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Presentación 

 

El Programa Escuelas de Calidad promueve el mejoramiento de la educación que brindan los planteles 
educativos públicos a través de propiciar las condiciones de carácter institucional para ofrecer la enseñanza, 
proveyendo los recursos e implementando la cultura de la participación social para el logro de los propósitos 
educativos, fortaleciendo la articulación y alineación de los programas de apoyo educativo que la escuela 
aplica, de la misma manera está organizado para eficientar los medios y recursos que hacen posible apoyar a 
las escuelas, informando y difundiendo los resultados a la comunidad educativa y sociedad sobre su 
operación anual.  

 

El objetivo fundamental del presente documento es integrar en un proyecto orientador la organización y 
planeación que guíe la operación y  ejecución del programa en las escuelas de Educación Básica del estado 
de Baja California,  a través de la consolidación de una cultura de autogestión orientada a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y a la práctica docente a través de un ejercicio que propicie la mejora 
continua. 

 

En este sentido, nos parece importante hacer referencia a algunas consideraciones mencionadas en las 
Reglas de Operación del Programa, con la finalidad de fortalecer los alcances que el colectivo docente pueda 
lograr en su participación en el mismo:   

 

El PEC sitúa a la escuela pública de Educación Básica como unidad de cambio y aseguramiento de la calidad 
educativa, y a los alumnos como centro de toda iniciativa. Reconoce la capacidad de los alumnos, docentes, 
directivos y padres de familia, en suma, de la comunidad educativa, para lograr una transformación del centro 
escolar aun en condiciones poco favorables para cumplir su misión y alcanzar su visión. 

 

La finalidad es que las escuelas se conviertan en verdaderas comunidades educativas orientadas al 
aprendizaje continuo de los alumnos y, sobre la base de una mayor autonomía de gestión, cada comunidad 
escolar -directivos, docentes y padres de familia- habrá de desarrollar esquemas propios que le permitan 
articular de mejor manera los múltiples esfuerzos emprendidos en favor de la calidad, promoviendo la 
rendición de cuentas y el fomento de la participación de los padres de familia. 

 

Una Escuela de Calidad es aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de 
aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento 
escolar, se constituye en un espacio seguro, útil a su comunidad y libre de riesgos, cuenta con la 
infraestructura, el equipamiento necesario y la tecnología de vanguardia y contribuye con equidad al 
desarrollo integral de los alumnos, garantizando que desarrollen competencias, habilidades y valores 
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necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena que les permita la convivencia democrática, la 
participación en el trabajo productivo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Considerando que la función de los supervisores es un factor fundamental de la calidad de la Educación 
Básica -pues colaboran en la articulación entre el sistema educativo de un estado con la escuela y se 
constituyen como instancia de apoyo académico que asiste a la escuela en forma permanente y oportuna-, se 
requiere apoyar a la supervisión escolar de los diferentes niveles y modalidades de Educación Básica para 
que cuenten con las herramientas conceptuales, metodológicas, de equipamiento y mantenimiento que les 
permitan contribuir con las escuelas públicas en el desarrollo de sus procesos de transformación a partir de 
un nuevo modelo de gestión escolar orientado a la mejora continua de la calidad educativa y al fortalecimiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Por lo tanto, el PEC se concibe como un instrumento de apoyo a la coordinación y articulación de la política 
educativa, que reconoce los esfuerzos y avances de las Entidades Federativas en materia de calidad 
educativa expresados en sus normas locales y programas sectoriales y mantiene su compromiso de 
integrarse con las acciones estratégicas del Sistema Educativo Estatal para la mejora continua de la calidad 
de las escuelas. 

 

La estrategia se basa en la participación entre la federación, los estados y municipios en sus respectivos 
ámbitos de actuación para apoyar las acciones que la comunidad escolar decida, con la finalidad de mejorar 
la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje, mediante la reorientación de la gestión 
institucional que permita ampliar los márgenes de decisión escolar, ofrecer capacitación y acompañamiento 
técnico para enriquecer el proceso de transformación escolar, abrir espacios significativos para la 
participación social responsable y proveer recursos financieros adicionales administrados directamente por la 
escuela. 

 

Objetivos 
General 

Contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de Educación Básica       
inscritas en el Programa,  mediante la transformación  de la gestión escolar  educativa.  

Específicos 

• Instituir en las escuelas públicas de Educación Básica inscritas en PEC la gestión educativa 
estratégica para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento. 

• Generar en cada escuela participante un mecanismo de transformación de la gestión educativa, a 
través de la provisión de herramientas para su planeación, seguimiento y evaluación, con la 
concurrencia de las estructuras de Educación Básica. 

• Orientar la gestión educativa en función de las necesidades de los alumnos, con el fin de contribuir en 
la mejora del logro educativo. 

• Impulsar la participación social para fomentar la colaboración de la comunidad en la vida escolar, el 
cofinanciamiento, la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Generar mecanismos de coordinación y articulación institucional a nivel federal, estatal y municipal, 
que promuevan y financien proyectos de innovación, con el objeto de favorecer la capacidad de 
gestión de las escuelas beneficiadas. 
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Podemos afirmar que no basta con el diseño de un documento elaborado en colectivo. El desafío consiste en 
desarrollar una cultura de la planeación y autoevaluación de las prácticas y procesos educativos. La intención 
entonces, se orienta hacia la construcción de un escenario que facilite a la escuela el diseño de un 
documento rector que concentre los esfuerzos necesarios para la mejora continua. Para ello se requiere un 
“profesionalismo interactivo” (Fullan & Hargreaves, 1996),  es decir, docentes que como colectivo se les 
permita una mayor libertad en la toma de decisiones con y en beneficio de los niños, que estas decisiones 
sean desarrolladas en una cultura de colaboración, de ayuda y de respaldo, que promuevan la reflexión crítica 
sobre el propósito y el valor de lo que se enseña y cómo se enseña, que exista un compromiso con las 
normas de mejora sostenida y, finalmente, que el colectivo adquiera una responsabilidad radical, 
comprometiéndose al diálogo, la acción y la evaluación de su trabajo con otros adultos dentro y fuera de la 
escuela. Ésta deberá ser la característica fundamental que busque el colectivo escolar para concebir el inicio 
de la escuela como una organización holística.   
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ESCUELAS DE NUEVO INGRESO 

Documentación requerida para Proyectos Escolares, P rograma Anual de 
Trabajo e Informes 

Escuelas que por primera ocasión desean participar,  se les solicita lo siguiente: 
 

1.  Carátula y/o Portada 
a. Nombre  de la escuela. 
b. Clave. 
c. Nivel y/o Modalidad 
d. Zona.  
e. Turno. 
f.    Municipio. 
g. Subsistema. 
h. Domicilio 
i.    Teléfono. 
j.    Nombre del Director. 
k. Nombre del Consejero Presidente del CEPS. 
l.    Número de  alumnos. 

 
Nota: La portada y/o carátula  deberá contener el sello de recibido del nivel, modalidad y/o 
Coordinación Municipal del PEC. 
 

2. Copia de la Cédula de Inscripción . (Con sello de recibido por el nivel/modalidad y/o Coordinación 
Municipal del PEC). 

 
3. Compromiso  de Colaboración Inter-Escuelas.  (Original en caso de tener alguna actividad en 

común y compartan el edificio las escuelas de ambos turnos que se encuentren concursando en 
PEC). 

 
4. Convenio de Desempeño. (Debidamente sellado y firmado en original). 

 
5. Copia del Acta Constitutiva y formato de Comisio nes del Consejo Escolar ciclo escolar 2011-

2012, selladas de recibido y validadas por la Coord inación Municipal de Participación Social.  
Para los centros CONAFE deberá presentar el Acta Co nstitutiva de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria.  

 
6. Tres Minutas de sesión con los temas abordados y  acuerdos tomados por el  Consejo 

Escolar de Participación Social del Ciclo Escolar 2 010-2011.  
 

7. Justificación . (Motivos por los cuales la escuela desea participar en el PEC Ciclo Escolar 2011-
2012; mínimo una cuartilla de redacción). 

 



 

 

 

7 

 

Programa Escuelas de Calidad  

PEC-XI 

8. Proyecto Escolar. (Anexo 2 del Modelo de Gestión ) [con una planeación a mediano plazo (5 
años)]. 

 
a. Análisis del contexto escolar  
b. Autoevaluación inicial de la escuela 
c. Misión de la escuela 
d. Visión de la escuela 
e. Valores 

 
9. Formato de Objetivos, Estrategias, Metas e Indic adores. 

a. Los objetivos para las dimensiones de la gestión 
b. Estrategias 
c. Metas 
d. Indicadores 

 
10. Programa Anual de Trabajo (PAT) por dimensión ( Anexo 3 del Modelo de Gestión), del ciclo 

escolar 2011-2012. (Dicho documento  deberá incluir  la articulación de los diferentes programas 
de apoyo educativo que fortalecen los procesos educ ativos  de la escuela: Programa de Insumos y 
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura (PNL), 
Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver Bien para Aprender Mejor, Programa 
Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en Educación Básica (PIEB), 
Acciones Compensatorias en Educación Básica, Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, Escuela de Tiempo Completo; así como Áreas de 
Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, 
Seguridad Pública, DIF, IEE, Protección Civil, Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad 
Escolar, entre otros). 
 

A)  Formato A (PAT). (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
B) Formatos B-2. Distribución de recursos. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 

                       C) Formato C . Resumen de apoyos solicitados y calendario de            
                           aportaciones del CEPS. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 

 
 

11. Cronograma de Actividades . Del PAT del ciclo escolar 2011-2012. 
La numeración y redacción de las actividades deben ser las mismas que las 

                  del Formato A del PAT. 
 

12. Anexos.  
a. Cotizaciones: por lo menos dos, de acuerdo al catálogo de conceptos de cada acción 

programada en el PAT (construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipo técnico, 
libros y otros). 

b. En caso de construcción o rehabilitación, deberá presentar  el diseño del plan maestro o 
croquis, de acuerdo a lo establecido por el Área de Normatividad e Inversión del Instituto 
de Servicios  Educativos y Pedagógicos (ISEP). 

c. Presentar  los últimos  resultados promedio obtenidos en la aplicación de la prueba 
ENLACE en la que haya participado, comparada contra los resultados de la prueba 
inmediata anterior. 
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Nota: Estos documentos deberán entregarse en origin al y copia a la Coordinación Municipal del PEC. A 
través del nivel educativo correspondiente. 
La escuela  deberá  quedarse con copia  completa  d e los documentos. 
 

