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DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
MUNICIPALES DEL PROGRAMA “ESCUELAS DE CALIDAD 2022”. 

 

E X P O S I C I Ó N   DE   M O T I V O S: 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 señala que cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. De igual forma en su fracción II, otorga 
facultades a los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
2.- Que la particular del Estado de Jalisco, en su artículo 73 reconoce al Municipio libre como la base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

A N T E C E D E N T E S 

1. En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande en Sesión Pública Extraordinaria de 
Ayuntamiento No. 9  del 28 de Diciembre del 2021 fue presentado el Dictamen de Acuerdo por parte 
de la Comisión Edilicia Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal la propuesta y 
aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual contempla las partidas 
correspondientes al Programa “Escuelas de Calidad 2022” cuya cantidad asciende a $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la entrega de apoyos a las escuelas públicas de educación 
básica de Zapotlán el Grande, cuyo recurso se encuentra presupuestado en la Partida presupuestal 
443, con denominación Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. 
 

2. En relación al oficio 139/2022, emitido por la Jefa de Educación Municipal la Maestra Blanca Isis Cano 
Ceja en el que solicita la aprobación de las Reglas de Operación Municipales del Programa 
“Escuelas de Calidad 2022” atendiendo a esta solicitud la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación y Festividades Cívicas tuvo a bien convocar a su sesión extraordinaria número 5 en 
coadyuvancia con la Comisión de Reglamentos y Gobernación para que llevaran a cabo el análisis, 
discusión y aprobación de las mismas. 
 

3. Así mismo se recibió oficio No. 080/2022, del Coordinador de Construcción de Comunidad, en alcance 
al oficio No. 139/22 enviado por la Maestra Blanca Isis Cano Ceja, en donde se  nos hace de 
conocimiento la problemática actual manifestada por las escuelas de nuestro Municipio en materia de 
impermeabilización para sus instalaciones, dado que por motivo de la Pandemia, no se ha dado 
mantenimiento a las mismas, por lo que podría derivar un problema por el inminente temporal de 
lluvias, que podrían generar afectaciones y filtraciones en los inmuebles, así mismo señala que ha 
recibido peticiones de los directivos y/o asociaciones de padres de familia, por lo que de la misma 
manera se solicitó que se realizarán las gestiones pertinentes para la ampliación del recurso aprobado 
por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 100/00 M.N.) a $700,000.00 ( Setecientos mil 
pesos 100/00 M. N.) 
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4. Con motivo de la solicitud que nos antecede la de voz tuvo a bien solicitar a la encargada de la 
Hacienda Municipal la factibilidad para ampliar la partida 443 correspondiente a Ayudas sociales a 
instituciones de enseñanza, por lo que mediante oficio número HPM/244/2022, nos hace del 
conocimiento que dicha partida puede ser ampliada de la Partida 392 de Impuestos y Derechos del 
Sub-ejercicio en administración del departamento de Programación y Presupuesto, correspondiente 
al periodo enero-abril 2022. 

 
5. El día 06 de Mayo se presentó ante la Secretaria General de este H. Ayuntamiento, Dictamen que 

propone la Autorización de las Reglas de Operación Municipales del Programa “Escuelas de Calidad 
2022,” mismo que fue agendado para la Sesión Ordinaria No. 11, propuesto en el punto No.11 del 
Orden del día celebrada el día miércoles 11 de mayo de la presente anualidad y que fue aprobado 
por mayoría de los presentes. 

