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ACUERDO niimero 464 pOI"el que se emiten las Reglas de Operacion del Progl"ama Educativo Rural.

AI margen un. sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de
Educaci6n Publica.

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria Cle Educaci6n Publica, con fundamento en los
articulos 30. de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 38 de la ley Orgfmica de la
AdministraciQn publica Federal; 10., 20., 60., 70., 80., 90., 10, 14, fracci6n VIII, 32, 33 Y 45 de la ley General
de Educaci6n; 10.', 20., 30., 11 Y 12 de la ley para la Coordinaci6n de la Educaci6n Superior; 70. y 12 de la

I
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental; 10., 75, 77 Y 7~ de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178, 179 Y 181 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 10., 30., fracci6n XVIII, 28, 29, 43, 49, 53 Y Anexo 18
del Presupuesto de Egresos de la Federaci6~ para el Ejercicio Fiscal 2009, 10., 40. Y 50. del Reglamento
Interior de la Secretaria de Educaci6n Publica, y

CONS IDE RANDO

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilid~d Hacendaria en su articulo 10., segundo parrafo,
• r ~ ~. •

establece que la 'administraci6n de los recursos publicos federales se debe realizar con base en criterios de
legalidad, honestidad, efi.ciencia, eficacia, economia, racionalidad, austendad, transparencia, control, rendici6n
de cuentas y equidad cie genero; ,

. , l.
Que la Ley mencionada dispone ql!e se senalaran en el. Presupuesto de Egresos de la Federaci6n

aquellos programas que deberan sujetarse a reg1ils' de operaci6n; que las dependencias y las. entidades, a
traves de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector, seran respollsables de emitir tales reglas
respecto de los programas que inicien su operaci6n en ~r ejercicio fis.cal siguiente 0, en su caso, las
modificaciones a aquellas que confinuen vigentes, previa autorizaci6n presupuestaria de la Secretaria de
Hacienda y Cr~dito Publico y dictamen· de fa Comisi6n Federal de Mejora Regulatona, y' que dichas reglas
deberan publicarse en e.1Diano Oficral de la Federaci6n; .

due. el Presupu¢sto de Egresos de fa Feqeraci6n para el Ejercicio Fiscal 2009 establece en su articulo 28
que los progrCJmas que deberan sujetarse a reglas de' operaci6n son aquellos senalados en su Anexo 18.
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, podra fncluir
otrps programal! .que, por razones de su impact<;>social,' deban sujetarse a"reglas de operacion, y. .. '::, ,

Que las reglas de operaci<?n a que. se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autonzaci6n
~ pfesuptresfari~ l:1lf"lcs'Se-eretaTfa-de-1tacienda'y Oredito Publico y con el dictamen favarable' de-la-GomisiOr:t---

Federal de Mejora Regulatoria, por 10 que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO rq-UMERO 464 POR EL QUE SE EMITEN LAS REG~AS pE OPERACION DEL
PROGRAMA EDUCATTVO RURAL

UNICO.- S~ emiten,las Reglas de Operaci6n del Programa Educativo Rural. ,

UtiICO .• Ei presente Acuei'do entrara en vigor el primero de enero ~e dos mil nueve.

Mexico, D.F., a 18 de diciembre de 2008.- La Secretaria de Educaciol"! -Publica, Josefina Eugenia
Vazqu~z rv1pt".- Rubrica.

. REGLAS PE OPERACIQN E INDICADORES
DE GESTION Y EV ALUACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL
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11. Quejas y Denuncias \

11.1 Mecanismo, Instancias y Canales

ANEXOS

ANEXO 1. Acta Constitutiva del Comite Estatal Dictaminador. .

ANEXO 2. Acta de Integra9.i6n del Comite Nacional Dictaminador

ANEXO 3.~Convocatoria, Bases y Lin,eamientol! p~ra la Elaboraci6n de Proyectos

ANeXO 4. Acta de EValuaci6n del Comite E~tatal Dictaminador.

.ANEXO 5. Acta de EvaluaCi6n de los Proyectos del Comite Nacional Dictaminador

ANEXO 6. FlujQgrama

1. Presentaci6n

En el marco del Plan NaCional de Desarrollo 2007-2012, se establece I~ politica I)ocial: como una
estrategia para ,Iograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanqs a travEls de la igualdad de
oportunidades. Se reeonoce a, la educaci6n como estrategia fundamental para estimular el crecimiento
econ6rnico y mejorar la comp~titjvidad e impulsar la innQvacj6n y ve en esta, el camino mas eficaz para
mejorar el nivel de vida de',los mexicanos. •. .

Los retos del sector rura'l, en el contexto de la globalizaci6n econ6miql son: la produC\ividad, la
rentabiiidad, la competitividad, la sustentabilidad y la equidad.

En el Marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: Con el prop6sito de atender las demandas de
desarrollo sustentable del pals, el gobiemo federal emite la Ley de Desarrollo Rural $ustentable reglamentaria
de los artlculos 25 y 27, fracci6n XX de llil Constituci6n Polltica d~ los Estac!os Unido$. Mexicarios. Atendiendo
las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta.ble, se integra la .comisi6n InterseQl'etarial; a traves
de la 'cual el, Gobierno federal crea,el Programa Especial Concurrent~ para impulsar y realizar acciones en
beneficio del desarrollo rural sustentable.

En el marco de las atribuciones de la Secretarla de Educaci6n Publica: La'SE;:P, a traves de las
Subsecretari;3s de Educaci¢n Media Sup~r:ior 'i SQperior (SEMS y SES), hadelegado la responsabilidad de
realizar las .acciones del Prograrna Educativo Rural, alas Direcciones Generales de Educaci6n'Tecnol6gica
AgropecuariCi (DGETA) y Dir~cci6n General de Educaci6n Superior Tecnol6g"ica (DGEST), ya que cuentan
con una red de servicios educativos en IQstipos de: p.achillerllto, lieenciatura y posgrado; cuyo prop(>$ito -entre

_,__otws- es-ofrecer una formaci6n integral, social, humanista y tecnoI6gica":centrada-en la-persona, que-
consoli de el, conocimiento hacia el" sector rural, fortalezca la pertinencia y, fomente la mentalidad

, empren~edora y de liderazgo. . , "

La DGETA y la DGEST, contribuyen al desarrollo ecori6mico y social de las regiones donde se encuentran
ubicadas sus unidades educativas, mediante la formaci6n de tecnicps y'profesjonales de diferentes disciplinas
del tipo medio superior y superior; asi mismo, proportionan 3 la pO.blaci6n''1:!ral,una,:ampliCi oferta~de ~ervicios
,de, formacian' y capacitaci6n. La educaci6n superior brinda, ademas, asi~tenci} tecnica a pr~ductores de las
comunidades'de la zona de in1!uencia de las unidades educativas. -

, ," .1 (

Conel prop6~ito 'de fOmentar a~iones Clue inci~~n en todas lasa~ivii1aCles econ6rni9~ de la socied~d
rural, el Gobierno Federal estableci6 el Programa Especial 90ncurrente, !jel cual derj,va ~I Progr~ma
~ducativo Rural Que para el ;:li'lo ~OO9, tiene como finalida~ contribuir a jncrem~ntar la cobertura, con calidad,
~n et desarrollo de las 'capacidad~s ,de la poblaci6n'del area de influenci~ -ge'ias Unidades!;dueatlvas de la
Direcci6n General de Educacl6n Tecnol6gica Agropecuaria 'y la Direcci6n General de EduCacl6n Superior

.Tecnol6gica, para fortalecerla formaci6n, capacitaci6n y asistencla tecnica de j6vene~ y adulto~. .
;,'1' _ '. . - _ ~. ..'~' ""-f • :,1"" f' ••, _,." ~. "'". - ~'4~'::". - " : •.•. ~ .•.'1'._ ~ ~. 1'" _~, '

, ba S~eretaria d~ j;ducael6n P"blica~ lia"~l1eomendado a la SL!bsectet~ffa' de Egl,Jcacion Media Superior y, _
? .La SUQsecretaria Cle 6chJcaci6n Superior, para que a trCives de ,~ Direc¢i6n Genera! Cie Educaci6n
T~cn916gica "AgropeC!-!~ria"Y I~ Pireccj6n Genera! !;I~ Educa~QI1 SUI:l;~rior,;TegroI6!}ica-PP'er~n al Pro.grar,na
Educativo RQral;" par~ 10 cual' cuentan'f.90i'! 'una' 'red de servitios ·edl,l~tivbS. Inlegrada por:201 Centro$ de
Bachillerato Tecnol6gico AgroPecuarioS,' y Ie Centros, de Bach111eratoTecn.QIQ9!co.Forestal~s, 125 Brigadas
de EduCpci6n p~ra el;be,sarr~Jlo ~!-!rai, ~ U_nid~des de Capacitaciqf,l para el Desa!!ollo Rural, 1 Centro de
Inve.stig~ci6n para los Rec\Jrsos Natu'ra1es:asi ~oino 27 'Instltutos T~g,oI69icoi Feijerales, de'los'cuales 20
{ienen brientaci6n agropecuaria, 1 con orientaci6'l (crestal y 6 con orientaciPn -del mal'.

.' '., • 'c':, ". .' .. ', '. :',"t ,}



En las regiones agroecol6gicas del pais, los servic/os educativos que ofrece la Direcci6n General de
Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria, constituyen la principal oferta educativa del tipo mediosuperior
escplari2!ada 'i de modalidad abiElrta, en el cicio escolar2008-2009, atiende una poblaci6n de alrededor de
150,000 estudiantes. Asi mismo, a traves de las 125 Brigadas de Educaci6n para el Desarrollo Rural y 2
Unidades de Oapacitacl6n para el Desarrollo Rural, se atiende a productores, a traves de programas de
capaCitaCi6n, asistencia tecnica y. v~lidacl611 y transferellcia de tecnologia.

"La Direcci6n Gener~1 de Educaci6f! Superior Tecnol6gica, a traves de 27 Institutos Tecnol6gicos, atiende a
16,787 alum nos en licenciatura y 132 alumnos en posgrado 'en el cicio escolar agosto-diciembre 2008, se

. ofrecen programas acaqemicos orientados a la docencia, investigaci6n, asistencia tecnica. capacitaci6n y
transferencia de tecnol6gica, en beneficio de j6venes y productore~ del sector rural.

En apego a la Metodologia pel Marco L6gico y las recomendaciones efectuadas por la Instituci6n
Evaluadora Externa para 105 Programas ~ujetos a Reglas de Operaci6n, se cuenta con un diagn6stico de
necesidades de formaci6n y capacitacion 8grope,cuario, forestal y del mar, obtenido a traves de diversos
medios de consu!ta y estudios tecnicos, con la participacion de directivos. docentes, alumnos y organizaciones
de productoresde las Unidades ~ducativas, que conforman la red-de servicios de laEducaci6n Tecnol6gica
Agropecuaria, Forestal y del Mar en 105 tipos Medio Superior y Superior, a nivel regional; destacando la
siguiente problematica:' •

1. Insuficiente pertinencia de lal> carreras gue se ofertan, con' la~ necesidades de 105 j6venes y los
requerimientos del aparato productivo Agropecuario, Forestal y del Mar.

Baja oferta de capacitaci6n ac?rde alas demandas de los productores agropecuai-ios,forestales y
del mar,

2.

~ '.~~

j 3.
..'" ..

La Infraestructura' de las Unidades Ed~cativas de los, planteles, presenta un rezago respecto al
'd,esarroUo cien.tifico y tecnol6gico, qu~ demandan las actividades Agropecuarias. Forestales y del
Mar. ' '_•

4. Limitada asignaci6n de material educativo para la formCl'ci6n y la capacitacion de j6venes en el tipo
Medio quperior, Superior y productores d~1area de influencia de las Unidades Educativas. . ,

5. ~imitad~ cOQertura en la actua!i~aci6n y capacitacion docente con base en las' necesidades de 105

jovenes, y I?S requeriinientos de! aparato,Pfoductivo agropecuario, for~st~t y del mar. '

2. Anteeede(ltes

-EIP..•.ograma Especia( Concurrenle~ esta lundamentadcf juridica-mente en el Articulo 14 de fa tey de-
DesarrotloRural Sustentable, publicada en el Diario O~cial de la Federacion,'el7 de'diciembre de 2001.~~ ,,~ ~

Ei :Pro~(ama Edu~tivo-Rural 'forma 'parte de los' pr~gramas con los que' participa la Secretarili de
Educaci6fl Publica en el Programa Especial COflcurrente.

',Las 'Cpmisiones Unidas del Sector Rl!r~1 del H. Congreso de la Uni6n, autorizaron a la Direceion General
de EdljqClciqn TecnoIQgi~~ Agropecua~iC!, recur~o~ 'ppr 55 Millones de Peso~, para~el PrGgrama Educativo

, Rural, sujeto ClReglCls (ie Operaci6n, eri,los ano~ 2005, 2006y 2007; solamente en 200ahubo un presupuest~
adicional por 100 millones de Pesos. '

Los recursos se aplicaron al fortalecimientode la infraestructura y equiparniento de 160 Centros de
Ba,ehillera{Q T~eno!6gico Agropecuario ':I Ferest~1 depef!diente!? de !a DGET A: y 2,7 Institutos Tecnol6gico~ con
orientacion AgropeclJaria y'Forestai dependientes de la DGEST, para' la,capacit~ci6n de productores rurales y
formaci¢n ~e j6venes estudiantes de b~chillerClto y Iicenciatura en las Instituciones de edl!caci6n tecnol6gica
~gropec)Jaria .• ~_ . ~ ,

',\\:~~~s ',~f~e~~~;~8''iJ:quipamie~to" nan !'~i~'!lf, MaquinaJ,!a )~,2'riC9Ia••..Agricpltl!r~Prot~ida::} aller~~, de
Indl!stria)izaci6n-de ~La~teos, Siste'roas 'de Riego, Semovil~ht~s, Mejorii.miElnto Genefito, C6mputo, Plantas"
Trat~.~qra"sde,Aguas Resiquales, MGlteriales Dic!t1ctiCQSpara la CapacitClCi6n y. ~antenimiento. ' , .,

" \; ·:~kirAg~a.~,~;E~Y?YX9:~ura!:.s~ ..~~;~tli~~ ~~n~u~ i~str~,~ento del pobi~m9 fe~r.~~I.pa;a impuJs~r'~l
desa(rollo!Q~ este estratp :~g~lal !:Iue hlst6!:!~am~J!e h~ te~I~;~m:nosacc~sp ~ la ~PClq,itaCI6n; ~,:!_stentandosu
Viabilidad, en la particlpaci6n estrategiqi'de 105 Centros de Bachillerat6 Techql6gico A~r()pecuarios y'en 105

Institutos Tec.lJol6gicQs ,con orjertatiofl agfopeEuaria., forest~ y delma~, que se vinculan estrechClmente con
dicha pl:>l;>lacipnque se encuentra en el area deinflueflcia de las Unidades Educativas pafticipantes. .,: ,

';: ~:~"~) •• > .'. , '. •
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EI Programa, permitevincl,Jlar la oferta. de capacitaci6n tecnol6gica con orientaci6n Agropecuaria, Forestal
y del Mar con la demandatde '!os productores rurales, proporcionando 105 conocimientos relacionados con el
use yaerovechamierito de tecnplogias modernas, que· requieren 105 procesos de producCi6n. y.
c?~erCi~~zac!,6p ~nl~s,que. s~.dej>~mp'~~~n,loS.qpacitandos; sie~pr.e .con balle ep lo~ 'ea{~n;t~tr'os de
cahdad, que pem,lIt~n~mcr,enwnt,,!r~.s~,,:fClpaC!.dadde respuesta aJos requ~nmlentos del mercado. . I'
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LT.: Institutos Tecnol6gicos'con orientaci6n agropecuaria, forestal y del mar.