LEE CON ATENCION LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 

• El presupuesto máximo que se te puede otorgar es de  110,000 pesos. 
- 50,000 (Inicial) 
- 30,000 (Aportación padres) 
- 30,000 (Aportación contrapartida) 
 
Si eres Escuela de Tiempo Completo: 
- 50,000 (Inicial) 
- 30,000 (Aportación padres) 
- 30,000 (Aportación contrapartida) 

 
La distribución del recurso económico deberá verse reflejado en su propuesta de la siguiente manera. 

 
100% para fortalecer: 

• Las competencias docentes, directivas y de padres d e familia.  
• Para fortalecer el uso y aprovechamiento de la tecn ología de la información y comunicación, así 

como la compra de equipo técnico.  
• Para favorecer la gestión pedagógica. 
• Para adquirir libros, útiles, material escolar y di dáctico. Y otros componentes que enriquezcan el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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ESCUELAS REINCORPORADAS 

Documentación requerida para la entrega de Proyecto s Escolares, Programa 
Anual de Trabajo e Informes 

Escuelas que ya han participado con menos de cinco ocasiones  o, en su caso, ésta sea 
su quinta participación para reincorporarse, se les  solicita lo siguiente:  
 

1.  Carátula y/o Portada 
a. Nombre  de la escuela. 
b. Clave. 
c. Nivel y/o Modalidad 
d. Zona.  
e. Turno. 
f.     Municipio. 
g.  Subsistema. 
h.  Domicilio    
i. Teléfono. 
j.     Nombre del Director. 
k.  Nombre del Consejero Presidente del CEPS. 
l.     Número de  alumnos. 

 
Nota: La portada y/o carátula  deberá contener el sello de recibido del nivel, modalidad y/o 
Coordinación Municipal del PEC. 
 

2. Copia de la Cédula de Inscripción . (con sello de recibido por el nivel/modalidad y/o Coordinación 
Municipal del PEC). 

 
3. Compromiso  de Colaboración Inter-Escuelas.  (Original en caso de tener alguna actividad en 

común y compartan el edificio las escuelas de ambos turnos que se encuentren concursando en 
PEC). 

 
4. Convenio de Desempeño. (Debidamente sellado y firmado en original). 

 
5. Copia del Acta Constitutiva y formato de Comisio nes del Consejo Escolar ciclo escolar 2011-

2012, selladas de recibido y validadas por la Coord inación Municipal de Participación Social.  
Para los centros CONAFE deberá presentar el Acta Co nstitutiva de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria.  

 
6. Tres Minutas de sesión con los temas abordados y  acuerdos tomados por el  Consejo 

Escolar de Participación Social del Ciclo Escolar 2 010-2011.  
 

7. Justificación . (Motivos  por los cuales la escuela desea  continuar participando en el PEC, ciclo 
escolar 2011-2012; mínimo una cuartilla de redacción). 
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8. Informe Final (Técnico Pedagógico). Al redactar el informe, considere el apartado correspondiente 
en el Modelo de Gestión Escolar en Educación Básica para el análisis de los resultados de cada una 
de las metas por dimensión de la gestión escolar. También deberá incluir: 

  
a. Los tres reportes de la Autoevaluación y Seguimiento a las Actividades: inicial, intermedio y 

final (noviembre, marzo y mayo). 
b. El reporte de la Autoevaluación y Seguimiento a las Metas (mayo). 
c. Los reportes deberán ser validados con las firmas del Director, del Presidente del CEPS, 

del acompañante de zona, el Vo.Bo. del Supervisor/Inspector y contar con el sello de 
recibido del Nivel Educativo y de la Coordinación Municipal del PEC. 
  

9. Estado de ingresos y egresos.  Reporte de comprobaciones de PEC  2010-2011 recibido por la 
Coordinación  Municipal del Programa Escuelas de Calidad o el área financiera municipal del mismo 
programa. 

 
10. Formato de Objetivos, Estrategias, Metas e Indi cadores. 

 
a. Los objetivos para las dimensiones de la gestión 
b. Estrategias 
c. Metas 
d. Indicadores 

 
11. Programa Anual de Trabajo (PAT) por dimensión ( Anexo 3 del Modelo de Gestión), del ciclo 

escolar 2011-2012. (Dicho documento  deberá incluir  la articulación de los diferentes programas 
de apoyo educativo que fortalecen los procesos educ ativos  de la escuela: Programa de Insumos y 
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura (PNL), 
Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver Bien para Aprender Mejor, Programa 
Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en Educación Básica (PIEB), 
Acciones Compensatorias en Educación Básica, Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, Escuela de Tiempo Completo; así como Áreas de 
Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, 
Seguridad Pública, DIF, IEE, Protección Civil, Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad 
Escolar, entre otros).  
 

A) Formato A (PAT). (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
B) Formatos B-2. Distribución de recursos. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 

                       C) Formato C . Resumen de apoyos solicitados y calendario de  
                            aportaciones  del CEPS. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
 

12. Cronograma de Actividades . Del PAT del ciclo escolar 2011-2012. 
La numeración y redacción de las actividades deben ser las mismas que las 

                  del Formato A del PAT. 
 

13. Anexos.  
 

d. Cotizaciones: por lo menos dos, de acuerdo al catálogo de conceptos de cada acción 
programada en el PAT (construcción. rehabilitación, mantenimiento, equipo técnico, 
libros y otros). 
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e. En caso de construcción o rehabilitación, deberá presentar  el diseño del plan maestro o 
croquis, de acuerdo a lo establecido por el Área de Normatividad e Inversión del Instituto 
de Servicios  Educativos y Pedagógicos (ISEP). 

f. Presentar  los últimos  resultados promedio obtenidos en la aplicación de la prueba 
ENLACE en la que haya participado, comparada contra los resultados de la prueba 
inmediata anterior. 

 
Nota: Estos documentos deberán entregarse en origin al y copia a la Coordinación Municipal del PEC, a 
través del nivel educativo correspondiente. 
La escuela  deberá quedarse con copia  completa  de  los documentos. 
 

LEE CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 

• El presupuesto máximo que se te puede otorgar es de  100,000 pesos. 
- 40,000 (Inicial) 
- 30,000 (Aportación padres) 
- 30,000 (Aportación contrapartida) 
 
Si eres Escuela de Tiempo Completo: 
- 40,000 (Inicial) 
- 30,000 (Aportación padres) 
- 30,000 (Aportación contrapartida) 

 
La distribución del recurso económico deberá verse reflejado en su propuesta de la siguiente manera. 

 
100% para fortalecer: 

• Las competencias docentes, directivas, de padres de  familia.  
• Para fortalecer el uso y aprovechamiento de la tecn ología de la información y 

comunicación, así como la compra de equipo técnico.   
• Para favorecer la gestión pedagógica. 
• Para adquirir libros, útiles, material escolar y di dáctico. Y otros componentes que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumno s. 
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ESCUELAS DE CONTINUIDAD 

Documentación requerida para la entrega de Proyecto s Escolares, Programa 
Anual de Trabajo e Informes 

Escuelas que hayan cumplido más de cinco ciclos esc olares que inician su sexta 
participación en el programa (continuidad), se soli cita lo siguiente:  
 

1.  Carátula y/o Portada 
a. Nombre  de la escuela. 
b. Clave. 
c. Nivel y/o Modalidad 
d. Zona.  
e. Turno. 
f.    Municipio 
g. Subsistema. 
h.  Domicilio  
i.     Teléfono. 
j.     Nombre del Director. 
k.  Nombre del Consejero Presidente del CEPS. 
l.     Número de  alumnos. 

 
Nota: La portada y/o carátula  deberá contener el sello de recibido del nivel, modalidad y/o 
Coordinación Municipal del PEC. 
 

2. Copia de la Cédula de Inscripción . (Con sello de recibido por el nivel/modalidad y/o Coordinación 
Municipal del PEC). 

 
3. Compromiso  de Colaboración Inter-Escuelas.  (Original en caso de tener alguna actividad en 

común y compartan el edificio las escuelas de ambos turnos  que se encuentren concursando en 
PEC). 

 
4. Convenio de Desempeño. (Debidamente sellado y firmado en original). 

 
5. Copia del Acta Constitutiva y formato de Comisio nes del Consejo Escolar ciclo escolar 2011-

2012, selladas de recibido y validadas por la Coord inación Municipal de Participación Social.  
Para los centros CONAFE deberá presentar el Acta Co nstitutiva de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria.  
 

6. Tres Minutas de sesión con los temas abordados y  acuerdos tomados por el  Consejo 
Escolar de Participación Social del Ciclo Escolar 2 010-2011.  

 
7. Justificación . (Motivos por los cuales la escuela desea  continuar participando en el PEC Ciclo 

Escolar 2011-2012; mínimo una cuartilla de redacción). 
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8. Informe Técnico Pedagógico de Evaluación al Proy ecto Escolar de los 5 años de 
participación en el programa. Para la elaboración del informe se deben contemplar los siguientes 
aspectos: 

 
 

a.                   a.    Valorar los logros obtenidos en cada uno de los objetivos estratégicos por dimensión. 
b. El análisis  de resultados así como del impacto real de cada objetivo planteado en el 

Proyecto Escolar. 
c. Considerar el porcentaje alcanzado en las metas con relación al aprovechamiento escolar 

de los alumnos. 
d. Los factores que facilitaron o dificultaron el cumplimiento  de las metas.  
e. Los resultados educativos de los alumnos, sustentados en indicadores de logro educativo, 

evaluaciones externas, internas, etc. 
f. Autoevaluación en relación a los estándares de calidad.  
g. Actualización docente en correspondencia a las acciones de la dimensión pedagógica, con 

relación al Plan de Formación Continua. 
h. Los aspectos de mejora que fortalecerán en el siguiente proyecto, así como lo que no se 

pudo alcanzar.  
i. En la conclusión del análisis de los objetivos logrados, se deberán exponer los motivos que 

argumenten la continuidad  en la planeación del siguiente Proyecto Escolar. 
 

 
 

9. Estado de ingresos y egresos. Reporte de comprobaciones de PEC 2010-2011 recibido por la 
Coordinación  Municipal del Programa Escuelas de Calidad o el área financiera municipal del mismo 
programa. 