 
6. En razón de lo anterior el Consejo Regulador del Programa Escuelas de Calidad 2022 para la Revisión 

y Selección de las Escuelas Públicas de Educación Básica del Municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco, llevo a cabo su Sesión Ordinaria No.1 convocada el día Jueves 16 dieciséis del mes de Junio, 
en la que participaron como integrantes de este, el Presidente Municipal C. Alejandro Barragán 
Sánchez, la Regidora Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas C. 
Marisol Mendoza Pinto, el Coordinador General de Construcción de la Comunidad C. Luis Lino 
Hernández Espinoza, en Suplencia del C. Efraín Betancourt Martínez Presidente del Consejo 
Municipal de Participación Escolar en Educación la C. Claudia Viviana Pinto Aceves y la C. Blanca 
Isis Cano Ceja Jefa de Educación Municipal, dando a conocer el listado con las 63 escuelas que 
presentaron su documentación para ser beneficiadas con este programa razón por la cual en el 
desarrollo de la sesión en el usos de la voz el presidente municipal pide que se declare un receso 
para solicitarle a la Encargada de la Hacienda Municipal la ampliación del presupuesto destinado para 
este programa, siendo viable esta petición por lo que hizo del conocimiento a todos los integrantes 
del consejo que no serán solo las 50 escuelas sino todas las que se encuentran enlistadas dándoles 
los mismos beneficios, esto una vez que se someta el punto de acuerdo y tenga a bien aprobarse, 
por lo que las siguientes 13 escuela quedaran en espera a que se lleve a cabo el proceso legal para 
la aprobacion y entrega de recurso:  

• Jardín de Niños Valentín Gómez Farías 
• Primaria José Vasconcelos 
• Primaria Anexa al CREN 
• Primaria Anexa al CREN Jaime Torres Bodet 
• Primaria Anexa al CREN Francisco I. Madero 
• Primaria Anexa al CREN Jesús Reyes Heroles 
• Primaria CONAFE los Depósitos 
• Primaria Ignacio Manuel Altamirano 
• Primaria Federico del Toro 
• Telesecundaria Guillermo Jiménez 
• Telesecundaria Juan José Arreola 
• Secundaria José Vasconcelos Calderón 
• Secundaria Técnica No. 100  

 
Sometiendo lo anterior a su votación y quedando aprobado por unanimidad por los integrantes del consejo en 
mención. 
 

7. Atendiendo a lo aprobado en la Sesión Ordinaria No. 1 por los integrantes del Consejo Regulador del 
Programa Escuelas de Calidad 2022 para la Revisión y Selección de las Escuelas Públicas de 
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Educación Básica del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, la Jefa de Educación Municipal C. 
Banca Isis Cano Ceja tiene a bien girar el  oficio 203/2022, presentado en la sala de regidores a las 
14:48 catorce horas cuarenta y ocho minutos del día 20 veinte de julio de la presente anualidad, a su 
servidora para solicitar la ampliación y modificación de las reglas de operación ya que en estas solo 
se benefician a 50 de las 63 escuelas enlistadas, de la misma manera se solicitó mediante oficio 
228/2022 a la Encargada de la Hacienda Municipal la ampliación del programa de $ 700,000.00 
(setecientos mil pesos 00/100m.n) a $885,000.00 (ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 
m.n.). 
 

8. Recibido el oficio 404/2022 el día el día 21 veintiuno de julio del año en curso, por parte de la L.C. 
Ana María del Toro Torres Encargada de la Hacienda Municipal en el que hace referencia de que la 
cantidad con la que actualmente cuenta el programa  “Escuelas de Calidad 2022” es la cantidad de 
$ 700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100m.n) proveniente de la partida 443 Ayudas Sociales a 
Instituciones de Enseñanza, y que está puede ser ampliada por una cantidad de $185,000.00 (ciento 
ochenta y cinco mil 00/100 m.n.) los cuales pueden ser tomados de la partida 341 de Servicios 
Financieros Bancarios y Comerciales, para finalmente tener un Techo Presupuestal a Ejercer por 
la cantidad de $885,000.00 (ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

 
 

C O N S I D E R A N D O S: 

Con fundamento en los Artículos 37, 40, 44, 45, 52, 71 y demás aplicables del Reglamento Interior relativos 
al funcionamiento del Ayuntamiento y sus comisiones. 