Marco Logico: Metodologia para la elaboraci6n de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe
el fin, prop6sito, componentes y actividades,' asi como 105 indicadores, las metas, medios de verificaci6n y
svpue'stos para cada uno de 105objetivos de 105program as federales.

orc:Organo Interno d~ Control.
I:

PEe: PrQgrama Especial Concurrente.

PER: Progra~a Educativo Rural.

Productores: Personas de ambos sexos, que transforman Compuestos orgimicos e inorganicos simples
efl bi~nes 0 ,servicios; ,

Proposito del Programa: Es el resultado directo a ser logrado como consetuencia de la utilizaci6n de 105
comp,onentes (b,ienes Ylo servicios) prooucidos por el programa.

ROP: Reglas de Operaci6n,

SEMS: Subsecretaria de Educaci6n Media S.uperior.

, SEP: Secretaria-de-Educacion Publica.

SES: Subsecretar(a de. Educafi6n Superior.

,SFP: Secretaria de la Funciqn Publica

~HCP:'Secreta ria de Hacienda y Credito publicQ. 'I

Unidad Educativa: Centros, de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuarios y Forestales, Institutos
Tecnol6gicos con orientaci6n agropecuaria, forestal, y del mar, Unidades de Capacitaci6n para el Desarrollo
Rural y Brigadas de Educaci6n para el Desarrollo Ryral. 4'

, TESOFE: Tesoreria de la Federaci6n.

UPEPE: Unidad de PIgmeaci6n y Evaluaci6n de Politicas Educativas.

3. Objetiv9s

" ( 3,1 QPjetivp .Gefler~1

Fortalecer et'desarrollo institucional que permita mejorar la' calidad y pertinenCia de la educaci6n, en la
formaci6n de tecnicos y profesionjstas, gue se ,incorporartm al mercado labor;:!!, y en la capacitaci6n,
asistencia tecnica y trahsferencia tecnol6gica, a It!' poblaci6n del entorng de 105planteles que ()frecen servicios
de educaci6n tecnol6gica agropecuaria, pertenecient~s a la DGETA; asi como a los ,Institutos Tecnol6gicos
con orientapi6n, Agropecuar.ia, For:e$laLY g~LMi'I[,~!:!~Qe£i~!1~e~a la pGE;ST." ... ~.... •... .

3.2 O~jetivos Esp~cificos

• Ofrecer progr~mas de forrnaci6n y capacitaci6n a j6venes y.habitantes del medio,rural.
, ,

• proporcionar asistencia tecnica, y validar y transferir paquetes tecnol6gicos en beneficio de IQs
productores d~1medio rural, que mejorCln sus proCflsos productivos.

. - ~
• Dise","ar planes y programas de estudio acordes a los programas de trabC1!joy a los sitios de inserci6n

labo-ral de la regi6n.'· ~: . '

Promover la evaluaci6n y certificaci6n de las 'capacidades desarrolladas bajb las norrnas \tecni~~ de
competen'cia laboral, tanto de estudiantes «9mo de, product~re{j. '

Actu~lizar ~y capacitar, aJ personal docenle, tanto en' su qesarrollo profesional. como en contenidos
iiedag$gicQs y didaqicos relacionados con la educaci6n' centrada en el aprendizaje. '

''t"_ ...., .!

Actualizar e incrementar la dotaci6n de material didactico de las uniaades educativas berieficiada~ p'or
.~ _.' .'.. ., _ _. \; • I: ~ • •

, "(1.;,1 ," et PER enapoyo a la fprmaCi6n y cap~cit~ci6n. ' " ':,' -" i" "..',

,:~•.:.•~.- : ,;;Modemi~a; ~ ihf;a.est!\ldur.a i~ '~nip!~m~nt~r', ~~(~qUlp$lmir~tJ:. d~la~ ,~~i~~C1~,~"edu~tiv~s ~ara
'.,,' ", Slpa.. elf a ~I.ev~r I~,~Iitiad, del §erviGlo~ -r " •. ;.": ~ :.,'!' _
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4. Lineamientos Generales

4.1 Cobertura

La Cobertura del PER es nacional, en el participan todas las Unidades Educativas del·tipo Medio Superior
pertenecientfils a la DGETA, las del tipo Superior de los Lt. y su personal ~ocente, estudiantes Y personas del
entorno que rec[ben formaci6n Y capacitaci6n; asi como las que solicitan asistencia tecnica y requieren de la
aplicaci6n de paquetes tecnol6gicos. capacitaci6n. y cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos
en el numeral' 4.4.1'.1 de estas Reglas de Operaci6n.

\
4.2 Poblaci6n Objetivo

Con base en la cobertura de I~s Unidades Educativas del Tipo Medio Superior y Superior de EducaCi6n
Tecnol6gica Agrope~uaria, Forestal ydel Mar la poblaci6n objetivo del PER,se constituye por:

• J6venes de ambos sexos. en proceso de formaci6n de 15 a 18 anos de edac! que cursan el
Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario:

• A~ultos V j6venes productores. de ambos sexos, seniilados en el numeral.4, 1.

.Es necesario considerar que el PER fie'ne un horizonfe de temporalidada 'Cbrto V media no plazo;la
programaci6n para la atenci6n de la poblaci6n potencial, esta en funci6n de la autoriz~ci6n de los recursos
presupuestales autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2009.

De conformidad con 10elitablecido en los'articulos 7, fracci6n XI y 12 de Iii Ley Federal de Transparencia y
Acceso ala. Informaci6n Publica Gubernamental, y. el 'articulo 8 de su Reglaniento, el padr6n de los
benefil?iarios Se publicara en fa' pagina www.s~ms.gob.mx V www.dgest.gob.mx.

En congruencia a 10 establecido en el Decreto de .Egresos de Presupuesto de i::gresos de la Federaci6n
2009, 'e! padr6n generara informaci6n desagr,egada por sexo, grupo de edad, CURP, unidad educativa,
municipio V entidad federativa.

4.3:Caracteristicas de los l:ipoyos .
,
. 4.3.1 Tipo de Apoyo

La aplicaci611 de los recursOS econ6micos asignados al PER, se orientaran para apovar las actividades de
.IP!i ~omponent.es V coinprenden; ..,.

• '<;tForos'de !:liagn6stico cori Iii paiiiciRaci6n de los sectores productivos:
;N_,,_, :", - 'j> - "r'~ , ":.. -. ~, ' ,"

• . ,EsJudios preliminares regionales dl'l identlficaci6n de gema/1das de f~rmaci6n.
'. .

• . Analisis de situaci6n de trabajo regionales.

• Actualizaci6n curricular de c~rreras.

• " Descwollo currioular.cje nuevas carreras: .

• Desarrollo curricular de curso,s 'de capacitaci~n.

!\ctua!izaci6n y mejoramiento' profesionai de docentes.

De§a~rollo V10 adquisi~i6n de materiales didacticos.

Aqqufuicion de maquinaria. e-quipo 9 s~movientes. ;

Mantenimiento de equipo·V de espacios educativos.

I Adquisici~n de !nsumos en a~oyo a los procesos de formaci6n, cap~citaci6n y asistencia tecnica.

, :4.~.2.Mont9 del ABoyo . ''', '.,,~' ,',.', ~, I,'. ',' . , ' "" "
:. ~ . it:" . '". .~..... ,', - --"'J, ", ~'. .1,.,.. " ''':'''.1, ~;": ,,~... : !.~. ' • ..•.

.. ' Los 'iipos de apoyo arrip~ 'Senala~d&sse r~alizar~~ con una)nversi6.n' '{Ie.'·$55'8~8·l940.00 (Cincuenta y cinco
~I~q,n~~ ocN>cientos treint~.'v oct1O'\~ /19vecLefltos .cuar~nta pesbs·.,OO/100· M.N:) de los cuales:
$45'03:6:593;00 (cuarentay cinco millones treihta '/ seis mil qUjni~ntos noventa y tras pesQs 00/100 ~,N.) para -
la DG~JA. . _: ~ . . I . .

, pa~a,:la 'g~sJ{3 $1Q'a02;34 7,OOj.ie~;rl:l~tone's: ochoc;i~mtos.dos" rTjil~~r~~y~ien~~,s''y~ar~'l!a V si~te. pesbs
OO/10(rM.N,}.,..·.~·,t! ~'\. "', !·,'~,-I;·,'·f"·. ," ;".,'.,''t" "f'", .",' ~

:.,,"." ,~,,.;-~, l»~l!-'-"'~' ~. . 1",,~l"1 ,.' •. ~.; r '" ,

. Po'rlas caracteristicas del Prograrn~, en esta fa'se, 110se d.esagregjin·19s montos 0 unidades a entregar a
. 'os berreficiarios, ,toda vez 'que las unidades !3ducativas presentan 5US,preyettos para qqe sean dictaminados
por el CND. '.' " ,', ., ~.,

http://www.dgest.gob.mx.


4.4.1 Criterios de selecci6n

Para el caso de la DGETA las Unidades Educativas referidas en el numeral 4.4.1.1 presentartm ante el
CEO, la propuesta de proyectos que concursaran y seran dictaminados por este; posteriormente, los
proyectos aprobados seran· remitidos al CND, quien los calificara y los dictaminados positivamente por el
CND, deberan ser remitidos al CEO para'hacerl~s del conocimiento de los planteles., :. .

En el caso de 1<\ DGEST se presentara una Proyecto de Continuidad al aprobado en el ejercicio 2008,
posteriormente, los proyectos seran remitidos al CND, quien los calificara y los dictaminados positivamente
per el eND deberan ser remitidos al Instituto Tecnol6gico para ser elaborados como proyectosdefinitivos
en 2009.

. .
La elegibilidad y dictamen de los proyectos se basara en los siguientes criterios:

• Factibilidad tecnica, econ6mica y academica .
•

• Congruencia en la integraci6n de los diferentes elementos de contenido.

• Pertinencia con las nece~idades de la poblaci6n objetivo.

• Complementariedad e'ntre 'el ~quipamiento, maquinaria ylo semovientes disponibles en el plantel, con
los requerimientos planteado$ 'en el proyecto.
. I

• Impacto esperado en la pobl~ci6n atendida.

• . Potencial de replicabilidad 0 desarrollo en otras unidades educativas, Y

• Que tengan peneficio e impacto social.

4.4: 1.1 Elegibilidad. (Requisitos y Restricciones)

Son elegibles a participar en el PER, tOdas las unidades educativas de la DGETA y los LT. con orientaci6n
Agropecuaria, Forestal y del Mar, que cumplan con los sig~ientes requisitos en la f~rmulaci6n' de sus
proyectos:

a) Generales:.

Para el caso dela D~ET A:

1. patos Generales de la Unidad Educativa.

2. . Prop6sito del Pr9yecto.

3. Principa,~s result~dos oproducto~ esperados del ProYecto.

4. - Identificaci6n 0 descripci6n de n.ecesidades de Formaci6n, Capacitaci6n, Asistencia Tecnica y
TranSferencia de Tecnologiai que atendera el Proyecto.

5. Descripci6n .del procedimiento que se aplicaril para asegurar que la vinculaoi6n entre Ja unidad
eql!cativa·Y·el sector productivo se de permanentemente durante el qesarrollo del proyecto. Mediante
este procedimlento se captara informaci6n'de la poblaci6n objetiyo atendida, que permita con6cer su
nivel de satisfacei6n y su opini6n resPecto a la aplicabilidad de los aprendizajes adquiridos.

- -
6. Desarrollar losobjetivos, estrat'egias, Hneas de acci6n ymetas por vertiente de atenci6ii: Foimati6n,

Capacitacl6n, Asistencia Tecni9a y Transferencia Te'cnoI6giqt, orientadas al cumplimiento del
. prop6sitp' del pr.oyeqlO;~ Cas !T1etas qeqeri!r esta'r referenciadas a com\lni~ades, especif~s,
:i ;actividad~sprol:luctivas y·tipos.de Rroductores" •• .., c ;.

i.~ be'scribil;~~;~:'pirfir':d~.ia~ PObl;:tci6n-~~nefi~iar:(p~1>IaCi6~ ;ot~hcial' y;p~bla6i6n ';b~jeti~o; cQn 'el
Proyecto (situaci6n sOGioecon6rT,li~ nivel ~~. pobreza, conpic;iOI1 d.e generq, grupo etn:ico,

""" ~...~ . ~ ;" .'" '., .":I " .,' • _._,.~ -

, '~scolaridad,'cultur,a). • - , .>...- -<. -» ,'- . ,
~...... .' - - -/ . .'

,- 8. Inyentario re~\.Ierimientos de appY(Yq~;.(aunidadedu~tiva para'!Ievar a cabo Eii pr9yecto.
.• •.• - -~'.. ~.". J' '.~ '''';' . .: -. ' •

"En., l'll caso de Icd~GEST; para el ·ProY~.7t~rde C0ntinuid~d·. ~n los' nYr!'erales 4 y 6" I,C!,'i,ertiente, a
desarroilar se~a Capacifaci6n extlusivamertte y numero 8 noap\ic.a. _...



eral 4.4.1.1 presentaran ante el
por este; posteriormente, los

:aminados positivamente por el
Iteles.

aprobado en el ejercicio 2008.
los dictaminados positivamente
dos como proyectos definitivos

3ETA Y los LT. con o.rientaci6n
os en la forrnulaci6n' de sus

I iijnculaci6n entre la unidad
~rrbllo del prQyecto. Mediante
Idida, que permita.conocer su
Idizajes adquiridos,

ente'de ateflci?n: Formaci6p,
,ntadas al cumplimiento del
3 com\,Jnidaqes ~specificas,

~ J ~

y pq~lC!ciQnO~j~tiV~) '~r.el.
d.e gen~ro, gtupo etnieo,

J !Ii \0"

, a cabo el pr<;>yecto..

En el caso de la DGEST

Del Proyecto de Continuidad para presentarse y aplicarse en el 2009

1. Oatos Generales de la Unidad Educativa.

2. Proposito del Proyetto d~ Continuidad.

3. Principales resultados 0 productos esperados del Proyecto de Conti.nuidad.
I

4. Id~ntificaci6n 0 descripcion· de necesidades de Capacitacion que atendera el Proyecto (
Continuidad ..

5. Descripci6n del procedimjento que se aplicara para asegurar que la vinculacion entre la unid,
educativa y el sector productivo se de permanentemente durante el desarrollo del Proyecto (
Continuidad. Mediante este procedimiento se captara informacion de 1<\poblaci6n objetivo atendid
que permita tonocer .su nivel de satisfaccion y. su opinion respecto a la apiicabilidad de Ie
aprendizajes adquiridos"

6. Desarrollar \os objetivos. estrategias. Iineas de accion y metas por vertiente de atenci6n G

Capacitacion, ,orientada al cl!mplfmiento del prop6Sito del Proyecto, Las metas deberan est.
referen<?iadas a coil)unidades especificas. actividades productivas y tipos de produc~ores,, ,

7. Describir el perfil ile la poblacion a 'beneficiar .(poblacion potencial .y poblacion objetivo) con I

Proyecto (situacion socioeconomica, nivel de pobr~za, conpicion de genero, cQndici6n indigene
escolaridad y cultura).

