
ACUERDO 671 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO RURAL  

 

 

 
1 

EXTRACTO 

 

Fortalecer los servicios educativos de la DGETA y la DGEST a través del Programa 
Educativo Rural (PER) para mejorar la formación de sus estudiantes, la 
capacitación y asistencia técnica a productores que habitan el entorno de las 
unidades educativas beneficiadas con el Programa.  

 

 

Asignar o complementar el equipamiento de las unidades educativas participantes 
en el Programa.  

• Dotar con materiales didácticos y suministros a las unidades educativas, para 
fortalecer sus servicios.  

• Apoyar la formación de los estudiantes de la DGETA y de la DGEST.  

• Fortalecer la oferta de servicios de capacitación agropecuaria, forestal 
y en ciencias del mar para los productores.  

• Fortalecer la oferta educativa mediante la especialización a los 
profesores en las áreas de atención del Programa.  

• Realizar eventos de actualización y superación docente en beneficio de 
la formación de estudiantes y la capacitación de la población rural.  

• Realizar eventos para la capacitación de los servidores públicos que atienden 
la Contraloría Social en el PER.  

 

 

Para la DGETA la población objetivo está constituida por sus 422 unidades 
educativas (CBTA, CBTF, BEDR, UNCADER Y CIRENA) que ofertan el Bachillerato 
Tecnológico a los jóvenes, y/o servicios de capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a habitantes del sector rural.  

Para el caso de la DGEST la población objetivo está constituida por los 29 Institutos 
Tecnológicos que cuentan con carreras del ámbito rural (agropecuaria, forestal y en 
ciencias del mar), que ofertan a los jóvenes, o servicios de capacitación a 
productores y especialización a profesores que contribuyen con la oferta educativa.  

 

 

 

 

I. OBJETIVO 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

III. POBLACIÓN OBJETIVO 
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 TIPO DE APOYO  

Los recursos financieros asignados al PER, se aplicarán en la DGETA y la DGEST, 
en el marco de las siguientes líneas de inversión y vertientes:  

1) Equipamiento de las unidades educativas. 

2) Adquisición de materiales didácticos y otros suministros. 

3) Mantenimiento de espacios educativos y/o equipos. 

4)  Eventos para la capacitación de docentes. 

5) Erogaciones destinadas al pago de viáticos y pasajes. 

6) Contratación de asesorías especializadas. 

7) Pago de especializaciones y actualización del personal docente. 

 

 MONTO DEL APOYO  

El Programa contará para su operación con los recursos autorizados al programa 
presupuestario. 

 

 BENEFICIARIOS  

El Programa establece dos tipos de beneficiarios: directos e indirectos.  

Beneficiarios directos: En la DGETA, son las unidades educativas que habiendo 
presentado solicitudes de materiales didácticos y suministros y/o perfiles de 
proyectos hayan recibido bienes. En la DGEST son los Institutos Tecnológicos 
Federales (ITF), agropecuarios, forestales y del Mar, que habiendo presentado 
proyectos hayan recibido gasto de operación, mantenimiento a espacios educativos 
y/o mantenimiento a equipos y equipamiento.  

 

Beneficiarios indirectos: Se consideran en la DGETA y la DGEST a:  

A. Jóvenes (mujeres y hombres) de 15 a 24 años de edad que cursan estudios 
de nivel medio superior y superior en carreras de orientación agropecuaria, forestal 
y del mar y adultos que cursen actualización, especialización y/o posgrado.  

B. Jóvenes y adultos (mujeres y hombres) que habitan en zonas rurales 
dedicados principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales, 
forestales y del mar que reciben servicios de capacitación.  