 
1. Las Comisiones Edilicias Permanentes de Cultura, Educación y Festividades Cívicas y Reglamentos 

y Gobernación, tuvieron a bien llevar a cabo en conjunto la Sesión Extraordinaria No. 8 con fecha 9 de 
agosto del presente año mediante oficio 969/2022, plasmado en la propuesta del orden del día en el 
punto número 3 la revisión y modificación de las reglas de operación municipales del programa 
“Escuelas de Calidad 2022” para su ampliación de 50 a 63 escuelas que sean beneficiadas con este 
programa para el Municipio de Zapotlán El Grande. En dicha sesión se aprobó la modificación en el 
apartado presupuesto a ejercer de $700,000.00 setecientos mil pesos M.N. a $885,000.00 ochocientos 
ochenta y cinco mil pesos M.N. de igual forma se aclaró que no realizaría una nueva convocatoria 
dado que las 13 escuelas que serán beneficiadas cumplieron en tiempo y forma con lo que marcaba 
dicha convocatoria, lo anterior fue aprobado por unanimidad por la Comisión Edilicias Permanentes 
de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, y por mayoría de los presentes de la Comisión Edilicia 
Permanente de Reglamentos y Gobernación.        
 

Se anexa las reglas de operación con la respectiva modificación para que puedan ser publicadas en el medio 
de comunicación correspondiente.  
 
C. Alejandro Barragán Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 fracción IV y V 47 V de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, a todos los habitantes del Municipio de Zapotlán,  

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en pleno ejercicio de sus atribuciones 
en la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiséis, en el punto número 05 cinco del orden del 
día, de fecha 12 doce de agosto del año 2022 dos mil veintidós tuvo a bien aprobar por unanimidad (16 votos 
a favor) los siguientes: 
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R ES O L U T I V O S: 

PRIMERO. – Se apruebe la modificación del apartado “PRESUPUESTÓ A EJERCER” del punto II 
denominado “DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA” correspondientes a las reglas de operación del Programa 
“Escuelas de Calidad 2022” en el sentido de que la suma a ejercer sea por la cantidad de $885,000.00 
ochocientos ochenta y cinco mil pesos M.N y no por $700,000.00 setecientos mil pesos M.N, como se 
aprobaron en la sesión ordinaria número 11 del día 11 de mayo, en el punto número 11 del orden del día 
debido al incremento de escuelas beneficiadas de 50 a 63. 
SEGUNDO. - Se instruya a la Secretaria General del H. Ayuntamiento Mtra. Claudia Margarita Robles Gómez, 
para que se sirva publicar en la Gaceta Municipal de Zapotlán la modificación a las Reglas de Operación 
Municipales del Programa “Escuelas de Calidad 2022”. 
 
TERCERO. - Notifíquese a la encargada de la Hacienda Ana María del Toro Torres para que se imponga del 
contenido de las mismas.   
 
CUARTO. - Notifíquesele a la Jefa de Educación Municipal C. Blanca Isis Cano Ceja para que realice los 
trámites correspondientes ante la Hacienda Municipal y proveeduría para el cumplimiento del presente 
dictamen. 
 
QUINTO. - Notifíquese al Presidente Municipal Alejandro Barragán Sánchez, a la Secretaria General Mtra. 
Claudia Margarita Robles Gómez, y Encargada de la Hacienda Municipal Lic. Ana María del Toro Torres, así 
como a la jefa de Educación Municipal Blanca Isis Cano Ceja por conducto del Coordinador de Construcción 
de la comunidad Luis Lino Hernández Espinoza Para los efectos legales a los que haya lugar y dar 
cumplimiento al presente Dictamen. 
 

 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA “ESCUELAS DE CALIDAD 2022” 
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I. INTRODUCCIÓN.  
 

