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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “QUE NADIE SE VAYA DE LA 

EDUCACIÓN” DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

Reglas Publicadas en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el lunes 8 de marzo de 2021. 

 

 

El CONSEJO INTERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES, con las facultades contempladas en los artículos 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 6° de la Constitución Política 

del Estado de Aguascalientes, 3°, 5° fracción I, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Aguascalientes;2°, 5°, 10, 31,40 y 41 fracciones II y 

VIII de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes;9 

fracción XVIII, 15 fracción VI,  26 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes; 9 

fracción I inciso a, 10, 11 fracción III de la Ley del Instituto de Educación de 

Aguascalientes; y, 1º, 5° apartado A fracción I y 6° fracciones del Reglamento Interior del 

Instituto de Educación de Aguascalientes, tiene a bien emitir las “REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA “QUE NADIE SE VAYA DE LA EDUCACIÓN” 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020”, para quedar como siguen: 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “QUE NADIE SE VAYA DE LA 

EDUCACIÓN” DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020 la existencia 

de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento 

Sanitario Internacional, en este contexto con relación a la enfermedad por coronavirus 

conocida como pandemia de COVID-19. Asimismo, la propia OMS declaró el 11 de marzo 

de 2020, que dicha enfermedad se consideraba una pandemia por la alta cantidad de 

personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. 

 

Derivado de los acontecimientos internacionales en torno a la propagación y contagio del 

COVID-19, y de las medidas oportunas y eficaces tomadas por el Ejecutivo del Estado de 

Aguascalientes, determinó prioritaria y urgente la implementación de acciones inmediatas 

para evitar un peligro sanitario a la población, estableciendo medidas para para prevenir, 

contener y atender la pandemia de COVID- 19. 
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Dicho lo anterior y en atención a las disposiciones establecidas desde el  ACUERDO 

número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio 

superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 16 de marzo del 2020 ante los niveles alarmantes 

tanto de propagación y gravedad, se ha obligado a la autoridad educativa a la suspensión las 

actividades presenciales  como una medida preventiva para disminuir el impacto de 

propagación de la COVID-19 en el territorio nacional. 

 

Si bien se han establecido diversas estrategias para la enseñanza a distancia como la que 

implementó el Gobierno del Estado a través de Radio y televisión de Aguascalientes, en 

colaboración con el Instituto de Educación de Aguascalientes, con la creación de un nuevo 

canal de televisión 26.3 de señal abierta, la publicación de anuncios en los pórticos de las 

escuelas, la entrega de cuadernillos, la contratación de servicios de internet a los planteles 

educativos, el uso de la tecnologías de la información y comunicación permiten que las 

instituciones públicas establezcan modalidades y dar continuidad con eficacia y eficiencia 

las labores del mismo, siendo  todo lo anterior en beneficio de la población que atiende el 

Instituto de Educación de Aguascalientes, y en atención al criterio establecido en la 

fracción XVIII del artículo 9º  que señala que el Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal 

realizarán acciones y tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan 

el ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de cada individuo, garantizarán 

una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos al prestar especial atención a los 

individuos, planteles, comunidades y municipios que se encuentren en situación de rezago o 

que enfrenten condiciones económicas y sociales de vulnerabilidad por circunstancias 

específicas entre las que se encuentra realizar actividades que permitan mejorar la calidad y 

ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos y fines de la 

educación, así mismo  la fracción VI del artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de 

Aguascalientes  la educación “Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a 

la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades 

socioeconómicas, regionales, de capacidades y por sexo, respaldará a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación 

pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en 

los servicios educativos” 

 

Por lo que el IEA como responsable de la dirección y de la operación del Sistema 

Educativo Estatal, determinó en agosto 2020 establecer un programa que permita dotar de 

equipos y dispositivos tecnológicos en buen estado a los estudiantes de educación primaria, 

secundaria, así como media superior y superior, por lo que dada la continuidad de dicha 

pandemia es necesario actualizar al presente año las Reglas de Operación del citado 

programa. 

 

2. OBJETIVOS 

Las Reglas de Operación tienen por objeto normar la ejecución eficiente, equitativa y 

transparente del Programa de entrega de equipos y dispositivos tecnológicos en los niveles 
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de primaria y secundaria de educación básica, así como educación media superior y 

superior, para alumnos en situación vulnerable del Sistema Educativo Estatal. 

 

2.1. GENERAL 

Otorgar equipos y dispositivos tecnológicos en buen estado a los alumnos en situación 

vulnerable, del Sistema Educativo Estatal. 