 
 

10.  Proyecto Escolar. (Anexo 2 del Modelo de Gesti ón) [con una planeación a mediano plazo (5 
años)]. 

 
a. Análisis del contexto escolar  
b. Autoevaluación inicial de la escuela 
c. Misión de la escuela 
d. Visión de la escuela 
e. Valores 

 
11. Formato de Objetivos, Estrategias, Metas e Indi cadores. 

 
a. Los objetivos para las dimensiones de la gestión 
b. Estrategias 
c. Metas 
d. Indicadores 

 
12. Programa Anual de Trabajo (PAT) por dimensión ( Anexo 3 del Modelo de Gestión), del ciclo 

escolar 2011-2012. (Dicho documento deberá incluir la articulación de los diferentes programas de 
apoyo educativo que fortalecen los procesos educati vos  de la escuela: Programa de Insumos y 
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura (PNL), 
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Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver Bien para Aprender Mejor, Programa 
Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en Educación Básica (PIEB), 
Acciones Compensatorias en Educación Básica, Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, Escuela de Tiempo Completo; así como Áreas de 
Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, 
Seguridad Pública, DIF, IEE, Protección Civil, Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad 
Escolar, entre otros)  
 

A) Formato A (PAT). (Con las firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
B) Formatos B-2. Distribución de recursos. (Con las firmas y sellos requeridos en tinta azul). 

                       C) Formato C . Resumen de apoyos solicitados y calendario de   
                        aportaciones del CEPS. (Con firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
 

13. Cronograma de Actividades . Del PAT del ciclo escolar 2011-2012. 
La numeración y redacción de las actividades deben ser las mismas que las 

                  del Formato A del PAT. 
 

14. Anexos.  
 

g. Cotizaciones: por lo menos dos, de acuerdo al catálogo de conceptos de cada acción 
programada en el PAT (construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipo técnico, 
libros y otros). 

h. En caso de construcción o rehabilitación, deberá presentar  el diseño del plan maestro o 
croquis, de acuerdo a lo establecido por el Área de Normatividad e Inversión del Instituto 
de Servicios  Educativos y Pedagógicos (ISEP). 

i. Presentar  los últimos  resultados promedio obtenidos en la aplicación de la prueba 
ENLACE en la que haya participado, comparada contra los resultados de la prueba 
inmediata anterior. 

 
Nota: Estos documentos deberán entregarse en origin al y copia a la Coordinación Municipal del PEC. A 
través del nivel educativo correspondiente. 
La escuela  deberá  quedarse con copia  completa  d e los documentos. 
 

LEE CON ATENCION LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 

• El presupuesto máximo que se te puede otorgar es de  60,000 pesos. 
- 40,000 (Inicial) 
- 10,000 (Aportación padres) 
- 10,000 (Aportación contrapartida) 
 
Si eres Escuela de Tiempo Completo: 
- 40,000 (Inicial) 
- 10,000 (Aportación padres) 
- 10,000 (Aportación contrapartida) 
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La distribución del recurso económico deberá verse reflejado en su propuesta de la siguiente manera. 
 
100% para fortalecer: 

• Las competencias docentes, directivas y de padres d e familia.  
• Para fortalecer el uso y aprovechamiento de la tecn ología de la información y 

comunicación, así como la compra de equipo técnico.   
• Para favorecer la gestión pedagógica. 
• Para adquirir libros, útiles, material escolar y di dáctico. Y otros componentes que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumno s. 
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ESCUELAS CONTINUIDAD-REINCORPORADA 

Documentación requerida para la entrega de Proyecto s Escolares, Programa 
Anual de Trabajo e Informes 

Escuelas que hayan cumplido más de seis  ciclos esc olares de participación en el 
programa, se solicita lo siguiente:  
 
1.  Carátula y/o Portada 

a. Nombre  de la escuela. 
b. Clave. 
c. Nivel y/o Modalidad 
d. Zona.  
e. Turno. 
f.    Municipio. 
g. Subsistema. 
h. Domicilio  
i.    Teléfono. 
j.     Nombre del Director. 
k.  Nombre del Consejero Presidente del CEPS. 
l.     Número de  alumnos. 

 
Nota: La portada y/o carátula  deberá contener el sello de recibido del nivel, modalidad y/o 
Coordinación Municipal del PEC. 
 

2. Copia de la Cédula de Inscripción.  (con sello de recibido por el nivel/modalidad y/o Coordinación 
Municipal del PEC). 
 

3. Compromiso  de Colaboración Inter-Escuelas. (Original en caso de tener alguna actividad en 
común y compartan el edificio las escuelas de ambos turnos  que se encuentren concursando en 
PEC). 

 
4. Convenio de Desempeño.  (Debidamente sellado y firmado en original). 

 
5. Copia del Acta Constitutiva y formato de Comisio nes del Consejo Escolar ciclo escolar 2011-

2012, selladas de recibido y validadas por la Coord inación Municipal de Participación Social.  
Para los centros CONAFE deberá presentar el Acta Co nstitutiva de la Asociación Promotora de 
Educación Comunitaria.  
 

6. Tres Minutas de sesión con los temas abordados y  acuerdos tomados por el  Consejo Escolar 
de Participación Social del Ciclo Escolar 2010-2011 .  

 
7. Justificación.  (Motivos  por los cuales la escuela desea  continuar participando en el PEC, ciclo 

escolar 2011-2012; mínimo una cuartilla de redacción). 
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8. Informe Final (Técnico Pedagógico). Al redactar el informe, considere el apartado 
correspondiente en el Modelo de Gestión Escolar en Educación Básica para el análisis de los 
resultados de cada una de las metas por dimensión d e la gestión escolar. También deberá 
incluir: 

  
a. Los tres reportes de la Autoevaluación y Seguimiento a las actividades: inicial, intermedio y 

final (noviembre, marzo y mayo). 
b. El reporte de la Autoevaluación y Seguimiento a las Metas (mayo). 
c. Los reportes deberán ser validados con las firmas del Director, del Presidente del CEPS, 

del acompañante de zona, el Vo.Bo. del Supervisor/Inspector y contar con el sello de 
recibido por el nivel educativo y de la Coordinación Municipal del PEC. 
  

9. Estado de ingresos y egresos . Reporte de comprobaciones de PEC  2010-2011 recibido por la 
Coordinación  Municipal del Programa Escuelas de Calidad o el área financiera municipal del mismo 
programa. 
 

  
      10. Formato de Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores. 

 
a. Los objetivos para las dimensiones de la gestión 
b. Estrategias 
c. Metas 
d. Indicadores 

 
 

11. Programa Anual de Trabajo (PAT) por dimensión ( Anexo 3 del Modelo de Gestión), del ciclo 
escolar 2011-2012. (Dicho documento deberá incluir la articulación de los diferentes programas de 
apoyo educativo que fortalecen los procesos educati vos  de la escuela:  Programa de Insumos y 
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura (PNL), 
Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver Bien para Aprender Mejor, Programa 
Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en Educación Básica (PIEB), 
Acciones Compensatorias en Educación Básica, Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, Escuela de Tiempo Completo; así como Áreas de 
Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, 
Seguridad Pública, DIF, IEE, Protección Civil, Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad 
Escolar, entre otros)  
 

A) Formato A (PAT).  (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
B) Formatos B-2 . Distribución de recursos. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 

                       C) Formato C.  Resumen de apoyos solicitados y calendario de  
                        aportaciones del CEPS. (Firmas y sellos requeridos en tinta azul). 
 

10. Cronograma de Actividades.  Del PAT del ciclo escolar 2011-2012. 
La numeración y redacción de las actividades deben ser las mismas que las 

                  del Formato A del PAT. 
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11. Anexos. 
 

a. Cotizaciones: por lo menos dos, de acuerdo al catálogo de conceptos de cada acción 
programada en el PAT (construcción, rehabilitación, mantenimiento, equipo técnico, 
libros y otros). 

b. En caso de construcción o rehabilitación, deberá presentar  el diseño del plan maestro o 
croquis, de acuerdo a lo establecido por el Área de Normatividad e Inversión del Instituto 
de Servicios  Educativos y Pedagógicos (ISEP). 

c. Presentar  los últimos  resultados promedio obtenidos en la aplicación de la prueba 
ENLACE en la que haya participado, comparada contra los resultados de la prueba 
inmediata anterior. 

 
 
 
Nota:  Estos documentos deberán entregarse en original y copia a la Coordinación Municipal del PEC. A través 
del nivel educativo correspondiente. 
La escuela  deberá  quedarse con copia  completa  de los documentos. 
 

 
LEE CON ATENCION LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 

• El presupuesto máximo que se te puede otorgar es de  60,000 pesos. 
- 40,000 (Inicial) 
- 10,000 (Aportación padres) 
- 10,000 (Aportación contrapartida) 
 
Si eres Escuela de Tiempo Completo: 
- 40,000 (Inicial) 
- 10,000 (Aportación padres) 
- 10,000 (Aportación contrapartida) 

 
 
La distribución del recurso económico deberá verse reflejado en su propuesta de la siguiente manera. 

 
100% para fortalecer: 

• Las competencias docentes, directivas y de padres d e familia.  
• Para fortalecer el uso y aprovechamiento de la tecn ología de la información y 

comunicación, así como la compra de equipo técnico.   
• Para favorecer la gestión pedagógica. 
• Para adquirir libros, útiles, material escolar y di dáctico. Y otros componentes que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumno s. 
 

Nota:  Las escuelas de Tiempo Completa  que participan en el PEC XI  deberán presentar lo solicitado 
en el apartado III.5 de la Convocatoria.  
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Introducción 
 

La planeación es un elemento primordial en el desarrollo de la Gestión Escolar; el uso de una metodología 
para el diseño de un plan de trabajo escolar debe considerar el análisis y la reflexión permanente del ejercicio 
docente en los múltiples aspectos y asuntos de la vida cotidiana de la escuela. Es por ello que el Modelo de 
Gestión Escolar que se presenta pone énfasis en la metodología para el diseño de la planeación estratégica 
escolar, considerando las dimensiones de la gestión de la escuela. 