La educación pública gratuita es un derecho garantizado en nuestra Carta Magna, en corresponsabilidad con 
el gobierno federal y estatal, el Municipio de Zapotlán el Grande se suma a esta labor al apoyar acciones 
tendientes a mejorar la infraestructura de los planteles de educación básica del municipio de Zapotlán el 
Grande, a través de la implementación del programa “Escuelas de calidad 2022”  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Nombre del programa:   
“Escuelas de calidad 2022” 
 
Dependencia responsable:  
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande.  
 
Area ejecutora:  
Jefatura de Educación Municipal.  
 
Tipo de apoyo:  
Subsidio económico y en especie.  
 
Presupuesto a ejercer:  
$885,000.00 (ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 
 
Denominación de la partida presupuestal:  
Partida 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.  
 

III. PROBLEMA PÚBLICO QUE ATIENDE EL PROGRAMA. 
 

Escuelas del Municipio de Zapotlán el Grande y sus delegaciones con índices de media a muy alta 
marginación.  
 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 

Participar en la mejora de las condiciones de infraestructura en escuelas públicas de educación básica de 
Zapotlán el Grande, para contribuir a brindar espacios educativos adecuados para el aprendizaje de niñas, 
niños y adolescentes zapotlenses.  
 

V. POBLACIÓN POTENCIAL. 
 

El presente programa está dirigido al apoyo de escuelas públicas del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
incluyendo a sus delegaciones de nivel: 
 

§ Preescolar  
§ Primaria  
§ Secundaria  
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VI. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSIDIO. 
 

§ Tipo de apoyo:  
• Aportación económica por parte del Gobierno Municipal por la cantidad de $10,000.00 (Diez 

mil pesos 00/100 M.N)  
• En especie. 5 cubetas de impermeabilizante acrílico, cubeta de 19 litros.  

 
VII. BENEFICIARIOS. 

 
Serán beneficiarias del programa, todas las escuelas de los niveles establecidos en las presentes reglas 
de operación y que cumplan con los requisitos que se describen, a las cuales se les otorgará el apoyo de 
acuerdo a la aprobación del Consejo Regulador, considerando la necesidad y riesgo que representen los 
daños de infraestructura para los niños, niñas y/o adolescentes del plantel.  

 
§ REQUISITOS PARA SER SUCEPTIBLE A RECIBIR EL APOYO.  

• Ser una escuela de nivel básico que cuente con la clave expedida por la SEP.  
• Que la escuela se encuentre en el Municipio de Zapotlán el Grande incluyendo sus 

delegaciones.  
• Presentar oficio de solicitud de apoyo ante la Jefatura de Educación Municipal.  

 

VIII. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 

§ Para los efectos del programa son DERECHOS de los beneficiarios: 
1. Ser informado y asesorado para la realización de los trámites para recibir el apoyo.  
2. Que le sea recibida la documentación que se presente en tiempo y forma para participar de 

los beneficios del programa.  
3. Solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios una vez quye haya cumplido con los 

requisitos y procedimientos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
4. Recibir los apoyos del programa en los términos que marcan las presentes Reglas de 

Operación.   
 

§ Para los efectos del programa son OBLIGACIONES de los beneficiarios:  
1. Conocer el contenido y los alcances de las Reglas de Operación del programa.  
2. Proporcionar a la Jefatura de Educación Municipal toda la información que le sea requerida 

para verificar la veracidad de la misma.  
3. Reportar oportunamente a la Jefatura de Educación Municipal cualquier tipo de anomalía que 

detecte en el programa.  
4. Utilizar única y exclusivamente el apoyo económico y en especie otorgado por el municipio 

en la rehabilitación de la infraestructura del plantel.  
5. Realizar su aportación peso x peso y/o en especie para el inicio del proyecto a ejecutar.  
6. Presentar ante la Jefatura de Educación Municipal evidencia fotografica del antes y el 

después de la aplicación del apoyo.  
7. Entregar a la Jefatura de Educación datos exactos del área de infraestructura a atender. 

