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I.  OBJETIVOS 

II.  POBLACION OBJETO 

III. BENEFICIARIOS 

IV. REQUISITOS 

EXTRACTO 

 

General 

Favorecer el acceso de la población migrante a la educación básica en los 

centros de educación migrante. 

 

Específicos 

 

a) Fortalecer los centros de educación migrante, a través de las acciones de 

equipamiento especifico. 

b) Fortalecer la atención de la diversidad cultural y lingüística de la población 

escolar migrante, mediante acciones de formación de figuras educativa. 

c) Fortalecer la atención de la diversidad cultural y lingüística de la población 

migrante, mediante acciones de contextualización de contenidos curriculares.  

 

 

Las autoridades educativas locales (AEL) focalizaran los centros de educación 

que atiendan población escolar migrante priorizando los que se encuentran 

ubicados en localidades de alta y muy alta marginación según el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), aquellos que presenten menores niveles de logro 

educativo según planea y aquellos que presenten mayores necesidades de 

equipamiento específicos y materiales educativos, identificados por las mismas 

AEL. 

 

 

Los beneficiarios del (PAEPEM) son los Gobiernos de los Estados que a través de 

sus AEL atiendan centros de educación migrante y que desean participar 

voluntariamente en el programa. 

 

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

discriminatorios en materia de género y de derechos humanos. 

 

Deberán considerar los siguientes criterios. 
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 Presentar consistentemente bajos niveles de logro en la prueba PLANEA 

durante los últimos años. 

 Estar ubicadas en localidades catalogadas por CONAPO con un índice de 

marginación “Alto” o “Muy Alto”.  

 La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) podrá autorizar la 

selección de centros que no se apeguen a los lineamientos antes 

mencionados, siempre y cuando la AEL explique el motivo, por el cual 

son incorporadas al Plan Anual de Trabajo (PAT) y lo solicite mediante 

oficio. 

 

Los documentos que se tomarán como base para los criterios antes 

mencionados son: 

 

1. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Índice de 

marginación por entidad federativa 2015, fuente: 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-por-

entidad-federativay-municipio-2015. 

2. Los resultados de PLANEA por su parte se podrán analizar en: 

http://planea.sep.gob.mx/ba/ Los gobiernos de los estados, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 

a. Presentar, a más tardar el último día hábil de febrero de 2020, la Carta 

Compromiso Única (Anexo 1) del ACUERDO número 27/12/19 por el que 

se emiten las reglas de operación del programa atención educativa de la 

población escolar migrante (PAEPEM) para el ejercicio fiscal 20201. 

b. La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno de la entidad 

federativa, deberá contar con una cuenta bancaria productiva específica y 

exclusiva para la administración y ejercicio de los subsidios del PAEPEM, 

en apego a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG). La AEL es responsable de comunicar 

formalmente a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), los 

datos de la cuenta bancaria mencionada, a más tardar el último día hábil 

del mes de febrero de 2020 y; 

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

correspondiente Convenio. 

 

Procedimiento de selección. 

 

                                                 
1 http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17615/2/images/a27_12_19.pdf 
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V. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

 La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los 

apoyos que proporciona el PAEPEM, 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. 

 Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente 

necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial 

beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad. 

 

El PAEPEM operará con pleno respeto al federalismo educativo y se 

implementará a través de un Convenio celebrado entre la SEP y los Gobiernos de 

los Estados. 

 

Apoyos técnicos La DGEI proporcionará a la AEL asesoría y 
acompañamiento con referencia a la normatividad para 

operar el PAEPEM y la ejecución de acciones para el 
logro de los objetivos del mismo, en beneficio de los 
centros de educación migrante focalizados por las AEL. 

Apoyos Financieros Los recursos para la operación e implementación del 

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

gobiernos de los estados para la operación del 
PAEPEM. El 5% restante del total original autorizado al 
PAEPEM en el PEF se destinará para gastos de 

operación centrar. Mismos que podrán aplicar entre 
otros, para la contratación de personal por honorarios 

y/o eventual que permita la supervisión, operación, 
seguimiento y evaluación del PAEPEM, los cuales se 
desagregarán en las planillas específicas de gasto de 

acuerdo a las necesidades de la DGEI. 