Del Anteproyecto a presentarse el1 2009

1. Identifica.cion preliminar de necesid.ades especificas de capacitacion, cuya satisfaccion impulse (
desarrollo de capacidades de 105 habitantes del entorno.-. ~

2. Principales actividades productivas, nivel tecnologico, tipo de tenencia de la tierra y extension prQmedi
de la superficie de las unidades de produccion del entomo, .

3. Perfil de_ la poblaci6n pqtencial Que sera beneficiada (situacion socioe~onomica nivel de pobrezp'
condicion de g~nero. !X>l1dici6nindige'1l;l, escolaridad. cultura y otrQSelement9s que se consideren relevante
y que contribuyan a focalizar el Anteproyecto), . ' .

4. Descripcion preliminar de la e~trategi!i de i~entific~cio[l de necesidades en m,ateria de GaP~citacion.

5. Descripcion prElliminar de I~. estrategia de at~ncio[l de las necesidades' detectadas en materia dl
. capacitaci<5n. . ., '. ~ .•• .,- -

6. Inventario de requerimientos de apoyo de la unidad educativa.
• J l

• • ~ 1 , , ••••.,. - •

. 7.. Tratandqse de transferencias de recursos presupuestales a terceros para que estos establezcan e
procedimiento para la entrega de bienes y servjcios !i 1<\soci~dad. se apeg-aran a 10 senalado en el numera
5.1.1 (3.12) ,

\ ,.
b) Particulares: ~
I?rQy'ScfQsde'la DGEST y de la DGET A. •• " . , , .

Adema~ ,d~ los-:re~uisitos arriba senalados,las. b1nigades eduq~tivC!s de'l>er~ri' ~~§ider~r 105 'siguiente!
aspectos: .' * '" ' .

1. .Tener spliqitudes ~e I~s ~rgani~acione~ ~~ RrQduCtpre$0 ~!J1pr~~~s,
. ~••' "" 't'. • , • '\ ~.' ~' .,,;}. '.' ".

2, Solicitudde fngre-so ill PER. '.

". 3.- ··.F~tu~i9 A,S.Tb estudio q!Jefun~"1~f1te.l.a n~te~!da~f~e ~a~ac~!.a6~~~O~[f~~~~n,,~~v.~,. "".

4. Prqyectos 'd~ actualiiacioI! .,.de' carreras,' creiici6n de n4evas. darr~riis, 6ap~c'itac:iofl y 'asistencia -
·tecn.i~ ql,les~an :aproMdos, p,arcl'eh::as9 de 1~i'DGETA- p6r~~t'd6D yel Cr{D y Pllra el Caso qe los

, ' '. ,; \,LT ..can oiientaci6ri AgropeqJaria, Forestal y del Mar, el Director del plante! y el GND,
't .' \. jt' ~:':.', Jr1 l •

5. Dem~n~a de 'joyenes en,tf;e(1~IY '24 a:i'iospara' tlJrsar el nivel media' sLperior~y 'supenor ~e la
.ed",~pi?!,,.teenologica Ag'rQpee(Jaria.,~orestal y. del Mar; • .. "

~.\ 'l·p~!1l~!ida,d~f ~n~Oino'p~ra que;se~act.:ralieen..c:arreras::"

7. Soliqitud de e<;I~acitacion a productores,



I
.1 '

8. J6venes inscritos en las carreras en proceso de actualizaci6n de los planteles participantes en el
PER.

9. J6venes inscritos en las carreras de nueva creaci6n. Personas adultas, en edad productiva, que
habifan en el'entorno de las unidades educativas participantes.· .

10. ' Personas que participan en el proceso productivo y de servicios '0 en proyectos prod4ctivos, que
pEmnita la aplicaci6n de las competencias adquiridas. '

Para el casb de la DGEST aplican los numeros 1, 7, 10 Y 11 Y los nurneros 3 y 4, s610 10referente a
capacitaci6h.

4.4.1.2 Transparencia (Metodos y Procesos)

Metodos

Para ser beneficiario del programa se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad descritos en el
numeraI4A.1.1 en donde se indica el prOcedimiento de selecci6n.

ProcesQ

• .Difusi(m de Reglas de Operaci6n-del PER 2009. Una vez publicadas las ROP en el DOF,·la OGETA
les dara amplia difusi6n entre sus Unidades Educativas a partir del 7 de enero de 2009.. ~ •.. . .

• La DGEST las Mra del conocimiento de directores de LT. a traves de la Direcci6n de Vinculaci6n a
partir' del 7 de enero del 2009. l

• Constituci6n del CND el 12 de enero de 2009.

• Constituci6n del CED en cada entidad federativa el14 de enero de 2009.

• ,Emisi6n de convocatoria del eNp a los CED ylo Directores de I.T. el 19 de enero 2009.

• Difusi6n de convocatoria del CED a uniqades equcativas el 22 de enero de 2009.
",-'"". ~; f :.- .

• E;labor~ci6n de proyectos del 29 de enero al 10 de rnarzo 2009.

• Recepci6n de proyectos por el' CEO, el12 y 13 de marzo 2009.

• Recepci6n de proyectos de LT..por el CND el12 y 13 de rnarzo 2009.

• .EvaluaCi6n de proy~ctos por el CEp de116 al20 de marzo de 2009.

• Evaluaci6n de, proyectos de LT. por el CND del 16 al 20 de marzo de 2009.

• ~nvio de proyectos del ~ED al CND del 23 al 25 de marzo de 2009.

• Recepci6n, evaluacion y dictamen de proyectos por CND hasta jueves 2 de abril 2009.

• ' Envto de di~tam,~ de"proyectos del CNDal CED y de la PGEST a las LT. del 20 al 22 de abriL
,. -' .

• Comunicasi9n qel dictamen de proyecto del CED aunidades educativas, 23 y 24 de abril 2009.

En el caso de la DGEST, los ~lnteproyectos deberan entregarse en los mismos terminos y fectias
~stableG;idas para SI,J proYecto.. .

• EI CND de cada Direcci6n Gefleral difundira ellistacjo de las Unidades Educativas seleccionadas'el
30 de abril 2009, oebera' hacerse publico a traves de las· siguientes paginas electr6nicas, en los
terfninos "de' fa Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental:
www.sems.gob.mx y www.dgest.gob,mx

4.4.2 D.erechos y Obligaciones de 'Ios benefic!a~ios del PER,..... , . .,"';\" ...
4~4.2.1 Derechps,," .}"'" ,

".'i("~: '. ~~\ ~,~-~ ,'f;~ ....." ,'.. . ".. '.{~~. "", "\-_ :~~},.~,*Ii

,.1' Lbsj6venes'a reciP1rLJna edl!cacj{>rj p~pinente y de .c~ili~ad,
;~rr \.~ '-.},. :: r' V':' '.' ""\.;. - ~.' i . ,( . I, ":'" '. ~~.., ~ . 'fI.-:""~

~ .•. ,' Los ~dult9l? ,~'partj&ipar ~I'!19S ClJr~-os'qe capacitaci6n que se imparta,n.
" '?" • . •..• '>1 .' )I' "

.". 'L~s'Unidade~ IEd~cati~as espef:ifiCaoas en el numeral 4.1 de este documento, de ser aprobado's sus
prpyectos por el GND; gozaran de !6~beneficios c9rrespondientes del PER.. ' ~,.., ,',

•...'}" I
4.4.2.Z:0bligaciones ''',. :~,,/1. .
• Con'o~r' 10;~~~~;~ItOSdefinidosen,estas Reglas de Oper!1ci6rip~ra pa'1icipar en el PER 10'sj6ve~es,

a~ulto~ y la.s Unidades EdUcativ!1~. ' . '" _. " ' ,.'~
•.:.r'~ ,',

http://www.sems.gob.mx
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I y 24 de abril 2009 .•
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Publica GUbemarnental:

• Utilizar eficientemente y con transpareilcia los recursos publicos asignados para este fin; los jovenes,
adultos y las Unidades Educativas.

• Las Unidades Educativas'deberan cumplir mensual. bimestral, trimestral y semestralmente, con los
,requerimientos de informacion solicitados, por las areas respectivas de la DGET A Y DGEST

responsables del PER.

• Las Upidades Educativas, al recibir los apoyos se obligan de manera inmediata a la instalacion,
operaqon y utiliz~ci6n de los equipos y materiales asignados.

• Las Unidades Educativas. deberan utilizar en forma eficiente y con transparencia los bienes otorgados
para la educaci6.n y capacitaci6n'de la poblaci6n objetivo. '

• Las unidades educativas, deberan cumplir con las metas programadas e indicadores definidos en los
numerales 9 y 9.1 de este ~ocumento. .

• Los ingresos generados con los bienes del PER deberan ser aplicados en apego a la normatividad
relacionada con el ejercicio de los ingresos propios. '

• L;:Is Unidades Educativas'deberan otorgar las facilidades necesarias que requiera el seguimiento.
supervisi6n y ev~luaci6n del PER.

• Las Unidades Educativas deberan constituir la contraloria social para fomentar acciones de
> • ... •• - ' \

transparencia y rendici6n de cuentas en la operaci6i1 del Prograr'na como 10 marca el numeral 6.3.1.

,4.4.3 Causas de Incumplimiento. Re~enci6n. Suspensi6n y en ~u caso Reduccion en la Ministraci6n de
Recursos. -

Ll:! DGETA y la DGEST. observando el procedimiento serialaejo en las Reglas de Operai::i6n, de acuerpo a
sus facultades. podran cancelar el proyecto ~ las Unidades Educa.tivas beneficiadas, cuando en la operacion
del PER. incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

,
No cuinplir con las metas e intlicadbres relacionados con la formaci6n y capacitaci6n, de acuerdo con
las fechas establecidas en el numeral 9 de estas ROP.

• No cumplir con los informes: mensual, bimestral, trirnestral y semestr~1 requeridos por las areas
respectivas de la DGETA y OUEST responsables del PER.

• No o~orgar las .faciHdades para realizar el seguimiento. supervisi6n y evaluacion del PER. '

No cumplir con la'normativid~ relativa al ejercicio <;Ielos ingresos propios.

P,r~sen!ar informacion alterada e inCOmpletc!de met~~, iqdicadores y operacion del PER.

No cumplir con las disposiciones e~tablecidos en l;:Is presentes Reglas de ,Operacion y con, alguna
otra disposicion normativa a la operacion del PER.

1~..Il:l Unidag·Edl!eatiya beneficiada. que se Ie hav.a aplicado la sancion que.se establece. qUedara obligada
a la delloluci6h de los bienes que se Ie hayan asigpado, debiendo rotifi~r el CEO al CND y este a la DG~T A.

, para el tlpo superior el Director q~1 Instituto al CND y este a la DGESJ, del benefi~io indebido obtenido en
petiuicio.de la SEP. p;:lra que proce<;la en los t~rminos de !as disposiciones administr~tivas y penales vjgentes.
pebiendo ademas., excluirsele qe posibles apoyos 'subsecl!entes por parte ,del PER. En C;:ISOne<;esario I~s
Djr.eGJ:;iones·Generales tienefl' la facultad de re~§iSl')ar 105 bienes' ql,ie porlas causas arriba mel}cionadas, haya

, incurrido alguna ynidad edlJcativa. ' ';. - ' '.'

':4:5. Clausulas de i~s ~rticule~43 y 53 del Decr~to tie Pre~upuestQ de Egres~s de la Federacion '2009.

',~~4:,~.1;i~as ehtid~~~~SfEtd,er"tiv~~ depe~p enviar.inf~iTllf~s, t~jT·estrflie~. f~moa 'la'Cam~ra'd~ 'DipUtaoos, a
tfa'y~s ,Ciesus comisi6lJe~ eje'.Edueaci6R"Publica'y,ServiCio~ Equqativos yde Presupueste y Guenta Publica .

. como a !a' Secreta]ia de ~dueaci6n Publi~. ~obre la aplicil!<i6n de. fondos para la operacion de los'
·supsistElro.~~qe Educaciqn M~di~:i suptior;. .'.. r~" .#~ ..

,~/4..5.i ,Las Institu~j(>n~s,~ubii~~iFd~:.E~l:lcaci6nsuperiO; estar'aA'l'ebligadas C! la pr~etica de auditoria
~xterna ~esu'matric;ula. 'debiendo en~tar los resul(ados de 'esta1 as( CQrilo un informe semestr~1 especifico
~obre la ampli~ci~n <;Ie.Ia mismiil. tanto a la 9am~.'J <;IeDrpu!~bos. a_tr~iteJ)..d'e la Comisi6n de E'ducacion
Pul;>licay Servi~!!;l§ Educa~ivos. corno a I~ Secretaria A.e E;g!Jgici6n Publica; .



4.5.3. Las Instituciones Publicas de Educaci6n Superior pondran a disposici6n de fa sociedad la
, informaci6n sobre la aplicaci6n y. usa de los recursos recibidos a traves de este Presupuesto de Egresos. En

el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica Gubernamental y, en su caso,
la ley local respectiva, las Ir)stituciones inc6rporaran en su pagina de Internet la informaci6n relacionada con
los proyectos y los montos autorizados. En particular, el registro, la asignaci6n, los avances tecnicos ylo
academicos y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la informaci6n autorizada con
periodicidad trime~tral;

4.5.4. La Secretaria de Educaci6n Publica/ antes del ultimo dia habil de febrero, emitira las convocatorias
para el concurso de, I.os diversos fondos aprobados, con la excepci6n de los que estEm sUJetos a los
calendarios escolares especificos;

4.5.5. Los recursos destin ados a programas educativos deberan SElrejercidos exclusivamente por las
autoridades educativas, tanto federales como estatales;

4.5.6. Las instituciones educativas, contaran con un listado .exhaustivo que contenga el personal
comisionaoo a activiaades sindicale~. l:a Secreta ria de Educaci6n Publica debera hacer 'lIegar dichos listados
alas Comisiones de Yigil~ncia de la Auditoria Superior de la Federaci6h y de Educaci6n Publica y Servicios
Edu~tivos de la Camara de Diputados: y

4.5.7. En ningun caso podra'n' existir n6minas 0 partidas confidenciales. Los recursos publicos otorgados a
las instituciones educativas que sean usados para el pago de n6minas deberan ejercerse en el marco de la
transparencia y rendici6n de 'cuimtas: por 10 que los beneficiarios de 'dichos programas deberan reportar a la
Secreta ria de Educaci6n Publica los mon!os pagados a cada trabajador.

5. Lineamientos' Especificos

La Coordinaci6n Institucional del PER estara a cargo de la DGETA y DGEST, que a traves de sus CND
coordinan esfuerzos en cada entidad federativa por medio del CED, para el tipo medio superior, y p~ra el tipo
supe~ior, ~ traves delos Directores de 105 Institutos T~cnol6gic;os conoriimtaci6n Agropecuarii:!., For~stal y del
Mar ..

5.1.1 Instancias Ejecutoras

Funciones de las instituciones ~je9utora& del PER.

