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ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCA TIVO 
EN EDUCACIÓN INICIAL Y BASICA 

APOYO Y CAPACITACIÓN A LAS APF (AGE) 
 
 

SECTOR ______________ ZONA ESC. ___________ CCT __________________ 

 

CONVENIO DE LA APF DE TELESECUNDARIA 

CICLO ESCOLAR 2012 – 2013 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR, EN ADELANTE  “EL AGE”, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO EN LO SUCESIVO “EL CONAFE” REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU DELEGADO ESTATAL, EL ING. FRANCISCO JAVIER VEGA GARCÍA; EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL ÓRGANO EJECUTOR ESTATAL, EN LO SUCESIVO “EL 
OEE”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. LIC. MARIO EMIR MACIP OLVERA, Y, POR LA OTRA, LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA ________________________________, DE LA LOCALIDAD DE 
___________________________, MUNICIPIO DE ___________________________, EN LO SUBSECUENTE “LA APF”, 
REPRESENTADA POR LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA: SU PRESIDENTE(A),  C. 
__________________________________________________________, SECRETARIO(A), C. 
_______________________________________, Y TESORERO(A), C. _____________________________________________, DE 
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se establece el compromiso del Gobierno Federal de 

ejercer la función compensatoria, para lo cual se destinarán mayores recursos a aquellas Entidades con limitaciones y carencias más 
acusadas o cuya situación educativa es crítica, así como de diseñar y ejecutar programas especiales para contribuir a mejorar la 
calidad de la educación. 

2. La Ley General de Educación, en su capítulo tercero, relativo a la equidad en la educación, dispone que las autoridades 
educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
individuo, dando prioridad a las escuelas ubicadas en localidades aisladas o en zonas marginadas. 

3. De conformidad con el contenido de los artículos 33, fracción II, 34, 35 y 36 de la Ley mencionada, se establecen los 
fundamentos para desarrollar programas de apoyo a los maestros que realicen sus servicios en este tipo de localidades, cuyo 
propósito fundamental es reducir y superar los rezagos y desequilibrios existentes entre los grupos y regiones que enfrentan 
condiciones económicas y sociales de desventaja. 

4. El Programa Institucional de Mediano Plazo del CONAFE se sustenta en el Programa de Educación Inicial y Básica para la 
Población Rural e Indígena, y en el Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica, los cuales deben sujetarse a las reglas de operación emitidas por la Secretaría de Educación Pública. 

5. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en coordinación 
con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, ha instrumentado las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en 
Educación Inicial y Básica, cuyo objetivo fundamental consiste en contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de 
sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica. 

6. En el marco de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica está incluido el 
Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Las Asociaciones de Padres de Familia (APF), sus Asambleas, Mesas Directivas y Comisiones, 
constituyen ejes básicos de participación y colaboración para el funcionamiento de las escuelas, así como para la realización de 
diferentes proyectos y acciones educativas, por ello, su promoción, organización, constitución y apoyos para su funcionamiento 
resultan fundamentales para hacer real el derecho a la educación. 

7. El Consejo Nacional de Fomento Educativo asume la tarea de atender la diversidad educativa para fomentar el reconocimiento, 
valoración y el aprovechamiento de las particularidades de los niños y jóvenes. Por ello, las Asociaciones de Alumnos constituyen un 
espacio de acercamiento y colaboración para las acciones compensatorias en las escuelas telesecundarias. 

 

DECLARACIONES 
 

I. DE “EL CONAFE” 
 

I.1 Que es un Organismo Descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que tiene por objeto promover, coordinar y ejecutar  las 
acciones que, en el ámbito de la Administración Pública Federal, permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación inicial y básica 
dirigida a población de las localidades rurales con mayor rezago social del país, garantizando un mayor equidad e igualdad de 
oportunidades de acceso, de conformidad con el  Decreto que lo rige publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 
2012; 



I.2 Que es representado en este acto por su Delegado Estatal, el Ing. Francisco Javier Vega García quien cuenta con facultades para 
la celebración de este instrumento en términos del  artículo 29 fracciones I y XII del Estatuto Orgánico del CONAFE de fecha 8 de junio 
de 2012 y  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del mismo año. 
I.3 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio, cuenta con recursos autorizados por la H. Cámara de 
Diputados al CONAFE; dentro del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en la Educación Inicial y 
Básica. 