Gastos de operación 
local 

De los subsidios transferidos a cada uno de los 
gobiernos de los estados para el logro de los objetivos 

específicos del PAEPEM, se podrá ejercer un 3% para 
gastos de operación local, con lo que deberán asegurar 
el seguimiento, acompañamiento y participación activa 

de las y los responsables de la operación del PAEPEM 
en las acciones y actividades que implementen las AEL, 

así como en la ejecución de la contraloría social, 
evaluaciones, gastos para gasolina y papelería a fin de 
garantizar el buen funcionamiento y de monitorear la 

operación, implementación e impacto del PAEPEM, 
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para lo cual podrán aperturar las partidas de gasto 
específicas de acuerdo a las necesidades de cada AEL. 

 

 

Monto del apoyo. 

 

El monto definitivo a transferir a los gobiernos de los estados se determinará en el 

Convenio (Anexo 2). (Acuerdonúmero 27/12/19) Dicho monto se asignará de acuerdo con los 

objetivos del PAEPEM y los criterios de distribución establecidos por la DGEI, 

atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la disponibilidad de los recursos del 

PAEPEM. De tal forma que, los apoyos financieros del PAEPEM, se distribuirán 

de la siguiente manera: 

 

Tipo de 
subsidio 

Población objetivo Monto o porcentaje Periocidad 

Monetario Gasto de operación 
central en la UR 

5% del total del 
presupuesto original 

autorizado al PAEPEM 
en el Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación (PEF). 

De acuerdo a la 
calendarización 

del gasto 

Monetario Los gobiernos de 
los estados a través 

de las AEL, que 
atienden a 

población escolar 
migrante focalizada 
por las AEL. 

Del presupuesto 
asignado a la DGEI, 

una vez que se 
restaron los gastos de 

operación central, el 
100% de los subsidios 
será para objetivos 

específicos del 
PAEPEM. 

Anual 

 

Criterios generales para el gasto de los subsidios otorgados. 

 

Fortalecimiento académico: 

 

 Implementación de procesos de formación para la atención de grupos 

multigrado.  

 Impulso a la literacidad en lenguas indígenas nacionales.  

 Reforzamiento del tratamiento pedagógico y didáctico de las lenguas y 

culturas indígenas. 

 Diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros 

académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo; así como 
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jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o culturales que 

promuevan la inclusión educativa y la educación intercultural de niñas, 

niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes y la comunidad 

educativa.  

 Viáticos, transporte y/o gasolina para figuras educativas de educación 

para niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes que 

participen en procesos de formación, convocadas por las AEL y/o la DGEI, 

que por su ubicación geográfica se encuentran alejadas de las zonas 

urbanas.  

 Ayuda económica para el personal capacitado que funja como docente 

frente a los grupos de los centros de educación migrante focalizados por el 

PAEPEM. Para este rubro se podrá usar un máximo del 30% del 

presupuesto local del PAEPEM, sólo en caso de ser necesario. 

 Asistencia técnica para la operación del Sistema Nacional de Control 

Escolar de Población Migrante (SINACEM).  

 

Acciones de contextualización: 

 

 Adaptación, ampliación o profundización de contenidos básicos en los 

materiales y acciones académicas y/o pedagógicas dirigidas a la educación 

de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes, 

con base en el reconocimiento intercultural para el fortalecimiento de su 

identidad, en las características y condiciones del entorno cultural, social y 

lingüístico en el que se realizan los procesos educativos formativos de 

estudio.  

 

 Creación de metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje de 

lengua indígena y español como medio de comunicación, enseñanza y 

objeto de estudio que permitan fortalecer la práctica docente para la 

atención a la diversidad cultural.  

 Adquisición y reproducción de materiales educativos contextualizados de 

apoyo académico para reforzar la práctica educativa en el aula (incluye 

material impreso y/o digital).  

 

Equipamiento específico: 

 

 Adquisición y/o mantenimiento de aulas móviles o semifijas o adaptación 

de espacios. 

 Mobiliario (archiveros, pizarrones, sillas, mesas, mesa bancos, escritorios, 

libreros, estantes entre otros) para generar condiciones adecuadas de 
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VI.  DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O REINTEGRO DE LOS RECURSOS 

trabajo en el aula.  

 

 

Derechos aplicables a los beneficiarios del PAEPEM: 

 

 Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4. 

“Características de los apoyos (tipo y monto)” de las Reglas de Operación 

(RO), (Acuerdo número 27/12/19) lo que les permitirá contar con recursos para la 

operación y coordinación del presente programa. 

 Recibir de la DGEI, asesoría y apoyo sobre la operación del mismo sin 

costo y a petición del beneficiario. 

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

para resolver sus dudas respecto de los apoyos del PAEPEM.  