Forma parte de la Comisi6n Intersecretarial para el Desarrollo, Rural
Sustentable, y apoya al PEC con .Ios programas definidos en la "Vertiente

• L

Educativa"

Participah en el desarrollo rural sustentable: eo el marco deIPEC: aportando
reclJrsos' econ6mico~, programas ~ducativos y de capacitaci6n, dirigic!os a la
poblacl6n':bbjetivo a trayes de la DGETA y DGEST. '~ , \. .....•

1. Realizan'l;:I c!ifusi6n del PER y sus Reglas de Operaci6h, por medio de Ips
CED y eND para el caso de la DGETA, y DireCtores de I.T. y GNO·para el ~so '
de . la DGET,S. destacando los apoyos: criterics y procedimientos
corre~pondientes para PC!rtic,iparen el PI;'R. (ANEXO 1 Y 2 ) , .

i; 61 ~N.Q:·~¥ite 113 cpnvo~tori~.p~ses.;!tJine~mientos p~r~!a el~!;>oraci6n' de, . .,L ", . . . , . ,
proyeClosl> a .Ios. R6SEMS, ICIS'Sub~ireo9iones_ de Qgorg!naci6n de En]ace'
0Rerativo" de JaD~ETA en cada eritidad fe{!erativa, y direetores Cle plante] tiel
tipo' sliP;~f.r, d/~'.a DGEST, para que las unidac!es,educatl~a's 'pai1icip~n)n el
PE;I3.'(AN5X"d',~) ., ."

.--~ • ~t;;., •• : !>.

3. En' .c,ad~ehti~~d fec!erativas,e difun(:l¢la '90nvocatoria y Reglas de Opefaci6r,
:~ trave~ der"RE$I;MS y ~del'CED, alas Unidades Educativa§ de la DGFfA'.,' .•

,.. If'-.' "ft _ ' ~ ". , t.~

"1

DGET A y DGE&T
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Para el tipo superior, la difusion se realiza a travEls de los Directores de 105

Institutos Tecnot6gicos con orientaci6n Agropecuaria, Forestal y del Mar;

4. EI CEO recibe los anteproyectos y proyectos formulados por las Unidades
Educativas, los eV21ua y remite al CND el acta y los proyectos aprobados.
(ANEXO 4)

En el caso de la DGEST la CND recibe proyectos del 2009 formulados por las
Unidades Equcativas.

5. EI CND,revisa, analiza, evalua y aprueba 0 rechaza los proyectos
presentados por los CEO, para 10cual elabora acta de eval.uaci6n de proyecto~
y dictamen respectivo (ANEXO 5), envia al CEO oficio de aprobaci6n 0 rechazo
de los proyectos .

En el caso de la DGEST el CND, revisa, analiza, evalua y aprueba 0 rechaza 105

Proyectos de Continuidad del 2009 y Anteproyectos, para 10 cual emitira el
dictamen respectivo, mediante.-Oficio de.aprobaci6n 0 rechazo respectivo, en un
plazo no mayor de 30 dias habiles, contados a partir de la recepci6n.
(ANEXO 5)

6. EI CEO informara, a la Unidad Educativa si so. proyecto fue aprobado.
'i ' .1 .•• •

Para el Tipo Superior, los proyectos presentados por las Direcciones de los I.T.
se revisan, an;:tlizany aprueban a traves del CND, (ANEXO 5) -

7. EJ CND. verificara que los objetivos del PER 2009 estEln alineados a la
Metodologia del Marco Logico.

8, EI CND verificara que las metas e indicadores del PER se logren.

9. El CND vigilara que el desarrollo de los Prograrnas de Formaci"n ylo.
Capa'citaci6n ,del PER 2009, sean acordes' <;l las necesidades de la probaci6n
objetivo.

10. EI CND vigilara que los recursos asignados a la operaci6n del PER 2009, ~e
destin en a la adquisici6n de bienes y servicios que fortalezcan los prpcesos de
formaci6n y capacitaci6n de las unidades educativas. ' .

11. EI'CND s!lncionara alas Unidades Educativas participante.s cuand_o'iocurran
en incumplimiento en la operaci6n del PER.

12. EI presupuesto asignado al Programa en el capitulo 5000 "Bienes Muebles e
Inmuebles·, puede ser translerido alas Entidades Federativas a fin de b~scar
una 41portacion similar por parte de estas, y de esta manera duplicar el recurso
fortaleciendo dicho Programa.

- ,

Lo anterior.se formalizaria a travEls de Convenio en el cual se especificara como
mini;;';olo siguiente:

Nombre del Proyecto: Programa Educativo Rural 2009,
. ,

Monto, d~ la Aportaci6n Federal

MontP'de la Aportac!6n Estat?len So."caso . i" '

. . - j zO.

Firmas de .fljncionarios Estatales: Gobernador, Secret!lrio de EducacMn def
.Estaao 0 equivalente, Secretario de Finanzas 0 ~ql,livalerite. ..'

" ~f 'i' ,,: ..--. ~.~~ ,." __ .--: .• ::;~I

Firmas7-c1Er'ftfn'cjon~iios Federales:. tSub~~cref~rio de Educacian •.;Superior",
•. , K" .., . ' /.

Director de ~ducaci61'l Superior-TecndI6gica .
..".....~. _ •...•. r .• ' . •

Erlfa~j;z;and9-,gueel recurso y los inte~eses g~neradol1 P9r el mismo~e aplicarafl
. ):,nic~ y elf~_~Siv~mente al Programa.· ,'~ .' ~, '.

E.n el pr~sUp6~~to.;:tutOrizadO para los capl'iul.os 2000 "Materiale; y S\Jministros··
y 3000 ~S-ervicios Generales·,. se radicara directamerite a 105 planteh~lS
beneficiados. .



1. Revisar los proyectos de formaci6n, capacitacion, asistencia tecnica y
transferencia tecnologica que presenten las unidades educativas.

2. Dictaminar los proyectos de formaci6n ylo capacitaci6n que elaboren las
unidades educativas ..

3. Integrar los proyectos evaluados y dictaminados en los plazos establecidos y
hacerlos lIegarjal Comite Nacional Dictaminador.

4. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos estabJecidos.

5. Efectuar la supervision necesaria de la operaci6n del PER 2009, en \a.
entidad.

6. Manteoer informado al eND acer.ca del desarrollo del PER 2009. en la entidad
federativa. •

7. Elaborar y remitir al CND, informes mensual, bimestral, trimestral, semestral y
anual del avance y cumplimiel1to de las metas soqre el desarrollo del PER 2009.

8. Elaborar e instrumentar el programa de trabajo del Comite, definiendo
~cs::iones, tiempos y responsables. ,

S. proporcionar CJpoyonecesario para las actividades de supervision, evaluaci6n'
interna y elderna.

1. Elabora proyectos de formacion, <:apacitacion" asistencia tecnica y
transferencia tecnologica para participar en el PER 2009.

5 Unidad Educativa 2. Presentan proyectos al CED para su dictamen.

3. Los Institutos Tecllologicos con orientacion Agropecuaria, Forestal y del Mar,
presentan los Proyectos de ContirlUidad para pr~~entarse y aplicarse en 2009,
para su dictamen al CND.

5.1.1.1 Flujograma: ryer ANEXO 6)

5.1.2 Instancias Normativas

SHCR, CONEVAl;SEP Y SFP.

5.1.3 Instancias de Control y Vigilan9ia

La evaluacion y 'cum~lin'1iento de las presentes re~las se realizara a traves de la DGETA y la DGEST.

6.1 Difusion
'," " .', '" '. , ~ . '" . ( .
Para ga'rantizar la transparenci~ en el ejercicio de los recursos, se instrumentara la siguiente accion:

Se dara ampJi.a difusion al PER a nivel nacional, y se promoverfm acciones slmiiares por las autorid'ades
10<;~les.La informaci6n de!"prograrna se dara a conocer en la pagina de Internet delas Dependeilcias: pagina

. V&W.se[T!$.gQb.mx y w.yw.dgestgob.lT\x, con,forme 10 estapl~l(en 19S LiA~~mientbs ..Gen.erales I:lara Ip
EV~luaci6n dEt los Programas cle la f.,d·ministraci6n Publica Federal,' ~n los numerates vigesimosext6,

'vig~simoseptimo y vigesimoctavo; pormenorizada P"9rentidact municipio y unidad educativa, proyecto. Las
~~p,!~s d~ los :~~p~dientes tecnic.<?~.d~ I~s 'prO~Etctos~stari3n gil!p0!1ibl~s PPQ~lJnamel1~ep~ra su, consultaen
las dependencl.as de la pGETA y I~ bGJzSr ... ,', ; '.,., ." "'. '.

. ;!. '. ' '; I ' • i . 5, . AI ....~., .~ 4.... _ ,~
. Una vez pUblicad~s las p(esent~s reglas en ~I DOF,. se aifun~ira(l mediante corre9.~lectr6nico, por oficio 0

cualquier otro ~edio, para el ~o cle ~pG~TKel eND, envia al RESEMS y ~I CED dich.~s Reglas, este a su
vez las re,nitea las Unidad;s Educa~~~. '.I . .'

) I J I ,IJi' _<t •• 1:

Eri el,caso de la DGEST el CND envis la~ ROP a los Directores de elida IT Clmbas lJirecciones Genl;lrales
se apeg'aran al siguiente: ;- • . I
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,imilares por las autoridades
lelas Dependehci?s: flagina
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numerales vigesimoSexto,
~d eduC{!tiva, proyecto. L:as
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t ..' - - ~ •.••__ ,.- .,..r .'

PRESIDENTE PEL COMITE ESTATAL DICTAMtNADOR 0 DIRECTOR DE PLANTEL DEL TIPO

~UP,E~IOR

PRE S E N T E'~

'.. .' i
Las Comisiones Unidas del' Sector 'Rural del H. Congreso de la Union, autorizaron a la Direccion

reGlirsQs"para operar 'el Programa Educativo Rural 2009, con el proposito de ampliar la

cobertura y 'mejorar la calidad de los servicios que proporciona en formacion y capacitaci6n de jovenes y
.<

Federacion, las Reglas de qperaci(m e Indicadores de Evaluaci6n y Gesti6n del Programa Educativo Rural

2b09, las cuales fu'eron remitidas a usted que mediante correo electronico, soliciUuldole de fa manera mas
;J .~. . _ • "

atenta, que con bas~~;ii I~' no·rmativ'i·dci'destablecida Em las mencionadas Reglas ,de .Operaci6n, se-sirva
, '.'. .' "

constituir forrn~Jme~~'~1 edmit~ 6stat~1 'DictalTJina?or.(Ct=D), a partir de esta fech·a.

. ' . .
lineamientos~ a ,cada yna, de 'I~s Unidades Edu~tivas, quienes dispondr~n de 40 dias para la elaboraci6,n de

los proyectos de fOfrylaci6n, capacitaci6n, asistencia tecnica y/o transferencia de tecnologia a partir de su
- ' ...••. ~ -'" '.': >' • ~•. -'. '

recepci6n, cuyo perio~o se debera corisiderar siempre, en terminos de 10 establecido en las Reglas de
'" ...:. , ..

Operacj6n, 10s.prQyectos de te,cnologiC! apropiada, de preservaci6n de ios recurj)os amQi~ntales y protecci6n

, ecpl6gica; al recibir +EI integrar los proyectos presentados por las UniClades. Educativas, at Cbmite ~statal
, " _"'-'- _ ••• ( Ci; ~ :

Dicfaminador debera ~valuarlos y ramitir los proy~ctos seleccion"ados al Comit.e Nac.io~ai Dicta~inador, quien

efTIitlra el.dictam~nJrial y'lo'comunicarcVar ~ePJ~.siiitante de' SEMS""ijara el tiRO'<;'-~diO'~Upe(i~r y a' los
-.. 1;. . ..,I .'. . . •. -- '. :~J- . ""': ( ":" ~

directores de ll)s·IT.: . ';:' : .'
I',." ...• '~$~ f~C' .,',

" " Aijr~decere: el ctfnil5'iirriiento.puntucJ/;t~ este 'requerimlel1to, y sin otro particular Ie erivio 'un cordial ~aludo.
'. .:' .' .•,:' ,-/~ •.. I' . . ..

. ""-.. ,I- ~';I"
. ATENTA~!=~:r~:'i~~:. ,~".. , .

l"j." "1,1'-



l..a papeleria, documentacion oficial. asi como la publicidad y promocion del Programa, debenin incluir I,

siguiente leyenda:

'Este progra:na eS de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por ~artido politico alguno y sw

recursos pr'ovienen. de los impu'estos que p~gan todos los contribuyentes. Esta prohiliido el uso de estE

programa COla fines electorales, de lucro y olros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de lot

recursos de ~ste program a debera ser denunciadd y sancionado de acuerdo con la Ley aplicabie y ante Ie
autoridad competerite".

Por 10 que respecta a)la publicidad en medios electronicos, impresos, complementarios 0 de cualquier otra

indole vinculada eOn los programas de comunicacion social deberan incluir la siguiente leyenda:

'Este program a es publico y queda prohi~ido SlJ uso con fines partidistas 0 de promoci6n personal".

En el caso de I~ DGETS, al no existir la figura del CEO, es el CNO quien comunicara a los directores de

los LT. las Reglas de Operacion. la Convocatoria y el Calendario, independientemente de que aparezcan en el

portal de la OGES~.

G.2 Promocjon

l..a promocion del PER se hara por medio de una convocatoria, bases y Iineamientos para la elaboracion

de proyectos, mfsmos que se senalan como anexo 3 de e~tas Reglas de Operacion,

6.3 Ejecuci6n

6.3.1 Contraloria Social

Incorporar a la Ciudadania en el control. vigilancia y evaluacion del Programa Educativo Rural, norma do .

con Reglas de Operacion de las Oirecciones Generales de Educacion Tecnologica Agropecuaria y de

Educacion' Superior" Tecnologi~. quienes promoveran la contraloria social para atender el Acuerdo de la

. Secretaria de lei Funci6n Publica (SFP), pUblicadQ·en el Diario Oficial d.e la Federacion del11 de'~bril de 2008,

donde se dan a conocer los Lineamientos para la promoci6n y operaci6n' de la Contraloria Social en los

program as federales de .desarrollo social, para desarrollar aeclones que transpare.nte~ la operaci6n de este .

Programa a traves de las siguientes aCciones:

• 'Constituir Comites de Contralori.a Social en cada una de las unidades educativas, para que los~. - '.

beneficiariqs .del PER lIeven a cabo estrat~gias de control. vigilancia y evaluacion de las acciones y

actividades .,del Programa, con el proposito de fort~lecer las medidas institucionales para el

mejoramiento operativo y 1<1 participacion de los servidores publicos. en la rendici6n de cuentas if la

apli~ci6n·trarisparente de los recursos del Pi-ograma,

Establ~cer meQal1is'mos de informaci6n y atencion a los beneficiarios del Program~ y a la p~blaCion en

general. para dar transparencia ",Iuso de los recursos asignados al PER, mediante un 'sistema de

,atenci6n,ciud"!.qana. donde elitos expresen recol1QCimient9s, quejas Y denunciasparamejorar la

operaci6n. cOJregir I~~ desviaclones,detectadas y contribuir, cdn eller, a incrementar su confiariza,
• 't '. ,. , , ' ••.