I.4 Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio legal el ubicado en Boulevard  Culturas Veracruzanas  S/N, Col. 
Reserva Territorial  C. P. 91097 Xalapa , Ver México Teléfono (01 228) 8-19-20-11.  

II. DEL “OEE” 
 
II.1 Que es la Unidad administrativa designada por la máxima autoridad educativa del gobierno del estado que opera las Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en coordinación con el CONAFE en la Entidad. 

II.2 Que mediante Acto Protocolario con fecha 15 de febrero de 2011,  la Secretaría de Educación nombró al C.  Lic. Mario Emir Macip 
Olvera  en su carácter de Coordinador Estatal del Órgano Ejecutor Estatal de las Acciones Compensatorias Federales y cuenta con 
facultades para la suscripción del presente convenio. 

II.3  Que está integrado dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Estatal (Instituto de Educación), con su respectivo 
personal técnico y recursos necesarios para la adecuada operación de las Acciones Compensatorias en la entidad.   

II.4. Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines  No. 1903 Col. 
Obrero Campesina, C.P. 91020 en la ciudad de Xalapa Equez., Veracruz Ignacio de la Llave.  

III. DE LA “APF” 
 
III.1 Que de acuerdo con la Ley General de Educación y el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, se constituyó el día 
____ de ____________ de 2012, quedando legalmente inscrita con el número ____________________________________________, 
en el Registro de la Unidad de Atención a Padres de Familia de Secretaria de Educación Pública del Estado. 

III.2 Que de acuerdo con el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, la Asamblea es el Órgano de Gobierno de “LA APF” 
mediante el cual los padres de familia someten a consideración las necesidades del centro escolar, el plan de mejora de la escuela, las 
propuestas de solución y la toma de decisiones. 

III.3 Que tiene capacidad para ejercer los derechos y obligaciones señalados por la Ley General de Educación y el Reglamento de 
Asociaciones de Padres de Familia y tiene las facultades para suscribir el presente Convenio a través de sus representantes. 

III.4 Que está enterada de los objetivos, contenido y alcances de la acción compensatoria “Apoyo a la Gestión Escolar” (AGE), para el 
beneficio de alumnos, docentes y escuela, y de la colaboración que puede proporcionar en la administración y aplicación de los 
recursos económicos, está de acuerdo en participar y suscribir el presente Convenio. 

III.5 Que señala como domicilio legal para oír notificaciones y recibir documentos el ubicado en 
___________________________________________. 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de concertación entre “EL CONAFE” en coordinación con 
“EL OEE” y “LA APF” para la administración y aplicación de los recursos que, mediante las Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago en Educación Inicial y Básica, se destinan al Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) para la 
escuela____________________________ de la localidad de____________________________, en el Municipio de 
_________________________, del Estado de Veracruz. 

SEGUNDA. . “EL CONAFE” entregará a “LA APF”, un Fondo Económico por la cantidad de $ _________________,  
(__________________________________) de acuerdo con el número de alumnos del centro escolar, a través de un Depósito 
bancario (dispersión electrónica), Giro Telegráfico o Postal a nombre del representante de “LA APF” , el cual tendrá una vigencia de 
30 (treinta) días naturales; si no retira el recurso en ese lapso, el apoyo se cancelará. El representante designado por “LA APF”  
deberá firmar el documento emitido por “EL CONAFE” al momento de recibir el apoyo. 

TERCERA. “EL OEE”  capacitará a “LA APF” o entregará un folleto de orientación para promover y fortalecer la participación social 
en torno a la vida escolar, así como para la aplicación del fondo económico del Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). 



CUARTA. “EL CONAFE” en coordinación con “EL OEE”  y “LA APF”  promoverán la participación de los alumnos, mediante las 
consultas previstas en este mismo Convenio a la mesa directiva de “LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS”  que se constituya al inicio del 
ciclo escolar a partir de la convocatoria emitida por las autoridades del plantel. 