C. Docentes (mujeres y hombres) que se actualicen o se especialicen en 
lo que oferte el Programa.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN / ELEGIBILIDAD  

IV. LINEAMIENTOS GENERALES  
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 DGETA:  
a) Las unidades educativas susceptibles de ser beneficiarias deberán 

seleccionarse considerando los siguientes criterios:  
o La adquisición de materiales didácticos requeridos por las unidades 

educativas se llevará a cabo a través de solicitudes elaboradas por su 
Comité Técnico Académico. 

o Que los directores entreguen en los plazos establecidos en la 
Convocatoria, bases y lineamientos para las solicitudes de materiales 
didácticos y suministros, y perfiles de proyectos del Programa.  

b) Las solicitudes de materiales didácticos y suministros, de las unidades 
educativas deberán proporcionar información básica, con el apoyo de 
sistemas informáticos.  

c) Para el caso de solicitudes de equipamiento, las unidades educativas 
deberán llenar el Formato de solicitud de perfiles de proyectos. 

 

 DGEST  

A efecto de que los proyectos integrales sean seleccionados, deberán:  

• Entregar a través del director de la unidad educativa, en documento físico y 
electrónico la solicitud y el proyecto de capacitación, y de formación.  

• Anexar solicitudes de las organizaciones de productores y empresas que se 
beneficiarán con el proyecto.  

• Contener la estructura metodológica propuesta, para la elaboración de 
proyectos. 

• Establecer los requerimientos que deben ser pertinentes con el 
equipamiento, maquinaria y/o semovientes existentes en la unidad educativa.  

• Prever que los resultados de capacitación, sean aplicables en el entorno de 
las unidades educativas.  

• Presentar la descripción del procedimiento que se aplicará para asegurar que 
la vinculación entre la unidad educativa y el sector productivo sea 
permanente durante el desarrollo del proyecto.  

• Describir el perfil de la población a atender.  
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TRANSPARENCIA 

 

 MÉTODOS  

En la DGETA, al CND constituido para emitir los lineamientos de operación del PER, 

le compete dictaminar sobre la asignación de bienes a las unidades educativas.  

Para la DGEST, el CND como cuerpo constituido para emitir los lineamientos de 

operación del PER se apoyará del Comité Nacional Evaluador (CNE) para la 

asignación de los bienes de inversión.  

 

 PROCESOS  
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DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 DERECHOS  

Es derecho de los beneficiarios directos, recibir los apoyos en tiempo y conforme a 
lo establecido, salvo que por causas de incumplimiento haya sido sancionado.  

 

 OBLIGACIONES  

La DGETA: 

 Difundir las ROP, así como la Convocatoria, bases y lineamientos para las 
solicitudes de materiales didácticos y suministros y perfiles de proyectos del 
Programa Educativo Rural  

 Revisar y dictaminar, las solicitudes de materiales didácticos y suministros y 
los perfiles de proyectos. 

 Proporcionar los planes y programas de estudio y catálogo de cursos de 
capacitación a los beneficiarios potenciales.  

 Proporcionar la metodología de trabajo para la elaboración del Análisis 
Situacional de Trabajo (AST) para el desarrollo de acciones acordes con las 
características locales y regionales.  

 Asignar el equipamiento, materiales educativos y suministros con base en el 
dictamen favorable a los perfiles de proyectos, solicitudes de materiales 
didácticos y suministros.  

 Poner a disposición de los beneficiarios indirectos, la infraestructura de las 
unidades educativas y los bienes otorgados con el PER.  

 Establecer los mecanismos para la operación de la Contraloría Social.  
 Establecer los criterios para la conformación del listado de beneficiarios 

indirectos del PER.  
 Coordinar los procesos de seguimiento y evaluación del PER, con apego en 

la normatividad del caso.  
 Atender, en tiempo y forma, a los requerimientos de información solicitados 

por las dependencias e instancias de fiscalización.  

 

La DGEST:  

• Revisar, a través del CNE y dictaminar por el CND, los proyectos 
presentados.  

• Establecer los mecanismos para la conformación del listado de beneficiarios 
indirectos.  