 
El enfoque de la Gestión Escolar Estratégica se fundamenta en las acciones que desarrolla la institución para 
orientar su proyecto educativo y planificar  el desarrollo escolar acorde con una visión y misión precisas, 
compartidas por todos los actores escolares. Implica la habilidad para determinar la filosofía, valores y 
objetivos de la misma y para encaminar las acciones de los actores hacia el logro de los objetivos. Supone 
además, la capacidad para proyectar la escuela a largo plazo y para desarrollar los mecanismos que permitan 
organizar a los actores y los recursos para el logro de esa visión.  
 
Para el desarrollo de esta propuesta se presentan temáticas y actividades que orienten al colectivo docente a 
realizar un análisis y a reflexionar en torno a la realidad inmediata en la que concurre todos los días, para 
advertir la necesidad de elaborar nuevas y múltiples alternativas orientadas a mejorar su práctica y con ello 
privilegiar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
La finalidad de este proceso de construcción, se orienta hacia el establecimiento de un escenario que 
contribuya al cambio en las escuelas. El Modelo de Gestión Escolar, se verá reflejado en la elaboración de los 
siguientes documentos básicos: 

 
� Proyecto Escolar (PE)  
� Programa Anual de Trabajo (PAT) 
� Seguimiento,  Evaluación y Rendición de Cuentas  

 
Es de gran importancia trabajar en colectivo considerando a todos los actores escolares. Las formas de 
organizar las reuniones colegiadas dependerán de la cantidad de integrantes en las escuelas y el nivel 
educativo, considerando que los niveles de Preescolar, Primaria, Especial y la modalidad de Telesecundaria 
presentan un tipo de organización distinta al de Secundaria. Éste último sugiere considerar la organización 
por academias, de modo que haya equipos interdisciplinarios representativos.1 
 
La responsabilidad de coordinar el proceso de planeación y análisis de la gestión es del director de la escuela 
y del colegiado docente; sin embargo, el director ha de asumir la iniciativa con base en una perspectiva clara 
sobre qué acciones realizará en la reunión colegiada. También ha de prever cómo y cuándo se desarrollarán 
las actividades, considerando el conjunto  de las ya establecidas en la escuela. 
Para efectuar lo anterior, se plantean las siguientes recomendaciones:  

 
• Revisar a fondo los apartados para visualizar las actividades sugeridas; analizar lo que implica su 

realización en términos de tareas a desarrollar, así como el tiempo necesario para lograr avances y 
resultados. 

• Identificar los compromisos contraídos por la escuela en relación con las actividades: propias de la 
enseñanza; las de otros programas institucionales en los que se participa; las extracurriculares, como 

                                                           
1 SEP. DGDGIE-PEC, Modelo de Gestión educativa estratégica. México, Documento de trabajo, 2009. 



 
 
 
 

 21 
 

Programa Es cuelas de Calidad  

PEC-XI 

participación en ceremonias y actos cívicos, eventos deportivos y las programadas por la Zona Escolar, 
entre otras.  

• Reconocer las características del equipo docente y analizar quiénes tienen determinados 
conocimientos y habilidades que favorezcan el desarrollo de algunas de las actividades; y valorar cuál 
es la estrategia de organización más adecuada. 

• Establecer con el equipo docente una meta común: ¿En qué fecha la escuela debe contar con los 
resultados de la autoevaluación que permitan continuar con la fase de elaboración del plan para la 
mejora de la Gestión Escolar? 

• Teniendo claridad, consenso y compromiso colectivo respecto a la meta a lograr, habrá que tomar 
decisiones sobre cuáles son los momentos disponibles aprovechables para realizar las tareas. Con 
base en esas decisiones, elaborar un programa de actividades.  

• Señalar cuáles tareas requieren de la participación de los padres de familia y qué estrategias se 
utilizarán para realizarlas. 

 
Es necesario que se valore la forma en la que se va a registrar y recopilar la información producida durante el 
proceso; sea resultado de las actividades realizadas por el equipo docente en reuniones de trabajo, sea por 
efecto del  uso de determinados instrumentos de captación de información (cuestionarios, encuestas, 
entrevistas, etcétera.). Se puede disponer de una carpeta en la que se reúnan expedientes de documentos e 
información producida o recopilada, a modo de un archivo técnico del proceso o portafolio institucional; así 
como un diario de trabajo, a modo de memoria o bitácora de todo el proceso. 
 
Cabe enfatizar la importancia de que el director planee, pues cada escuela es singular y no existen fórmulas 
únicas, comunes o generalizadas. Es esta planeación la que permite concretar y darle viabilidad al proceso, 
en tanto considera las condiciones particulares de la escuela, el perfil y motivación de los docentes, así como 
las capacidades de conducción del director. 
 
El desarrollo de cada apartado de este documento, visualiza ciertas rutas de acción para la escuela. No 
prescriben lo que se debe hacer, sino que indican lo que se puede realizar. Las decisiones de qué hacer y 
cómo hacerlo están en manos del director y el equipo docente. También es importante señalar que habrá 
momentos o actividades en las que surjan dudas o preguntas que se han de resolver para continuar. En esos 
casos, se deberá considerar la posibilidad de solicitar asesoría a quienes están cerca de la escuela: Equipo 
de Jefaturas de sector, Supervisión, Centro de Maestros, Bibliotecas de la localidad; profesores o asesores de 
los programas de formación continua y superación profesional, niveles educativos, coordinaciones 
académicas de las delegaciones, así como los propios colegas de otras escuelas.2 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 SEP. DGDGIE-PEC, Modelo de Gestión educativa estratégica. México, Documento de trabajo, 2009. 
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1 Proyecto Escolar (PE)  
 

1.1. Estructura Metodológica 
 

Proyecto Escolar (PE) 
 
Análisis del contexto escolar  
La autoevaluación en el marco de la gestión escolar 
Misión de la escuela 
Visión de la escuela 
Valores 
Compromisos para el cumplimiento de la Misión y acercamiento a la Visión 
Los objetivos para las dimensiones de la gestión 
Estrategias 
Metas 
Los indicadores 
 
Programa Anual de Trabajo (PAT) 
  
Actividades específicas 
Programas de apoyo 
Recurso por actividad 
Tiempo de realización 
Costos  
Responsables 
 
Seguimiento,  Evaluación y Rendición de Cuentas  
 
Seguimiento al cumplimiento de las actividades 
Seguimiento y evaluación de las metas 
Momentos de la evaluación  
Informe técnico pedagógico 
Difusión de los resultados para la rendición de cuentas 
 
Esta estructura  de los componentes  de la metodología la visualizamos  en el  siguiente mapa conceptual 
que muestra los momentos en que se deben ir  abordando los procesos de planeación. 
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Esquema 1 

Metodología del Proyecto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.2.     Análisis del contexto escolar  
 

Armando Loera (2007) menciona que es frecuente afirmar que el éxito o el fracaso de las escuelas se 
deben en gran medida al impacto del contexto socioeconómico y cultural de las familias de los estudiantes. 
Sin embargo, este efecto no es necesariamente automático. 

 
Sin duda, el contexto en que se ubican las escuelas influye en su historia y en su desempeño cotidiano. 
Conocer las características del entorno escolar permite entender la lógica de las acciones de los actores 
de la comunidad institucional. El contexto puede impactar el nivel de desarrollo de una escuela —
favoreciendo o limitando las metas o propósitos educativos —, y puede convertirse en un elemento clave 
para generar cambios sustanciales. 
 
El contexto representa un elemento primordial para entender el nivel de desarrollo de la escuela. La 
comunidad en la que se inserta, características de las familias, condiciones del plantel y el personal, se 
muestran como factores que se amalgaman para producir buenos resultados.3  
 
La estructura de la contextualización del centro escolar, contemplará las características de la escuela, 
nombre de la misma, situación respecto de otras escuelas cercanas en relación al reconocimiento y 
prestigio;  número de alumnos que atiende y cantidad por grupo y grado por grado; características de 
población que atiende, actividades que se realizan fuera de horario escolar; conformación de la plantilla en 
relación a funciones, sexo, edad, preparación profesional, valores generales, etc.; características de los 
padres de familia, tipo de empleo, nivel socioeconómico, edad; historia del centro escolar. 

 

                                                           
3
 Buenas Escuelas Públicas Mexicanas, 2007, p. 21 
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1.3. La Autoevaluación en el marco de la Gestión Escolar  
 

El concepto gestión tiene al menos tres grandes ámbitos de significación y aplicación. El primero se refiere 
a la acción diligente que es realizada por uno o más sujetos para obtener o lograr algo. En ese sentido la 
gestión es un hacer, una forma de proceder para conseguir un objetivo o fin, realizada por las personas. Es 
decir, está en el campo de la acción cotidiana de los sujetos. En este ámbito se usan términos de lenguaje 
común para designar al sujeto que hace la gestión sea como rol o como función, el gestor; o a la acción 
misma, gestionar. 

 
El segundo es el campo de la investigación. Se trata del proceso formal y sistemático para producir 
conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la acción, sea para describir, para 
comprender o para explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de 
quienes se dedican a la investigación que demanda la creación de conceptos y categorías para analizarlo. 
Investigar sobre la gestión es reconocer las pautas y los procesos de acción de los sujetos, a través de su 
descripción, análisis, crítica e interpretación, apoyado en teorías, supuesto e hipótesis. Por efecto de todo 
lo anterior, se han generado términos de lenguaje académico, especializado, que describen o califican las 
formas de hacer y actuar de los sujetos (gestión democrática; gestión administrativa; gestión pedagógica, 
etc.) 
 
El tercer ámbito es el de la innovación y el desarrollo. Es un campo en el que se crean nuevas pautas para 
la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y 
con ello hacerla más eficiente, porque utiliza mejor los recursos disponibles, más eficaz, porque es capaz 
de lograr los propósitos y fines perseguidos, más pertinentes, porque es adecuada al contexto y a las 
personas con las que se realiza.  Esas nuevas formas de actuación se puede construir a partir de varias 
fuentes: de la reflexión de los sujetos sobre su propia acción (lo que expresa autonomía y una capacidad 
de autotransformación); del diseño y la experimentación de nuevas formas de acción basados en el 
conocimiento producido por la investigación (lo que supone procesos de formación y aprendizaje de los 
sujetos); de la investigación de nuevas formas de acción basada en  la generación de nuevas herramientas 
o instrumentos de apoyo a la acción (que exige la difusión y el desarrollo de competencias de los sujetos 
para su uso). Gracias a la innovación se han introducido nuevos términos y conceptos que designan en 
unas ocasiones a las herramientas y en otras al resultado de aplicar las novedosas formas de actuación. 
 
