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EXTRACTO 

 

 

     Contribuir a la mejora del logro académico de las/os alumnas/os de las 

escuelas públicas de educación básica beneficiadas, mediante el desarrollo de 

aprendizajes significativos, a través del fortalecimiento del liderazgo académico 

de directivos y el fortalecimiento académico de docentes para la 

implementación de las líneas estratégicas. 

 

 

 

1.     Fortalecer el liderazgo académico de supervisores y directores de 

escuelas públicas de educación básica, que permita promover estrategias 

didácticas para favorecer el aprendizaje significativo de sus alumnos/as. 

2.     Fortalecer académicamente a docentes de escuelas públicas de educación 

básica, en el desarrollo de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje 

significativo. 

3.     Implementar acciones de desarrollo curricular para vincular las líneas 

estratégicas del DASEB con el Plan y Programas de Estudio en las escuelas 

públicas de educación básica. 

4.     Aplicar instrumentos de diagnóstico asociado a las líneas estratégicas en las 

escuelas focalizadas. 

 

 

 COBERTURA 

     La cobertura del DASEB es nacional. 

 POBLACIÓN OBJETIVO 

     Se dirige a escuelas públicas de educación básica focalizadas e incorporadas 

por la AEL, que concentren la mayor cantidad de alumnos/as, con niveles de logro 

académico más bajo en lenguaje y comunicación y/o pensamiento matemático y 

científico, cívica, ética e historia; con base en evaluaciones recientes; priorizando 

I. OBJETIVO 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

III. LINEAMIENTOS 
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aquellas que se encuentren ubicadas en comunidades con alto índice de 

pobreza extrema (1), violencia (2) y/o zonas indígenas. 

 BENEFICIARIOS/AS 

Son los Gobiernos de los Estados que a través de sus AEL y para el caso de 

la Ciudad de México será la AEFCM, que atiendan a las escuelas participantes y 

que decidan participar voluntariamente en el Programa. 

Los beneficiarios indirectos son las escuelas de educación básica focalizadas por 

las AEL, y que reciben apoyos del DASEB. 

 REQUISITOS 

1. Presentar a la SEB, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 

2020, la Carta Compromiso Única (Anexo 1). 

2. La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno del Estado, con 

excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria productiva 

específica para la administración y ejercicio de los subsidios del DASEB,en apego 

a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG. La AEL es responsable de 

comunicar formalmente a la DGDC, los datos de la cuenta bancaria mencionada, a 

más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2020, con excepción de la 

AEFCM. 

3. Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2020 el 

correspondiente Convenio y para el caso de la AEFCM los Lineamientos. 

 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

       La base de datos de beneficiarios indirectos que reciben acciones del DASEB 

será publicado en la página de internet http://basica.sep.gob.mx, y en la página del 

programa http://daseb.sep.gob.mx con base en la información remitida por las AEL. 

El padrón de beneficiarios será el registrado en el SIIPP-G. 
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 CRITERIOS 

     Los criterios de selección y priorización, en ningún caso, resultarán 

discriminatorios en materia de género y de derechos humanos; por lo que de 

manera general las AEL seleccionarán a las escuelas públicas de educación básica, 

con base en los siguientes criterios: 
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     La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos 

que proporciona el presente Programa será en igualdad de oportunidades, por lo 

que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la 

participación y elegibilidad en la obtención de los apoyos; asimismo, 

buscará fomentar la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 

     Los convenios que se suscriban con las entidades federativas con el propósito 

de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo de este Programa no tienen 

carácter de convenio de coordinación para transferir recursos del 

presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos de las 

entidades federativas, con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de 

funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y 

materiales a que hace referencia el artículo 82 y 83 de la LFPRH; y, 223 y 224 del 

RLFPRH. 
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Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se 

autoricen en el marco de las presentes RO y conforme la disponibilidad 

presupuestaria autorizada; por lo que los Gobiernos de los Estados deberán buscar 

fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia con apego 

al artículo 75, párrafo primero y fracción VI de la LFPRH.  

Respecto al subsidio directo TG 1, en ningún caso, se podrán utilizar los 

recursos financieros para el pago de prestaciones de carácter económico, 

compensaciones, sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o 

empleadas/os, que laboren en la SEP, en las Secretarías de Educación Estatales o 

en la AEFCM, ni becas, tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las 

alumnas y los alumnos. 

Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto 

específica prevista en el Clasificador por Objeto del Gasto, respetando el porcentaje 

autorizado a cada UR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las 

RO. En ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones 

de carácter económico, sobresueldos, compensaciones, así como tampoco para 

pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, ni becas, 

tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos. 

Del mismo modo, las AEL, adicional a lo anterior, en ningún caso podrán 

utilizar los apoyos para la operación local para la adquisición de equipo de 

cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, material de oficina o 

vehículos. 