InformClr a.l~ ciudad~nia acerc;a d~'los' apoyos otorgadQs'y su costo a nivel de ~bra, acci6n, nombre
• '. \:\.t :..t: ,> • /' -;~ • • ;j f·. '

de \os bEm.efi.ci~riqs,derechos y oBl\gaciones de los mismos.,.. . " .' ,. .
Instrumentar me~ni~mos de. capacit~ciofl pa'ra la pro'"!"QCion,Y operacl6n de Iii Contraloria Sodal efl

. ,~I~ER",. ", .••''", ei· .. " ....""'J!'.' '" ". ".\ . .',,:!" '. ..-L>';

bar se~ui~ien!o a i~s activ,i~~~~~; d7 ~C·ontral~riasocial.re~li~adaS P?r los,.<?:omitest mediante ,1a
captacion"'y (egistro de cedulas de - ig"ilanciae informesanuales, en .Ios qoe se eVi~enci~n los

•• --' ,'; - # ~ •• / •• ~.,.. ., •

resultados'dela vigilaneia y supervision:.;, .'. ;..':" : ( .;~.

•

-
>
•

r

•
". ..
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6.3.2 Acta entrega-recepci6n

Para cada uno de los bienes entregadospor los ejecutores, se elaborara un acta de entrega-recepci6n. En
la entrega del bien deberan participar y suscribir el acta; la dependencia ejecutora y la unidad educativa
beneficiada. A dicho acto deoeran invitarse oportunamente al'Organo Estatal de Control y a' las autoridades

'municipales. '

De confor~idad con ~I acta de entrega-recepci6n, la unidad educativa que recibe el bien debera hacer
explicito el compromiso' de vigilar su adecuada instalaci6n, operaci6n y dar1e el mantenimiento
correspondiente.

De presentarse. alguna irregularidad del bien, quieln 10 recjba, podra firmar de manera condicionada, y
anotar en ella las razones de dicha inconformidad. Ademas se indicaran los plazos acordados para solventar
las observaCiohes a que de lugar dicha inconformidad.

EI acta de entrega-recepci6n forma parte del expediente del bien y constituye la prueba. documental que
certifica la-existencia -cleli>ien. Es responsabilidad de la dependencia ejecutora su resguardo.

6.3.3 Operaci6n y Mantenimiento

Para la DGETA, la operaci6n del PER se efectuara mediante la formaci6n de j6venes entre los 16 a 18
• t.. I ••••

anos,Ja impartici6n de capacitaci6n, asistencia tecnica y transferencia tecnol6gica a j6venes y productores del
entorna de las Unidades Educativas, asi como la ·adquisid6n de materi~les didacticos, insumos educativos y
e.quipamiento. EI mantenimiento 10efectuaran las Unidades ,Educativas de manera permanente.

Para la DGEST, 113operaci6n del PER, se efectuara mediante el equipamiento complementario de ios LT.
participantes y la capacitaci6n de productores agropecuarios de su entorno.

7.lnforme Programatico.Presupuestario.
7.1 Avances fisico-fin!3ncieros

La DGETA y la DGEST, en el ambito,de sus atribuciones formularan mensual, bimensual, trirnestralmente
r • ~ "~

y semestralmente el rel?0rte de los aVances fisicos y financieros de los bienes bajo S!J responsal?i1ic;lad,que
debera de remitir a la DGPP, durante los 15 dias 'habiles posteriores a la terminaci6n dEli per,iodo que se
reporta. Irlvariablement~, la dependencia ejecutora,' debera aco[Tlpanar a dicho inforrT)e coola.expiicacion de
las varfaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas.

,

La SEP reportaril trimestralmente a la H Camara de Diputados, por conducto de la Comisi6n de.•.
Presupuesto y Cuenta Publica, a la,SHCP y a la SFP.

7.2 Cierre del ejercicio: .
I

La DGETA y la DG.EST, con et prop6sito de dar cumplimiento a esta actividad, ante las il1stancias
ngrmativas y ante la Seciet~ria .de la Funci6n Publica, present,aran las cifra,s para el clerre.:delestado del
ejercicio 2009, con sus estados financieros con.ciliados .con la DGARF de la SEP.

Conforme al DPEF 2009, 105 recursos federales que nO se destinen a 105 fines autorizadQs' y aquellos que
al 9ierre del ejerc1cio ,no hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2009,' deberal1 de reintegrarse a 18

/,- • I f. .'-l:-' .' •••• ,

TESOFE.',,. -'. ,1'1, •
",. ',(5. Evalu~ci~i;l '.'

, ',1.1 Evaluaci6n Intem13:, "'. ""

La Unidad Responsa~!e d~I,F?rogr:arf~'instrument~ra un proG.edirriient~ dE! eval~aci6f{inleITl~: co"n eifin de
monitorear el desempeno del Programa; corl~truyendQ'indicadores relacionados con slls obj~tivos especificos,

'de:~c~er~o con 10 9:~e.est~~ecen 1'p~,J.i,~T~mient~s,9~_nf3raJe~?~lat-dmiOis~racI6n' ~UbIJ~ ;i~~era' y el
Programa Anual de Evaluaei6n 2009 del CONEVAL. EI procedimiento se operaciol1alizara, considerando la
disponibilidad de re~ursos,huma~ps y presupuestales de I~s instaricias qu'e interviElnEin~



La Unidad de Planeaci6n y Evaluaci6n de Politicas Educativas, en uso de las atribuciones que Ie confiere
EI ~eglarnento Interior de la SEP, designa a la Direcci6n General de Evaluaci6n Q~ POliticas como la unidad
administrativ~ ajena a la operaci6n de los Programas con Reglas de bperaci6n para que en coordi~aci6n con
la Un/dad Resp'onsable del PER, instrumente 10 establecido pa'ra IiI' eval~~ci.6ri •e'xtema de los programas

'federa-Ies; de acllerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el PresuPlJesfo de Egresos de la Federaci6n
2009,Ios Lin~amientos Generales para la Evaluaci6n de los Programas Federales de la APF y el Programa
Anual de Evaluaci6n 2009 del CONEVAL.

Porcentaje de alumnos (as) y
ProduGtores(as) atendid()s que
concluyeron. su proceso de
formaci6n educativa
capacitaci6n'
~

I ,

,Alumnos (as) . y
Productores' (as) en el
ambito rural reciben
form~ci6n y capacitaci6n
.para su desarrollo.

30,000 Alumnos (as)

y Producto~e~. (a\»
(DGETA) .

Y 1,200 Productores
(as) (DGEST)

~

C.omponente l'

Alumnos (as) "atendidos'
(as) en carreras te~nicas,
nuevas y/o actualizadas.

Porcentaje . de Arurnnos. (as) 9,900 A!umnos (as)
fQrmados (as) en carreras
tecnica.s, nueva~ y/o actualizadas

Coniponente 2 .

Productores (as)
atenClidos en cursos de
capacitaci6n y asistencia
tecnica

Por'cefltaje de Produ¢tores (as)
atendidos .(as) en cursos de
capacitaci6n y asistencia tecnica .

19,000 P'ro~!Jctor~s
(as)

(DGETA)'

1,200 Prodl!ctores
(as) (DGEST)

•• t_" , _ • f •• ",;,,;,'''-:

9.1 Relaci6n de las Reglas de Operaci6n con la Matriz de Indicadores 'de Resultados.

Las pr~sEmtes re.9las de operaci6n fueron elaboradas bajo el enf~que de la' metodologia del marco 16gico,
conformea los criterios emitioos ~onjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Polilica de
Desarrollo Social y la secrefar!a' de Hacienga y C~edito Publico .mediante otitio nU!l:'eros 307-A-2009 y
VQZ,S~.284~08 de fectla 24 d~ pctubre del presente ano. En 10 que respecta 1:)'la Matriz de,lndicCldores de
Rel>ultaQQ~,vincu!ada a '-as pre'sentes reglas, esta se encuentra en Pf0,Ges.c·l1er.evisiOn. , .

',' I' •• • .• /':- ; (I ••••

9.2 Metas .' .

• Personas' atendidas en el nivel Me"dio Superior:

Q Cap§!citar a .1q.OOOprQl:l~,ctores .

o Forrnar a 9000 al\,lmnos en carreras actualiz~dasy/o nuevas

- 0"'; Asistir t~'c~icaf!t'ente a·'2obo·~oduct;res. ' •.
~ .: .••• .1 ~'-""' •• ' •• J:-~r~ •..~ .'. ~ T, :l-

o . BenefiCiar 1121:)00producteltes con paquetes tecnoI6gico·s~:. . "
":-. ~~....)j~l.. ;~l';' ~,t."r(l ('~.~'.j," ,,!' • ..: ~""""~" t.~,~~!

.:!' nn .', '0" \ ~ctu.al~ar a?OOO ~~cp.nt~l·.;· •. .' . ., . ,.... . : .., V,',
;, ..Pl.an dJlJ:.§jU9i?~;~ctuall~ad9~Vl?~")i~YO, 2.en el nivelMedio Superior.···

PlanJe Equipado 60 en el n·iver~~dio.:supenor y·10'en I'll nivel $,uperiqr. ~. .
1 -t ••• "f i, • ,~§:,.;,;{ ,"'~~, " :J'~ ~~,.' ~~. • "~.:-s· .:t·.~nt~
'Pr~ductores capgtdtfl'c1os,en '~inlvefSlJ'perior 1,260~ . ' "



s atribuciones que Ie confiere

n ~€l Politicas C9mo.la unidad
para que eh coordinaci6n con
,n ;externa de los programas

de Egresbs de la Federacion
lies de la APF y el Progn:ima

s (as) Anual

. (as)

ultados.
,if .~ • .'

netodolQgia 'd~l'marco logico,
Evaluaci6n de la Polltic~ de
ficio nurt:\e(os 307-A-2009 y
!'Ia .Matriz de Indicadores de
visi6l).

10.1 Atribuciones

La D<3ETA ylaDGEST'-diSP~r1dra~ de los mecanismos de ,eontroly"seguimiento del P~R 2009.
';'~...;..' • ~. '. • ~." '(:" .. ' ) I ' •

Correspgnde a estas Oireccionlils Ge.ner",les ·Ia disposici6n de los jnstrumentos y mecanismos, Pllra la
realizaci6n de la Auditofia Interna de! PER; asi como lIevar a cabo su seguimiento y control y entrega alas
inst!"ncias corr~spordientes de los informes' mensuales;trimestrales, semestrales y anuales. .

Es atribucion de las instancias de la Contraioria Social de cada instituci6n participante realizar acciones de
seguimiento, .control y auditoria intema de la ejecucion y desarrollo de cada uno de 105 apoyos brindados en el

marco del PER. Estos apoyos 'son sujetos de auditoria externa por la SEP, utilizando esquemas apropiados y

por la H. Camara ,de Diputados .• a. traves del Organo de Fiscalizaci6n y Control, emp.leando para ello sus
propios mecanismos. \

As! mistno, de conformidad cOn lodispuesto en 105 articulos 7'5, fracci6n VII, de la Ley Federal del
PresIJPuesto if Responsabilidad Ha'cehdaria, a$i co-"'o 178 parrafo primero d~ su Reglamento, se verific6 que

las presentes Reglas de.Operaci6nno se contraponen, afectan 0 presentan duplicidad, con otros Programas y
acciones del GObiemo Federal en cuanto a su diseno, beneficios, apoyos otorgadosy poblacion objetivo.,

Los recursos que la Federacion otorga para'el PER podran ser revisados.por la Secretaria de la'Funciqn

Publica,. a traves de la Direcci6n General de Operaci6n Regional y Contraloria Social y en su caso, por la
'UnidC!d de Auditoria Gubemamental de los Organos Internos de Control, la Secretaria de Hac;ienda y Credlto

Publico; la Audjtoria Superior de .Ia Federaci6h y ·demas. instancias que 'en elambito de sus respectivas
atribuciones resulten c;ompetentes. .

", _ • • ~ } . .f. " •

La Ooordinaci6n Administrativa de la DGI;:TA.y la Coordinaci6n Selttprial de Administraci6n y Finanzas de
la DGEST, involucradas, promoveran el cumplimientode estas Reglas de 0peraci6n, para que el ejen;:icio de

, t .

105 recursos se apeglJe a. estas disposiciones, para dar confianza y certidumbre <t las unidades edu~at~vas
benefi.ciadas '

10.2 Objetivo

Cohtar Gon elementos que periTIitan alas insta[1cias responsables, verificar el buen uso e impckto' de 105

rec4rsos B: favor de 105 be!1eficiclrio's. asi como mejorar la operaci6n y efi~iencia del PER.
. . .~ ~

10.3 Resultagos y Seguimiento
'~, ,:

Correspondl3 a la DGETA y la DGEST, jntegrar 105 inforlT]es fisicos y' fjnancieros que se entregan a·la
; J .

DGPP, SHCP, SFP y al H. Congreso de fa Uni6n.
. - ."

Como resultado de I~s acciones de auditoria que seJleven a cabo, la Insta'ncia de control que las realice,
.'mantendra ~n seguimiento intemo que pe~mita. emitir iriformes de las revisi<>nes efectuadas; dando especial
importancia a la atenci6n en tiempo y forma de las anamalias detectadas, hasta su total resoluci6n, 'I en su
caso desJjndar las,responsabilidades procedentes

11.quejas y Denuncia~

" ,~1 ;1,MeC;;If'i!s~e~;.lpstaC!oias y CanCl!es"',
J , . >"".i" )'~,' '1."~ -";~~" ":" •

-" Las qyeja~ .y~~h4~~cii3-,Sd~ la C1Udadan~ en gener~l.se. (:aP~arfln'a·'.tr~ves del Or~an9 Interno de Control en
la. ~SP i,,' el . Organo,:Estatal "de, :.C,9DtrOJ, via persQral, escritci, !nt~rnet WWW.sep.gob.mx. telef6nica

J ., .' 1- _ ~ ".' ~ -p, ~'. ~ '~,

SACr~L 01 ·~O'O3~6.2~ 6f) en ~el interior de la Republiea,o 2QOO,3000 en la Od, de Mexico. •

En' cia~O,d~ que Se detecten m~i'jos inde'bjdos ~e rec~rsos' ~"'iriC~'mplimi~nt~s 'del marco normativo

aplicable, ~Ia. SEP, ~,SFP.Q 105' Pl,gr"f de 105 Estados, conforme 'a' su competenl:ia, fihsaran las
resportsabili~C!des'e :irnpondr~n -Ias sanCiOnElScorrespo.ndientes .el\los 'terminQs de l!'Is leyes procedentes,

....-, , :. w; ~ .•. .( '~A t" ~ :-. ~ • - 'l.: .•.

particularmente de fa I-~y Federal de Responsabilidades de 105 Se'rvi~ofe~ Publicos. .:
'.- ..-:.•. ,,'J,"' f, ,~. . I _;:,,;.ft f:,.. '/l' ;•.c"", ~

http://WWW.sep.gob.mx.