 

El Programa busca contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 

En su Eje 1. Aguascalientes, Educado Integrado y Equitativo, Programa  Gran Acuerdo 

Social por la Educación, objetivo 2. Brindar suficientes oportunidades educativas para 

reducir las desigualdades sociales.  

 

2.2. ESPECÍFICO 

Generar los mecanismos para llevar a cabo la entrega de equipos y dispositivos 

tecnológicos a los alumnos en situación vulnerable que cursen la educación básica en los 

niveles de primaria y secundaria, así como educación media superior y superior del Sistema 

Educativo Estatal y con ello permitir una educación pertinente que asegure su acceso, 

tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos, para abatir 

la deserción escolar y el rezago educativo en el Estado. 

 

3. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

3.1. COBERTURA 

El Programa es dirigido a alumnos en situación vulnerable que cursen la educación básica 

en los niveles de primaria y secundaria, así como educación media superior y superior en 

escuelas del Estado. 

 

3.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Los alumnos que estén inscritos en el Sistema Educativo Estatal, en situación vulnerable 

que cursen la educación básica en los niveles de primaria y secundaria, así como educación 

media superior y superior y no tenga medios idóneos a fin de acceder a plataformas 

educativas a distancia. 

 

3.3. BENEFICIARIOS 

Alumnos en situación vulnerable que cursen la educación básica en los niveles de primaria 

y secundaria, así como educación media superior y superior, y las familias que integran el 

sistema educativo estatal.  

 

4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El IEA implementará mecanismos basados en los principios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 

de cuentas. 

 

Así mismo, las Reglas de Operación deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de Aguascalientes. 
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5. REQUISITOS 

Que los estudiantes estén inscritos en el Ciclo Escolar 2020-2021, y en su caso, 2021-2022, 

en los niveles de primaria y secundaria, así como educación media superior y superior en el 

Sistema Educativo Estatal y que se encuentre una situación vulnerable. 

 

CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

6. El Programa se sujetará para su aplicación y operación a las Reglas de Operación y 

consiste en la  entrega en propiedad de un equipo o dispositivo tecnológico a alumnos en 

situación vulnerable que cursen la educación básica en los niveles de primaria y secundaria, 

así como educación media superior y superior en el Sistema Educativo Estatal por parte de 

los benefactores del sector público y privado que voluntariamente deseen participar en el 

programa el cual será difundido por medios masivos de comunicación. 

 

7. El Programa se sujetará a las siguientes modalidades: 

 

a. Supervisión por parte del IEA de la Donación Pura de equipos y dispositivos 

Tecnológicos que donen los Particulares a los Beneficiarios del Padrón. 

b. Supervisión por parte del IEA de la Donación Pura de equipos y dispositivos 

Tecnológicos que donen las dependencias y entidades de la administración pública a los 

Beneficiarios del Padrón. 

c.  Adquisición y entrega de equipos y dispositivos Tecnológicos en calidad de Apoyos por 

parte del IEA a los Beneficiarios del Padrón. 

 

La supervisión, referida en los puntos a y b, consistirá únicamente en la revisión técnica de 

la funcionalidad de los equipos y dispositivos por parte de la Coordinación de Programas 

Complementarios y la Subdirección de Tecnologías de la Información ambas del IEA, sin 

que ello implique el reacondicionamiento de equipos usados para recuperar su 

funcionalidad. 

 

Así mismo el IEA intervendrá a través de su Dirección General y sus Direcciones de 

Educación Básica y Educación Media Superior y Superior para la entrega a los 

beneficiarios que se encuentren en el Padrón respectivo, sin que ello implique el 

condicionamiento de un beneficiario en lo particular. 

 

Para el caso referido en el punto c, anterior, la Coordinación de Programas 

Complementarios y la Subdirección de Tecnologías de la Información, ambas del IEA, 

fungirán como áreas técnicas para validar que las características técnicas de los dispositivos 

sean suficientes para participar de las estrategias de educación a distancia. 
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8.  DEFINICIONES 
 

Para efectos las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

 

I. Benefactor: La persona física, entidad o dependencia del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, que desee participar en el Programa a través de la entrega de equipo 

y dispositivos tecnológico en beneficio de estudiantes alumnos que cursen la 

educación básica en los niveles de primaria y secundaria, así como educación media 

superior y superior del Sistema Educativo Estatal. 

 

II. IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

III. Programa: Programa “Que nadie se vaya de la Educación” del Instituto de 

Educación de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

IV. Reglas de Operación: Las presentes Reglas de Operación del Programa “Que nadie 

se vaya de la Educación” del Instituto de Educación de Aguascalientes para el Ejercicio 

Fiscal 2021. 

 

V. Situación Vulnerable: Escenario en el que, por diferentes factores o la 

combinación de ellos, se enfrentan situaciones de riesgo, falta de equidad o discriminación 

que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención 

del gobierno para lograr su bienestar.  