La Gestión Escolar, en este contexto, se define como el conjunto de acciones realizadas por los actores 
escolares en relación con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las 
condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los alumnos aprendan conforme a los fines, 
objetivos y propósitos de la Educación Básica. 

 
En otros términos, la Gestión Escolar ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que buscan 
reconocer la complejidad y multiplicidad de asuntos que la constituyen. Así, desde una perspectiva amplia 
del conjunto de procesos y fenómenos que suceden al interior de la escuela “Se entiende por Gestión 
Escolar, el ámbito de la cultura organizacional de la escuela, conformada por directivos, el equipo docente, 
las normas, las instancias de decisión escolar y  los actores y factores que están relacionados con la forma 
peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la 
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manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se 
ubica la escuela”. 4 
 
El enfoque de la Gestión Escolar Estratégica, consiste en las acciones que despliega la institución para 
direccionar su proyecto educativo y planificar  el desarrollo escolar, de acuerdo con una visión y misión 
precisas, compartidas por todos los actores, supone la capacidad para definir la filosofía, valores y 
objetivos de la institución y para orientar las acciones de los distintos actores hacia el logro de tales 
objetivos. Considera además la capacidad para proyectar la institución a largo plazo y para desplegar los 
mecanismos que permitan alinear a los actores y los recursos para el logro de esa visión.  
 
En este proceso, la base fundamental se centra en las estrategias y las actitudes más que en la estructura, 
los organigramas y los sistemas. La gestión adquiere sentido como Gestión Estratégica cuando entran en 
juego las experiencias, capacidades y habilidades de los actores, sus aptitudes, las estrategias que utilizan 
para desempeñar sus funciones, la actitud que se asume frente a los procesos y las competencias que ha 
desarrollado la escuela para resolverlos. 5 

 
Cuando se perfila un modelo de gestión para la escuela, se apuesta a enfocar su organización, su 
funcionamiento y sus prácticas hacia una perspectiva gestora de resultados; así, el papel de los actores 
cobra especial relevancia porque centran su atención en la generación de dinámicas internas de cambio, 
que parten de revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están obteniendo. Luego entonces, la 
misma dinámica de trabajo implica una preocupación de los actores por hacer mejor las cosas, pero no de 
manera aislada, sino en conjunto con sus colegas. 
 
Este enfoque supone, al mismo tiempo, la construcción de una cultura de colaboración entre los actores, 
quienes basados en el convencimiento colectivo de su capacidad para gestionar el cambio (David Hopkins 
& David Reynols), empeñan sus esfuerzos por hacer sostenible ese cambio, actuando de manera 
deliberada por la transformación de sus propias prácticas como condición para mejorar los aprendizajes de 
los alumnos (Antonio Bolívar), y así formar comunidades que se preocupan por aprender a hacer mejor las 
cosas, pues como lo señala Hopkins, hacer una buena escuela, depende de cada escuela. 
 
Para que una Gestión Educativa sea Estratégica, es indispensable que se apegue a los términos que la 
caracterizan. Así, una Gestión Educativa Estratégica puede concretarse a partir de ciclos de mejoramiento 
de procesos y resultados, que pueden ser desarrollados con la implementación de ejercicios de planeación 
y evaluación. 

 
Sus principales características son: 

 
a) Centralidad de lo pedagógico, que parte de la idea de que las escuelas son la unidad clave de 

organización de los sistemas educativos y que el trabajo medular tanto de las escuelas como del 
sistema es la generación de aprendizajes.  
 

                                                           
4
 SEP Subsecretaria de Planeación y Coordinación. Dirección General de Evaluación. Cómo transformar las escuelas?  Lecciones desde la gestión escolar y la 

práctica pedagógica. México, Reporte Final, 2001. 
5 SEP. DGDGIE-PEC, Modelo de Gestión educativa estratégica. México, Documento de trabajo, 2009. 
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b) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización, que supone la necesidad de que los 
diversos actores educativos se doten de los elementos indispensables para la comprensión de los 
nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de situaciones. 
 

c) Trabajo en equipo,  que no es otra cosa más que dotar a la institución escolar de una visión 
compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios 
educativos que se quieren promover. También tiene que ver con procesos que faciliten la 
comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. 
Naturalmente, para que estos procesos sean efectivos, tienen que desarrollarse de manera 
colegiada.  
 

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación, que parte de la capacidad de los actores de innovar para 
el logro de sus objetivos educacionales, romper inercias, barreras y temores, favoreciendo la 
claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformación. Las organizaciones abiertas al 
aprendizaje son capaces de: encarar y resolver sistemáticamente problemas; generar nuevas 
aproximaciones y aprender a partir de la propia experiencia y de la de otros; cuestionarla, 
recuperarla y originar conocimiento para trasladarlo a sus prácticas. 

 
e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización, que serían los espacios más allá de las 

aulas, para “pensar el pensamiento”, pensar la acción, ampliar el “poder epistémico” y la voz de los 
docentes, habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 
experiencias, en un plan profesionalizante. 

 
f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, es decir, enfrentar el futuro a 

partir de la clarificación de objetivos y la generación de consensos, donde los actores puedan 
promover una organización inteligente rica en propuestas y creatividad, que estimulen la 
participación, así como la responsabilidad y el compromiso. 

 
g) Una intervención sistémica y estratégica, que supone elaborar la estrategia o el encadenamiento de 

situaciones a reinventar para lograr los objetivos que se plantean, supone también hacer de la 
planificación una herramienta de autogobierno y contar con las capacidades para llevar adelante 
esa intervención. 

 
Se han desarrollado diferentes modelos de intervención y mejora de la Gestión Escolar basados en 
diferentes plataformas teóricas y metodológicas, en el caso del modelo propuesto por el Programa 
Escuelas de Calidad se ha  enfatizado en la transformación de las formas tradicionales, para transitar del 
actuar normativo burocrático a un enfoque  estratégico sistémico. El modelo cuenta con ocho componentes 
los cuales se vinculan e interrelacionan, sin privilegiar ninguno, el grado de atención que merezca uno u 
otro será dado por el usuario del modelo de acuerdo a las necesidades  y características del centro 
escolar. 
 
Los componentes (Anexo 1) son una respuesta a los obstáculos para el logro educativo, para vencerlos se 
requiere intervenir de manera proactiva y en función de logros educativos concretos, con, sin o a pesar de 
las circunstancias y en un momento dado estos pueden ser para la escuela elementos coyunturales y 
estratégicos que le permitan orientar el cambio y la transformación.6 

 

                                                           
6 SEP. DGDGIE-PEC, Modelo de Gestión educativa estratégica. México, Documento de trabajo, 2009. 
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Esquema 2 

COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA
7
 

 

Se podrá observar que el concepto de Gestión Escolar incluye múltiples aspectos de la vida cotidiana de la 
escuela; lo que hacen el director, los docentes, las relaciones que establecen entre ellos, con los padres de 
familia y miembros de la comunidad; los asuntos que abordan y la forma en la que lo hacen; todo ello 
enmarcado en un contexto cultural que le da sentido y significado singular a su acción, pues contiene 
normas, reglas, conceptos y representaciones que se crean y recrean en la cotidianidad escolar. Y es ese 
conjunto de práctica y relaciones, de acciones y procesos de la escuela el objeto de la Autoevaluación 
Inicial de la Gestión Escolar. 
 
El propósito más amplio de la Gestión Escolar es, en consecuencia, que los actores de la escuela director, 
docentes, alumnos, padres de familia reconozcan y hagan un juicio sobre la acciones que realizan y los 
resultados que se obtienen, basado en herramientas para la autoevaluación; diseñen un plan para mejorar 
esas formas de hacer, utilizando estrategias de participación de los miembros de la escuela (en sí mismas 
transformadoras); y utilicen innovaciones disponibles, generen desde su acción reflexiva, innovaciones en 
las formas de gestionar los procesos educativos de la escuela. Todo lo anterior con la búsqueda 
intencional de nuevas formas de gestión centrada en el objetivo sustantivo de la escuela, que es la 
formación de los alumnos.8 
 
Para iniciar el proceso de autoevaluación es necesario planear para identificar lo que será necesario hacer 
con la finalidad de contar con la información precisa que muestre el panorama de la  situación 
prevaleciente de la escuela.  

 
Se sugiere considerar lo siguiente: 

 

                                                           
7 Adaptado de SEP. DGDGIE-PEC, Modelo de Gestión Educativa Estratégica. México, Documento de trabajo, 2009. 
8 Juan Manuel Fregoso García, La planeación: Nuevos retos en la dirección escolar. México, 2005. 



 
 
 
 

 28 
 

Programa Es cuelas de Calidad  

PEC-XI 

• Revisar la información a analizar en cada una de las dimensiones. 
• Identificar el tipo de información que se requiere y quién o quiénes la pueden proporcionar,  (director, 

docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación, alumnos y padres de familia). 
• Reconocer la información que se obtendrá a partir de lo que cada actor escolar en su experiencia 

puede aportar y diferenciarla de la información que se obtiene de algún documento, material o 
instrumento a diseñar. 

• Identificar el tipo de instrumentos a utilizar para obtener la información de los que otorgan el servicio de 
la escuela y de los usuarios (alumnos y padres de familia); si se desea, también se puede solicitar 
información a vecinos de la escuela u otros miembros de la comunidad. Entre los instrumentos a 
seleccionar están: cuestionario, entrevista, encuesta, estadísticas, planeación de clase, cuadernos de 
alumnos, exámenes, actas de Consejo Técnico Escolar y cuaderno de firmas, entre otros, que se 
utilizan en la escuela. 

• Considerar el universo escolar y decidir si la aplicación de los instrumentos seleccionados será al total 
de los actores escolares o a una muestra representativa y al azar; cuidando que el lenguaje sea 
comprensible para cada participante. 

• Acordar quién o quiénes pueden ser los responsables del proceso de levantamiento y procesamiento 
de información. 

• Considerar el tiempo que se destinará a la obtención de información para el análisis de la misma e 
integrar los resultados de la autoevaluación inicial de la escuela. 