 
IX. CAUSALES DE BAJA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, CANCELACIÓN Y]/O 

DEVOLUCIÓN DEL APOYO. 
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Será motivo de CANCELACIÓN inmediata de los apoyos obtenidos del programa y motivo de 
reintegración total del apoyo económico y en especie cuando se presenten cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

§ Cuando se compruebe que la escuela presentó datos falsos en su solicitud de acceso al 
programa.  

§ Cuando no cumpla con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación de dicho 
programa. 

§ Cuando no haya realizado su aportación peso x peso y/o en especie para el inicio del proyecto a 
ejecutar.  

§ Cuando aun recibiendo el apoyo en tiempo y forma por parte del municipio hubieren transcurrido 
más de tres meses y no exista avance en la realización de mejoras a la infraestructura.   
 

X. OPERACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

§ De los SOLICITANTES:  
Con el objetivo de dar a conocer el programa, la Jefatura de Educación Municipal llevará a cabo la 
difusión, haciendo del conocimiento de las escuelas de educación básica las características, 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos para acceder al apoyo.  

• Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentarse 
personalmente a realizar la solicitud formal durante el plazo que se establecerá en la 
convocatoria que sea emitida para tal efecto.  

• Solo serán recibidas las solicitudes que sean presentadas personalmente y que cumplan con 
los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.  

 
§ De la CONVOCATORIA:  

• El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco; a través de la Jefatura de Educación 
Municipal posterior de la publicación de las presentes reglas de operación publicará la 
convocatoria en la gaceta municipal, página de internet y los mecanismos que considere 
pertinentes para su difusión.  

• Será mediante la convocatoria que emita la Jefatura de Educación Municipal que se 
establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos que los solicitantes deberán de observar 
y llenar para acceder al programa de acuerdo a la suficiencia presupuestaria.  
 

§ De la RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
• La Jefatura de Educación Municipal será la encargada de llevar el control y recepción de 

documentación y requisitos necesarios para la integración de los expedientes de cada uno 
de los aspirantes a los apoyos.  

 
§ De la EVALUACIÓN DE SOLICITUDES: 

• La Jefatura de Educación Municipal será la encargada de validar las solicitudes en orden de 
prioridad de atención a la necesidad de infraestructura y entrega de solicitud, determinando 
cuales cumplen con los requisitos expedidos en las presentes Reglas de Operación para 
posteriormente entregar al Consejo Regulador para su visto bueno. 

 
§ De la PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIOS: 

• Las solicitudes que cumplan la totalidad de los requisitos en tiempo y forma que expiden las 
presentes Reglas de Operación y convocatoria, serán aprobadas por el Consejo Regulador, 
dejando eliminados de manera inmediata los casos que no cumplan a cabalidad con lo 
estipulado.  
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§ De las ETAPAS del programa:  

1. Publicación de las Reglas de Operación.  
2. Publicación de la Convocatoria.  
3. Recepción de solicitudes.  
4. Evaluación de solicitudes.  
5. Publicación y notificación de beneficiarios.  
6. Entrega del apoyo.  
7. Seguimiento y evaluación del apoyo. 
8. Comprobación.   
9. Evaluación del programa.  
10. Cierre de ejercicio.  

 
§ De las AUTORIDADES:  

• La Jefatura de Educación Municipal será la instancia responsable de la ejecución y 
operación del programa, la cual podrá solicitar la colaboración de otras Coordinación y 
Direcciones del H. Ayuntamiento para cumplir con los fines establecidos de apoyo a la 
ciudadanía.  

• La inclusión o negativa de ingreso al programa deberá ser notificada por la Jefatura de 
Educación Municipal a los solicitantes a través de los medios que estime convenientes, 
garantizándose que todos los solicitantes sean notificados.    

