
	  	  	  

	  

	  
Lineamientos para impulsar esquemas de financiamiento de 

proyectos locales para el fortalecimiento de la calidad 

educativa 

  

CONSIDERANDO   
 

I. Que en el marco del federalismo educativo, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública 

del Gobierno Federal (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), impulsar las 

acciones que coadyuven al cumplimiento del artículo 3° de la Constitución, que establece la 

obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación básica para el máximo logro de 

aprendizaje de todos los educandos; 

II. Que como parte de los acuerdos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la 

SEB impulsa un Sistema Básico de Mejora Educativa, que en concordancia con el mandato 

constitucional, establece como prioridades: a) la mejora de los aprendizajes en lectura, escritura y 

matemáticas; b) detener la deserción escolar; c) propiciar la mejora continua del ambiente escolar 

basado en los valores del artículo 3° Constitucional;  y d) garantizar la vigencia de la normalidad 

mínima en todas las escuelas públicas de educación básica. 

III. Que el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica tiene como objetivo 

“contribuir a la mejora del logro educativo de los estudiantes de educación básica a través de la 

implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen a los docentes en la generación de 

condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas”. 

IV. Que las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación 

Básica, en su numeral 2.2. inciso d), señala como objetivo específico impulsar un esquema de 

financiamiento para que las AEL desarrollen proyectos locales para el fortalecimiento de la calidad 

educativa. 

V. Que las entidades federativas han desarrollado a través de su Comité Técnico de Educación Básica la 

Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica para la Calidad y Equidad Educativa. 

VI. Que la SEB emitirá lineamientos para la formulación y financiamiento de proyectos locales y los hará 

públicos en su página web (http://basica.sep.gob.mx). Por lo que, la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica: 
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C O N V O C A 

A las Autoridades Educativas Locales de las 32 entidades federativas del país, a participar en el proceso 

de presentación de proyectos para el fortalecimiento de la Calidad Educativa, considerando las 

prioridades establecidas en la presente convocatoria y la disponibilidad de recursos, de conformidad con 

los siguientes: 

LINEAMIENTOS 

 

I. Proyectos locales 

La SEP apoyará financieramente acciones e intervenciones de la Autoridad Educativa Local (AEL), 

desplegadas a través de proyectos para el fortalecimiento de la calidad educativa en el marco de la 

Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica que atienda a los siguientes criterios en 

los niveles y servicios educativos del tipo básico: 

-‐ Alcanzar una mejora de los aprendizajes de lectura, escritura y matemáticas. 

-‐ Desarrollar propuestas metodológicas y materiales, acordes con los enfoques curriculares de la 

SEP, que garanticen una alfabetización inicial exitosa de los alumnos de primer y segundo 

grados de educación primaria. 

-‐ Fortalecer y especializar las capacidades de los docentes del primer y segundo año de educación 

primaria para asegurar la alfabetización inicial exitosa de sus estudiantes. Implementar 

proyectos para la contextualización curricular en las escuelas. 

-‐ Diseñar estrategias didácticas, así como elaborar materiales complementarios y de apoyo. 

-‐ Recuperar y poner al alcance de otros colectivos de escuelas las estrategias didácticas generadas 

en los Consejos Técnicos Escolares, que se consideren exitosas y pertinentes para el impulso de 

la calidad educativa. 

-‐ Impulsar prácticas docentes innovadoras en las escuelas que garanticen experiencias de 

aprendizaje de calidad. 

-‐ Articular los tipos de apoyo de los programas con Reglas de Operación con la intención de 
mejorar los aprendizajes en todas las escuelas, especialmente en las más desprotegidas. 

-‐ Fortalecer la atención a los colectivos docentes para el impulso a la lectura y la escritura, así 
como para el buen uso de las bibliotecas de aula y de escuela, en conjunto con la introducción de 
TIC’s a la vida escolar. 

-‐ Fortalecer la capacidad de los docentes de educación básica para integrar en su planeación 
didáctica el uso de las TIC’s (desde teléfonos celulares hasta aulas de medios) con el fin de 
enriquecer y profundizar el aprendizaje de los estudiantes. 
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II. Beneficiarios y requisitos de participación 

-‐ Podrán solicitar y acogerse al financiamiento previsto en esta convocatoria, las AEL que hayan 

cumplido con la integración de su Comité Técnico Local de Educación Básica (CTEB) y la 

elaboración de la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica en su entidad. 

-‐ Al momento de dictaminarse los proyectos, la entidad federativa deberá haber cumplido con la 

entrega de informes físico financieros del 2013 y de años anteriores como lo establecen las reglas de 

operación de los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica. 