 Recibir el comunicado por parte de DGEI como instancia normativa sobre 

la asignación del apoyo, por el medio correspondiente en los términos 

establecidos en las RO. (Acuerdo número 27/12/19) 

 Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos 

de lo establecido en la normativa jurídica aplicable en la materia. 

 Presentar cualquier tipo de denuncia, queja o sugerencia cuando 

considere haber sido objeto de algún trato discriminatorio o de mala 

atención por parte de los/as servidores/as públicos/as durante el proceso 

para obtener el apoyo. 

 Solicitar y recibir en los casos de suspensión o cancelación, la 

resolución fundada y motivada de la Instancia normativa correspondiente, y  

 Contar con la plataforma del SINACEM, actualizada para consultar la 

trayectoria educativa de las niñas, niños y adolescentes de familias 

jornaleras agrícolas migrantes, sin importar la entidad federativa en la que 

se encuentren. 

 

Obligaciones aplicables a los beneficiarios del PAEPEM: 

 

 Aplicar los subsidios del PAEPEM de forma transparente, única y 

exclusivamente para los objetivos previstos en las RO, (Acuerdo número 27/12/19) 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 Comprobar el ejercicio de los subsidios conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

17 de la LDFEFM. 
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 Resguardar por un periodo de 5 años la información comprobatoria 

correspondiente al ejercicio de los subsidios asignados y los entregados 

para la operación del PAEPEM, misma que podrá ser requerida por las 

instancias fiscalizadoras conforme a la normatividad jurídica aplicable. 

 Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por 

instancias locales, nacionales e internacionales referidas en las RO. (Acuerdo 

número 27/12/19) 

 Responder a las solicitudes de información y documentación de las 

instancias fiscalizadoras, así como atender y solventar las observaciones 

emitidas por dichas instancias, y 

 Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 

3.3.1 de las RO. (Acuerdo número 27/12/19) 

 Designar y/o ratificar a el/la Coordinador/a Local del Programa Atención 

Educativa de la Población Escolar Migrante, así como notificar este 

nombramiento vía oficio a la DGEI durante los 10 días hábiles posteriores a 

la formalización del Convenio. 

 Enviar a la DGEI, en formato electrónico, a más tardar la primera 

quincena del mes de marzo de 2020 el  Plan Anual de Trabajo (PAT) para 

su revisión, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 3; mismo que será 

devuelto a la entidad con los comentarios correspondientes, en un plazo de 

20 días hábiles posteriores a su recepción. 

 

Causas de incumplimiento, suspensión, o cancelación de los recursos. 

  

Incumplimiento Consecuencia 

a) La no entrega oportuna 
en tiempo y forma de 

los avances físicos y 

financieros señalados en 
el numeral 4.2.1 de las 

RO. (Acuerdo número 27/12/19) 

Suspensión de las ministraciones de 
subsidios presupuestarios en el ejercicio 

fiscal 2020. 

Una vez subsanado el incumplimiento, será 
levantada la suspensión. 

b) La no aplicación de los 
subsidios conforme a los 

objetivos del PAEPEM. 

Suspensión y/o cancelación de las 
ministraciones de subsidios presupuestarios 

en el ejercicio fiscal 2020. 
En caso de continuar con la irregularidad se 
procederá a la cancelación definitiva, la AEL 

estará obligada a realizar el reintegro de los 
recursos mal aplicados a la TESOFE; así 

como, en su caso, el entero de los 
rendimientos que se hubieren generado, 
conforme a la normatividad aplicable. Sin 

menoscabo de aquellas que se deriven de los 
organismos de control y auditoría. 
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c) No reintegrar a la 
TESOFE los subsidios 

que no hayan sido 

devengados al 31 de 
diciembre de 2020, o que 

hayan sido aplicados a 
fines distintos a los 
establecidos en las RO. 
(Acuerdo número 27/12/19) 

La DGEI solicitará a la AEL y/o al 
beneficiario el reintegro de los recursos 
no devengados y mal aplicados, en caso de 

no obtener respuesta se dará parte a los 
Órganos fiscalizadores competentes. Se 

aplicarán las medidas establecidas en el 
numeral 3.4.1.3 de las RO. (Acuerdo número 27/12/19) 

d) La no aplicación de por 

lo menos el 70% de los 

recursos ministrados, 
porque no hayan sido 
ejercidos o 

comprometidos al 
término de cada 

trimestre. 

Se suspenderá la siguiente ministración, 
hasta su cumplimiento. De manera que 

dicha condición, sin que medie justificación 
válida se considerará dicho recurso para su 
reasignación a otra entidad federativa 

propuesta por la DGEI. 

 

 