 

XI. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 

1. Oficio de solicitud de apoyo que contenga como mínimo lo siguiente: 
• Elaborado en hoja membretada 
• Contener los datos generales de la escuela. 
• Dirigido al Presidente Municipal. 
• Mencionar en el cuerpo del oficio que se solicita el apoyo para mejoramiento de la 

infraestructura de la escuela. 
• Mencionar datos exactos del área que requieren atender.  
• Anexar evidencia fotográfica del área a atender.  
• Firmado por el Director o Directora de la escuela, así como por el representante del comité 

de padres de familia (en el mayor de los casos es por el tesorero del comité de padres, ya 
que la cuenta bancaria de la mesa de padres de familia se apertura a nombre del tesorero 
de la misma.) 

• Sello oficial de la escuela. 
 

2. Oficio para agradecimiento por el apoyo brindado, que contenga como mínimo lo siguiente: 
• Elaborado en hoja membretada 
• Contener los datos generales de la escuela. 
• Dirigido al Presidente Municipal. 
• Mencionar en el cuerpo del oficio que se agradece el apoyo brindado para mejoramiento de 

la infraestructura de la escuela. 
• Anexar evidencia fotográfica del antes, durante y después del proceso de atención.  
• Firmado por el Director o Directora de la escuela, así como por el representante del comité 

de padres de familia (en el mayor de los casos es por el tesorero del comité de padres, ya 
que la cuenta bancaria de la mesa de padres de familia se apertura a nombre del tesorero 
de la misma.) 
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• Sello oficial de la escuela. 
 

3. Oficio de certificación por el apoyo brindado conteniendo lo siguiente: 
• Contener los datos generales de la escuela. 
• Dirigido al AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. 
• Mencionar en el cuerpo del oficio que se recibió efectivamente del Municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco la cantidad del apoyo en número y letra, así como el apoyo en especie 
recibido, mencionarlo como apoyo para mejoramiento de la infraestructura de la escuela. 

• Firmado por el Director o Directora de la escuela, así como por el representante del comité 
de padres de familia (en el mayor de los casos es por el tesorero del comité de padres, ya 
que la cuenta bancaria de la  
mesa de padres de familia se apertura a nombre del tesorero de la misma.) 

• Sello oficial de la escuela. 
 

4. Del Director del plantel: 
• INE vigente 
• CURP 

 
5. Del Representante del comité de padres de familia: 

• INE vigente 
• CURP 

 
6. Oficio proporcionando datos bancarios para el deposito del recurso: 

• Elaborado en hoja membretada 
• Contener los datos generales de la escuela. 
• Dirigido al Presidente Municipal. 
• Mencionar en el cuerpo del oficio los datos bancarios donde se depositará el recurso como 

son: nombre del banco, nombre del titular de la cuenta (el cual debe coincidir con el 
representante de la mesa directiva que firmo los demás oficios), número de cuenta, clave 
interbancaria, haciendo referencia que bajo protesta de decir verdad los datos que 
proporciona son verídicos. 

• Firmado por el Director o Directora de la escuela, así como por el representante del comité 
de padres de familia (en el mayor de los casos es por el tesorero del comité de padres, ya 
que la cuenta bancaria de la mesa de padres de familia se apertura a nombre del tesorero 
de la misma.) 

• Sello oficial de la escuela. 
 

7. Copia de la carátula del estado de cuenta, de la cuenta proporcionada en el oficio anterior para 
recepción del recurso. 

 
8. Para comprobación se deberán anexar notas de venta (no necesariamente factura) y/o documento 

expedido por la escuela para compración de pago de mano de obra, firmado por quien realiza el 
trabajo y anexando la INE por ambos lados del mismo.  
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1. DE LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 
§ Los apoyos que se otorguen a través del programa implican el uso de recursos públicos por lo 

que su ejercicio está sujeto a las Reglas de Operación vigentes, la Ley de Hacienda Municipal y 
al Consejo Regulador conforme al ámbito de su competencia.  

§ La Jefatura de Educación Municipal será la responsable de integrar, revisar y resguardar los 
expedientes de todos y cada uno de los beneficiarios del programa.  

§ La Jefatura de Educación Municipal será la instancia encargada de la comprobación del recurso 
municipal asignado al programa “Escuelas de Calidad 2022” conforme a las reglas de operación 
vigentes.  

