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ACTA DE ACUERDO PARA EL EJERCICIO
MANCOMUNADO DE LOS RECURSOS

En ____________, Estado de ____________, siendo las __:__ horas del día___ de ___________ 
de 2014, y encontrándose reunidos los C.___________________________, en su carácter de di-
rector de la escuela _____________, con clave____________, y el C. ____________________, 
en su calidad de Presidente del Consejo Escolar de Participación Social de la citada escuela, manifiestan 
su conformidad en formalizar la presente acta para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Que conocen que la escuela se encuentra dentro del padrón de escuelas que se verán beneficia-
das por el Programa.

2. Que conocen el monto de los recursos que serán asignados a la escuela dentro del Programa. 

3. Que conocen los procedimientos a seguir para que la escuela obtenga recursos de conformidad 
con los Lineamientos del Programa.
 
4. Que es su intención cumplir con los requisitos necesarios para que la escuela obtenga recursos 
del Programa. 

5. Que en este momento manifiestan su conformidad y obligación para elaborar el plan específico de 
gastos de los recursos que la escuela  reciba del Programa. 

6. Que están de acuerdo en que los gastos que se realicen de los recursos que la escuela reciba del 
Programa serán aprobados de manera conjunta por ambos.

7. Que el C. _______________________, en su carácter de Presidente del Consejo Escolar de 
Participación Social, está de acuerdo en que el titular de la tarjeta en la que se depositarán los recursos 
del Programa sea el C. _________________________ en su carácter de Director de la escuela.

8. Que conocen las obligaciones en materia de información y trasparencia que establecen las nor-
mas aplicables.

Siendo todo lo que tienen que manifestar firman la presente acta en dos originales.

C.

Director (a) de la escuela

C.

Presidente del Consejo Escolar de Participación 
Social de la escuela

HOJA FINAL DEL ACTA QUE SUSCRIBEN EL C._______________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA ESCUELA________ 
_____________ Y EL C. ________________________, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE LA CITADA ESCUELA EN RELACIÓN DE LOS RECURSOS DEL “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” QUE RECIBIRÁ LA ESCUELA.

La siguiente Acta tiene como propósito establecer un acuerdo de corresponsabilidad entre 
el Director de la escuela y el Presidente del CEPS
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I. ACTA DE PLANEACIÓN

En esta Acta la escuela, representada por el Director y el Presidente del CEPS deberán identificar las ac-
ciones prioritarias que financiarán con los recursos del Programa. Deberá llenarse a más tardar el 19 de 
septiembre de 2014

•	 Registre el monto de recursos asignados a su escuela en el siguiente cuadro:

Presupuesto asignado al plantel para 
atender el componente 1 $ 

Presupuesto asignado al plantel para 
atender el componente 2 $ 

Total de presupuesto  asignado para el 
ciclo escolar 2014-2015 $ 

 

Diagnóstico de necesidades

•	 Teniendo como base la Ruta de Mejora de la escuela, converse con los maestros y el CEPS para de-
terminar las acciones prioritarias que serán desarrolladas con los recursos del Programa y estimar sus 
costos, tanto en materia de Infraestructura (Componente 1), cómo para apoyar las cuatro prioridades 
del Sistema Básico de Mejora (Componente 2). 

•	 Registren la información en el Acta de Planeación.

•	 Tomen fotografías de las áreas del inmueble escolar en las que serán invertidos los recursos económi-
cos que reciba la escuela y guarden esta evidencia en el expediente anexo a este cuaderno.

•	 Una vez completada el Acta deberá ser firmada por el Director de la Escuela y el Presidente del CEPS.

Para tener en cuenta:

•	 El recurso del componente 1 está asignado para mejorar las condiciones del inmueble y beneficiar a 
todas las escuelas que laboran en él. Por ello, si el inmueble escolar es ocupado por varias escuelas,  
deberá acordar  con los directores  de éstas las necesidades que identifican para mejorar la infraestruc-
tura del inmueble. 
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 *Para las acciones de construcción, la Autoridad Educativa Local (AEL) le deberá brindar asesoría  técnica especializada  
**Para determinar el costo de las acciones, la AEL le brindará asesoría y acompañamiento.

 
Componente 1 

Para atender las carencias físicas de la escuela 
 

Total de recursos asignados para atender el 
Componente 1 

$ 

 
¿Qué necesidades de infraestructura y equipamiento hay en mi escuela? 