La(s) instancia(s) ejecutora(s) del DASEB está(n) obligada(s) a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines 

autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal 2020 no se hayan 

devengados o que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones de 

pago, en términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFPRH; y, 176 primer 

párrafo del RLFPRH. 

 

 APOYOS TÉCNICOS 

  La DGDC proporcionará asesoría y acompañamiento a la AEL, como parte 

del mecanismo de planeación y seguimiento y supervisión. 

 APOYOS FINANCIEROS 

Los recursos para la operación e implementación del DASEB corresponden 

al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020; transfiriendo 95% a los 

Gobiernos de los Estados, para el caso de la AEFCM, se realizará a través del 
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traspaso de recursos ramo a ramo debiendo sujetarse a lo dispuesto en la fracción 

I del artículo 93 del RLFPRH, en una o varias ministraciones y 5% para gastos de 

operación central; lo anterior sujetándose a las medidas de austeridad emitidas 

por la SHCP. 

 MONTO DEL APOYO 

El monto definitivo a transferir a los Gobiernos de los Estados se determinará en 

el Convenio y para la AEFCM, en los Lineamientos. Dicho monto se asignará de 

acuerdo con los objetivos del DASEB y los criterios de distribución establecidos por 

la DGDC, atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la disponibilidad de los 

recursos. 

De tal forma que, los apoyos financieros del DASEB, se distribuirán de la 

siguiente manera: 
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Del 100% ministrado se resta el 4% de gastos de operación local y los 

subsidios restantes (96%), se convierten en el 100% y se distribuirán de la 

siguiente forma: 

 

 

 CRITERIOS GENERALES DE GASTO 

     Los subsidios se podrán emplear para la operación del DASEB de acuerdo con 

los objetivos, metas, y acciones establecidos en el PAT, que cada AEL elabore, 

considerando los criterios generales de gasto siguientes: 

Del 96%, se convierte en 100%, asignando: 

 Componente 1. Fortalecimiento de Liderazgo Académico de 

Directivos 

     Porcentaje autorizado 30% 

     Fortalecer a directores, subdirectores y supervisores, para potenciar sus 

competencias y habilidades de liderazgo académico, que permitan favorecer el 

trabajo colegiado y colaborativo para la apropiación e implementación de Planes y 

Programas de estudio y su vinculación con las líneas estratégicas del DASEB. 

 Componente 2. Fortalecimiento Académico de Docentes  

     Porcentaje autorizado 50% 
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     Fortalecer a docentes para potenciar sus competencias y habilidades 

académicas, que permitan favorecer los aprendizajes significativos entre 

las/os alumnas/os mediante la apropiación e implementación de Planes y 

Programas de estudio y su vinculación con las líneas estratégicas del DASEB. 

 Componente 3. Acciones de Desarrollo Curricular 

     Porcentaje autorizado 10% 

     Apoyar mediante recursos didácticos a las escuelas públicas focalizadas 

para la planeación y puesta en marcha de actividades académicas alineadas al 

Plan y Programas de Estudios y las Líneas estratégicas. 

 Componente 4. Instrumento de Diagnóstico 

     Porcentaje autorizado 10% 

     Aplicación de instrumentos de evaluación, para identificar el nivel de impacto 

del DASEB al medir el logro académico en los alumnos/as y la apropiación del 

Liderazgo Académico de directivos y Fortalecimiento Académico de Docentes. 

 

 Gastos de Operación Local 

     Porcentaje autorizado 4% de lo ministrado. 

     Acciones para la Planeación, Seguimiento, Evaluación y Contraloría Social 

del Programa. 

-     Planeación 

-     Seguimiento y supervisión 

-     Evaluación 

-   Contraloría Social 

 

 DEVENGOS 

Cuando el beneficiario del DASEB sean los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, los municipios, los recursos se considerarán 

devengados a partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la DGDC será 

responsable de gestionarlo a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

Los recursos se considerarán devengados para efecto de/los beneficiario/s 

cuando en sus registros contables, presupuestarios o a través de instrumentos 

legales, reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros. 
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Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y 

obligaciones de pago cuando a través de un instrumento legal se haya asumido la 

obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero o 

cuando el PAT, objeto del apoyo autorizado, determine dichas erogaciones. 

 

 APLICACIÓN 

    El/la beneficiario/a de los apoyos tendrán la obligación de aplicar los recursos 

recibidos para el objeto y los fines que les fueron otorgados. 

     Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la instancia 

ejecutora en su carácter de unidad responsable del programa, identifique que los 

recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan 

remanentes de su aplicación solicitará a el/la beneficiario/a realizar su reintegro 

a la TESOFE  

Para la administración y ejercicio de los recursos federales otorgados, que distinga 

contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan al fin 

autorizado, conforme a lo establecido en las RO.  