ACTA CONSTITUTIVA DEL. CO~ITE ESTATAL DICTAMINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO
RURAL 2009

EN "EL AREA QUE OCl,JPf\ LA SALA DE REUNIONES DE --. -'---' -----EN EL ESTApO

DE, , SE PROCEElIO A INTEGRAR EL COMITE ESTATAL DICTAMINADOR DE LOS PROYECTOS DE

FORMACION Y/O CAPACITACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2009, EL CUAL QUEDA INTEGRADO POR EL
C. , REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN EL

ESTADO Y/O DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO EN , COMO PRESIDENTE ESTJHAL; EL ,
C. • ENLACE OPERATIVO DE LA DGETA RESPONSABLE OPERATIVO,. EL C. ,

SECRETARIO ADMlt'IISTMTIVO; Et. c. " PI'tIMER SECRETARIO; ELC. , SEG\JNDO
SECRETARIO TECNico, Y EL C , SECRETARIO OPERATIVO.' ------

CON BASE EN LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DE EL COMITE ESTATAL.DICTAMINADOR, DECLARAN:

U!'IICA, LOS CC. , Y ; POR ME;DIO DE LA PRESENTE

AC,TA Y POR NUESTRA L1SRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD, CPNSTITUIMOS, EL COMITE ESTATAl'DICTAMINADOR
DEL PROGRAMA EDUCATIVO RU'RAl. 2009, EN LO SUCESIVO "EL COMITE" DEL ESTADO bE __ ----_
SUJETANOONOS AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: '

ESTATUTOS moL aOMITE ESTAIAL DICTAMINADORDELPROGRAMA EDucAnvo RURAL 2009 DEL ESTADO. .' . . .
DE_· _

.-_., ....-- ..,.. - -'f'~OC

. .l\RTICl)LO PRIMERO. CpN BASE EN LAS REG LAS DE OPERACION DEL.PROG~MA EDUCATIVO RURAL 2009.
SE TOMA LA Dj::CISION DE CONSTITUIR EL COMITE ESTATAL DICTAMINADOR.

. ~R;;~~L'O SEduNDO. pOR 'AC~ERDO 'DE SUS 'INTEGRANTES SECONSTITUYE J;:L COMITE ESTATAL

DICTAMINADOR DEL PROGRAMA EDUCATiVe ,RURAL 2009.

ARTICULO T~RCERO. EL D.oMICILIO DEL CO~ITE SERA: _...- _

ARTICULO CUARTO. ,loA tlUMCION DE "EL CPMITEkSERA .DE UN ANO A' PARTIR DE !-A FE~HA DE Sl,J
.' ' ',' 'f" 1 ',t" ' .• ,... , " -

\ CONSTIT'-!<;:IQN Y FIRM~ DE LA PRESENTE ('-CTA:, ; , . ,

CAPIJULO SEGU.NDO DEL OBJ~TIVO DE "EL COMITE".
, ' ,

ARTIGl,JLO PRiMERO. EVALUAR LA.V1ABILIDAQ DE LOS PROYECTOS ,DE FORMACION Y/O CAPACITAC!ON
PRESENTADOS HQR LOS . , " DICTAMINANDO EN LOS PLAZOS

. . 1

ESTABLE,QIl;>OS"SU ,l\PRPBAClqN 0 RECHAZP"Y OAR SEGUIMIENTO' Y EVA(UA,CION A LOS, PROYEC(TOS
t' :r ',' .~.'. " . .,' - \", ~,'''' ,,',' . )

APROBADOS., . < - ' • , ",'... .' ,' •

.. , ,PAPI;ULQ TE.~CE~O·DE(LO~D~,~ECHbs..t{Q)B~IGACI,~NE'i DE ~OS INTEG~NT'ES. ' ,,~ •.

ARTIOULO Pf3IMERO. ~ON DERECHOS DE ~O~IN:rEGRANTES:, •. , ~' "

J PA~0!~~~r ~"N~~,~'EU,~9~{!S \OR~~~~!A~ Y E.xT:~6R;;~lNA~~A,§~ 'yON PER~CH.9 ~\Yt9Z.~ VOT~ .. "

i.\ 11:r~E§.E;t'HAR, !NIQIATIVAS·pE T~9~~9,f'Y:H~RQYEOTOS .. QE; ,DESJ\RROLI"O QllE, F.ORTe.,~EZCAN. LAS
ACTlVlpADES DE "EL COMITE", B~SADOS EN EL OBJETIVO. ' i .0' •.••' "'

, ill~ B,ECIBIR EL' NOMaRAMIENTO OOMOtl;'.n'EGRANTE DEi"EL: COMITE", Y EL RECONOCIMIENTO FORMAL Y
~"", ~~., '" ,..~. '::... ~,. _ .J.

ESCRITO, POR LAS'ACTIVIDADES REALIZADA~ EN EL LOORO DEL OBJETIVO DEL MIS MO. .



heroes ~6 de.diciembre de 2008

-EN EL ESTApO

IINADOR DE LOS PROYECTOS DE
:;UAL QUEDA INTEGRADO POR EL

ACION MEDIA SUPERIOR, EN EL
COMO PRESIDENTE ESTATAL; EL .
:RATIVO, EL C. _

_ C. ' SEGUNDO

_; POR M~D10 DE LA PRESE~TE

::;OMITE ESTATALDICTAMINAPOR
ESTADQ DE .

FORMACION Y/O CAPACITAqON

>ICTAMINANDO EN LOS PLAZOS

NALUACION A LOS PROy'E;CTQ~<'
. r . -

I PER~CHO ~ yoz:y VOTO

~OU",O ,O\JE ,FO~TA~ElCAN .-\-AS

I ,>t:~, ',. '7 CO •

EL RECONO'CIMI~NJO FORMAL'\-
\. II- - ..: •

ELMISMO.

ARTICULO SEGUNDO. SON OBUGACIONES DE LOS INTEGRANTES:

I. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS1:STATUTOS DEL "COMITE".

II. DESEMPENAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LOS CARGOS Y LAS COMISIONES QUE LES CONFIERA "EL
COMITE" .

III. 'CONTRIBUIR AL LOGRO D~L OB,JETIVO DE "R COMITE"

IV. ASISTI~ PUNTUALMENTE A LAS REUNIONES. QUE CPNVOQUE EL "COMITE" Y/O EL PRESIDENT~ DEL
MISMO. .

CAPITULO CUARTO DEL FUNCIONAMIENTO DE "EL COMITE".

ARTICULO PRIMERO. SON FUNCIONES DE "EL COMITE" LAS SIGUIENTES:

1. REVISAR LOS PROYECTOS DE FORMACION Y/O CAPACITACION QUE PRESENTEN LAS UNIDADES

EDUCATIVAS.

2. DICTAMINAR LOS PROYECTOS DE FORMACION Y/O CAPACITACION ?UE ELABOREN LAS UNIDADES
EDUCAl'IVAS.

3. INTEGRAR LOS PROYECTOS EVALUADOS Y DICTAMINADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y HACERLOS
LLEGAR AL COMITE 'NACIONAL: QICTAMINADQR,

4. VIGILAR EL CUMPLIMIENTP DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS.

5. EFECTUARLA SUPERVISION NECESARIA DE LA OPERACION DEL PER 2009; EN LA ENTIDAD.

6. MANTENER INFORMADO AL CND ACERCA DEL DESARROLLO DEL PER 2009 EN LA ENTIDAD FEDERATIVA ...
- ."

7. ELABORAR Y REMITIR AL CND, INFORMES MENSUAL, BIMESTRAL, TRjMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DEL

AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SOBRE EL DESARRO\.LO DEL PER 2009. .'

. 8.ELABORAR E INSTRUMENTAR EL P8QGRAMA DE TRABAJO DE "EL COMITE", DEFINIENDO ACCIONES,
TIEMPOS Y RESPONSABLES. .

9: PROPORCloNAR APQYO NECE$AR!~PARA LAS ACTIVIDADES OE SUP'ERVISION, EVALUACION INTERNA Y
EXTERNA.

CAPITULO QUlt;HO TRANSITORIO

UNICO. Lo NO PREVISTO EN LOS PRESENTES ES,TATUTOS, SERA ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO EN

EL SEJm QE LAS R~lJNIONES OE'"EL COMIT~".'. ". . . ~
!,.OS INTEGRANTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDb EN TODOS .Y CADA 'UNO DE SUS TERMINOS,

ESTAJUTOS, DERECHOS, OBLIGACIONES, F!JNC!ONES Y ACCIQNES, ASENTADOS Ef.l LA PRESENTE ACTA.Y QUE
RE~IRAN LA VIDA JNTERNA DE "EL COMITE" QUE' HAN CONSTlT!JIDO, ,y A LOs CUALES SE SUJETAN,

.f.' .' '" ~ . . •.

SABEDORES DE LPS ALCANCES Y EFECTOS, RATIFICANDOLA Y FIRMANDOLA DE CONFORM lOAD ..

SECRET AfilO ADMINISTRATIVO.. . '. •..

~.~., '

SEG0NDO~SEGR'iTAR~10 TECNICO

'...." ~~
~ ,- r • 1 .~~,.~,.;'," •..

, ... "', "

. ~E$te prpgraIT,la es de' carayter.. p"Y~liCet~().es 'patro~in~do~iprbmQvj'd~ por par1ido politico ~Iguno y sus
recurs.o,s previen~n, de' los irripuesro~ que p'aga~ to~os· iO,5 contribuyentes .. Elta 'prohibjdo el u~Q'·de <e'ste
programa cpo fines electorates, d~ lucrO y otro,s d!slintos a los ~l1tablecidos. Quh~n hag~ l!SO indebido de los
recu'rsos ~e este programa debera ser dEmunciad9 y sancionado ct~acuerdo cpn la .Ley aplica~le y aote la
autoridad competente" . ",", .. '. . • .

, (I .• ~:-" L, '. • •



ANEXO 2-

Subsecretaria de Educaci6n Media Superior

- Y/O SUPERIOR'

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

ACTA DE INTI;GRACION DEL ~OMITE NAGIONAL DICTAMINADOR DEL PROGRAMA EDUCATiVe
RURAL 2009

En Mexico, Distrito Feqeral siendo las __ hrs. Del dia de __ de 2009, en el area que 9cupa la sala dE
reuniones de la Direcci6n General de Educaci6n --------' sita en la calle --------~--~, Col.
---"--, C, P. -'---, se procedi6 a conformar el Comite Nacional Dictaminador (CND) de los

proyectos del Programa Educativo Rural 2009; de conformidad con 10dispuesto en las Reglas de Operaci6n e
Indicadores de Evaluaci6n y Gesti6n del Programa Educativo Rural 2009, publicado en el Diano Oficial de la. ~
federaci6n, el_. __ de de 2008 .

., Djcho' Comite queda presidiqo. por el C,_~ __ ---,,-___ Director General de
Educaci6n --:o- __ -:-- ••.••••. _

lei Programa Educativo Rural, 2009: tiene como objetivo Fortalecer el desarrollo institucional que perrnita
majorar la 'calidad y pertinencia en'la formaci6n de tecnicos y profesionistas, que se incorporaran al mercado
lal?oral, y en'la capacitaci6n y asistencla tecnica a la poblaci6n del entorno de los planteles que dfrecen
s~rvicios de.equcaci6n tecnolQgica agropecuaria, pertenecie/'ltes a la DGETA y DGEST. (Incorporar el obj~tivo
de la pGESn

FUN ClONES DEL COMITE NACION~L DIOTAMINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2009
, ._,\

. CAPITULO PRIMERO

, De la Constituci6n del Comit~

Artic~lo -primero,- Con base ert las Reglas de Operaci6n e Indicadore~ de EvaluqciOn· y Gestf6n del.
Programa Educativo Rural 2009, se t9ma la decisiOn de COllformar el Comite t-!acional Dictaminador (eND),.

Afiict,JlOSegundo,- EI domicilio del Comi~e sera ---------Col. ----, en Mexico, D. F.

Articulo Tercero .••.La duraci6n del comite ser~ de un ano, a partir de la~fecha de su constituci6n y firma de
-Ia presente acta.'

. CAPITULO SEGUNDQ
I. _.

• . Del Qbjetivo del Comite

Articul.o Primero.- Evaluar y aprobar la factibilidad de los proyectos de forrilaci6n ylo capacitacj6r;1.
formulados por los planteles' .qe Educaci6n ---'-'-7""- de la Subsecretaria de' ~ducaci6n -----y .
presentados al CND, a traves del CEQ 0 Qirectores de Institutos TecnoI6.gicos. .

I •

, Ar1icUlg $egundo.- Plctaminar ISl ;aprobaci6n 0 rechazo dl'l los proyectos remitidos por cada uno de los
Comites Estatales Dict~minadores 0 Directo~es de Ins!itutos Tl'l~016giCos. . ~ -'. ; .

Articulo Tercero.- Vigilar que los objetivosdel PER 2009 est~n alineadosa la Metodologia del Marco
L~ico. :' .... ~- _ . ,

. ~ • ~ ~ - ••••• I

Articl,llo Cuarto.- Verificar qu~ las rnedls' e indicadores del PER se logren.
, . . ~. ... '" . .

Articulg Quinto.- Vigiiar que el desarrQllo de los Rrogramas de Formaci6n y/o Capacitaci6n del PER 2009,
sean acordes alas necesidades de la ppb,'aci~n pb]etivo. " . . . •

.f' ·f.. I . - ~.

Artl,cl)lo Sexto.- Vigilar que 10s re6u(s~'~sCgriados'a I~ operaci6n del Programa Educativ~ Rural '2009, se
destinen a la adquisici6n de pienes y ~ervici~s que fortalezcan lo~ ~roce~Qs de formaci6n y capacitac16n de
las unidades eduqativas.· .'



1 el,area que 9Cup<;lla sala de
Ie -",.--- " -, CoL
~ Dictaminador (cNb) de los
en las Reglas de Operacion e
:ado en el Diano OfiCial de la

rollo instjtucional que permita
e Se incorporaran.al mercaoo
je !os planteles quE!.ofrecen
IGESr. (lnCQrpprar eLobjetivo

'.
l~ Evaluijci6n, y Gestion del,

_ ;iooaIDictaminador-'CND).

1 M~xico, D. F.

Clesu constltuci6n y firma de

fonnaci6n' .y,~cap~cita(li6r:l,;>
'a de Educaci6n ~_~,_y.r

CaRacitaciqn del PER 2b09, "
-~ ,"'\.' ~ '~.- ':'

,J"

na E<iucativoRural 2009, se
Iformaci6n Y capacitaci9n de

CAPITULO TERCERO

De los derechos y obligaciones de los integrantes

Articulo Primero.- Son derechos de los integrantes:

1.-Participar en las reuniones ordinanas y extraordinarias con derecho a voz y voto.

11.-Presentar iniciativas de trabajo y proyectos de desarrollo que fortalezcan las actividades del Comite.

111.-Revisar phi6dicamente los informes deavance del PER

Articulo Segundo.- Son obligaciones .de los integrantes:

1.-C!,Jmplir y hacer cumplir los acuerdos del Comite.

11.-Desemperiar cOn ~ficiencia y eficacia las tareas adicionales que pudieran derivarse

111.-Asistir pI.mtualmente alas reuniones ordinarias y extraordinarias que convoque el Comlte.
. .

CAPITULO CUARTO

Del'fJilncionamiento del Comite

Articulo Primero.- Son funciones del Comite

1.- Iniciar sus actividades el, __ ' de __ -_---de 20P9, sometiendo a la consideracion de su
presidente ,Ia convocatoria qiJe habra oe enviarse alas RepresentCidones, de la SEMS de cada, entidad
federatlva y/o Direcdones de los Institutos Tecnol6gicos, para' Lapres~htaci6n de proyectos de formaCion y/o
capacitacion.