§ Los recursos deberán ser comprobados a más tardar 3 meses a partir de la entrega del mismo.  
 

2. DEL CONSEJO REGULADOR DEL PROGRAMA  
El Consejo Regulador es el órgano colegiado regulador del programa, único competente para interpretar 
las reglas de operación, así como para la determinación de las situaciones no contempladas en las 
mismas.  

§ Este consejo se constituirá de manera permanente mientras dure vigente el programa, mismo 
que será desde la publicación de la convocatoria hasta el cierre del ejercicio.  

§ El consejo se reunirá a solicitud del C. Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, quién 
presidirá las actividades del mismo o destinará a quien considere con las competencias para tal 
fin. Sesionará de manera valida cuando se encuentren reunidos cuando menos la mitad más uno 
de sus integrantes.  

§ El C. Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, tendrá el voto de calidad en caso de existir 
empate en alguna determinación que se tome al interior del consejo.  

§ Para cada integrante titular del Consejo Regulador podrá existir un suplente nombrado por el 
titular ante el seno del consejo.  

§ De la INTEGRACIÓN DEL CONSEJO REGULADOR del programa “Escuelas de Calidad 2022”  
1. El C. Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco.  
2. La regidora presidenta de la comisión edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas.  
3. El Coordinador General de Construcción de Comunidad.  
4. La Jefa de Educación Municipal  
5. Un integrante del Consejo Municipal de Participación Escolar en Educación.    

 
3. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
La difusión oportuna sobre el padrón de beneficiarios, apoyos otorgados, área invertida y de más 
información se llevará a cabo con apego a la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 

§ El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande será el encargado de dar a conocer el programa, 
así como las reglas de operación, más la leyenda “Este programa es de carácter público, no es 
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la 
autoridad competente”    

 
4. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

 
Ante cualquier presunta anomalía o mal uso del programa todo ciudadano/a tendrá derecho de presentar 
sus quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades administrativas, 
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civiles y/o penales ante las instancias correspondientes, ya sea por incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en las reglas de operación y normatividad que resulte aplicable, para lo cual se ponen a 
disposición los siguientes números de teléfono: 341 575 25 00 Ext. 216 Así como presentar su denuncia 
por escrito ante el órgano Interno de Control del Municipio de Zapotlán el Grande ubicado en Plaza del 
Rio local 19 y 20 planta alta.  
 

§ De la SUPLETORIEDAD: 
En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación será valorado por el Consejo 
Regulador del programa, o en su caso serán aplicables: 
1. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
2. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.  

 
 
Para publicación y observancia, Promulgo el presente Decreto mediante el cual se aprueba la modificación a 
las Reglas de Operación Municipales del Programa “Escuelas de Calidad 2022”, en el Municipio de Zapotlán 
el Grande, Jalisco, a los 19 diecinueve días del mes de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

C. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ  
Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
C. Regidora Betsy Magali Campos Corona: rúbrica. C. Regidor Ernesto Sánchez Sánchez: rúbrica. C. 
Regidora Diana Laura Ortega Palafox: rúbrica. C. Regidor Víctor Manuel Monroy Rivera: rúbrica. C. 
Regidor Jesús Ramírez Sánchez: rúbrica. C. Regidora Marisol Mendoza Pinto: rúbrica. C. Regidor Jorge 
de Jesús Juárez Parra: rúbrica. C. Regidora Eva María de Jesús Barreto: rúbrica. C. Regidora Laura 
Elena Martínez Ruvalcaba: rúbrica. C. Regidor Raúl Chávez García: rúbrica. C. Regidor Edgar Joel 
Salvador Bautista: rúbrica. C. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez: rúbrica. C. Regidora 
Mónica Reynoso Romero: rúbrica. C. Regidora Sara Moreno Ramírez: rúbrica. C. Síndica Magali Casillas 
Contreras: rúbrica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 