QUINTA. “LA APF”  se compromete a participar en la capacitación u orientación, así como administrar correctamente los recursos 
proporcionados por “EL CONAFE”, apegándose a los términos del convenio; así como en las actividades inherentes a la Contraloría 
Social. 

SEXTA. “LA APF”  reunida en asamblea, identificará las necesidades de la escuela y de los alumnos previa consulta con el 
Director y la Asociación de Alumnos para establecer el Plan de Mejoras de la Escuela y ejecutarlo después de recibir el recurso de 
Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales. 

SÉPTIMA. “LA APF”  ejercerá el recurso conforme al Plan de Mejoras de la Escuela acordado y su Mesa Directiva deberá notificar 
a la Asamblea las adquisiciones que no se encuentren previstas en dicho plan. 

OCTAVA . “LA APF”  deberá utilizar los recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), para la adquisición de material escolar de 
consumo cotidiano, artículos para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y para la compra de materiales para 
realizar trabajos de mantenimiento o reparación de los espacios educativos y del mobiliario escolar considerando el Plan de Mejoras 
de la Escuela elaborado conjuntamente por “La APF” , el Director y “La Asociación de Alumnos” . A continuación se mencionan 
algunos artículos como ejemplo: 

Material escolar de consumo cotidiano. 

• Gises, plumón para pintaron y borrador. 
• Todo tipo de papel para uso escolar de los alumnos, pegamento y tijeras. 
• Diccionarios. 
• Carteles educativos. 
• Materiales para su uso en laboratorio. 
• Material deportivo. 
• Productos para el botiquín escolar y la higiene personal. 
• Materias primas para su uso en talleres y huertas escolares. 
• Herramientas para el trabajo en la huerta escolar como: guantes, rastrillo, pala, pico, manguera, regadera y 

carretilla. 
 

Material para el uso de las Tecnologías para la Inf ormación y la Comunicación. 

• Adquisición de consumibles para las actividades escolares de los alumnos: discos compactos para grabar, 
cartuchos de tinta y tóner de acuerdo a la programación del Plan de Mejoras. 

• Adquisiciones para el equipo de cómputo utilizado por los alumnos: 
• Componentes destinados a la ampliación la memoria: unidades de disco video digital regrabable (CD-RW o 

DVD-RW), disco duro interno, tarjeta aceleradora de gráficos, tarjeta y/o chip de memoria RAM, puerto USB, 
unidad multilectora. 

• Por reemplazo de componentes, sólo en caso de que los originales se encuentren dañados: disco duro 
interno, tarjeta motherboard, fuente de poder y unidades lectoras (por ejemplo floppy de 3 ½” y lector de 
disco compacto, CD-ROM). 

• Periféricos: regulador o no break, teclado, mouse, micrófono para computadora. 
• Adquisición de proyector (cañón) y pantalla de proyección. 
• Adquisición de programas auxiliares de software educativo y materiales educativos multimedia (video y cómputo). 

 
Materiales para realizar trabajos de mantenimiento de los espacios educativos y del mobiliario escolar   

• Artículos de limpieza (desinfectantes, escobas y jergas). 
• Adquisición de pintura, brochas y solventes. 
• Adquisición de materiales para resanar paredes, piso, techo, puertas y ventanas de aula, cambio  de vidrios rotos, 

así como arreglo de sanitarios, patio, cancha deportiva y cercas perimetrales. 
• Adquisición de materiales para la reparación de las redes eléctricas e hidráulicas. 
• Reparación de mobiliario escolar y sustitución de pizarrones y pintarrones. 
• Adquisición de equipos de sonido para los eventos cívicos de la escuela. 
• Adquisición de equipos de mejoramiento climático para el aula (ventilador empotrable en el techo o pared del aula 

y calentón). 
• La liquidación de mano de obra especializada en reparación de equipos electrónicos, de equipos de cómputo 

usados por los alumnos, de instrumentos de laboratorio y de aparatos de talleres de la escuela; así como de 
herrería (soldadura), instalación eléctrica e hidráulica (plomería). 

