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INTRUCTIVO PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFRENDO ANUAL 2015-2016  

1. De la Solicitud (anexo 1) 

El particular presentará la solicitud de refrendo de autorización del ciclo escolar 2015-2016, 

sujetándose a la descripción que el formato de solicitud le pide, diferenciando su llenado para 

cada nivel (preescolar, primaria y secundaria).  Para ello es necesario tomar en consideración los 

siguientes puntos: 

1) Deberá ir dirigida al C. Enrique Ponce Cortés, Director de Planeación Educativa. 
2) Fecha de presentación. 
3) Datos de identificación del particular y/o representante legal. 
4) Escuela de que se trate y su domicilio. 
5) Tratándose de persona moral, los datos de su escritura constitutiva. 
6) Si es persona física los datos que amparan la titularidad del acuerdo.  
7) Si es el Director de la escuela, el aval de nombramiento otorgado por el IEEPO. 
 

2. Del pago de derechos 
Deberá presentar formato de pago de derechos, por concepto de Autorización por 
funcionamiento de escuelas particulares, señalando el tipo de nivel que refrenda, tal como lo 
establece la Ley Estatal de Derechos en su Artículo 92, que refiere a  los pagos que realizan los 
contribuyente que reciben servicios en materia educativa a cargo del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca.  
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/Seleccionar_Multiples.do?opcion=IEPO&educat
ivos=EDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/Seleccionar_Multiples.do?opcion=IEPO&educativos=EDU
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/sitecreo/Seleccionar_Multiples.do?opcion=IEPO&educativos=EDU
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Claves de pago por nivel 
 

 Preescolar: KA116-EDU. PRESC. AUTOR. DE FUNCIONAMIENTO DE ESC. PARTI. 
 Primaria: KA118-EDU.PRIM.AUTORIZ. DE FUNCIONAMIENTO DE ESC. PARTI. 
 Secundaria: KA120-EDU. SECUN. AUTORIZ. DE FUNCIONAMIENTO ESC. PARTI. 

 
3. De la plantilla del personal directivo, docente y de apoyo. 
Deberán describir claramente los datos del personal directivo, docente y de apoyo que labora 
actualmente en el centro educativo, señalando el nivel (preescolar, primaria y/o secundaria). 
Para el caso de nivel secundaria especificar la materia que imparte. Si contaran con un 
personal extranjero, será necesario detallar su nacionalidad y forma migratoria como una nota 
al término de recuadro.  
El presente formato deberá ir firmado por el titular del acuerdo, representante legal y/o 
director, tal  como se muestra en el anexo 2. 
 
4. Datos estadísticos de alumnado por grado y grupo (hombres y mujeres) 
Se detallará el número de alumnos inscritos en el presente ciclo escolar 2015-2016, 
describiendo el sexo por grado y grupo de cada nivel. 

 
 
 

5. De la asignación de becas 
Presentarán copia del reporte sobre la asignación de becas y la ficha técnica presentados ante 
la Dirección de Desarrollo Educativo, debidamente sellado de recibido. 
 
 
6. De la copia del Periódico Oficial del Estado.  
Presentará una copia fotostática del Periódico Oficial del Estado, donde se publicó el Acuerdo  
para la impartición de educación básica en el nivel respectivo. 
 
 
7. De las constancias y dictamen emitidos por autoridad competente 

 
Dictamen de seguridad estructural del inmueble, expedida por la autoridad competente, 
(Dirección General de Obras Públicas del Estado o Municipio correspondiente o por Perito 
constructor autorizado, anexando este último copia del documento que lo acredite como Director 
Responsable de Obras.) El dictamen deberá estar vigente, con fecha de expedición actualizada, 
periodo de vigencia y la mención de que el inmueble cumple con las normas mínimas de 
construcción aplicables al lugar donde se encuentra ubicado y que se destinará para la prestación 
de los servicios educativos.  
 
Constancia de Protección Civil, que las instalaciones cuenten con las medidas de seguridad para 
casos de siniestro, expedida por la Unidad de Protección Civil del municipio al que correspondan,  
con fecha de expedición reciente y vigente.  
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Constancia de idoneidad sanitaria, expedida por los Servicios de Salud de Oaxaca, con fecha de 
expedición reciente.  

 
 
 
8. De la Acreditación Legal del inmueble 

Para acreditar la ocupación legal del inmueble el particular deberá proporcionar a la autoridad 
educativa debidamente certificado ante notario público, lo siguiente:  

I. Tratándose de inmuebles propios, para acreditar su propiedad señalará: a) 
Número y fecha del instrumento público, y b) Fecha y número de folio de la 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. 

II. Si se trata de inmuebles arrendados, se deberá acreditar mediante el contrato 
correspondiente, del cual se mencionará: a) Nombres del arrendador y del 
arrendatario; b) Fecha de inicio del contrato; c) Periodo de vigencia; d) El uso 
del inmueble debe ser para impartir educación, y e) La fecha de su 
presentación ante el Registro Público de la propiedad.  

III. En el caso de que la institución pretenda funcionar o funcione en algún o 
algunos inmuebles dados en comodato, se deberá acreditar tal situación 
mediante contrato de comodato, el cual deberá mencionar: a) Los nombres 
del comodante y del comodatario; b) La fecha del contrato; c) Periodo de 
vigencia; d) El uso pactado (que debe ser para impartir educación), y e) 
Ratificación de las firmas ante notario público.  
 
 

 

 
 

9. Del Proyecto Escolar 2015-2016 
 

El Proyecto Escolar Anual deberá considerar los siguientes puntos y deberá presentarse en el 
siguiente orden. 

 Carátula que contará con los datos de identificación del centro educativo. 

 Misión, Visión y Valores.- ¿Cuál es la razón de ser de la institución, ¿a que aspiramos?, 
¿cuáles son nuestros principios? 

 Diagnóstico: El particular efectuará un análisis de la situación actual respecto de los 
problemas que tiene la escuela y priorizará su atención en el presente periodo escolar 
Ejem. (índice de reprobación y deserción escolar, resultados de evaluación externa, 
problemas de violencia escolar, falta de apoyo de padres de familia, necesidades 
educativas especiales, falta de formación docente, etc.) 

 Cronograma de acciones: Para atender la (s) problemática (s) de atención prioritaria, 
deberán describir, bajo qué actividades, propósitos y metas pretenden llevarlas a cabo. 

 Qué recursos se tiene  para atender la(s) problemáticas (s): Humanos y financieros. 
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 Seguimiento y evaluación.- Describirá las acciones específicas de evaluación parcial y final 
que aplica. 
 

 
10. Del horario de clases. Aplica para los tres niveles 

Para el nivel preescolar se enunciarán los campos formativos, en nivel primaria se enunciarán las 
asignaturas por cada grado y grupo que se atiende.  
El nivel secundaria enunciará las asignaturas por cada grupo que se atiende, tomando en 
consideración la jornada semanal que es de 35 horas, con sesiones de clase con una duración 
efectiva de, al menos, 50 minutos.  
Las escuelas podrán ampliar la jornada semanal siempre y cuando las actividades que se realicen 
tengan un sentido formativo, sean congruentes con los propósitos generales del plan de estudios, 
se cuente con los recursos para atender las tareas y los padres de familia estén de acuerdo. 
 (ver anexo 3)  
   


