estar
firmado por el director y el representante del Consejo Escolar de Participación Social.
Las adquisiciones de bienes y servicios no deberán fraccionarse para simular los topes anteriormente
señalados, por lo que si se realizan compras a un mismo proveedor en un lapso de hasta 2 meses que
sumen un total de $12,500.01 pesos en adelante; será indispensable presentar las cotizaciones de 3
proveedores diferentes de todos los artículos adquiridos en las compras fraccionadas.
Por cada cheque expedido, se deberá controlar mediante la póliza de gastos respectiva, por lo que no
debe olvidar hacer una fotocopia del cheque ya elaborado previo a la entrega.

A CADA CHEQUE EXPEDIDO CORRESPONDE UNA FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) A EXCEPCIÓN DE LOS
CANCELADOS. NO EXISTE OTRA MANERA DE COMPROBAR UN GASTO.
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6.3.1. GASTOS NO PERMITIDOS.
Con el propósito de garantizar una administración transparente, un uso eficiente de los recursos y lo
que es primordial incentivar la participación comprometida de los padres de familia y demás
integrantes de la comunidad escolar en la tarea educativa, cuidando en todo momento la no
duplicación de esfuerzos con otros programas o apoyos, se señalan los rubros en los cuales no está
permitido ejercer recursos del Programa Escuelas de Calidad:

















Todo aquello que no se encuentre en su RME o autorizado por escrito mediante oficio de
autorización de gastos extras y/o remanentes, (SARE-1).
Servicios profesionales de instructores de ninguna disciplina para alumnos.
El pago por la elaboración de la RME.
Convivíos, festivales y eventos sociales.
Viajes recreativos, de placer o de premiación.
Tarjetas y recargas de celular.
Regalos y donativos de ningún tipo.
Compra de terrenos.
Construcción de casa habitación a docentes, veladores y Directivos.
Arrendamiento de terrenos, salones y centro recreativos.
Pago de todo tipo de alimentos y bebidas.
Uso del recurso del programa para préstamos o financiamiento de cualquier índole.
Estímulos monetarios a alumnos, docentes, directivos o padres de familia.
Uniformes y calzado de ningún tipo.
Relojes checadores y de control de acceso para personal y alumnos.
Interphone, alarmas, timbre para puerta.

6.3.2. VIÁTICOS.
Agrupa las asignaciones destinadas al traslado exclusivo del Director, para el cumplimiento de las
obligaciones del Programa, tales como: acudir a las oficinas del PEC, solicitar cotizaciones, realizar
compras, capacitaciones del PEC, comprobaciones financieras. Los gastos generados por este
concepto, deberán comprobarse mediante facturas, comprobantes de casetas y/o boletos originales
de autobuses; por lo que se deberá observar y comprobar de acuerdo al Manual de pasajes, viáticos y
traslados del Personal del Gobierno del Estado de Jalisco, no debiendo rebasar el 2 % del recurso
recibido, y deberá estar incluido éste tipo de gasto en la RME.
Para realizar este gasto, se autoriza la emisión de un cheque a nombre del director, por el total de los
viáticos comprobables, adjuntando el soporte del traslado el cual deberá coincidir en tiempo y forma,
no debiendo rebasar el 2 % del total del recurso recibido.
Nota: Los viáticos, sólo se autorizan a las escuelas foráneas, y no a los siguientes municipios que se
encuentran en la Zona Metropolitana, (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y
Tlajomulco de Zúñiga).
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6.4. ACCIONES CONSTRUCTIVAS.
Para la rehabilitación, acondicionamiento y mantenimiento, de los centros escolares sólo se
financiarán con recursos del Programa Escuelas de Calidad los siguientes conceptos:
EXTERIOR DE AULAS














Rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios que se encuentren en planta baja.
Pintura.
Rehabilitación y/o construcción de losas de concreto para patio cívico, canchas para uso
deportivo, andadores, banquetas etc.
Rehabilitación y/o construcción de jardineras en planta baja.
Rehabilitación y/o construcción de estructuras para canalización de agua pluvial (cunetas,
bocas de tormenta).
Rehabilitación y/o construcción redes hidráulicas y/o sanitarias que se encuentren en planta
baja.
Rehabilitación de instalación eléctrica aparente.
Rehabilitación y/o construcción de divisiones perimetrales (malla ciclón, muro de
mampostería, herrería, etc.).
Instalación y/o sustitución de herrería en muros perimetrales.
Subdivisiones a base de muros de tablaroca.
Sustitución de tinacos de igual o menor capacidad.
Sustitución de pisos y/o azulejos en planta baja.
Sustitución de bomba de agua.
INTERIOR DE AULAS






Pintura.
Rehabilitación de instalación eléctrica aparente.
Cambio de azulejo en aulas que se encuentren en planta baja.
Sustitución de piezas dañadas de plafón.
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6.5. REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES FISCALES.
Los documentos comprobatorios deberán ser forzosa y únicamente expedidos a nombre de:

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
R.F.C.: SPC130227L99
Domicilio: Pedro Moreno No. 281, Col. Centro.
C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco.
NUNCA A NOMBRE DE LA ESCUELA.
En el documento ORIGINAL comprobatorio del gasto, deberá asentar el nombre y la firma autógrafa
del Director o encargado del plantel y el sello de la escuela.
6.5.1. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET (CFDI).
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre, clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien lo expida y el régimen fiscal en
que tributen conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT del contribuyente que
los expide.
Lugar y fecha de expedición.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quién se expida, así cómo
su domicilio.
Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso
y goce que amparen.
Importe total señalado en número o en letra, conforme a lo siguiente:
i. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante se señalará
expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y cuando así
proceda, el monto de lo impuestos trasladados (IVA), desglosados por cada una de las tasas de
impuesto correspondiente y en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

ii. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la
prestación de servicios se considerarán como una sola exhibición y no como una parcialidad.
iii. Señalar la forma en que se realizó el pago ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de
fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicios o las denominadas
monederos electrónicos que autorice en servicio de administración tributaria al menos los últimos
cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente).
VII.

Además deberá contener:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica (CFDI).
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Cualquiera de las siguientes leyendas “Este documento es una representación impresa de
un CFDI”, “Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal
Digital a través de Internet”.

6.5.2 VERIFICACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)


Ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria, en la siguiente liga:
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/



Ingresar los datos requeridos: Folio fiscal, RFC del emisor y RFC del receptor.



Una vez verificada, sí la factura es correcta aparecerá al final la leyenda VIGENTE y todos los datos
deben coincidir con su CFDI.