 

III. Características de los proyectos a financiar 

-‐ Las entidades podrán remitir en una sola emisión hasta tres proyectos, priorizando su orden de 

importancia y dictaminación enumerándolos del 1 al 3, los cuales serán susceptibles de ser 

financiados en función de la disponibilidad de recursos del fondo: 

o En una primera ronda se dictaminarán los proyectos remitidos por las entidades con el 

número 1  

o En función de la ronda anterior y la disponibilidad de recursos, se dictaminarán los 

proyectos número 2 y se financiarán hasta donde los remanentes de recursos financieros 

lo permitan. 

o Finalmente de existir recursos financieros disponibles, se dictaminarán los proyectos 

número 3 y serán financiados hasta donde los remanentes de la segunda ronda lo 

permitan. 

 

-‐ Los proyectos deberán estar enfocados a fortalecer la calidad de la educación básica en el marco de 

la actual Reforma Educativa y del Sistema Básico de Mejora Educativa; además de tener relación 

directa con la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica 

-‐ Deberán estar enfocados a escuelas que históricamente muestren bajos logros de aprendizaje 

preferentemente en lectura, escritura y matemáticas. Además de otros criterios de atención 

focalizada como tipo de población (por ejemplo, indígena, migrante, etc.) y tipo de organización 

escolar (por ejemplo, escuela multigrado, bidocente, urbano marginadas, etc.) o algún otro que la 

entidad justifique.  

-‐ Podrán considerarse como proyectos aquellas iniciativas innovadoras o proyectos que se 

encuentren actualmente en implementación en la entidad federativa de que se trate, siempre y 

cuando los mismos estén alineados con las prioridades descritas en el numeral I de esta 

convocatoria. 
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-‐ Los proyectos podrán emerger de las rutas de mejora de las escuelas con énfasis en el 

fortalecimiento de la calidad en educación básica. Las rutas de mejora deben relacionarse con 

alguno de los siguientes aspectos: la mejora de la lectura, escritura y matemáticas, el desarrollo 

curricular local, así como iniciativas innovadoras en términos del fortalecimiento de la calidad.  

 

IV. Monto y características del financiamiento de los proyectos 

-‐ Los proyectos susceptibles de financiamiento serán únicamente los que hayan sido dictaminados 

favorablemente por el Comité Dictaminador. 

-‐ El monto anual a financiar será de hasta de 7,000,000.00 (siete millones de pesos, 00/100 

M.N.) por entidad federativa y podrá ser ajustado por la SEB considerando la disponibilidad 

presupuestal del Fondo, actuando bajo los principios de equidad y pertinencia. 

-‐ Todos los proyectos deberán considerar hasta un 6% de los recursos para la realización de una 

evaluación externa especializada, efectuada de preferencia por una institución pública de 

educación superior, cuyos resultados serán remitidos a la SEB para su análisis. La evaluación 

deberá considerar el impacto en la calidad educativa, específicamente en el incremento del logro 

académico de los estudiantes. 

-‐ Sólo podrán ser cubiertos aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza 

de los proyectos. En ningún caso los recursos federales transferidos para el financiamiento de los 

proyectos podrán ser utilizados para el pago de salarios, compensaciones, sobresueldos, 

gratificaciones, bonos, o cualquier otro concepto que implique pago a los servidores públicos y/o 

empleados de las Secretarías de Educación o entidades homólogas de carácter local, o bien de 

otras dependencias y/o entidades de la Administración Pública Local de que se trate.  

-‐ En su momento y de resultar dictaminados favorablemente los proyectos, se realizará un 

Convenio específico con cada AEL para el esquema de financiamiento de acuerdo al número de 

proyectos y montos aprobados del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación 

Básica. 

La entrega de recursos se realizará a la cuenta que notifique la AEL vía transferencia electrónica. 

 

V. Estructura de los proyectos locales 

Los proyectos deberán formar parte de la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica. Se 

redactarán de una manera sencilla, clara y ejecutiva que permita identificar sus objetivos, estrategias e 

impacto educativo esperado, considerando los siguientes elementos mínimos: 

A. Nombre del proyecto. 

B. Justificación. 
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C. Antecedentes (Se refiere a la situación que guarda el sistema educativo estatal, es necesario para 

que los evaluadores puedan enmarcar el proyecto en un contexto específico)Diagnóstico. En el 

caso de proyectos que se encuentren actualmente en implementación, presentar evidencias de los 

resultados obtenidos hasta el momento.  