 

 
AULAS 

 

Construir* Mejorar 
Poner 
pisos 

Mobiliario 
¿Cuál es el costo 
aproximado de 
las acciones?** 

¿Cuándo planean realizarlas? 

SEP-
OCT 

NOV- 
DIC 

ENE-
MAY 

Marque con una X 

 
 
 

   
$                  

   

SANITARIOS 
    

$                  
   

Otros 
espacios 

educativos 
   

No 
autorizado 

$                  
   

TOTAL     

 
AGUA 

 

Asegurar el 
suministro 

Mejorar el 
servicio 

¿Cuál es el costo 
aproximado de 
las acciones?** 

¿Cuándo planean realizar las 
acciones? 

SEP-OCT NOV - DIC ENE-MAY 

Marque con una X 

      

TOTAL   

 
TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS PARA ATENDER 

EL COMPONENTE 1 
 

 

 

$                 

$                 

$                 
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Componente 2 
Desarrollo y fortalecimiento de la Autonomía de Gestión 

 
Total de recursos asignados para atender el 

Componente 2 
$                                              

¿Qué necesidades debemos atender para lograr las cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora Educativa 
en mi escuela e implementar la Ruta de Mejora? 

Prioridad 1: Normalidad mínima de operación escolar 

Rubros de gasto 
Marque 
con una 

“x” 

¿Cuál es el costo 
aproximado de las 

acciones?** 
Programación del Gasto 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC  

ENE-
MAY 

Marque con una “x” 

Mantenimiento del inmueble escolar  $                                 

Condiciones de seguridad del inmueble 
escolar 

 $                                 

Mobiliario escolar, distinto al del 
componente 1 

 $                                 

Equipamiento escolar, distinto al del 
componente 1 

 $                                 

Materiales educativos  $                                 

Papelería  $                                 

Conectividad  $                                 

Otros (especi�que):   $                                 

TOTAL  $                                 

Prioridad 2: Desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas 

Rubros de gasto 
Marque 
con una 

“x” 

¿Cuál es el costo 
aproximado de las 

acciones?** 

Programación del Gasto 

Contratación de asesorías, tutorías y 
materiales para alumnos 

 $                                 

Contratación de asesorías y materiales 
para docentes 

 $                                 

Contratación de asesorías y materiales 
para padres 

 $                                 

Contratación de asesorías y materiales 
para directores 

 $                                 

Materiales educativos  $                                 

Biblioteca  $                                 

Software educativo  $                                 

Otros (especi�que):   $                                 

TOTAL  $                                 

Programación del Gasto 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC  

ENE-
MAY 
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Nota: Verifique que el total de los gastos estimados coincida con el total de presupuesto asignado

Fecha de llenado 
Sello de la escuela 

 

 Sello AEL
 

______________________  ____________________  ___________________ 
Firma del Director de la escuela  Firma del presidente del CEPS  Firma del representante AEL 

 

Prioridad 3: Prevención de la reprobación y abandono escolar 

Rubros de gasto 
Marque 

con una “x” 

¿Cuál es el costo 
aproximado de las 

acciones?** 

Programación del Gasto 

Contratación de asesorías, tutorías y 
materiales para alumnos 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para docentes 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para padres 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para directores 

 $    

Software educativo  $    
Otros (especi�que):   $    

TOTAL $    

Prioridad 4: Convivencia pací�ca en la escuela 

Rubros de gasto 
Marque con 

una “x” 

¿Cuál es el costo 
aproximado de las 

acciones?** 

Programación del Gasto 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC  

ENE-
MAY 

Marque con una “x” 

Contratación de asesorías, tutorías y 
materiales para alumnos 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para docentes 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para padres 

 $    

Contratación de asesorías y materiales 
para directores 

 $    

Software educativo  $    
Fomento de actividades deportivas, 

artísticas, recreativas y de convivencia 
 $    

Adaptaciones físicas, materiales e 
insumos para eliminar barreras para el 

aprendizaje 
 $    

Otros (especi�que):   $    

TOTAL $    
Total de gastos estimados para atender el 

componente 2 
$ 

Total de gastos estimados para atender el 
componente 1 y el componente 2 

$ 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC  

ENE-
MAY 

Marque con una “x” 

 


