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. 
CONSIDERANDO 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 3 párrafo noveno. Los planteles educativos constituyen un espacio 

fundamental para el proceso de enseñanza de aprendizaje. El estado 

garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los 

fines de la educación.  

 

II. Ley General de Educación en su artículo 1, garantiza el derecho a la educación 

reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las 

personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en toda la República, su objeto es regular la educación 

que imparta el Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, 

sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio 

público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La distribución de la función 

social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de 

gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos 

económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes 

para cumplir los fines y criterios de la educación. 

 

III. El Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial 

(CEMABE) 2013 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

permitió identificar al rezago físico de las escuelas de nivel básico, como uno 

de los problemas urgentes que el sistema educativo debe atender, por ello el 

Estado Mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno está obligado a 

garantizar que los inmuebles escolares cuenten con las condiciones físicas 

básicas que permitan su funcionamiento. 

 



 

. 
IV. De conformidad con el artículo 5 fracción VI de la Ley de Educación del Estado 

de México, la autoridad educativa municipal podrá participar en la 

mantenimiento y mejoramiento de las instituciones de educación pública.  

 

V. De conformidad a los artículos 2 fracción I, 5, 10 fracciones III y VIII, 11 fracción 

VII y 14 fracción VII de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México; el 

municipio en el ámbito de sus respectivas competencias debe generar las 

condiciones que aseguren el desarrollo social y el pleno disfrute de los 

derechos sociales, con colaboración entre las personas, grupos sociales y 

órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad, con dignidad y dar prioridad en los planes y 

programas de Desarrollo Social a las obras de infraestructura y equipamiento 

urbano y de esta manera  concertar acciones con los sectores público, social 

y privado en materia de desarrollo social. 

 

VI. De acuerdo a lo establecido por el artículo 32 fracciones III y X de la Ley 

General de Educación del Estado de México, menciona que la autoridad 

educativa municipal podrá establecer mecanismos para que los centros 

escolares cuenten con el mobiliario, equipos y materiales educativos para 

estar acorde con los avances de la ciencia y la tecnología; así mismo podrá 

mejorar y mantener permanentemente los edificios escolares, así como 

realizar las adaptaciones y modificaciones para la atención adecuada de los 

alumnos con necesidades educativas especiales,  

 

Con base en lo indicado, el Ayuntamiento de Chicoloapan, tiene a bien en dar a 

conocer las disposiciones de carácter normativo, con aspectos técnicos y operativos 

relativos a las: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

“MEJORANDO TU ESCUELA” 
 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Programa “Mejorando tu Escuela”  



 

. 
OBJETIVO GENERAL 

El municipio como autoridad educativa tiene la obligación de crear este programa 

social con la finalidad de mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de 

escuelas por única ocasión de nivel básico y de orden público del municipio de 

Chicoloapan, para ayudar a debilitar el rezago educativo y brindar espacios dignos 

y adecuados para la educación y bienestar de los alumnos, maestros y sociedad, 

otorgando mejoramiento y mantenimiento general en los planteles de educación 

básica como jardines de niños, primarias, secundarias, telesecundaria y Centro 

Escolar de Atención a Jóvenes y Adultos que lo requieran y soliciten a través de la 

Dirección de Educación y Cultura del municipio de Chicoloapan generando espacios 

dignos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Mantenimiento general y mejoramiento de Inmueble Educativo de los planteles 

de educación básica que corresponden.  

  Adecuar los espacios educativos para un óptimo desarrollo entre la 

comunidad escolar. 

 Fortalecer los lazos comunitarios entre la comunidad escolar y el Gobierno 

Municipal. 

 Desarrollar infraestructura útil para la sociedad estudiantil dentro de los 

planteles educativos del municipio de Chicoloapan. 

 Otorgar un servicio de mejoramiento y mantenimiento a los planteles 

educativos para que tengan condiciones dignas y desarrollen sus actividades 

educativas.  

PROPÓSITO  

El Ayuntamiento promoverá y dará mantenimiento por única ocasión a los planteles 

de educación básica con instalaciones dañadas y deterioradas; para que, como 

como autoridad educativa, incentive que la infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines 

de la educación.    



 

. 
MISIÓN 

Mejorar y dar mantenimiento a los espacios e inmuebles educativos de nivel básico 

para efecto que los beneficiarios cuenten con instalaciones dignas para un mejor 

desempeño de actividades estudiantiles.  

VISIÓN  

Mejorar las condiciones generales de los inmuebles educativos del padrón de 

beneficiarios, para generar un ambiente óptimo para el desarrollo del alumnado, 

personal docente y padres de familia. 