• Aprovechar el o los instrumentos que se decidan utilizar tanto para conocer las percepciones u 
opiniones de los actores escolares respecto del servicio que se ofrece actualmente, como para 
identificar las expectativas que se tienen respecto de cómo les gustaría que fuera el servicio que ofrece 
la escuela. (El primer insumo es para la Autoevaluación Inicial y el segundo para la integración de la 
visión de la escuela que se pretende construir).9 

 
 

1.3.1    Autoevaluación Inicial de la Escuela 
 

La realización de la autoevaluación inicial de la gestión escolar tiene distintos momentos: 
 

a. Comprender lo que se va a evaluar. 
b. Planificar las acciones con las que se llevará a cabo. 
c. Recolectar la información. 
d. Analizar los datos. 
e. Reflexionar sobre los datos. 
f. Emitir juicios valorativos sobre lo analizado. 
g. Elaborar una síntesis sobre los aspectos valorados que se pueden mejorar. 

 
Por lo que, como ya se mencionó, el director y el equipo docente definirán la ruta de acción pertinente, 
considerando el apoyo y asesoría de quienes rodean la escuela y apoyen en el análisis para la toma de 
decisiones. 

 
 

 

                                                           
9 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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1.3.1.1    Reconocer las características de la Gest ión Escolar y sus dimensiones. 10 
 

Es necesario reconocer las características principales que definen la gestión escolar, así como las 
funciones desarrolladas por el director y el equipo docente, para ello se deben revisar los apartados 
“La Autoevaluación en el Marco de la Gestión Escolar” (1.3), “Dimensiones de la Gestión Escolar 
(1.3.2) y “Estándares” (1.3. 3) de este documento: 

 
1. Analizar factores y procesos (secuencias de actividades y tareas) que componen a cada 

una de las dimensiones de la gestión escolar. 
2. Elaborar una lista, cuadro comparativo o cuadro sinóptico, de los procesos que componen 

a las dimensiones de la gestión escolar y los estándares de gestión, identificando cuáles 
son funciones y tareas desempeñadas por el director y cuáles de los docentes en lo 
individual y en lo colectivo. 

3. Analizar la información y reflexionar en torno a los aspectos valorados que se pueden 
mejorar. 

4. Se debe llevar un registro de la información más relevante  generada por el colectivo. 
 
 

1.3.1.2   Reconocer y evaluar los niveles de logro de aprendizaje de los alumnos así 
como el comportamiento estadístico de la escuela. 11 

 
Es necesario realizar un ejercicio de aproximación del nivel de logro de los aprendizajes de los 
alumnos con los datos de aprovechamiento escolar, con la información disponible en la escuela, 
para analizar el desempeño general de los alumnos en las distintas áreas de aprendizaje y valorar 
si hay o no cambios significativos entre los datos de cada año.  Para las escuelas de Educación 
Especial y Preescolar, se recomienda diseñar con el apoyo de la supervisión escolar y los 
asesores técnico pedagógicos una secuencia de tareas que les permita observar el desarrollo y 
desempeño de los alumnos a partir de la recuperación y análisis de la información específica de 
evaluación cualitativa; así también utilizar los indicadores institucionales de retención y otros 
externos que faciliten la recuperación de información. 

 
1. Recopilar información sobre los niveles de logro de aprendizaje a partir de los datos 

de tres ciclos escolares anteriores, por asignatura o área de desarrollo y grado, 
considerando: 

� Resultados de la prueba ENLACE 
� Promedio de Aprovechamiento Escolar 
�  Olimpiada del Conocimiento 
� Indicadores de retención y aprobación.  
� Estadística de movilidad de los alumnos (altas y bajas)  
 

2. Calcular los porcentajes de alumnos que obtuvieron calificaciones no aprobatorias y 
niveles insuficiente y elemental; mínima aprobatoria y nivel bueno; la máxima 
aprobatoria y nivel excelente. 
 

3. Concentrar y sistematizar los datos estadísticos (pueden emplearse gráficas) 

                                                           
10
 Juan y Manuel Fregoso García, La planeación: Nuevos retos en la dirección escolar. México, 2005. Adaptación. 

11 Juan Manuel Fregoso García, La planeación: Nuevos retos en la dirección escolar. México, 2005. 
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4. Observar y analizar la distribución de los porcentajes y aportar ideas para contestar 
cuestiones tales como: 

� ¿En cuál asignatura y grado se observa un mayor porcentaje de no 
aprobados? 

� ¿En cuál asignatura y grado se observa el porcentaje de calificaciones más 
altas? 

� ¿Quiénes son los alumnos que registran las más bajas o altas calificaciones 
en todas las asignaturas? 

� ¿Son niños o niñas? 
� ¿Qué otras características comparten? 
� ¿Cuál grado presenta mayor porcentaje de alumnos reprobados? 
� ¿Cuál con mayor porcentaje de deserción? 
� En los tres ciclos escolares anteriores. ¿El porcentaje de las preguntas 

anteriores, aumenta, disminuye o se mantiene? 
� ¿Existen condiciones de equidad en las oportunidades de aprendizaje? 
� ¿Qué razones pueden ayudarnos a comprender el comportamiento de los 

datos, que expresan el desempeño y aprovechamiento escolar de los 
alumnos? 
 

5. Elaborar un resumen de los datos, observaciones y reflexiones expresadas por el 
grupo. 

6. Comparar este análisis con los propósitos educativos de la Educación Básica e 
identificar diferencias. 

 
 

1.3.1.3    Factores asociados a los procesos de ens eñanza y de aprendizaje. 12 
 

En los procesos de enseñanza y de aprendizaje se reconocen factores que se asocian 
fuertemente con las acciones que se generan en cada proceso, entre los que destacan la 
planeación de clase, la evaluación, el clima del aula, la administración del tiempo y los recursos 
didácticos. Tales factores o elementos señalan las acciones que pueden traducirse en 
aprendizajes significativos o no. 
 
Un elemento fundamental del proceso de enseñanza es la planeación : ¿Cómo se planea cada 
clase, cada unidad o módulo, cada ciclo escolar?, ¿qué rutas o caminos didácticos se proponen 
para cada clase?. La reflexión a partir de la revisión de la planeación permite identificar la 
variedad de formas con las que se enseña cada tema, asignatura o campo formativo y grado 
escolar, lo que permite identificar los estilos y formas de enseñanza que de manera sistemática 
se utilizan en el aula y que pueden favorecer o no la construcción de aprendizajes y al 
desarrollo de competencias. 
 
También la planeación del docente permite descubrir si lo planeado toma en cuenta los 
enfoques del plan y programas de estudio para el tratamiento de los contenidos, y si éstos se 
articulan con los diferentes programas y proyectos que operan en la escuela y que contribuyen 
con el aprendizaje de los alumnos, además de verificar si considera la atención a la diversidad; 
es decir, si se proponen diversas rutas para atender a un conjunto de estudiantes que por 

                                                           
12
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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naturaleza son distintos. Asimismo puede identificarse si los valores se trabajan únicamente en 
una asignatura o campo formativo o en todos ellos.  
 
La planeación docente es un insumo importante para el análisis y reflexión sobre las formas de 
enseñanza que se emplean de manera recurrente y que repercuten de algún modo en la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Otro elemento determinante es la evaluación  que junto con la planeación se convierten en 
herramientas orientadoras y retroalimentadoras del hacer del maestro. La evaluación a los 
alumnos es un insumo muy valioso que le permite identificar quién o quiénes no están logrando 
lo esperado, en tal sentido la reflexión propicia el reconocimiento de la relación que existe entre 
las formas cómo enseña y cómo evalúa y, los logros de sus alumnos. 
 
Asimismo, la evaluación identifica y precisa dónde están las dificultades o ausencias que tienen 
los alumnos para aprender. Lo deseable es que esta información se aproveche para proponer 
nuevas estrategias que apoyen el avance.  
 
Otros de los insumos que aportan información trascendente acerca de cómo se enseña y 
evalúa, es el diseño de los ejercicios que realizan los alumnos en los cuadernos y los 
exámenes que aplica el docente, así como los resultados obtenidos. Al revisarlos encontrará 
situaciones que reflejan las formas de enseñanza y su impacto en el aprendizaje, por lo que 
será necesario reflexionar para reorientar algunas prácticas si es necesario. 
 
El hacer de los profesores ha sido tema de reflexión desde hace tiempo, se reconoce que el 
lugar donde se propician los procesos de enseñanza y de aprendizaje formales es, 
fundamentalmente, en el aula. En ese sentido, autovalorar la práctica, las formas o estilos de 
enseñar y de evaluar, contribuye a reconocer qué cosas son necesarias cambiar o dejar de 
hacer, de tal modo que el aprendizaje se logre en todos los alumnos. 
 
Si la planeación toma en cuenta la diversidad de los estudiantes y la evaluación se enfoca a 
retroalimentar lo que no se ha aprendido, es decir a aprovechar los aciertos y errores para 
corregir y consolidar el aprendizaje, entonces se estará dando un gran paso hacia el logro 
educativo de todos los alumnos. 
 
Un elemento más que depende en mucho de la actuación de los profesores es el clima de 
aula . Las investigaciones señalan que uno de los factores determinantes en el logro educativo 
es el clima que se vive en la escuela y por ende en cada aula. Esto lleva a reconocer cómo son 
las relaciones que establecen los docentes con sus alumnos, y un indicador de ello, es la 
confianza: ¿Qué grado de confianza genera en el grupo o grupos que atiende?, ¿cómo son las 
relaciones que establece con sus alumnos y entre ellos?, ¿demuestra preferencia por algunos 
alumnos?¿qué características presentan los alumnos que son aceptados, discriminados o 
ignorados?, ¿qué hace ante la diferencia?, ¿las relaciones que propicia generan un clima que 
estimula el aprendizaje?. 
 
El tiempo  que se destina a la enseñanza es también un factor asociado con la calidad de los 
aprendizajes. Respecto de este elemento es prioritario identificar la forma como administra el 
tiempo para la organización de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 
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Al hacer un balance de la cantidad de tiempo destinado a actividades como el pase de lista, la 
revisión de tareas, la obtención de trabajos, los concursos, la disciplina, los reportes y las 
comisiones, entre muchas otras, ¿cuánto es el tiempo efectivo que destina para enseñar?, 
¿qué tan importantes son dichas actividades y qué prioridad tienen en función de la enseñanza 
y el aprendizaje? Conviene reflexionar para reconocer cuáles de estas tareas son necesarias y 
qué alternativas o cambios es posible implementar a fin de destinar el mayor tiempo a la acción 
de enseñar y a la verificación de lo que se aprende con lo que se enseña. 
 