 

El lenguaje empleado en las Reglas de Operación, no busca generar ninguna distinción ni 

marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la 

redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

 

CAPÍTULO III 

MODALIDADES 

 

9.  Entrega en propiedad (Donación Pura) de equipo y dispositivos tecnológicos, 

consistentes en televisores,  computadoras de escritorio o portátiles, teléfonos móviles o 

tabletas que los benefactores del sector público que conforme a la normatividad de 

disposición de bienes muebles se determine para entidades y dependencias del Gobierno del 

Estado, desincorporen de su patrimonio, a favor de los beneficiarios del Programa. 

 

10. Entrega en propiedad (Donación Pura) de equipo y dispositivos tecnológicos, 

consistentes en televisores, computadoras de escritorio o portátiles, teléfonos móviles o 

tabletas de los benefactores del sector privado (personas físicas), a favor de los 

beneficiarios del Programa. 

 

11. Entrega en propiedad (Apoyo) de equipos y dispositivos tecnológicos, consistentes en 

televisores, computadoras de escritorio o portátiles, teléfonos móviles o tabletas que el IEA 

adquiera a fin de destinarlos a  los beneficiarios del Programa. 
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CAPÍTULO IV 

EMPADRONAMIENTO  

 

12.  El IEA  a través de las Direcciones de Educación Básica y Educación Media Superior y 

Superior, deberá levantar un padrón de los alumnos que no cuenten con equipo o 

dispositivos tecnológico para cursar los estudios a distancia, a través de peticiones que se 

reciban directamente de la ciudadanía o la detección de necesidad por parte de docentes, 

directores, supervisores, Titulares de Sistemas de Asesoría y Acompañamiento a las 

Escuelas,  coordinadores,  y demás figuras educativas, de acuerdo a los siguientes criterios 

de forma enunciativa más no limitativa: 

 

 No contar con equipos o dispositivos electrónicos funcionales para acceder a la 

educación a distancia. 

 Número de integrantes de familia. 

 Ser integrantes de familia con un solo padre de familia o ninguno. 

 Vulnerabilidad económica. 

 Contar con alguna discapacidad. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 

 

13. La entrega de los equipos y dispositivos se realizará a través de la Dirección 

General del IEA o mediante la Dirección de Educación Básica a través de sus Sistemas de 

Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, la Dirección Educación Media Superior y 

Superior y los benefactores que así deseen hacerlo, a fin de hacer llegar a los alumnos 

conforme el padrón señalado en el capítulo anterior, debiendo resguardar cada expediente 

las Direcciones de Educación Básica y Educación Media Superior y Superior. 

 

14.  Respecto de los equipos y dispositivos donados por los benefactores del sector 

público y privado del Programa, el IEA intervendrá en calidad de supervisor de la entrega, 

no obteniendo en ningún momento la propiedad de los multicitados equipos y dispositivos 

tecnológicos, por lo cual no entrará en el patrimonio del IEA, sino que verificará que sea 

llevado a cabo el contrato de donación pura a través del cual entreguen equipos y 

dispositivos a los beneficiarios. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

15. El IEA, a través de la Dirección Jurídica, interpretará las Reglas de Operación y 

resolverá las dudas sobre cualquier aspecto operativo, así como otros previstos o no en las 

mismas. 

 

CAPÍTULO VII 

VIGILANCIA 
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16. El Órgano Interno de Control del IEA, es el encargado de vigilar el cumplimiento 

formal y real de las Reglas de Operación, debiendo observar en todo momento los 

lineamientos que en su caso emita la Contraloría del Estado respecto de la contraloría 

social, transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales. 

 

15. Se deberá rendir un informe al Consejo Interior del IEA a fin de corroborar la 

aplicación de las Reglas de Operación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir de 

su aprobación por el Consejo Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquense las presentes Reglas de Operación en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

Dado en las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes, en la “Sesión 

Extraordinaria”, celebrada a los 18 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERIOR DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

 

C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN 

Coordinador General de Gabinete y suplente por ministerio  

Ley del Presidente del Consejo Interior 

 

 DR. JAIRO MARENTES BETANZOS 

 Director de Área de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Servicio de Salud 

del Estado de Aguascalientes en suplencia del Dr. Miguel  Ángel  Piza Jiménez,  

Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes 

 

CP. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA 

Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes 

 

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO 

Director General Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, en Suplencia del  

Arq. Noel Mata Atilano,  Secretario de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes 

 

LIC. CÉSAR SALVADOR CAPUCHINO DELGADO, 

Coordinador General de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes 

 