IMPACTO SOCIAL DEL PROGRAMA   

La autoridad educativa municipal tiene la obligación de realizar el mejoramiento y 

mantenimiento de los planteles, para proporcionar a los beneficiarios identidad, 

bienestar social y educativo, al otorgar a la comunidad educativa espacios dignos 

para fomentar el desarrollo de las actividades escolares, como generador de 

bienestar social que eleve la calidad de la infraestructura de los planteles para el 

desarrollo de las actividades.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La comunidad  cuenta con un ambiente inadecuado carente de armonía debido al 

rezago educativo que no les permite tener un desarrollo educativo adecuado, que 

haga posible la existencia, desarrollo y bienestar de los estudiantes que interactúan 

en el municipio, así como de sus profesores, por lo que, existe deficiencia de los 

vínculos entre comunidad educativa y gobierno,, lo que no permite fomentar la sana 

convivencia entre éstos, dando como consecuencia el deterioro induciendo la falta 

de instalaciones armónicas.  

JUSTIFICACIÓN. 

Este programa se crea con la finalidad de mejorar, y dar mantenimiento a los 

espacios educativos para mantenerlos dignos y funcionales, para la población 

estudiantil del Municipio de Chicoloapan, debido a que los planteles educativos de 

orden público han sufrido deterioro y desgaste por causas naturales como el sismo 

de 2017, así como otras que fueron víctimas del vandalismo; lo antes mencionado 

se suma a la pandemia por el virus Sars-cov2 (Covid-19), a través del 



 

. 
mantenimiento de sus instalaciones por la suspensión de clases derivado de la 

contingencia sanitaria que se generó a principios del año 2020; brindando una 

atención por parte del Gobierno Municipal para la mejora de los espacios en 

conjunto con diferentes áreas que prestarán sus servicios. 

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO SOCIAL O CARENCIA QUE ATIENDE EL 

PROGRAMA. 

 

Mejorar la infraestructura de los planteles educativos para proporcionar a la 

comunidad estudiantil el derecho humano de mejorar el entorno educativo que 

permita fomentar la sana convivencia entre la autoridad educativa municipal y un 

ambiente digno para los estudiantes, docentes y sociedad.   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efecto de las presentes Reglas de Operación del Programa “Mejorando Tu 

Escuela”, se entiende por: 

 

I. Acción: Al mantenimiento y mejoramiento del inmueble educativo que forme 

parte del padrón de beneficiarios. 

II. Acta de Entrega-Recepción: Al documento que comprueba la entrega de la 

acción del mejoramiento al plantel educativo. 

III. Apoyo Social: Al paquete de recursos materiales, humanos y financieros 

que sean necesarios para dar mantenimiento y mejorar los planteles 

educativos de manera enunciativa y no limitativa se considerará 

impermeabilización, pintura, herrería, plomería, fontanería, materiales de 

construcción, materiales eléctricos, etc. 

IV. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional del municipio, que coadyuva 

con sus habitantes para operar el Programa “Mejorando tu Escuela”. 

V. Beneficiarios: A la comunidad educativa constituida por alumnos, padres de 

familia, personal docente y administrativo de los planteles del padrón de 

beneficiarios, que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de 

operación del Programa “Mejorando tu Escuela”. 

VI. Cédula de Control de Información (CCI): Al Documento de control 

empleado para determinar los avances de cumplimiento de las acciones. 



 

. 
VII. Diagnóstico Focalizado: A la revisión realizada por la Dirección de 

Educación y Cultura al padrón de beneficiarios, para captar las necesidades 

de mantenimiento y mejoramiento 

VIII. Domicilio: A la Ubicación exacta con nombre de la calle del inmueble 

educativo dentro del municipio de Chicoloapan. 

IX. Formato de Registro: Al formato oficial gratuito en el que se recaben los 

datos del plantel educativo beneficiado, domicilio, apoyo solicitado, datos 

socioeconómicos y características del bien inmueble. 

X. Identificación oficial vigente: A aquella emitida por una autoridad, que 

contenga, nombre, firma y fotografía del solicitante. 

XI. Inmueble educativo: A las edificaciones, o construcciones, que sean de 

dominio público, designados a la impartición de educación de nivel básico. 

XII. Instancia Ejecutora: A las dependencias municipales; Dirección de 

Educación y Cultura, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Imagen 

Urbana, Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como el Organismo 

Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Chicoloapan (OPDAPAS). 

XIII. Instancia Normativa: Al Ayuntamiento de Chicoloapan. 

XIV. Ley: A la Ley de Desarrollo Social del Estado de México.  

XV. Manifestación catastral: Al documento emitido por el Catastro de 

Chicoloapan que determina la base territorial del plantel educativo. 

XVI. Matrícula escolar: A la cantidad de alumnos inscritos en un plantel de 

educación básica. 