• Atender, en tiempo y forma, a los requerimientos de información solicitados 
por las dependencias e instancias de fiscalización.  
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DGETA y la DGEST:  

o Utilizar eficientemente y con transparencia los bienes asignados con el PER.  
o Establecer una estrategia de evaluación de las competencias desarrolladas 

por los beneficiarios indirectos.  
o Levantar el Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción de los bienes que 

sean adquiridos con los recursos del Programa.  
o Contribuir con las metas comprometidas en los proyectos de inversión y/o 

solicitudes de materiales didácticos y suministros.  
o Otorgar las facilidades necesarias que requiera el seguimiento, supervisión, 

verificación y evaluación del PER.  
o Constituir el Comité de Contraloría Social al recibir el beneficio del Programa.  
o Integrar el listado de los beneficiarios indirectos del PER.  
o Atender, en tiempo y forma, a los requerimientos de información solicitados 

por la DGETA y la DGEST, para cumplir en los tiempos establecidos con las 
dependencias e instancias de fiscalización.  

o El uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones 
de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. 

 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, RETENCIÓN, SUSPENSIÓN Y EN SU CASO, 
REDUCCIÓN EN LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.  

 No utilizar eficientemente y con transparencia los bienes y servicios 
asignados.  

 No cumplir con las metas e indicadores presentados en su solicitud y/o 
proyecto.  

 No cumplir con los informes requeridos.  
 No otorgar las facilidades para realizar el seguimiento, supervisión, 

verificación y evaluación del PER. 
 Presentar información alterada de metas, indicadores y operación del 

Programa.  
 No cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Reglas de 

Operación.  

Los directores de las unidades educativas beneficiadas, que incurran en 
alguna(s) de la(s) irregularidad(es) arriba señaladas, serán sancionados de 
acuerdo a las disposiciones administrativas vigentes.  

La DGETA y la DGEST así como los beneficiarios directos del Programa están 
obligados a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se 
destinen a los fines autorizados; asimismo las instancias normativas que no se 
hayan devengado deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.  
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

La SEMS y la SES, a través de la DGETA y la DGEST, supervisarán que los 
recursos presupuestarios autorizados al Programa se ejerzan con eficiencia y 
eficacia para cumplir con los programas de formación y capacitación.  

En la DGETA, la Coordinación Administrativa vigilará que los recursos 
presupuestarios asignados al PER se ejerzan con base en los calendarios y montos 
autorizados.  

En la DGEST, las carteras de inversión serán elaboradas por la Dirección de 
Vinculación y la Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema; esta 
última vigilará que los recursos presupuestarios del PER se ejerzan con base en los 
calendarios y montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).  

 INSTANCIA(S) EJECUTORA(S)  

El PER operará a través de la coordinación de las siguientes instancias:  

a) SEP: Asegurar que los objetivos y metas del PER se vinculen a los 
establecidos en el PECDRS y las políticas educativas vigentes.  

b) SEMS y SES: Impulsar el fortalecimiento del PER coadyuvando al 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para la Educación Media 
Superior (EMS) y Educación Superior (ES) en la vertiente educativa del 
PECDRS.  

c) DGETA y DGEST operar el Programa.  

 
LA DGETA OPERARÁ EL PROGRAMA CON LA PARTICIPACIÓN DE: 
  

o Comité Nacional Dictaminador (CND).  
o Subcomité Técnico para materiales didácticos y suministros.  
o Subcomité Técnico de Equipamiento. 
o Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo Estatal (SCEO).  

 
LA DGEST OPERARÁ EL PROGRAMA CON LA PARTICIPACIÓN DE:  
 

 Comité Nacional Dictaminador (CND). 
 Comité Nacional Evaluador (CNE). 

 
 

 
 

V. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
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 INSTANCIA(S) NORMATIVA(S)  
 
La SEMS y la SES, por conducto de la DGETA y la DGEST, en sus ámbitos de 
competencia y atribuciones serán las responsables de planear, programar, 
presupuestar, operar, supervisar, evaluar y rendir cuentas del Programa.  

