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I. OBJETIVOS 

II. APARTADOS QUE SE REFORMAN 

III. LINEAMIENTOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

 EXTRACTO 

 

Modificar las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar para el ejercicio fiscal 2020, las cuales se detallan en el presente 

Acuerdo. 

 

Se REFORMAN la definición Dirección General de Desarrollo de la Gestión 

Educativa, “DGDGE” del apartado de Glosario; la tercera viñeta del primer 

párrafo del apartado “Procedimiento de selección de las escuelas” del numeral 

"3.3.2. Procedimiento de selección”; el segundo párrafo del apartado “Apoyos 

Financieros”, la denominación de su rubro 1. “Apoyo directo a las escuelas 

públicas de educación primaria para el fortalecimiento de la gestión participativa”, 

con sus párrafos primero, segundo, tercero y cuarto y la tabla de su rubro 6. 

“Implementación y difusión de acciones de Contraloría Social”, todos del numeral 

“3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)” y el segundo párrafo y su inciso 

b) del apartado “Obligaciones de las Escuelas públicas de Educación Básica, 

participantes en el PNCE deberán:” del numeral “3.5. Derechos, obligaciones y 

causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”,  

Se ADICIONA una nota a la tabla y un tercer párrafo, recorriéndose en su orden 

los párrafos terceros a doceavo del rubro 6. “Implementación y difusión de 

acciones de Contraloría Social” del apartado “Apoyos Financieros” del numeral 

“3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)”, todos ellos de las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio 

fiscal 2020, emitidas mediante el Acuerdo número 28/12/191, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2019, para quedar como 

sigue: 

Cuando la Autoridad Educativa Local (AEL) identifique alguna problemática, 

acontecimiento o hecho relacionado con el acoso escolar, reportado por cualquier 

miembro de la comunidad escolar, en alguna escuela pública de Educación 

Básica, podrá ser beneficiada con los apoyos que otorga el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar (PNCE), previa notificación oficial a la DGDGE, a más 

tardar durante el mes de noviembre. 

                                                
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583050&fecha=29/12/2019 
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1.- Apoyo directo a las escuelas públicas de educación primaria o 

secundaria para el fortalecimiento de la gestión participativa:  

Se otorgará a las escuelas públicas de nivel primaria o secundaria 

mediante la AEL, apoyos financieros por un monto de $10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.) por plantel educativo, para la atención de las necesidades 

identificadas por las/los NNA, las cuales deberán estar alineadas al objetivo 

específico d), del numeral 2.2 Objetivos específicos. 

Para el ejercicio fiscal 2020, se dará el apoyo a cinco escuelas públicas de 

nivel primaria o secundaria por entidad federativa, atendiendo al recurso 

disponible para este rubro. 

Cada una de las escuelas interesadas en recibir el apoyo deberá enviar una 

Carta de Intención, dicha carta tiene como propósito manifestar el interés 

de las escuelas que desean participar en este rubro. Además, las escuelas 

deberán elaborar y remitir un proyecto de gestión participativa que atienda las 

necesidades e intereses de las escuelas públicas de educación primaria y 

secundaria, identificadas por las/los NNA. Tanto la Carta de Intención como el 

proyecto de gestión participativa serán entregados a la/el Coordinadora/or Local 

del PNCE, con el objeto de revisar y validar los proyectos de gestión participativa 

que presenten las escuelas, para efectos de determinar aquellas que recibirán el 

apoyo. 

Se deberá remitir a la DGDGE la base de datos de las escuelas que participaron 

con la presentación de los proyectos; identificando a las escuelas que recibirán el 

apoyo, a más tardar el último día hábil del mes de octubre, para efectos de 

seguimiento en el ejercicio del recurso. 

2.- Asesoría y acompañamiento técnico pedagógico implementada por la 

AEL a 5. Distribución y difusión local de materiales educativos.   

Implementación y difusión de acciones de Contraloría Social. 

 

… … … … 

… … Hasta el 69.67% de … 

… 
 los recursos 

distribuibles   a  los 

 

...  Gobiernos de los  

  Estados y a la  

  AEFCM, para su  
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En caso de que el porcentaje destinado para cada tipo de subsidio, 

relacionados en la tabla previa, no sea agotado en su totalidad, la DGDGE 

podrá realizar la asignación a otro tipo de subsidio, atendiendo las necesidades 

de cobertura y prioridades de atención en las escuelas públicas de Educación 

Básica, ello con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del PNCE. 

 

  entrega en  

  especie.  

… 

1. Apoyo directo a 

las escuelas 

públicas de 

educación primaria 

o secundaria para el fortalecimiento de la gestión participativa. 

Escuelas públicas de 

educación primaria o 

secundaria 

Hasta el 0.74% de 

los recursos 

distribuibles a los 

Gobiernos de los 

Estados y a la 

AEFCM. 

… 

...    

 

 

 

   

2. ... 

3. ... 

… Hasta el 25.59% de 

los recursos 

distribuibles a los 

Gobiernos de los 

Estados y a la 

AEFCM. 

… 

4. … 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

… Hasta el 4% de los 

recursos distribuibles 

a los Gobiernos de 

los Estados y a la 

AEFCM. 

… 

Nota: Los recursos distribuibles a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, 

se determinan a partir del monto asignado al PNCE en el PEF, menos el 4% 

del total original autorizado, que se destinará a los gastos de operación central 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.4 de las presentes Reglas de 

Operación. 
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Obligaciones de las Escuelas públicas de Educación Básica, participantes 

en el PNCE deberán: 

Las escuelas interesadas en recibir el Apoyo directo a las escuelas públicas de 

educación primaria o secundaria para el fortalecimiento de la gestión 

participativa, deberán: 

Enviar a la/el Coordinadora/or Local del PNCE, una Carta de Intención, con la 

validación por parte del director o autoridad escolar correspondiente; así como un 

proyecto de gestión participativa que atienda las necesidades identificadas por 

las/los NNA. 