XVII. Nombre del plantel público: Al padrón de beneficiarios sea centro docente, 

centro de enseñanza, centro educativo o institución educativa; es decir, toda 

institución educativa pública de nivel básico y que pertenezca al Gobierno del 

Estado de México. 

XVIII. Padrón de beneficiarios: A la relación de los planteles públicos de 

educación básica que corresponden al Anexo 1 de las presentes.  

XIX. Población Objetivo: A los beneficiarios, sean alumnos, docentes y usuarios 

de los planteles públicos de educación básica como son: jardín de niños, 

primaria, secundaria, y Centro Escolar de Atención a Jóvenes y Adultos.  

XX. Programa: Al Programa “Mejorando tu Escuela”. 

XXI. Reglas: A las Reglas de Operación del Programa “Mejorando tu Escuela”. 
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XXII. Solicitante: A los representantes de la sociedad escolar.   

XXIII. Supervisión: Al ejercicio periódico de revisión a cargo de la Instancia 

Ejecutora para el correcto funcionamiento de las partes operativas del 

programa. 

XXIV. Verificación: A la visita realizada por la Contraloría Municipal, para 

determinar el avance de las acciones ejecutadas en el programa conforme a 

los criterios técnicos establecidos. 
 
 
DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE ATENCIÓN 
 
Comprende al padrón de beneficiarios que recibirán el apoyo social.  
 
POBLACIÓN OBJETIVO. 
 

La comunidad educativa constituida por alumnos, padres de familia, personal 

docente y administrativo de los planteles públicos de educación básica, que 

cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación.   
 
DEFINICIÓN DEL TIPO DE APOYO A OTORGAR (TIPO Y MONTO) 
 

 Recurso material: Todos los insumos necesarios para el mantenimiento y 

mejoramiento del plantel educativo del padrón de beneficiarios incluidos en el 

apoyo social. 

 Recurso financiero: El monto del recurso utilizado no rebasará, lo autorizado 

por el Ayuntamiento, y será cubierto por la Tesorería Municipal, tomando en 

consideración la disponibilidad de la suficiencia presupuestal del programa. 

 Recurso humano: Será destinado por parte del Ayuntamiento al personal 

adecuado para la ejecución del programa “Mejorando tu Escuela”. 
 

IMPORTE TOTAL DEL APOYO 

Será determinado por el Ayuntamiento de Chicoloapan. 

 

  



 

. 
BENEFICIARIOS  

La comunidad educativa constituida por alumnos, padres de familia, personal 

docente y administrativo de los Planteles que cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes reglas de operación. 

DEFINICIÓN DEL MECANISMO DE ENROLAMIENTO 

Al proceso para acceder al Programa “Mejorando tu Escuela”, para los planteles 

de educación básica del Estado de México, que atiendan los siguientes: 

REQUISITOS 

1. Cumplimentar debidamente en todas y cada una de sus partes el formato de 

registro. 

2. Identificación oficial del solicitante o los solicitantes. 

3. Clave única de registro de población del o los solicitantes. 

4. Comprobante de domicilio actualizado del plantel a beneficiar que se integra al 

programa. 

5. Contar con el diagnóstico focalizado realizado a los planteles educativos por la 

Dirección de Educación y Cultura. 

6. Que el inmueble educativo se encuentre dentro de los identificados como de 

atención prioritaria. 

7. Carta de agradecimiento debidamente firmada por el o los solicitantes.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS: 

Que los solicitantes cumplan con todos y cada uno de los requisitos determinados 

en las presentes reglas de operación de igual manera que los beneficiarios hayan 

sido identificados mediante un diagnóstico focalizado por presentar condiciones de 

deterioro. 

ESTABLECIMIENTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO 

Podrán los beneficiarios realizar una aportación de recursos para coadyuvar con la 

realización del programa. 



 

. 
Los beneficiarios realizarán las acciones siguientes: 

a) Proporcionar la información socioeconómica que le sea requerida por las 

dependencias de la administración pública municipal, para ser sujetos de 

apoyo. Dicha información deberá ser veraz y tendrá clasificación confidencial; 

b) Participar corresponsablemente en el presente programa; 

c) Cumplir las reglas de operación del programa;  

d) Informar a la instancia ejecutora correspondiente si se es beneficiario de dos 

o más programas federales, estatales o municipales; 

e) Requisitar el formato de orden de trabajo;  

f) Cuidar y Conservar en buen estado el mejoramiento y mantenimiento 

realizado; 

g) Informar a la Instancia ejecutora competente cualquier alteración a los 

espacios remodelados; 

h) Informar a la instancia ejecutora cualquier alteración a los espacios sobre los 

que haya aplicado el programa; 

i) Coadyuvar con las instancias ejecutoras para la ejecución del programa; 

j) Preservar el medio ambiente. 