En el caso de la AEFCM, se deberá realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, 

señalado en los Lineamientos. 

Los gobiernos de las entidades federativas, serán los responsables de no 

incorporar en esa cuenta recursos locales, ni aportaciones o ningún otro tipo 

de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener el mismo 

propósito. 

 

 REINTEGROS 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 54 párrafos segundo y tercero 

de la LFPRH, la Instancia ejecutora del Programa DGDC, de acuerdo a lo previsto 

en el numeral 3.6.1 denominado "Instancia(s) ejecutora(s)" y la persona beneficiaria 

que 31 de diciembre de 2020, conserve recursos federales, deberán reintegrarlos a 

la TESOFE conjuntamente con los rendimientos financieros obtenidos dentro de los 

15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2020. 

Los gobiernos de las entidades federativas deberán reintegrar a la TESOFE 

a más tardar el 15 de enero de 2021 los recursos que no hayan sido 

devengados al 31 de diciembre de 2020 a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. En el caso de la AEFCM, esta 
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deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo del artículo 54 de la 

LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la materia. 

     Si como resultado del desarrollo de los mecanismos de seguimiento o 

supervisión se, identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los 

autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitarán a la persona 

beneficiaria realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a realizarlo 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba 

de dicha instancia ejecutora la notificación formal con las instrucciones para 

efectuar dicho reintegro.      

 

 DERECHOS DE LAS AEL 

1. Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4 Características 

de los apoyos (tipo y monto) de las presentes RO, salvo que incidan en causas de 

incumplimiento que den lugar a su suspensión, cancelación o reintegro, conforme a 

lo señalado en el presente numeral. 

2. Recibir de la DGDC asesoría y apoyo sobre la operación del mismo sin costo 

y a petición de la Instancia ejecutora. 

3. Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para 

resolver sus dudas respecto de los apoyos del DASEB. 

4. Recibir el comunicado por parte de la DGDC sobre la asignación del apoyo, 

por el medio correspondiente en los términos establecidos en las presentes RO. 

5. Recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución fundada y 

motivada de la DGDC. 

6. Recibir un correcto tratamiento de su información confidencial en los términos 

de lo establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 

 OBLIGACIONES DE LAS AEL 

1. Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados.  

2. Aceptar las disposiciones establecidas en las presentes RO, en la (s) 

convocatoria (s), guías o en los instrumentos jurídicos que para tal efecto emita la 

DGDC. 

3. En los casos que, la operación del DASEB en apego a la normativa estatal, 

requiera de la apertura de una cuenta bancaria adicional para la administración y 

aplicación de los recursos con el propósito de alcanzar los objetivos y metas del 



ACUERDO 24/12/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.  

 

 
11 

DASEB, ésta deberá ser productiva, específica y exclusiva, y deberá ser notificada 

a la DGDC 10 días posteriores a la recepción de la primera ministración, en apego 

al artículo 69 de la LGCG, a excepción de la AEFCM en donde se deberá realizar el 

traspaso de recursos ramo a ramo, señalado en los Lineamientos. 

4. Aplicar y destinar los recursos del DASEB de forma transparente, única y 

exclusivamente para los objetivos previstos en las presentes RO y conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

5. Elaborar y entregar trimestralmente a la DGDC, por correo electrónico, los 

avances físicos financieros del DASEB. 

 6. Resguardar de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la 

documentación original justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los 

recursos financieros para efectos de rendición de cuentas, transparencia y futuras 

revisiones o auditorías. 

7. Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables y, en su caso, realizar los reintegros que correspondan al erario federal. 

8. Presentar un informe final de cierre del ejercicio fiscal, y remitirlo a la DGDC.  

9. Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias 

locales, nacionales e internacionales referidas en las presentes RO. 

10. Facilitar la fiscalización por parte de la ASF de los recursos federales que 

reciba, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, así como rendir cuentas sobre su ejercicio en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

11. Promover la contraloría social. 

12. Designar y/o ratificar a la/el Coordinadora/or Local del DASEB y notificar vía 

oficio a la DGDC durante los 10 días posteriores a la formalización del Convenio y 

los Lineamientos. 

13. Enviar a la DGDC durante los primeros cinco días hábiles del mes de abril de 

2020 el PAT para su revisión.  

14. Enviar trimestralmente a la DGDC el avance físico financiero, el informe 

técnico pedagógico específico para cada componente. 

15. Enviar a la DGDC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de 

los CFDI y XML, antes de cada ministración de los apoyos. 

