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ACTA DE ACUERDO PARA EL EJERCICIO
MANCOMUNADO DE LOS RECURSOS

En la localidad de ________________, estado de ________________ siendo las _______ horas 
del día ________, de _______ de 2018, y encontrándose reunidos el C. _________________
_______________ en su carácter de Director de la escuela________________________
______________________ con CCT ___________________ teléfono ____________; 
y el C. ______________________ en su calidad de Presidente del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación (CEPSE), de la citada escuela, manifiestan su conformidad 
en formalizar la presente Acta para dejar constancia que conocen y asumen los siguientes 
aspectos del Programa y los compromisos que se derivan de participar en el mismo:

1. La escuela se encuentra dentro del padrón de escuelas beneficiadas por el Programa.
2. El monto de los recursos  asignados.
3. Los procedimientos establecidos en los Lineamientos de Operación.
4. Que manifiestan su conformidad y obligación para requisitar la Carta Compromiso dirigida a 
la AEL, las Actas de Planeación y Cierre de Acciones, y ejercer los recursos que la comunidad 
escolar reciba del Programa. 
5. Que están de acuerdo en que los gastos se realicen con los recursos que la comunidad 
escolar reciba del Programa y serán aprobados de manera conjunta.
6. Que darán cumplimiento a la normatividad establecida por el Programa y a los requisitos 
señalados por la AEL. 
7. Que el C.___________________, en su carácter de Presidente del CEPSE, está de 
acuerdo en que el titular de la tarjeta bancaria en la que se depositarán los recursos del 
Programa sea el C.___________________, en su carácter de Director de la escuela.
8. Que conocen las obligaciones en materia de información y transparencia que establecen las 
normas aplicables a los recursos públicos de programas federales.

Siendo todo lo que tienen que manifestar firman la presente Acta.

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

C:_____________________________________ C:_____________________________________

Director de la escuela  Presidente del Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación (CEPSE) 

Sello de la escuela

HOJA FINAL DEL ACTA QUE SUSCRIBEN EL C.______________________________ , EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE LA ESCUELA Y EL C._________________________ , EN SU CAL IDAD DE PRESIDENTE 
CEPSE, DE LA CITADA ESCUELA EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DEL “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” 
QUE RECIBIRÁ LA COMUNIDAD ESCOLAR.

Formato disponible en: basica.sep.gob.mx/site/prore