 

GRADUACIÓN DEL BENEFICIARIO 

Una vez que los beneficiarios de los planteles sobre los cuales se realizará el 

mantenimiento y mejoramiento sean incorporados al programa se realizará el 

padrón de beneficiarios que conforme con a la Ley de Desarrollo Social del Estado 

de México, será de carácter Público, siendo reservados sus datos personales con 

carácter confidencial. 

DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Recibir la información acerca del programa que promueve el Ayuntamiento de 

Chicoloapan. 

a) Recibir del Ayuntamiento y los servidores públicos, una atención oportuna, de 

calidad, e inclusiva y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos. 
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b) Recibir los servicios y prestaciones del programa de acuerdo a las presentes 

reglas, salvo por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y 

motivada que determine lo contrario.  

c) Presentar quejas y denuncias por el incumplimiento de la Ley. 

d) La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir información 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. 

e) En la ejecución de este programa queda prohibida toda discriminación, 

entendiéndose como ésta a toda distinción, exclusión o restricción que, basada 

en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra; tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. 

f) Podrá inconformarse por el incumplimiento de los presentes lineamientos ante 

las autoridades competentes. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Será integrado por plantel un Comité de los beneficiarios que, coadyuvará con la 

Contraloría Municipal para la revisión del cumplimiento de las acciones solicitadas.   

COBERTURA  

Los planteles educativos estatales determinados en el padrón de beneficiarios para 

el programa “Mejorando tu Escuela”. 

DEPENDENCIAS U ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA E INSTANCIAS PARTICIPANTES  

Corresponde al Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación y Cultura dar 

a conocer a los beneficiarios el Reglamento y las Reglas de Operación del programa 

“Mejorando tu escuela”. 

CONTROL Y VIGILANCIA 



 

. 
Corresponde al Órgano Interno de Control y/o el Comité de los beneficiarios de cada 

plantel, emitir los lineamientos para el Control y Vigilancia del Programa. 

La ejecución del programa “Mejorando tu Escuela”, será monitoreado y 

supervisado mediante bitácoras e informes proporcionados por el personal de la 

Dirección de Educación y Cultura, así como el órgano interno de control y/o el comité 

de los beneficiarios de cada plantel. 

El beneficiario del padrón de beneficiarios llenará una orden de trabajo, con la cual 

se contabilizará el avance semanal realizado, de acuerdo al cronograma de 

actividades.  

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

a) Interna: La Contraloría Municipal y/o la Dirección de Educación y Cultura dará 

seguimiento semanal y generarán la información permanente de las actividades y 

procedimientos realizados del avance de la ejecución del programa.  

Se dará seguimiento al programa por medio de indicadores de gestión mensual. La 

Contraloría Municipal, tendrá a su cargo la supervisión y control del programa social, 

a través de los mecanismos e instrumentos antes descritos. 

b) Externa: Se realizará a través de la participación del Comité de los beneficiarios 

del padrón de beneficiarios, el cual dará seguimiento semanal y generará la 

información permanente de las actividades y procedimientos realizados del avance 

de la ejecución del programa. 

DIFUSIÓN O PUBLICIDAD EN TÉRMINOS DE LEY  

La difusión del programa “Mejorando tu Escuela”, se hará a través de la página 

oficial del Ayuntamiento de Chicoloapan, y la Dirección de Educación y Cultura, así 

como a través de cualquier medio electrónico 

La difusión de este programa evitará siempre la identificación a través de cualquier 

tipo de mecanismo personal simbólico, semiótico o de cualquier índole de las 

intervenciones institucionales con partidos políticos, asociaciones, sindicatos o 

cualquier otro grupo ajeno al marco constitucional. 



 

. 
Las Autoridades competentes emitirán el aviso de privacidad respectivo y lo darán 

a conocer a los beneficiarios. 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Las quejas, denuncias o inconformidades podrán ser atendidas a través del buzón 

de la Contraloría Municipal o mediante denuncia directa interpuesta en la misma 

dependencia. 

RESTRICCIONES 

Quedan expresamente excluidos de apoyo, los conceptos siguientes: 

1.- Reconstrucción o reubicación. 

2.- Construcción de Inmuebles Educativos nuevos. 

3.- Espacios destinados a conserjerías, administrativos y otros que no sean de uso 

general de la comunidad educativa. 

4.- Instituciones educativas privadas. 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

su uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de 

los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las 

autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia”; ni para ningún 

otro fin distinto al establecido en las reglas de operación de este programa. 

Queda estrictamente prohibido que cualquier servidor público sea integrante del 

comité de beneficiarios de este programa. 
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ANEXO 1 
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