D. Objetivos (General y específicos). 

E. Determinación de la población objetivo (beneficiarios directos). 

F. Metas asignadas. 

G. Matriz de indicadores (considerar indicadores de calidad). 

H. Líneas de intervención y acciones. 

I. Programa Operativo Anual. 

J. Costo de financiamiento, especificando el monto de las acciones de inversión. 

K. Estrategia de seguimiento y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

L. Evaluación externa del proyecto. 

M. Anexos (las AEL podrán incluir anexos que complementen la información). 

Nota: Documento Word, tipo de letra Arial 11 y espacio 1.5. Extensión máxima 30 cuartillas y 

anexos. 

 

VI. Proceso general y fechas 

A. Recepción de proyectos: Los proyectos deberán ser aprobados por el CTEB y remitidos en oficio 

firmado por el Secretario de Educación u homólogo de la entidad federativa. Antes del último día 

de febrero del 2014. 

B. Evaluación de proyectos por el Comité Dictaminador: Antes del último día de marzo de 2014. 

C. Entrega de recursos: De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

D. Seguimiento y evaluación de proyectos por parte de la AEL: A partir del inicio de operación de 

los proyectos. 

 

VII. Entrega de los proyectos locales 

Los proyectos serán entregados en versiones impresa y electrónica en la Subsecretaría de Educación 

Básica, Av. Paseo de la Reforma No. 122, Piso 12, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal, C.P.06600.  

Los proyectos se podrán recibir de manera preliminar vía correo electrónico en esta dirección: 
proyectolocalpfceb@sep.gob.mx 
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VIII. Comité dictaminador y proceso de dictamen 

La Subsecretaría de Educación Básica conformará un Comité Dictaminador con expertos y 

especialistas, con una trayectoria profesional en el ámbito educativo en las áreas de calidad educativa, 

innovación, desarrollo de proyectos y evaluación educativa.  

 

Una vez recibidos los proyectos locales, el Comité Dictaminador instalado procederá a evaluar y 

dictaminar cada proyecto propuesto y seleccionará, a partir de criterios transparentes, aquéllos que 

serán apoyados con financiamiento. 

 

A todo proyecto propuesto corresponderá una resolución emitida por el Comité Dictaminador que, 

motivada y justificada, determine la procedencia o improcedencia del esquema de financiamiento, 

bajo los términos y condiciones establecidos en la presente convocatoria. Todos los dictámenes se 

harán del conocimiento de las Autoridades Educativas Locales de las respectivas entidades federativas 

que los propusieron. La resolución del Comité será definitiva. 

 

El Comité Dictaminador analizará y dictaminará los proyectos propuestos por las entidades 

federativas, con base en los siguientes criterios: 

A. Atienda los lineamientos de la presente convocatoria. 

B. Que los proyectos atiendan el objetivo general y los específicos de las reglas de operación del 

programa. 

C. Que los proyectos desarrollen acciones cuyo impacto se observe en la mejora de los aprendizajes 

(con prioridad en lectura, escritura y matemáticas. 

D. Que los proyectos sitúen a la escuela en el centro de la estrategia. 

E. Que los proyectos cuenten con indicadores de calidad, así como las estrategias de seguimiento y 

evaluación. 

F. Que los proyectos muestren consistencia y congruencia entre los diferentes elementos que los 

conforman. 

G. Que los proyectos no impliquen carga administrativa adicional para las escuelas o las zonas 

escolares. 

H. Que los proyectos fortalezcan la autonomía de gestión de las escuelas y/o las zonas escolares. 

I. Que los proyectos integren mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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IX. Seguimiento y evaluación de proyectos 

A.  La entidad federativa estará obligada a entregar reportes trimestrales sobre la operación de los 

proyectos al Comité Técnico Local de Educación Básica (CTEB). Dicho comité incluirá el avance 

del proyecto en sus actas de seguimiento y acuerdos. 

B.  Los proyectos tendrán que someterse a una evaluación externa sobre el logro de sus objetivos y 

metas, así como del impacto de los proyectos. Los resultados de la evaluación se presentarán al 

CTEB y remitidos a la SEB. 

X. Inconformidades 

Una vez que se comunique el resultado de la dictaminación de los proyectos, en caso de 

improcedencia, la AEL dispondrá de 5 días hábiles para presentar una solicitud de revisión.  

XI. Disposiciones Generales 

Esta convocatoria, así como la publicación del resultado de la selección de proyectos estarán 

disponibles en la página de la SEB (http://basica.sep.gob.mx). 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta de manera conjunta por la 

SEB y el Comité Dictaminador. 

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

"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, 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". 