11.-Revisar y dictaminar la factibilidad d~ los proyectos de formacion .y/o capacitaci6n enviados por los'
Cpmites~Estatale;> Dictciminad9res de la&. Representaciones de Ja SEMS de cada entidad federativa y/o
Direcciph~s de Ips Institutos Tecnol6gicos. '.

~ 'l " < • "¢, . _ :' . ..~. . , .

111.'-Goniuni~ar alas' Representaciones de la SEMS de cada entidad, federativa '110 Direcciones de los
Institutos TecnoI6gi<;:os, los proyectos aprobados, para que estas instruyan a los planteles beneficiados, que
d~beran iniciar el de§imQllo de 105trabajos.

IV.- Elaborar y Presen.tar a la Direcci6n General el'informe qlJe sa rendira al
H. Congre.so <:l~fl?Union, a la Secretaria de la Funci6n publica, a la Sel;retari~ de Haaienda y Credito Publico'
y a la 8ubsecretaria de 'Educacion ------, asi,'como 105 informes: .-"inen~ual, bjme~tral, trimElstral,
semestral y anu!31del ej¢rcicio programf!tico-presupuestal, conforme a Ia,sReglas de Operaci6n del PER

V.- EI. Coniite Nacional Didaminador debera instruir a lo!? COfTjites Estatales Djctaminadores y Directores
,ge los Institutos Tecnoiogicos, que de conformidad con la normativid<jd que rige lo~ Progr<jmas sujetos a

. R~glas qe Operacion; en la papeleria, documentaci6r\ oficial, asi cemo la 'publicidad y pro'mocipn que
~dquier;;m las d~pendE!nGias y 'entidades pa~~ los programas debera'n jncl!Jir la. iiguient~ leyenda;

"Este ptograma es de caracter publico, no es patrocinado .ni promovido por PClrtido politico alguno y sus
recursos' provienen de los impuestos que pagan tod'os Ips contribuy~ntes. Esta prohibido el usa de este
_programa.con'fili~s electorales, de lucro y otro& distintos a los establecldos. Qujen 'haga u~o indebiao"de 10l?
Jecursos.~e·estg pro"grama debera ser denunGiado y sanclonaap de acuerdo,con la 'Ley aplicable y ante la
f1utoridal;[ comp~tent~" ri . ,. . " ,

CAPITULO QUINTO

::-Dir~&o; Te~ni6ci
'-~

Coordinador Ad'~inistrativo
. ,~~:;;. ;-. -' .~.- .



ANEXO 3

PROGRAMA EDUCATIVO RURA~ 2009

CONVOCATORIA

, EI marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se establece la politica social: 'como una estrate!;lia
para IQgrar el desarrollo humane y el bienestar de los mexicanos a traVElSde la igualdad de oportunidades. Se
reconoce a la educa<;i6n como estra!egia fundamentalp~ua e~tjmular el crecimiento econ6miCQ y mejorar la
coIJ1P~ti~ivid~de impulsar la innovaci6n y ve en esta, ~I CClminomas eficaz para mejQrar el nivel de vida.de los

:'>':- . <' -~ ,~ '. { ,

mex1canos. ." , , . ,

l,.os retos del seGto[ rural, .•en el c;.ontexto de la globalizacipn econ6mica son: la productividad, la
rent~bi!ida9.la competitiifidaq, I~ sustentabilidad YJ~~quid~d.

-. " .; ~ y - ' .

f:n el rv1arco de la Ley de' besarrC?"0 Rural'Sustentable: Con el prop6sito de a"tender'la~" dem~ndas_de
desarrollo ~!;lste~table del pais, el go~iemo federal eroite lei Ley de Desarrollo, Rural Sustent~ble re.glamentaria
Q~ !os articulo~ 25y 2,7, fracci6n XX de Ic{"tonstifuciQi"l P(jlitj~de'loS'Estados Unido~ Mexicanos. Atendienao
las di~posi~iories de la Ley de Desarrollo Rural Sust~ntable; se i~tegra' la ~omisi6~ 'Intersecretarial, ~ traves
<;Iela ~cual el Gobiemo Federal creael programa Especial Concurrente p~r~ imgl,lls.ar:y reaUzar .a~iones'· en
benefic1odel.q~saJr:ollo.rural su~teritable': ':,.: . <, '. ' . :' ,".. '.'

_'., • i«'~~' ~ "> ".' - ';#~ ';._'.~.:~ ••••.-' ,:-' ••• ,

En el marcO' de las CJtribu.ciones.de la Secreta ria de Educaci6h Publica: L;:I SEP, a trav~s ,de l;:is
~ubse.Cretarlas de' Educac16n Media Superfor y Superio~ (SEMS. y ~ES)" ~a 'deJe9a~o' Is r~spP~s~bilid~4de
realjzar)a~:itcCi;ries 'del R(Qgra'!la Edll~tiYo ,Rural, ala!> Direeciones Ge~~r~l~s de Edu~ciM TEi'cfloI6~i~a
Agropee:u"l:!ria(DGETA) y ,Dire~i6n 'General. de Eaucacign Superior Tecnol6gica '(DG~ST), y~ qu.e cuentan. ( . , " . ' . -. :. ,w" umtre(de s~tyici?s educativo~ ..~n los tipo~ c1e:bacllilleratQ, licelJciatura y p~sgrado; c~yo pr01:l6sito -e!"'tre '
-.plros~~,~s·~ofre.cer Yrna,formac!,6n, .i~tegr~I, $R~ia'•. h!Jmanisti:! .~ teCnQI6gica ~e~\r~da'en la persona, q\Je
:consQlide al conocimiento hacia el sector .rur~I, fortalezca la -pert~nen~~a y,._ fOlJlente ~:Lam_enta!Ldad
e(Tlprendedora y de liderazgo. ,. . •

!~ "La PGEtAi'Ja:~<3-8St, contr'buyen a'(desarrpIlO ~con6rhico.y ~oc!al d~ las're9ione~ qonde se encuentr~n
IlbicaCjas siJs !In'i~ades ed·ucativas, mediante la foim~ci6n de t~cnicos y profesionale~ de difere!1tes discip!il1as
del tlpo mediC>superior y superior; asi mismo, propor-cionan a la poblacion rural, una amplia ofe'rta de servicios

.(j~ fQr:m~i~ny ~pa9itC!ci6;' Y alliste~i~. t~c~iqa.~ prQ9!Jct?feS d~ las cQf1wnidaoes de la zon~ de lnfluencia de
.~. r' . - j.:f ,'J 1. £ '" ~ • •• • J . '-.-

,L~§:\~nidlild!S ed~cativ.as. " , .' '~ . ~

~-~-" . 001.1 'fMndamento en 10 'anterior,da ,Direc-c[6n General 'de

Nagiphal 6l~CJ~l,nad&r (eND), ~~ite la sigu~entei:, :~. . '



social: cpmq una estrategia
ualdad de oportunidades. Se
mto ecol1omiCQ y IT)ejor/ir ia
lejorar el rivel de vida.de los

e atenderlal! demand!35. ~e
:1ISU!'tentc;lble re~lamentaria
idos Mexicanos. Ateridiendo
ion 'Iritersecretarial, a traves
ulsa!: y reali~ar ,aCcfon~!>,en. "'" - - .•. .

~J~ '~' •• ,"~' /:~:i/.~< . :} ~ ~.~;
'Ll1 S6P-,' a tra\(es 'de I~s.' fl"~ ,~ ,', . :
19ado la(e's~oJ1sabilida~:;!;le
i" de Edu~ci6A TeC{lpI6gi~a
·(OG.E$T),.ya qt.te .cue~tan~ . ~. '..

grado; cuyO proposito -entre
ltrada en Ja' persona, que
y, fomente •.Ia mentalidad '~-"-- ....-.. .

,iones donM sa enouentran
res.a~ ciiieretlte~ disciplihas '
1<;1 amplia Qfeffa de seryicios',
; de la zona de inf1uenci~ de

.\';:.

Se,. '~~ri~9caa tbdas las unidades educativas pertenei::i~rttes a lei Oireccion GerietM de

" \:': !1 partiyipar en la prlmera etapa de' op~raci6n del PROGRAMA EOUQATIVO

RURAL 2009, mediante 'Ia presentaci6.n de proyectos de formati6n, capacitaci6n, asistencia tecnil:a, y

'transferencia tecnoI6gica', brientados al fortalecimiento de su vinculaci6n con el aparato productivo del entorno
1." _ ..- .

regional d~nde se'ubfcan." •

Fecha limite de entrega de los proyectos por par1e de las unidades educativas al C;;EO: el
_____ de 2009.

;Fecha Iim"ite de ecntrega de los dictamenes de los proyectos seleccionados por el CEO al eND: ,el S:::-de. . _ ..
_,_. _' de 2009. " •. :" ~

.- 'c_' .i' • ".' :" " , .: . n • ,~ " ~ " '~'·,...."I '~"
Fecha limite de entrega de los di~tamenes de los de los proyectps aprobados por el eND al CED:el, . . )", .r"'!',~-:...--

de de 2009.

..• "t".

:".., 1. Oato~ Gen'erales de la Unida.d E911,~tiva (1 ~artilla).. . .
" ~ 2."prop6sito del Proy~cto (1 cuarfill;:l)'.'

,. " ,~l" -;~x.:(j<J

,3. p,rincipale.s resu!tad~s 0 prodliet9~,e.speradQset~IProyecto(2 cu~rtill~s).
~.; .~"~.'"' ," ,.... ~.,' _ './I ~ 1 . 0- '.. • ~•• 1:,,''''. ..il .:' ~G·~·' :- ',-~,,' ~~~·J.r;-;".

" ",~, t~entifi~Fi6no dlilscripci6n de I'lecesipade.s. de Form~cipn.,! fCap~ciJC!ci9n, Asistencia ll~~[!i~a. y

Transferencia de TecnQlogi~, que 'atendera e! Proyecto (3-5 cuartillils). :'. '
_. -.A ~

.' .', 5. Descripci6n del procedimiento que se aplicara' paraasegunir que la vinculaci6n entre la uhid~d

,/ e~ucatjva y el sector productiv~ se de permanentem~nte durante e! desarrollo del' p'royecto. Mediante esie

. procedifrtiento se captara inforynacign de la ,poblaciol1 objetivo atenCfida, que permita conocer su nivel tle

, satisfacci6n y s~ opini6n [especto- a la aplicabilidad de.los aprendiZajeS ~dquirido~. (3-4 ~uartillas). ' - ~', -
:. , or.. •• ~_ • .• :. ~ •••"1: '".. ~. \'

'; 6. Q~I>~rrollC!rIQs objetivos, e§trategias, Hneas d~C!~cj6n y metas.por ¥er1ientep~~tencjon: Formacipn,
:"','- ,,-\.r . ~" "t;,. I , ';'~" '" • ",," ,~ l-'" .••. _ ":t;;;,s, ••f.

Cap'~citaei6n, Asistl'lflcic;l. Tecflicay.1Tansfe.r~ncia TeCflQI6g;c.a, Q~~n~Qal! ·al ..cu,!,p~i~iEil'1t0pel pr,eRQ§.itod~1

• 'proyecto. Lasnietas deberan estar ref~renci~das' a comunida~es,esp''ecifi~s, actiyidade~ prod4ctiyC\~.y.tlp,QS
-, ••'. • r••"'}.

,:cte' prod!Jctores (7"s cuartillas). .. .', ," "., "; ~<, ,',;' :'!

"r O~scrib\r el ~e'~1 d~ la poblaci6n a beneficiar (poplaci6n potencial y PObla~ion '9bjetiVo) cOh,~j1'pr9yecto

(situaci6n'sgcioecon6miCa nivel de pobreta-, cqndicj6rl' de'gel1ero, '«"Odici6n oindigena, 'escolarid~d; .c!lltura)
" • • T ~ •• ' ~- _ r-'~~ ~ '- .; I/( • ~" .' '-'to-'

,(4-6C!Ja.rtlllas).". '" .',.'...' ,,,,,,',~,',



Adquisici6n de insumos en apoyo a los procesos de formaci6n, capacitaci6n yasistencia tecnica.

En ',el caso de la DGEST, para el "Proyecto de Continuidac!"! en los numerales 4 y 6, la vertiente a
desarroUar ser,a capacitaci6n exclusivamente y numero 8.00 aptica.

En el 'caso ct~ la QGEST se 'con,voca alas un [<;ladesedycativas a pr~sentar proy~ctos de continuidad del
2008 de capacitaci6n, oriel1tados al fortal~cimiento de su vin.culaci6n con el aparato productivo de su entorno.

, EI Proyecto de Continuidad y se eTaborara con base al antecedente del proyecto 2008' autorlzado y
contendra, la ideritlficaci6n de necesidades de 'capacitaci6n, que se obtuyo directamente de la consulta ~e la
pobl!'lci6n rural que se iJbica en el entomo de las unidades educativas beneficiadas. Los principales
compqnentes que conforman al proyecto deberan 'incluir metas", objetivos, programas de capacitaci6n,
calendari?:ag6n de acciones y recursos humanos que participan eo' el pro~cto; con eJlo,'se busca fortale~r \a
vinculaci6n 'de los servicios educativqs eon el entomo en donde se 'ubiean, en,el ~so' de los Tecnoi6gicos con
ori~lf'tacl6n .del ,Mar se presentara Uf'\ proyecto de capacitaci6n yque debera ser compatible con el
eguipamiehto existente en el piaritel.

Para el caso de la Des-EST:

Del Proyecto de Continuidad par:~ prasentarse y aplicarse en el 2009
- 1 _ ..:

1J ; Identificaci6n pr~liminC\r d~l1ecesidJl~~s espe~ifjcas d~ e~u~ci6!l, ~pacita'c!~n y as!sten'cia tecrica".
,'; ,'I c\Jya satisfacci6n impulse el desarrollo' de capacidades y el me.jorC\miento prqductivo de la unidad

educativa y de los habitantes del entorno. '., .• '.'
~ -

2) Perfil de la poblacj6n potencial que sera beneficiada (situaci6n socioecon6mica nivel de pobreza-,
condic!6n' ge genero, condici'6n indjgena: escolarid~d, cultura y"otro:; elemenJos qUe se 'consiperen

trelevantes y que contribuyan a tocalizar el ai1teproye~to): ' ." .., ',. '

3) ~:'DeSCri~Ci6n~reliminar'de la estrat~gia de identif!ca~i(>n de necesidades en mliteria de cap~citaci6n~

4f 'DeSOripCi6n prei{mi~ar d~ 'Ia estrategla de atenci6n de I~s necesid.CJdesdet~ctadas '~n ';'ateria de
capacitaci6n.

:J b) pARTICU.I,.A~ES de Proyecto~ de la PQE~T y de la DGETA. c, ,,~.

k '''..' •• . . -; ,'" , . _ < _. I..

AdelJlas. de 105 requisitos attiba" seJialados, las unidades edUcativas' debe-ran corfsiCierar los sig·uientes'.
aspectos: ,. , ; ,

,Tener solii;itudes de las organizacioiies ~ prOductores~;empr;sa~~ ~ -~ ~'-'~ ~.,~. iLl1Jt~4.t

, SolicitIJd d7'i~gr:~o al p.~~. :i: ' if • ~,1:,~~?1;~~
3. Estudig AST 0 estuqio' que fundamente la necesidad de capacitaci6n 0 carrera n~eva ,_,
-:; , '. I •

4, Proyectos de a{:1~aliz~ci61; de c'arreras..creaci6n denuevfls carreras, 'cap~citaci6n' Y""asisie"da '.
t~cnica que sean aprobados, para el caso de la DG~TA por el CE;D yel eND y para el ~so de 19S
LT. el Director ~el plantel Yet GNp. ': " . , ~;,-

., , ~ -'j; A.;..