 



NOTA:  La mano de obra no especializada deberá ser aportada por la comunidad en todos los trabajos que no requieren 
supervisión técnica, por ejemplo, albañilería, faenas (pintura, cambio de láminas), jardinería. 

NOVENA. Queda prohibido incluir en el plan de mejoras de la escuela o utilizar los recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 
para: 

• Adquirir bienes raíces. 
• Pagar gastos de pasaje. 
• Pagar mano de obra no especializada. 
• Pagar los servicios de la escuela (por ejemplo agua potable, energía eléctrica, gas, renta de copiadoras y 

computadoras y servicio de internet). 
• Adquirir consumibles, componentes o accesorios para las computadoras o copiadoras de la dirección escolar. 
• Adquirir copiadoras, aparatos de televisión y monitores. 
• Adquirir licencias de sistemas operativos y de antivirus. 
• Construir aulas. 
• Construir o reparar dirección escolar y casa del maestro. 
• Realizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica (por ejemplo: sustitución de losas) 
• Adquirir mobiliario de oficina (sillas y escritorios secretariales o ejecutivos). 
• Adquirir artículos o accesorios de lujo para el uso personal del maestro. 
• La adquisición o pago de cualquier otro concepto que no sea relativo a la adquisición de material escolar de consumo 

cotidiano, los artículos para el uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación, y para los 
requerimientos de mantenimiento preventivo de espacios educativos. 

 

DÉCIMA. “EL OEE”  entregará a “LA APF”  copia del Registro Federal de Contribuyentes del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo:  CNF710911 GT6, Av. Insurgentes Sur No. 421 Edificio B, Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, 
México, D.F. para que a su nombre se soliciten todas las facturas, notas de venta y recibos de adquisiciones y servicios. 

DÉCIMA PRIMERA. “LA APF”  a través de su Tesorero, tiene la responsabilidad del manejo, registro, control y comprobación de 
los recursos de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), en forma ordenada, referente a todas las adquisiciones, de acuerdo con los 
lineamientos normativos que da a conocer “EL CONAFE” , siendo corresponsables los demás miembros de “LA APF” . 

DÉCIMA SEGUNDA. La Mesa Directiva de “LA APF”  una vez realizadas las adquisiciones deberá realizar las siguientes acciones: 

a. Entregará los materiales y equipos que conforme al Plan de Mejoras de la Escuela, le correspondan a la escuela beneficiada, 
para ello el Director firmará un documento que especifique y avale la recepción de los materiales y equipos. Los representantes de la 
Asociación de Alumnos firmarán como testigos el documento. 

b. Supervisará que los materiales o equipos adquiridos se destinen según el fin propuesto y se entreguen al beneficiario final. 

c. Comprobará el gasto del fondo económico anual con las facturas y notas de venta que reúnan requisitos fiscales. Cuando el 
negocio donde se hace la compra no extienda factura, se puede anexar la nota de remisión con sello de la autoridad local; si tampoco 
expide nota de remisión, los gastos se pueden comprobar mediante recibo de gastos o una hoja que contenga el monto y el concepto 
del gasto así como la firma y sello de la autoridad local. Los recibos de servicio de mano de obra especializada no podrán exceder de 
un total en su conjunto de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), respecto del apoyo otorgado. 

d. En un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega del recurso “EL OEE”  los comprobantes del gasto: 
facturas, notas de venta y recibos originales, que comprueben las adquisiciones efectuadas, mediante un Informe de Rendición de 
Cuentas donde detallará los documentos recibidos, así como la cuantificación de los mismos. Dicho informe deberá estar firmado por 
los integrantes de la Mesa Directiva de “LA APF” y los integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación de Alumnos. El Informe 
deberá ser firmado de recibido por el Director de la escuela, y es recomendable que “LA APF”  mantenga una copia en su poder. 

DÉCIMA TERCERA. “EL OEE”  recibirá y revisará la documentación comprobatoria que le envíe  “LA APF”  con base en la 
normatividad establecida. 