Los materiales didácticos  son de gran apoyo para dirigir los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. ¿Qué tipo de recursos o materiales didácticos utiliza para el tratamiento de los 
contenidos de aprendizaje?, ¿domina el uso adecuado de los mismos?, ¿son variados, 
atractivos, interesan a los alumnos?, ¿hacen falta otros, de qué tipo y para qué? Los materiales 
en el aula son de gran importancia, contribuyen a despertar la curiosidad, creatividad y formas 
de aprender a aprender;  todo lo que nos rodea puede ser un magnífico recurso didáctico 
dependiendo del tratamiento de los contenidos se hace necesario utilizar otros materiales 
diferentes. 
 
Reflexionar en torno a los factores que se relacionan con los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje resulta pertinente y relevante si se reconoce como razón fundamental de la escuela 
pública mexicana el logro de los propósitos educativos en la formación integral de los 
estudiantes de Educación Básica. 

 
 

1.3.1.4 Recuperación de Información de otras instit uciones o actores 
educativos.  

 
Es necesario consultar otras fuentes que permitan tener una mirada externa de lo que 
sucede en la escuela. Consultar a los padres de familia, miembros de la comunidad, 
alumnos, supervisión escolar para indagar sobre sus expectativas y deseos respecto a la 
escuela, las relaciones que se establecen, así como el interés y responsabilidad de su 
participación en los procesos de mejora. Para  esto se pueden emplear diversos 
instrumentos como la aplicación de encuestas, entrevistas, buzón de opinión, consultas 
abiertas, etc.   
 
Si cada docente se concentra en mejorar sus formas de enseñanza, considerando las 
necesidades de sus estudiantes y se asegura de aplicar los enfoques en el tratamiento de 
los contenidos de aprendizaje, con certeza podrá reconocer lo que efectivamente aprenden 
sus alumnos y estará en condiciones de contribuir con aquellos que identifica en riesgo de 
fracaso escolar. Este es un punto clave en el proceso de autoevaluación de su práctica 
docente.  
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1.3.2    Dimensiones de la Gestión Escolar 13 
 

Las dimensiones de la Gestión Escolar son, desde el punto de vista analítico, herramientas para 
observar, analizar, criticar e interpretar lo que sucede al interior de la organización y funcionamiento 
cotidiano de la escuela. Son “ventanas” para ver el paisaje de la vida cotidiana de la escuela o, si se 
prefiere, “lentes” para mirar lo que se hace y cómo se hace al interior de la institución. La realidad 
escolar es una, compleja y multidimensional y para comprenderla se requiere hacerlo por partes; ése es 
el sentido y pertinencia de la elaboración de las dimensiones de la Gestión Escolar. 

 
Quienes han estudiado la vida interna de las escuelas han desarrollado propuestas de dimensiones de 
la Gestión Escolar. Existen, en ese sentido, varias formulaciones diferentes, según el propósito para el 
que fueron elaboradas. La más común, sintética pero comprensiva, es la que delimita las dimensiones: 
pedagógico-curricular, la organizativa, la administrativa y la comunitaria. 
 
Dimensión Pedagógico-curricular: Se refiere a los procesos sustantivos y fundamentales del 
quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. En el ámbito escolar considera, 
por una parte, los significados, saberes y valores respecto de lo educativo y lo didáctico (como se 
entiende la enseñanza, cómo se concibe el aprendizaje, como se evalúa y  el desempeño de los 
alumnos, etc.); y por otra, las relaciones que establecen y los acuerdos a los que llegan el director y los 
docentes para adoptar el currículo nacional, esto es, los planes y programas de estudio, la asignación 
de actividades y responsabilidades a los docentes, las maneras de planear y organizar la enseñanza, el 
uso del tiempo disponible para la enseñanza, la ubicación y el uso de los espacios de la escuela y las 
aulas para actividades de enseñanza aprendizaje, la utilización de materiales y recursos didácticos, la 
realización de acciones extracurriculares, los criterios para la evaluación y acreditación de los alumnos; 
el seguimiento y acompañamiento entre docentes y por parte del director de las actividades de 
enseñanza entre otras.  
 
En el ámbito del trabajo docente refiere al conjunto de significados y prácticas pedagógicas de los 
docentes: El uso y dominio de planes y programas; el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas; los estilos de enseñanza, las formas de organizar y planear las actividades; las relaciones 
con los alumnos, las actividades, enfoques y criterios para evaluar el aprendizaje, la relación que se 
establece con los padres o tutores de los alumnos para acompañar su aprendizaje en el hogar; la 
formación y actualización de los docentes para fortalecer sus competencias didáctico-pedagógicas, 
entre muchas otras. En el ámbito del sistema educativo, considera la relación que la escuela establece 
con otras escuelas de su localidad o zona escolar, con la supervisión escolar y la administración 
educativa, en cuanto a programas y proyectos de apoyo a la enseñanza, sea con propuestas de 
mejoramiento, con materiales educativos, capacitación, actualización o asesoría en lo técnico 
pedagógico. 
 
Dimensión Organizativa: Se refiere, por una parte, a la forma de organizar el funcionamiento de la 
escuela, a las instancias de participación y la asignación de responsabilidades a los diferentes actores 
de la escuela: las comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, guardias, etc.), el Consejo 
Técnico Escolar y la vinculación con la Asociación de Padres de Familia. Por otra parte, considera el 
conjunto de formas de relacionarse entre los miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas 

                                                           
13
 Fuentes: Frigerio, Graciela, et. Al. Instituciones Educativas Cara y Ceca, Elementos para su gestión. Buenos Aires, Editorial Troquel, 1992; Larrain H. Trinidad Hacia una 

gestión autónoma y centrada en lo educativo. Santiago de Chile, MINEDUC, 2002. 
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e implícitas que regulan esa convivencia como por ejemplo, el reglamento interno, las prácticas 
cotidianas y las ceremonias que identifican a esa comunidad escolar. 
 
Dimensión Administrativa:  Alude al complejo de tareas que permiten o facilitan el funcionamiento 
regular de la escuela, basadas en una coordinación permanente de personas, tareas, tiempo, recursos 
materiales: a las formas de planeación de las actividades escolares; a la administración de personal 
(desde el punto de vista laboral: asignación de funciones y responsabilidades, evaluación de su 
desempeño, etc.); la negociación, el uso del tiempo de las personas y de las jornadas escolares; la 
administración de los recursos materiales de la escuela, para la enseñanza, para el mantenimiento, la 
conservación de los muebles e inmuebles; la seguridad e higiene de las personas y los bienes; la 
administración de la información de la escuela y de los alumnos (registro y control escolar, estadísticas). 
Por su naturaleza, esta dimensión refiere también a los vínculos y relaciones que la escuela tiene con la 
supervisión escolar, en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la Autoridad 
Administrativa y el funcionamiento cotidiano de la escuela. 
 
Dimensión Comunitaria y de Participación Social: Hace referencia al modo en el que la escuela (el 
director, los docentes) conoce y comprende las condiciones, necesidades y demandas de la comunidad 
de la que es parte; así como a la forma en la que se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la escuela con el entorno social e institucional, considerando tanto a 
la familia de los alumnos, los vecinos y organizaciones de la comunidad, barrio o colonia, así como a 
otras instituciones municipales, estatales y organizaciones civiles relacionadas con la educación.  

 
 

1.3.3  Estándares 14 
 

Éstos se constituyen en parámetros o puntos de comparación que sirven para reconocer los asuntos 
clave que son necesarios lograr, de modo que favorezcan las decisiones que lleven a formular acciones 
que en el mediano plazo permitan acercarse y alcanzar cada uno.  
 
Se identifican, a partir de los resultados de la autoevaluación en cada dimensión, que tan lejos o cerca 
se encuentran los colectivos escolares de alcanzar la calidad educativa en tanto representan la visión 
del programa. 
 
Los estándares se conciben como referentes, criterios y normas, que sirven  de guía para dar rumbo a 
las acciones que emprende el colectivo escolar, por lo que son un insumo para construir la escuela que 
se quiere tener en un futuro. Son además un conjunto de proposiciones que estimulan el interés por 
desarrollar innovaciones al orientar todas las actividades del proyecto escolar (PE) hacia el logro de los 
mismos. 
 
Por ello, resulta fundamental que cada integrante del colectivo escolar revise individualmente los 
estándares y les dé significado a partir de los conceptos clave, de modo que al reunirse en colegiado se 
tenga una idea más precisa de su contenido y se favorezca un intercambio más provechoso, fluido y útil, 
que permita realizar la actividad de contraste con los aspectos que no favorecen los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje identificados en las dimensiones analizadas. Conviene hacer los registros 
necesarios de sus apreciaciones para compartirlos y analizarlos en las reuniones del colectivo escolar. 
 

                                                           
14
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Una de sus características es que son enunciados generales que involucran varios aspectos 
susceptibles de medirse, por lo que se dice que son estándares de composición mixta. A continuación 
se presentan los estándares de manera diferenciada de acuerdo a las dimensiones de la gestión. Los 
indicadores del logro educativo para Preescolar  pueden ser utilizados para  Educación Especial. 
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1.3.3.1 Estándares de Gestión, Práctica Docente y P articipación Social en la escuela 
 
1.3.3.1.1   DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 
A.5. Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno de los enfoques curriculares, 
planes, programas y contenidos. 
A.8. Los docentes demuestran capacidad crítica para la mejora de su desempeño a partir de 
un concepto positivo de sí mismos y de su trabajo. 
A.9. Los docentes planifican sus clases considerando alternativas que toman en cuenta la 
diversidad de sus estudiantes. 
A.10. Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes ofrecen a los 
estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus diversas capacidades, aptitudes, 
estilos y ritmos. 
A.11. Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus capacidades y estimulan 
constantemente sus avances, esfuerzos y logros. 
A.12. Los docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, crítica y creativa 
como parte de su formación. 
A.14. En la escuela se favorece el conocimiento y valoración de nuestra realidad 
intercultural. 
A.15. La escuela incentiva el cuidado de la salud, el aprecio por el arte y la preservación del 
ambiente. 
A.16. La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente propicio a la práctica de valores 
universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad, en el 
marco de la formación ciudadana y la cultura de la legalidad. 