Demanda •.oe jovenes. entre,'16' y 24 C!nosPFira cursar 'el riiyel medio s~perior. y superior de la .•..
e"dgcac.i6r1tecnoi6,gica. Agrope~uaria, fores.tal {<;lei Mar, t." I "j



oyectos de continuidad del
productivo de su efltorrio.

'oyecto 2008' ~utorizado y .
mente de la consulta de la
leficiadas. Los principales
:>gramas' de capacitaci6n,
ello,-se busca fortalecer la

.0" de (qs Tecnol6gicos con
'a ller compatibl~ con el

:a"ci6ny asistencia teGnica, .. .
o prQd!Jctivo de la unidad.' ,

n6mica 'j,i~el d~<pobreza-,
nentos que se 'cpnsideren

materi~ de capacitacion.

det~ctadas en materia de

capacitacion 'y asistenda •
:ND 'I para el caso de 1\>5

'"

luperior y superior de la~ \ :.~~

Del anteproYElcto de la DGESTa presentarse en 2009.

1. Identificaci6n prefiminar de necesidades especificas de capacitaci6n, cuya satisfacci6n impulse el
desarrollo de capacidades y ef mejoramiento productivo de la unidad educativa y de 105 habitantes del entorno
(1-2 cuartillas).

. 2. Princip.ales actividades productivas, nivel tecnol6gico, tipo de tenencia de fa tierra y exten'sion promedio
de la superficie tle las unidades de producci6n del entorno (2-3 cuartillas).

, . \. . "'. . '

"3. P~rfil de la poblaci6n potencial que sera berieficiada (sitiJaci6n socioeconomica nivel de pobreza-,
condici6n de genero, condici6n indigena, escolaridad, cultura y otros elementos, que se consideren relevantes
y que eontribuya.n a foca,lizar el anteproyecto) (2-3 cuartillas).

4. Desc~pci6n preliminar de la estrategia de idel'Jtificacion de necesfdades en materia de capacitaci6n
(1-'2 cuartillas).

5. Descripci6n preli[l1inar de (a estrat~gia de atenci61'J de la~ n~cesidades detectadas en materia de
capacitaci6n (2-3cuartillas).

6. Descripci6n prelil11inar de requerimientos de apoyo de la unidad educativa para lIevar a cabo ef
des~rrollo del anteproyecto. (2-3 cuartillas). '

7.' Inventario de requerimie~tos de apoyo de la unidad edu'cati~a para lIe~ar a cabo el proyecto. Estimara
las po~bles necesidades, en caso necesario, de 105 siguientes aspectos: pudiendo incluir otros que puedan
s~r relevi'llJt~s para el ~esarrollo <;felproyec;~o(5-7 cuartillas): ' .. '. . . :- ..

• Desarrollo curricular de cursos de capacitaci6n.

• Adquisici~n de maquinari~, equipo y semovientes
.f'

EI proyecto tendra jJna extension maxima ~e 30 cuartjllas y minima de 26, sin considerar anexos.

Criterlo$ para la sel(!cci6nde prOyectos:

Para seleceionar \os proyectos que recjbiran recurso~' del PER, ef eND utili~ara los criterios 'e~tablecidos~en el numeral 4.4.1.1 d~ las presentes Regl;3s y los siguientes:

~o_herencia en la integras;i6n de los dlf.erentes elementos de conte[lido detProy~cto~

. 'Pertfnenci~ del Proyecto con I;3Snecesidades de 1i3poblaci6n tie su entomo.

Gompf~ment8riedad entreel equipamiento, 'IT1;3quil'Jariay/osemovierttes disp'6nibles en el plantel con
Josrequerimientos planteadQs en el,proyecto.>'· o'

ImpaQto e.sperCldoenla poblaci6n atendida.

Caract~risticas ge la pool~ci6n qbjetivo a' ser benefieiada.;

P9t~ncial d.e replicabilidad o desarrollo en otras unidadeseducativas.
~ . ., o· -. ' <

F~ci'bPidatl de! Proyecto.; "'. '.;.,
r , : ..' ..••. :.,.,.. It _. '

. ' . Sin menosoabo de su decisi6n en e! precesp de I:!iciamen delQs Prqyectps" el CND se resE;rva el derecho
de solicitar ,8 la unjdad ~9ucativa las niodi~caciones a ,105 proyectos sele'cci(madqs qu~ juzgue convenientes,
asi cpmo ajustes presup~estales. "., .

- . /'Polftlcacd~ tran$pa""rencia': '~'$•

.. ; ~' ."':'~ ~I' 'f"': ~. ~-} ~ • , ·(..t-i-"· .

, ;:~t,omqPQlitica d~ tr~rl~par~nqi~, tant6,An.\eprpyeGto C::Or,no,PfQye,ctodeJ:>~eraDinglyirJ,1I fin~1 d~1 doculliento
cQi1:eWo'1di~flte.la sig~iente I~ye~d,a:' !-~''t? . ,,; ,/;',.',t,;,;;,;" I 1\.+)":2! '. :-",'[, _,' ' ,', ,;' "

~ ~._ ':<~, .~. . ~:". 'ij'1~':0' • ",';,;.'~ ~ . ~; c'.~:... ,1 i:.~~'t_ ,'Y'T ; •••• ,' ..•. ~!_ .; •• ~ " "

E$te prggrama e~ Qe camcter ptJ~/!g9, ~pes patrocinado n(promovido por partido polftico'alguno ysus
',.ecursos'eroVienen de ids impu/1sfQs ,qup7.pagan tod08"los 9bntribuyentfJS,~ Esta' prollibido el uso de este

, p.i\?gram<jJcon fines eleritC/rales, de luc'9, Y otros ctist,ntos 'a los ~stableci(jo$. Quien haga uso in'debido de los
~feQursOS..c/e esle pTQg['8ma debera s~r qenu,nciado .}' san..cio[)afio .de acuerdo con la )..ey aplicable y ahte la
,avto(id~q c9mp~tente7 . , ~ . " ~", -, "



ANEX04

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUl3SECf{ETARIA DI; EDUCACioN ..

blRECCION GENERAL DE EDUCACION ---, ---

, \ ,

ACTA DE EVALUACION DE PROYECTOS Y DICTAMEN DEL CO MITE ESTATAL DICTAMINADOR
DEL PROGRAMA I;DUCATIVO RURAL 2009' ,

. EN ---, --, SIENDO LAS __ HRS., DEL DIA __ DE DE 2009, EN EL AREA QUE OCUPA
LA "SALA DE REUNIONES DE LA REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION·MEDI.A. SUPERIOR EN
EL E.STADQ DE - , ~ITA EN LA CALLE ---'-, C. P. --, .SE REUNE EL COMITE ESTATAL
DICTAMINADOR (CEO), INTEGRADQ POR LOS CC. -----, . , . ---

. ,

.' ,~~':ACUE~DO ~Ot'llf-S FACULTt\D'E$ D~F.I~IDAS EN EL O,A,PITU!,.O SEGUNDO, ARTICULO PRIMERO, DEL
ACT.(\ CQNSlJTjJTIVA DEL COr.mE ESTATAL DICTAMINADOR; SE PROCEDE A: '6VALUAR Y APROBAR LA
fACilBJUDAD DE LOS' PROYECTO~ DE FORMACION Y CAPACITAGION", FORMVLADOS POR LAS UNIDADES
EDiJC~TIVAS TECNOLQGICAS ,AGROPECUARIAS 06 LA SUBSECRETARIA DE EDucAclON MEDIA SUPERIOR Y
PRESENTADOS AL COMITE NACIONAL DICTAMINADOR.

, EL'eOMITE 'ESTATAL DldrAMIw"DOR, DE ACUE;RDO A SUS PACULTADES, ESTABLECIDAS EN EL OAPITULO
CUAR.TO, ARTICULP PRIME~O D~ SU ACTA CONSTITUTIVA, ~ECIBIO ~OS PROYECTpS PROPUESTO? POR LAS
UNIQADES EDUCATIVAS, EL QIA_'_Df: . DEL 'A!'iO EN CURSp; ,LOS CUALES FUERON
ANAd0DOS, EVALU~P9S Y DICTAMINADOS DURANTE, LOS DIAS _'_' _. _' DE DEL PRESEf\jTE
~NO .. Y.f:N FUNCION DE LOS ORITERIOS ESTABLE~IDOS EN LAS REGLAS D~ 0P.ERACION DEL PER, E5TE
COMITt: bICTAMI~O VIA~LES LOS SIG\J.IENTE~ PROYI;'CTOS: , , ' ,"
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ESTE COMITE ~CU-ERDA C_OMUNicAR A LAS UNII)ADES EDUCATIVAS PARTICIPANTES A TAAVES DE LOS CC.
DIRECTQRES, Los PROYECTOS APROBADOS. -----------. ------------~ - '"" -.....••.- _.... ~-.. .._- ...;"

-~o~BIEND·O OT"~ PUNTO, QUE TRATA~"S!= D~ POR CONCLIjIDALA PRESENTE'SESION QEL COMITE
ESTATA[ 'DIGTAMfNAOOR, PAM'M EVALUAGIONDE ,PROYECTOS OEL PROGRAM.A: 'EDUCATIVO RURAL 2009 A
LAS ,,' "'" HORAS DEL DIA ANT~~ M6NCIONADO, FIRMANDO LOS QUE,EN ELLA INTERVINIEROflj ALCALCE Y AL
MARGEN DE CADA UNA DE LAS FOJAS. ".,' ~, ' ' .

.: .?' , -
PRI;:SIOENTE DEL COMITE ESTATA.L
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.r.<":!~ste pr~g~~~~:~e c~rai~t~~.~I;f~;:ln9~e,s_p~b:oci~aq~ '1; p~o'mqV;~Okir partido'poJ~ti~Oalguno
y "u~recqr~os prg'{/enfln fie IQ~.ll1Jptl~to~ gyp' p/.g!'n todos los .~ontr.ibI,lYfl'!tes.,Esta prohl'bu;Joel uso
qQ~"steprogra,"'~<.C'Ql1fines. e/ectiira/~..EiJ·/t{cro y. Qtros dlstihto.s a los, estaR/ec;qos. Quien haga uso
i,icJ~'bldo'd~ los 'recum.os Jde est~.programfJi'qebera ser denl!n~iado y sanclonado Cie acuerdo can la
LeY,ap'ICablfJy.nt~icrauto'rldadcompete~te';" 'r' c";~,; ",';c,_.' ' ,',
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION -------

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ----------
I

ACTA DE,EVALUACION DE PROYECTOS Y DICTAMEN DEL COMITE NACIONAL DICTAMINAD,O~
DEL PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2009 " . ' ,

En Mexico, Di&trito Fed~ral, siendo las __ hrs" del dia _ de de 2009 en et area que
ocupa la sala dEljuntas de'ta Direcci6n General de Educaci6n --------------sita en ----------------------"--
se reune et Comite Nacional Dictaminador (CND), para el tipo ---- . - -, integrado por Ib~CC,-

para lIevar a cabo, qe acuerdo a sus faciJltades, la evaluaci6n de los proyectps de Formaci6n y Capacitaci6n,
a que se refiere en el Capitulo Segundo, Articulos primero y s~gundo;-de-su Acta Consti~utiva, que a laletra
dic~m: "EvahJar y apfobar la factibilidad de los proyecto,s de formaci6ri y capacitaci6n, formulados por las
unidades epucativas deia~ Subsecretarias d!,i -------. -y presentados al Comite Nacion~1 Dictaminador;
a traves del Comite Estatal Dictaminador 0 Directores de InstitutQs TecnoI6gicos".

"Oictaminar la aprobaci6n 0 rechazo de los proyectos remitidos por cada uno de los Comites Estatales
Dictamjnadores 0 Direclores de Institutos Tec!1016gicos.: . " .-:

EI Comite 'Nacional Dictaminador, de' acuerdo a sus facuJtades, establecidas en el Capitulo Cuarto,
Articulo Primero de su Acta Constitutiva, recibi6 los proyec;tos prQPu~stos pQr Ib~' Comjt~s €.stat.aies
Dictaminadores 0 Direc;tores de Institutos Tecnol6gicos,et dia _ de' , d~1 a~o en clirso; tos
cuales fuer6n analizados, ev~luados y dictaminados durante los dias de del preliente

. ano y en funCi6n de los criterios establ~cidos en lasHeglas de Operaci6n del PER, este Cpmite, DICTAMINO'
VIAE3LES 105siguientes proyectos; -------------~-----------,' . . '
, ESTADO:-

PLANTELY
lJ~ICACION

NOMBRE DEL'
'PR'OYECJO

, : I-INE,AS: DE
FORMACION Y/O
CAPACITACION

No. DE BIENES
SOLICITADOS

Este Comite aCl,lerda que el C. ----' ~----, Director ---,----"-7-, y rniembro de este CQrnite, sea
q'uien,com unique a los-Comites Estatales Dictaminadores, 105proyectos aprobados, para que a su Ve? ~stos
lo-comuniquen alas unidades educativas. --- .•
-------- --------,---------~----, -

No nabiendo otro punto que tr13t13r,se da por conc1uida la presente sesion' del' Comite Nacional
.pictaminador, para la evaluaci6n de p'royectos del Programa Educativo Rural 2009, alas _---,,......,h.oras del
c1ia·dela presente Acta, firrnanQo !os,que en ella intervinieron at calce y al margel1 ge ~dq'un~ fie lC!s·fojas-:-

',," . - '.- ~. 1 .

/'

Coordinador Administrativo (DGETA)
o > . ",

Coordinador Admlnistrativ~ (DGESl)

Director General.. , .
(DGETA)
(DGEST) ,

',' I ,
Dirf;!ctor Tet;:nico (DGETA)

_.tr" " '. .. _ _~ _" ,__ 'J',"

Coordiriador Sectorfal' de ,iPlaneaCion y.oQesarrollo
del Sistema (OGEST) , ' ~'

..... - ,....
. ' ", 'K" . ''c .. ' , . jl} , .' ',~'"..

, ',' I'r /' I . ..'

.!'E$t~piogr~ma esiJe caractfi; pa'bliC9 no es p~trocinado ni -promovigo PSi,. partido politi¢o:;iTg'uno
y S.t.!Srecursospro\tienRfI'de los impue$tos que pagan todos'los contr/bi/yentes;·Esfa1pf'Phibido,el uso
qe: este ,programa con:fi'!JS electoiai'es';.de lucro yotro's di$'~f!tO$'~ 'Ios estafJ/ecipos: Qu/en ·Ilaga~.u$o
inc!ebido.de los,,.ecu~os-de' bste programa,debera ser denunciadoy sancionado de acuerdg ..cQn,la

I Ley aPlic~bl,~YJm~tel~l(Jt?ffdap c9qJ~~ten.te'" - . ',- "'::,i'.\ ;',:(."

la Operaci6n DesccmCen~rada

J ,>.-7:-1 "
Director' de Apoyo' a
(DGETAf ..
l;J. '
Director de.v~nculaci6n (DGEST)
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