La ejecución del Programa está coordinada por la estructura central de la DGETA y 
la DGEST y se establece, esta coordinación con las siguientes unidades 
administrativas: SUPEPE, DGPEE, DGPyRF, DGRM, DGEP entre otras, ya que con 
ellas se vinculan la aplicación de políticas públicas y la asignación de recursos 
presupuestales para la operación del Programa, bajo los lineamientos 
puntualizados en cada ejercicio fiscal para todos los rubros aplicables.  

 INSTANCIA(S) DE CONTROL Y VIGILANCIA 

La SEMS y la SES, con la participación de la DGETA y la DGEST, serán las 
responsables del control, supervisión, seguimiento y evaluación del PER. En el 
ámbito de sus competencias y responsabilidades, deberán vigilar que se cumplan 
puntualmente las presentes ROP.  

En congruencia con lo anterior, la operación, seguimiento, supervisión, evaluación 
y el cumplimiento de las presentes ROP, en la DGETA, se realizará a través de la 
Dirección Técnica, Dirección de Apoyo a la Operación Desconcentrada, 
Coordinación Administrativa, Subdirección Académica y Subdirección de 
Planeación, en el marco del funcionamiento del CND, y en la DGEST, se realizará 
a través de la Coordinación Sectorial Académica, Coordinación de Planeación y 
Desarrollo del Sistema y Dirección de Vinculación.  

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEP, será competente 
para efectos de auditoría al presente Programa y, en su caso, las contralorías 
sociales que al efecto se constituyan.  

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN  

 DIFUSIÓN  

En la DGETA, a nivel nacional en el sitio web www.dgeta.edu.mx. 

En la DGEST, a nivel nacional en el sitio web http://www.dgit.gob.mx/  

 

 PROMOCIÓN  

La promoción del PER se hará por medio de una convocatoria dirigida a las 
unidades educativas, para que procedan a la elaboración de las solicitudes 
(materiales didácticos y suministros), perfiles de proyectos y proyectos.  

 

 



ACUERDO 671 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO RURAL  

 

 

 
9 

EVALUACIÓN  

 

 Evaluación Interna  

 

La SEMS y la SES a través de la DGETA y la DGEST podrán instrumentar 
mecanismos de evaluación interna con el fin de monitorear el desempeño del 
Programa, construyendo para tal efecto, indicadores relacionados con sus objetivos 
específicos y vinculados con los indicadores y metas establecidas en los niveles de 
Propósito y Componentes de la Matriz de Indicadores.  

 
 

 Evaluación Externa  
 

La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en su calidad 
de unidad administrativa ajena a la operación del Programa, en coordinación con la 
DGETA y la DGEST, responsables de operar el Programa, instrumentarán lo 
establecido para la evaluación externa de programas federales.  

En tal sentido y una vez concluida la evaluación del Programa, la DGETA y la 
DGEST habrán de dar atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA 

 Atribuciones  

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para 
efectos de fiscalización y transparencia, por lo tanto, son objeto de seguimiento, 
control y auditoría por el OIC y la ASF como instancias competentes para la 
fiscalización de los subsidios.  

La DGETA y la DGEST dispondrán de los mecanismos e instrumentos 
proporcionados por las autoridades facultadas para la operación, seguimiento, 
control y evaluación del PER.  

 

 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la DGETA y la 
DGEST llevarán a cabo las medidas correctivas que deriven del seguimiento y 
atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por el OIC y la ASF.  
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Quejas y Denuncias  

Las quejas y denuncias de los beneficiarios del PER se captarán en: 

• La DGETA, Correo electrónico csperdgeta@sep.gob.mx.  

• La DGEST Correo electrónico vinculaciondgest@gmail.com.  

• El OIC en la SEP: dirección electrónica www.oic.sep.gob.mx y 
quejas@sep.gob.mx. 

• Vía personal, escrita, por internet en la página www.sep.gob.mx. 