16. Gestionar, en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la recepción 

de la notificación de la ministración de los subsidios, ante la Secretaría de Finanzas 

Estatal o equivalente, la liberación de los subsidios para la ejecución del DASEB. 
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 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, SUSPENSIÓN 

     La suspensión y/o cancelación de los recursos a los Gobiernos de los Estados, 

así como a la AEFCM, se realizarán conforme a los siguientes criterios de 

incumplimiento: 

 

 

 INSTANCIA(S) EJECUTORA(S) 

 

Los subsidios del DASEB serán ejecutados por la SEB por conducto de la 

DGDC y la AEL en el ámbito de sus atribuciones, obligaciones y funciones. 
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Para ello se suscribirá el Convenio con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y los Lineamientos con la AEFCM, y se observará en todo momento la 

aplicación de las RO. 

 

 

 INSTANCIA(S) NORMATIVA(S) 

La DGDC será la encargada de interpretar las RO, resolver las dudas y los aspectos 

no contemplados en las mismas, lo cual se realizará conforme a la normatividad 

aplicable. 

 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La DGDC podrá establecer acciones de coordinación con las autoridades 

federales y estatales las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones 

de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin de evitar duplicidades con 

otros programas del Gobierno Federal. 

 

 

 

 

 PROCESO 

 

 

IV.OPERACION 
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 AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

     Como parte del mecanismo de seguimiento, las AEL formularán 

trimestralmente el reporte de los avances sobre la aplicación de los recursos 

y/o de las acciones que se ejecuten bajo su responsabilidad con cargo a los 

recursos otorgados mediante este Programa, mismos que deberán remitir a la 



ACUERDO 24/12/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.  

 

 
16 

DGDC, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se 

reporta. Invariablemente, la AEL deberá acompañar a dicho reporte, la explicación 

de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, 

así como las diferencias entre las metas programadas y alcanzadas. 

Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida 

diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, Gobierno del Estado, 

municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. 

Asimismo, de manera trimestral, los Gobiernos de los Estados beneficiados de 

los apoyos del DASEB, deberán remitir al SHCP, a través del Sistema de Recursos 

Federales transferidos (http://www.mstwls.hacienda.gob.mx), el informe sobre el 

destino y los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos en el marco de 

los convenios suscritos con la SEP por los apoyos otorgados. 

 

 CIERRE DEL EJERCICIO 

     Las AEL y la DGDC estarán obligadas a presentar, como parte de su informe 

correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2020, una estimación de cierre 

(objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP en los 

respectivos Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; mismo que se consolidarán 

con los avances trimestrales de avance físico-financiero entregados por los 

beneficiarios, a más tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos 

federales para efectos de su fiscalización y transparencia, por lo tanto, podrán ser 

revisados por la SFP o instancia fiscalizadora correspondiente que se 

determine; por el OIC y/o auditores independientes contratados para dicho fin, 

en coordinación con los Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la ASF y 

demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 

competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia 

de control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir 

informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en 

tiempo y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación. 

 

V. AUDITORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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 INTERNA 

     La DGDC podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin 

de monitorear el desempeño del DASEB construyendo, para tal efecto, 

indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que 

establece la Metodología de Marco Lógico. El procedimiento se operará 

considerando la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestarios de las 

instancias que intervienen. 

     La AEL lleva a cabo un análisis del estado que guarda el DASEB después 

de su ejecución; mismo que genera el Diagnóstico para el siguiente año. Se 

basa en los resultados de los mecanismos de seguimiento y supervisión. 

 EXTERNA 

La Dirección General de Evaluación de Políticas es la unidad administrativa 

ajena a la operación de los programas que, en coordinación con la DGDC 

instrumentaran lo establecido para la evaluación externa de programas federales, 

de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social el PEF para el ejercicio fiscal 

2020, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de evaluación. Dicha 

evaluación deberá incorporar la perspectiva de género. 

 

 

 

 DIFUSIÓN 

En la operación del programa, se deberán atender las disposiciones 

aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales 

establecidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como la Ley General de Protección de Datos personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y la normatividad que éstas deriva. 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se dará 

amplia difusión al Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares 

por parte de las autoridades locales y municipales. La papelería, documentación 

oficial, así como la publicidad y promoción de este Programa, deberán incluir la 

siguiente leyenda: 

VI. EVALUACIÓN 

 

VII. TRANSPARENCIA 
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 "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá 

ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la 

autoridad competente. 

 

 CONTRALORÍA SOCIAL 

     Se promoverá la participación de la población beneficiaria del programa, 

así como de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía interesada en 

dar seguimiento al programa. Lo anterior será a través de la integración, 

operación y vinculación de contralorías sociales o figuras análogas, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados al mismo. 

 

 

 

     La o el beneficiario y la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas 

o denuncias con respecto a la ejecución de las presentes RO de manera 

personal, escrita o por internet: ante el área que establezcan las AEL por medio 

de las Contralorías o equivalentes Locales; asimismo, a nivel central, a través del 

OIC en la SEP. 

También en la página http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php     en TELSEP 

en la Ciudad de México y área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php
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IX. ANEXOS 

 


