
¿Cuál es el  
objetivo del 
Programa

• Mejorar las condiciones de operación y la prestación del
servicio educativo con calidad, equidad e inclusión.

• Fortalecer la autonomía de gestión escolar de las
comunidades escolares.

• Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones
físicas, de equipamiento y de uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.



A Comunidades escolares de los
niveles de preescolar, primaria,
secundaria y educación especial en
sus diferentes modalidades.

¿A quiénes
apoya? 

A las Supervisiones escolares de
zona de las escuelas beneficiadas
por el Programa de la Reforma
Educativa.



¿Con qué 
apoya a las 
escuelas? 

Con recur$os proporcionados
directamente a la comunidad
escolar a través de una
cuenta bancaria a nombre del
Director(a).

Y se administran con el Consejo Escolar de
Participación Social en la Educación (CEPSE)
para invertirlos en mejorar las condiciones de
su escuela.



¿En qué puede 
invertir la comunidad 
escolar los recursos 

del Programa?



¿En qué se puede 
invertir los recursos 

del Programa?

En el COMPONENTE 1 para:

 Construir, remodelar, ampliar,
demoler, habilitar y mejorar
sus espacios educativos.

 Contar con infraestructura
hidro-sanitaria (baños) y acceso
al agua potable.

 Tener mobiliario básico en sus
aulas y otros espacios
educativos.



En el COMPONENTE 2 para:

 Generar condiciones propicias
para atender las prioridades del
Sistema Básico de Mejora Escolar.

 Dar mantenimiento, adecuar o
equipar sus espacios escolares
distintos a los del Componente 1.

 Fortalecer a su comunidad escolar
en tomar mejores decisiones para
todos los estudiantes y su escuela.

Este recurso es para

todas las escuelas

que participen en el

ciclo escolar

2016-2017

Y para las escuelas

que participen en la 

Evaluación de impacto
en: Durango, Guanajuato, 

México, Morelos, Puebla, 

Tabasco y Tlaxcala.



 Mantenimiento y equipamiento
de sus espacios escolares.

 Desarrollo de sus capacidades de
supervisión.

En el COMPONENTE 3 para:

 Diplomado “Una Supervisión
efectiva para el aprendizaje de
nuestros alumnos”

Supervisión 
escolar de Zona

 Recurso directo para atender a sus
escuelas.



¿Cómo operamos en
el Programa de

la Reforma Educativa? 



Prioridades

Invertir y comprobar

todo el recurso

Tener facturas o recibos de TODO y 

guardarlos por 5 años

¿Qué nos toca hacer? 



¿Qué les toca hacer? 

INIFED u Organismo Estatal o
Autoridad en materia

de Infraestructura Física Educativa
o un tercero autorizado por la AEL



Tutorías

Asesorías

Cultura, Deporte, 

Arte y Salud

COMUNIDAD ESCOLAR

¿Qué les toca hacer? 



¿Qué

les corresponde
hacer a las

Autoridades 

educativas de la 

Federación?

Dar asesoría y seguimiento a las Autoridades Educativas

Locales y a la Coordinación Estatal del Programa.

Transferir los recursos financieros

a las Comunidades escolares

beneficiarias del Programa.



¿Por dónde 
comenzar? 







¿Algunas 
consideraciones 
para nosotros? 



¿Cómo saber más
del Programa de la 

Reforma Educativa? 



TELSEP
36 01 75 99 en la Ciudad de México
o al 01 800 288 66 88 (Lada sin costo) 

Portal del Programa de la Reforma Educativa:
http://basica.sep.gob.mx/pre

Portal de transparencia: 
http://escuelas.transparenciapresupuestaria.gob.mx

Correo electrónico:
programareformaedu@sep.gob.mx

Correo electrónico de la Función Pública: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Contacto telefónico INIFED: 01 800 6277136 

Contacto telefónico BBVA Bancomer: (55) 5226 2663 o 01800 226 2663
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