DÉCIMA CUARTA. “LA APF”  acepta que, si incurre en cualquier tipo de anomalías o irregularidades durante el manejo de los 
recursos otorgados, se sancionará suspendiendo este beneficio a la escuela en los ciclos escolares subsecuentes hasta que se 
regularice la situación. 

DÉCIMA QUINTA. “LA APF”  acepta que en caso de detectarse anomalías o irregularidades en el cobro, manejo y comprobación 
de los recursos otorgados, “EL CONAFE y en su caso “EL OEE”  procederán ante las instancias legales estatales y federales para 
deslindar las responsabilidades en que incurrieron los integrantes de la Mesa Directiva. 

DÉCIMA SEXTA. “LA APF”  se compromete a que si hay renovación parcial o total de su Mesa Directiva, la comprobación parcial 
y el saldo de los recursos autorizados se entregarán por traspaso bancario o en efectivo a los miembros de la Mesa Directiva electa. 
Así mismo, la Mesa saliente asume la responsabilidad que se derive del desvío o malos manejos que hubiesen realizado sus 
miembros y, en su caso, de resarcir a la escuela por los daños o perjuicios ocasionados. 



DÉCIMA SÉPTIMA.  El recurso de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) que recibe “LA APF”  es de carácter compensatorio, por lo 
tanto, no es permanente y su entrega será revisada en cada ciclo escolar, de acuerdo con los criterios de focalización. 

DÉCIMA OCTAVA.  Este Convenio tendrá vigencia durante el ciclo escolar 2012-2013 y “EL CONAFE”  lo podrá dar por terminado 
con quince días naturales de anticipación, sin responsabilidad legal para él, cuando “LA APF”  no cumpla con alguna de las 
estipulaciones de este Convenio. 

DÉCIMA NOVENA.  El presente Convenio se celebra sin dolo, mala fe, coacción, ni vicio que lo invalide, por contener la expresión 
clara de la voluntad de los que en él intervienen. 

VIGÉSIMA. Las partes convienen que las obligaciones derivadas del presente convenio no constituyen relación laboral alguna 
entre ellas ni con ninguno de los integrantes de “LA APF”  y por lo tanto, para la interpretación y cumplimiento en lo no previsto en este 
instrumento, se aplicará lo dispuesto por el Código Civil Federal, el Acuerdo número 567 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) y Manual 
vigentes. 

VIGÉSIMA PRIMERA.  En caso de controversia, las partes manifiestan que están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales en el Estado, y a las disposiciones del Código Civil Federal, con renuncia a cualquier competencia que por razón 
de sus domicilios presentes o futuros o que por otras circunstancias pudiera corresponderles. 

Previa lectura del contenido del presente Convenio, las partes aceptan quedar obligadas en todos sus términos y condiciones, los 
cuales se constituyen en la expresión completa de su voluntad y lo firman de conformidad en tres ejemplares originales, en la 
Localidad de _________________________, en el Estado de Veracruz, el día _____ del mes de _______________ de 2012. 

 

POR “LA APF”  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO) 

 
 

  
 

  

PRESIDENTE (A)  SECRETARIO (A)  TESORERO (A) 

 
POR “EL CONAFE” 

 
 
 
 

______________________ 

POR “EL OEE ” 
 
 
 
 

______________________ 
ING. FRANCISCO JAVIER VEGA GARCÍA 

DELEGADO ESTATAL DEL CONAFE  

 

LIC. MARIO EMIR MACIP OLVERA 
COORDINADOR ESTATAL 

 
TESTIGOS 

POR LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS  

(NOMBRE Y FIRMA) 

 

     

PRESIDENTE (A)  SECRETARIO (A)   TESORERO (A) 

 

 

TESTIGO (NOMBRE Y FIRMA)  

 

 

______________________________ 

                                                          SUPERVISOR ESCOLAR O  

                                                                  JEFE DE SECTOR 
 
 

LAS RUBRICAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR, CELEBRADO EN 
CINCO FOJAS ÚTILES ENTRE EL CONAFE Y EL ÓRGANO EJECUTOR ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y “LA 
APF” DE LA ESCUELA _____________________________ DE LA LOCALIDAD ______________________, MUNICIPIO DE ______________________ EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ. 