En caso de que la factura electrónica haya sido cancelada o se trate de un documento apócrifo,
los datos no coincidirán o aparecerá la siguiente leyenda:
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6.5.3. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA COMPROBACIÓN.
Con el fin de garantizar la transparencia en el ejercicio del recurso y su comprobación, deberán
entregar en las oficinas de la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad, teniendo
como fecha límite el 30 de junio de 2016, la siguiente documentación:
Integrar un expediente de cada fase de su participación en el PEC, que incluya y salvaguarde como
mínimo la siguiente documentación:
 Ruta de Mejora Escolar ciclo 2015-2016.
 Informe Financiero con la descripción de los movimientos financieros de los gastos realizados
por la adquisición y/o contratación de bienes y servicios planeados en su RME.
 Estados de cuenta bancarios de los meses transcurridos, desde el depósito inicial, hasta la
fecha de comprobación del recurso que le fue asignado.
 Pólizas de gasto. Debidamente elaborada, con la copia del cheque ejercido, tantas como
cheques se hayan emitido y/o cancelado.
 Pólizas de egresos con sus respectivas facturas.
 Cotizaciones, cuadros comparativos, documentos de validación y autorización de capacitación,
autorizaciones por escrito de cambios de acción y de aplicación de recurso excedente o
extraordinario, etc.
 Inventarios de material didáctico y bibliográfico, y de bienes muebles en su caso, debidamente
sellados por la DRSE correspondiente, indicando el iniciado del trámite de resguardo, y;
 Todos aquellos documentos que le sean indispensable, para respaldar la comprobación del
recurso asignado.
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6.5.4. INFORME FINANCIERO.
El informe financiero es el documento en donde se concentrará toda la información generada a través
del movimiento de los recursos, tales como depósitos, gastos efectuados, etc.
Para elaborar un informe financiero formato IF-1 deberá anotar tal como lo señala la imagen en cada
número lo siguiente:
1. Los datos generales de la escuela que son: Nombre de la escuela, C.C.T., Zona, Sector, Domicilio,
Localidad, Municipio, Número de teléfono, Banco donde tiene la cuenta de cheques y Correo
electrónico donde pueda recibir información del PEC.
2. La fecha del gasto (es la fecha en que emite el cheque).
3. Anotar el número de cheque en orden numérico consecutivo ascendente que está haciendo la
compra, los cheques cancelados también deberán incluirse en su número consecutivo.
4. Concepto del movimiento ejemplo: compra de equipo de cómputo, depósito, etc., (usted
encontrará la primer casilla con el concepto de “depósito inicial” para que no olvide anotarlo).
5. Escribir el número de la factura.
6. En estos campos escribirá la cantidad con número del recurso utilizado, correspondiendo al rubro
del mismo.
7. En la columna de depósitos especificará cada uno de las aportaciones recibidas en la etapa
correspondiente. No debe englobar el total de depósitos.
5. Deberá anotar la cantidad total que gastó con ese cheque.
6. Anotar el saldo que va resultando después de registrar cada gasto así como los depósitos
adicionales. (El Formato en Excel que proporciona la Coordinación, tiene fórmulas que van
realizando las operaciones).
7. Este documento deberá presentarse con las firmas del director así como la del representante del
consejo escolar y sello del plantel.
Una vez que hizo la comprobación total de los recursos que le fueron asignados, la cuenta bancaria
quedará en saldo cero.
Los beneficiarios del Programa Escuelas de Calidad están obligados a reintegrar los recursos que no
se destinen a los fines autorizados.
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6.5.5. INVENTARIOS.
El PEC utiliza dos formatos: el primero para bienes muebles Formato IBM-1, como equipo de cómputo,
mobiliario etc., y el segundo exclusivo para material didáctico y bibliográfico Formato IMD-1, lo que se
haya adquirido en este rubro, en ambos casos debiendo registrar cada producto en forma individual,
éstos se elaborarán para su entrega junto con el informe financiero, sin perjuicio de los que deban
elaborar por causas extraordinarias o de actualización, como lo son en ocasión de entrega recepción
por cambio de director o encargado de la escuela y/o recepción de nuevas adquisiciones.
Instructivo de llenado:

En ambos formatos se registrarán los siguientes datos:
1. Anotar datos generales de la escuela: Nombre, Domicilio, Teléfono, Municipio, Clave, Sector, Zona,
Turno, así como el número de teléfono del Director o encargado de la escuela, la fecha en que se
levantó el inventario y el ciclo escolar correspondiente.
2. A cada producto se le asignará un número consecutivo en la columna correspondiente.
3. Descripción del bien adquirido deberá anotar los datos del bien con número de serie, y para el
caso de material bibliográfico los datos que contiene el libro generalmente en la pasta del mismo,
ya sea al principio o al final.
4. Para el formato del inventario de material didáctico y bibliográfico se anotará el consecutivo que le
corresponda, ejemplo PEC 001 para el primero y para los posteriores los subsecuentes.
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5. Se deberá solicitar a la Delegación Regional de la Secretaria de Educación (DRSE) el número de
inventario, por lo que acudirá a la DRSE correspondiente, con una copia de la factura para que le
asignen el número de inventario, ejemplo: PESA 0999165-10-004-000201 y entregará una copia de
dicho documento en las oficinas del PEC.
6. Aquí en este espacio anotará el estado actual del bien, que tiene que ser bueno, por ser nuevo.
7. Anotará la ubicación donde se encuentra el bien, ya sea en un salón, dirección o bodega.
8. Anotar el nombre de la persona encargada del resguardo; si el bien se encuentra en un salón, el
resguardo quedará a cargo del profesor encargado del aula.
9. Anotará el nombre y firma del director o encargado de la escuela así como nombre y firma del
representante del consejo escolar de participación social.
10. En este espacio deberá estamparse el sello de la DRSE, indicativo de que se inicio el trámite de
resguardo de equipo.
6.5.6. INFORME ANUAL TÉCNICO PEDAGÓGICO.
Al término de cada ciclo escolar, la escuela, con motivo de la rendición de cuentas a que está sujeta
toda la administración pública, entregará al área técnico pedagógica de la Coordinación General
Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC), un informe de los resultados del trabajo realizado
en las dimensiones de la gestión escolar con enfoque estratégico consideradas en su Ruta de Mejora
Escolar, distinguiendo la práctica pedagógica y el logro educativo, complementado con la información
del uso de los recursos financieros, donde detalle los avances de las acciones específicas apoyadas por
el PEC.
La escuela deberá hacer público este informe ante la comunidad al cierre del ciclo escolar, a través del
pizarrón de anuncio.
6.6. APOYOS EXTRAORDINARIOS Y/O REMANENTES.
En el caso de que las escuelas reciban algún apoyo extraordinario no incluido en su Ruta de Mejora
Escolar o cuenten con remanentes, deberán sujetarse a lo siguiente:
Presentar Formato SARE-1, solicitud de aplicación de excedente, el cual deberá estar firmado por el
director de la escuela, el padre de familia representante del consejo escolar de participación social y el
personal docente, así como su Informe Financiero PEC XV, y entregarlos en las oficinas del PEC a más
tardar el día 13 de mayo de 2016.
Después de presentado el formato de recurso extraordinario o excedente deberá recibir de la CGEPEC
un oficio de aprobación, sin el cual no podrá hacer uso del recurso en cuestión.
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6.6.1 CAMBIO DE ACCIÓN.
Los directores podrán realizar modificaciones a su Ruta de Mejora Escolar (RME) presentando la
solicitud para cambio de Acción (CA-1) a partir de las adecuaciones, tanto en acciones como en metas
que encuentren en su Ruta durante las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE), teniendo como
plazo 10 días hábiles después de la fecha calendarizada del CTE.
Dicha solicitud puede ser entregada en físico en las instalaciones del Programa Escuelas de Calidad
ubicadas en Calle Lerdo de Tejada #2640 Colonia Arcos Vallarta en Guadalajara o remitida vía
electrónica al asesor que tiene asignado a su región y tendrá respuesta en aproximadamente 10 días
hábiles. Una vez recibida la autorización podrá ejercer el recurso solicitado.
Nota: Su solicitud de cambio de acción deberá apegarse a las prioridades que establece la
Secretaría de Educación Básica:





Normalidad Mínima
Convivencia sana y pacífica en las escuelas
Alto al rezago y deserción
Aprendizajes relevantes y duraderos

7. ROBO.
En caso de robo del mobiliario, equipo o material diverso, adquirido con recursos del Programa, se
procederá a hacer lo siguiente:
1. Llame a las autoridades locales para que den parte del robo.
2. Tome fotografías de la escena del robo.
3. El Director o encargado de dirección levantará una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público
que le corresponda.
4. Enviar fotocopia de esta Acta a la Contraloría Interna y a la Dirección Jurídica de la Secretaria de
Educación del Estado de Jalisco.
5. Enviar fotocopia de esta acta a la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad,
donde conste la recepción por parte de las instancias señaladas en el punto N°4.
6. Presentar oficio a la D.R.S.E. informando el hecho delictivo y solicitando la baja del inventario de
los bienes sustraídos (debiendo acompañar sus inventarios debidamente sellados donde se
demuestre que dicho bien se encontraba inventariado).
7. Para solicitar la reposición de los bienes sustraídos a través de la póliza de seguro general de la
Secretaría de Educación contactar al departamento de Activos Fijos ubicado en Av. Fidel Velázquez
226, Col. Independencia, en Guadalajara, Jalisco, Tel. (01 33) 3609-8640 y 3637-9653 Ext. 53206,
53207 y 53208.
Nota: Los bienes que lamentablemente sean sustraídos no podrán ser adquiridos nuevamente con
recursos del PEC, deberá consultar y tramitar ante el departamento de activos fijos la reposición de los
mismos.
27

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

En caso de robo o extravió de la chequera, se procederá a hacer lo siguiente:
1. Levantar una denuncia por parte del Director o encargado de dirección ante la Agencia del
Ministerio Público que le corresponda.
2. En la sucursal bancaria a la que pertenece la cuenta realizar la cancelación de los cheques solicitar
comprobante de los cheques cancelados y solicitar la reposición de la chequera.
3. Informar a la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad, mediante oficio lo
sucedido anexando una copia de la denuncia levantada.

En caso de robo o pérdida de la documentación comprobatoria del recurso otorgado por el
Programa Escuelas de Calidad además de realizar el procedimiento especificado para el robo
de chequeras deberá realizar las gestiones necesarias para recuperar los documentos o copias
certificadas con validez de los mismos, puesto que el robo o extravío no lo exime de la
responsabilidad de comprobar.
8. RENUNCIA.
Las escuelas que decidan renunciar a su participación en el Programa deberán cubrir con los requisitos
que se detallan a continuación, según sea el caso:
1. Si no han recibido la aportación inicial:


Presentar oficio de renuncia al Programa, explicando los motivos, firmado por el Director y el
padre de familia representante del Consejo Escolar de Participación Social, con el visto bueno
del Supervisor.
2. Si ya recibieron la aportación inicial:


Además de presentar los documentos que se señalan en el número anterior;



Deberá gestionar en la CGEPEC la cancelación de la cuenta a efecto de que se reintegren los
recursos.



Comprobar la totalidad de los recursos ejercidos de acuerdo al punto 6.5.3.



Entregar chequera con la cancelación de los cheques no girados.



Tramitar la carta comprobación por la presente etapa.

9. VIGILANCIA.
El Comité Técnico Estatal del Programa Escuelas de Calidad a través de la Coordinación General Estatal
del Programa Escuelas de Calidad vigilará el correcto ejercicio de los recursos asignados por el
Fideicomiso Público del Programa Escuela de Calidad, derivando a la autoridad competente las
irregularidades observadas.

10. SANCIONES.
El director o encargado de dirección estarán sujetos a responsabilidades conforme a las normas
aplicables según la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, de la
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Sin perjuicio de la legislación
vigente aplicable.

11. VIGENCIA.
El presente manual estará en vigor durante la décimo quinta etapa del Programa Escuelas de Calidad
(PEC XV) Ciclo Escolar 2015-2016. Del 24 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016.
Dudas y/o aclaraciones dirigirse a:
Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad, ubicada en Lerdo de Tejada No. 2640,
Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco.
Teléfonos: (01 33) 15432320

Lada sin costo 01 800 727 3220
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12. CATÁLOGO DE FORMATOS

NOMBRE DEL FORMATO

CLAVE DE FORMATO

1. Póliza de Gasto

PG-1

2. Póliza de Egresos

PE-1

3. Ficha de depósito

RR-1

4. Comprobante de aportación adicional
5. Solicitud de aplicación de recurso extraordinarios o
remanentes
6. Acta de Entrega de recepción del director
7.

Cuadro comparativo

8.

Inventario de bienes muebles

9. Inventario de material didáctico y bibliográfico

CAA-1
SARE-1
AER-1
CC-1
IBM-1
IMD-1

10. Solicitud de Cambio de Acción

CA-1

11. Informe Financiero

IF-1

Los formatos correspondientes a la etapa XV del Programa Escuelas de Calidad son
exclusivos para el ciclo escolar 2015-2016 por lo que deberá presentarlos para la comprobación de
gastos, estos formatos también se encuentran disponibles en formato electrónico. Para
obtenerlos favor de solicitarlos al Asesor PEC de su región.

“El Programa Escuelas de Calidad es de carácter público, no es patrocinado y promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de sus impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con usos 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”.
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ANEXO 1.
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ANEXO 2.
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ANEXO 3.
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ANEXO 4
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ANEXO 5.
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ANEXO 6.
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ANEXO 7.
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ANEXO 8.
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ANEXO 9.
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ANEXO 10.
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ANEXO 11.
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