 
 

1.3.3.1.2   DIMENSIÓN COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓ N SOCIAL 
  

A.17. El personal de la escuela, padres de familia y miembros de la comunidad participan 
en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en beneficio del centro. 
A.18. Los padres de familia están organizados y participan en las tareas educativas con 
los docentes, son informados con regularidad sobre el progreso y rendimiento de sus 
hijos y tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes y sugerencias. 

 
1.3.3.1.3   DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

 
A.1. La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea sus estrategias, 
metas y actividades y cumple con lo que ella misma se fija. 
A.2. El director ejerce liderazgo académico organizativo-administrativo y social, para 
la transformación de la comunidad escolar. 
A.3. El personal directivo, docente y de apoyo (maestro de Educación Especial, 
Educación Física, Educación Artística entre otros) trabaja como un equipo integrado, 
con intereses afines y metas comunes. 
A.4. Los directivos y docentes se capacitan continuamente, se actualizan y aplican 
los conocimientos obtenidos en su práctica cotidiana, para la mejora de los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
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A.13. La escuela se abre a la integración de niñas y niños con necesidades 
educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad 
o aptitudes sobresalientes y que requieren de apoyos específicos para desarrollar 
plenamente sus potencialidades. 
A.19. Los alumnos se organizan y participan activamente en las tareas sustantivas 
de la escuela.  
A.20. La comunidad escolar se autoevalúa, realiza el seguimiento y evaluación de 
sus acciones, busca la evaluación externa y las utiliza como una herramienta de 
mejora y no de sanción. 
A.21. El director y los maestros promueven su desarrollo profesional, mediante la 
reflexión colectiva y el intercambio de experiencias para convertir su centro de 
trabajo en una verdadera comunidad de aprendizaje. 
A.22. La comunidad escolar participa en una red de intercambio con otras 
comunidades escolares para fortalecer la mejora de la práctica docente, directiva, de 
los aprendizajes de los alumnos y de relación con los padres de familia. 
A.23. La comunidad escolar rinde cuentas y difunde a la sociedad los avances de su 
desempeño en el logro de los propósitos educativos y la administración de recursos, 
entre otras. 

 
 

1.3.3.1.4   DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 

A.6. Se cumple con el calendario escolar, se asiste con puntualidad y se 
aprovecha óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza. 
A.7. La escuela mejora las condiciones de su infraestructura material, para llevar a 
cabo eficazmente sus labores: aulas en buen estado, mobiliario y equipo 
adecuado a los procesos modernos de enseñanza-aprendizaje, laboratorios 
equipados, tecnología educativa, iluminación, seguridad, limpieza y los recursos 
didácticos necesarios. 

 
 

1.3.3.2    Estándares de eficacia externa y  logro educativo. 
 

1.3.3.2.1    Indicadores de logro educativo para  P reescolar: 
 

B.1. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de razonamiento lógico-
matemático (pensamiento matemático). 
B.2. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades comunicativas (lengua y 
comunicación). 
B.3. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de pensamiento crítico-
científico (exploración y conocimiento del mundo). 
B.4. Los alumnos demuestran conocimiento y control de sus emociones que refleja el 
entendimiento de sí mismo y de su relación con los demás (desarrollo personal y social). 
B.5. Los alumnos son sensibles a las demostraciones artísticas y son capaces de crear sus 
propias manifestaciones como medio de comunicar sus sentimientos y pensamientos 
(expresión y apreciación artísticas). 
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B.6. Los niños demuestran un alto nivel de desarrollo en sus capacidades motrices como 
coordinación al realizar diferentes movimientos, equilibrio y destreza en la manipulación de 
objetos pequeños (desarrollo físico y salud). 

 
 

1.3.3.2.2    Indicadores de logro educativo para  P rimaria y Secundaria: 
 

B.7. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de razonamiento lógico- 
matemático, medido con base en los exámenes de estándares nacionales, cuando así 
corresponda. 
B.8. Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades comunicativas, medido 
con base en los exámenes de estándares nacionales, cuando así corresponda. 
B.9. La escuela disminuye el índice de reprobación. 
B.10. La escuela disminuye el índice de deserción. 
Una vez concluida la revisión de los estándares, es momento de realizar el contraste con 
los aspectos propios de cada dimensión; de este modo podrá identificarse qué 
estándares se relacionan con lo que la escuela requiere atender prioritariamente, para 
avanzar hacia la mejora; así los estándares son referencia para la formulación de la 
visión. 

 
Se deben concentrar los esfuerzos de los actores en aquellos aspectos que deben dejar de 
hacerse o modificarse, ya que los aspectos que favorecen seguirán aprovechándose como 
plataforma o punto de partida para el mejoramiento de todos los haceres de la escuela. Deberá 
organizarse la información en una tabla como la siguiente: 
 

 

Dimensiones 
Aspectos que no 

favorecen la mejora 

Estándares con 

los que se relaciona 

Pedagógica curricular   

Organizativa   

Administrativa   

Comunitaria y  de Participación social 

 
  

 

 

 

Identificada la situación prevaleciente de la escuela en cada una de las dimensiones de la 
gestión y contrastada con los estándares, habría que preguntarse: ¿cuáles son los aspectos a 
mejorar en la escuela, a fin de aumentar los rendimientos educativos de los alumnos?. Este 
listado de aspectos a mejorar en cada una de las dimensiones de la gestión constituye un 
insumo importante para integrar la misión y la visión. 
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Dimensiones Aspectos a mejorar en la escuela 

Pedagógica curricular  

Organizativa  

Administrativa  

Comunitaria y de Participación social 

 
 

 

A partir de identificar los aspectos a mejorar en cada una de las dimensiones de la gestión de la 
escuela, se reconoce la importancia de ellos, no obstante, quizá en el tiempo que dure el plan 
de mediano plazo, sea difícil superarlos en su totalidad. Para ello, habrá que valorar por 
dimensión, cuáles son los aspectos prioritarios es decir, los que deben atenderse primero a fin 
de crear la base o las condiciones para atender los que siguen. 
 
Una segunda revisión ayudará a tomar decisiones en función de la necesidad imperante de la 
escuela, de los esfuerzos y compromisos requeridos como organización para su logro. 
Registrarlos en una tabla ayudará a no perderlos de vista. 

 

Dimensiones 
Aspectos prioritarios a mejorar de la escuela en el mediano 

plazo 

Pedagógica curricular  

Organizativa  

Administrativa  

Comunitaria y de Participación social 

 
 

 

Identificados los aspectos de mejora en cada una de las dimensiones de la gestión, es tiempo 
de clarificar lo que la escuela pública tendría que cumplir para avanzar hacia la visión, 
escenario altamente deseado por todos los actores escolares.  

 
 

2         Misión de la Escuela 15 
 

Es momento de identificar la misión de la escuela pública mexicana; es decir, la razón de ser de la institución, 
la que explica su existencia. Esta misión atiende la razón de ser de la escuela pública mexicana, claramente 
definida y orientada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus artículos 
relacionados con la educación, la Ley General de Educación, El Programa Nacional de Educación 2007-2012, 
los Planes y Programas de Estudio, el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 y otros documentos normativos. 
 
La misión ayuda a no perderse en el camino, porque menciona a lo que se debe dedicar la escuela.  
 

                                                           
15 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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El Consejo Técnico Pedagógico, es el que elabora y aprueba la versión final de la misión de la escuela. Por 
su parte, el director define su propósito principal, y los profesores definen su compromiso, y juntos buscan 
cumplir con la misión de la escuela. 
 
La misión de la escuela define y orienta su hacer cotidiano hacia la adquisición de conocimientos, desarrollo 
de habilidades y construcción de valores y actitudes en los alumnos. Se expresa en los logros de aprendizaje 
que se espera obtengan los estudiantes, no como calificación asignada, sino como competencias adquiridas 
para su desarrollo social. 
 
Construir y asumir la misión, propicia que el director y los maestros estén dispuestos a cumplirla fincándose 
en los valores que poseen para alcanzarla; así deberán tenerla siempre presente como compromiso prioritario 
del colectivo, con la escuela y sus propósitos. La disposición del colectivo escolar es fundamental para el 
logro de sus propósitos. Será vital entonces, renovar constantemente su disposición para la realización de las 
tareas. 
 
Reflexionar en relación a las siguientes preguntas contribuirá a definir la misión de la escuela: 

¿Cuál es la razón fundamental de nuestra existencia como escuela?, ¿Qué debe lograr? 
¿Cuál es el propósito para el que fue creada?, ¿Qué tipo de personas deseamos formar? 
 

Por otra parte: 
¿Qué necesidades satisface?, ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A qué nos vamos a comprometer?, 
¿Qué distingue a esta escuela de las demás? 
 

Para su elaboración se sugiere que: 
Cada docente escriba brevemente la misión de la escuela considerando las respuestas a las preguntas 
anteriores. 
Se compartan y establezcan semejanzas y diferencias entre ellas. 
En plenaria se diseñe una primera versión de la misión consensuada.  
Se integre la misión definitiva de la escuela. 
 
 

3        Visión de la Escuela 16 
 

Para el plan de la mejora escolar de nuestra escuela la visión tiene un papel importante, ya que señala la 
situación deseada para la escuela a la que aspiramos llegar. La visión es, entonces, una descripción de cómo 
queremos que funcione nuestra escuela en un periodo de cinco años; gracias a la visión es posible saber 
hacia dónde queremos ir y cuál es la escuela que queremos tener. 

 

3.1. Características de la Visión 
 

Una visión no es para siempre, indica el camino de la escuela para un determinado tiempo y luego es 
posible cambiarla. Expresa la aspiración y el deseo de todos los miembros de la escuela. Los participantes 
se sienten comprometidos con los resultados que se obtienen de cada tarea. Todos la comprenden porque 

                                                           
16 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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es sencilla. En ella se busca que los alumnos y alumnas de la escuela aprendan más y mejor. Debe ser 
publicada para que todos la conozcan. 

 
Para construir la visión de la escuela que se pretende ser, es necesario recuperar los productos generados 
en el proceso de autoevaluación escolar y contar con una misión claramente definida y compartida por el 
colectivo docente para que, a partir de esta plataforma, pueda imaginar el escenario futuro y posible de su 
escuela. 
 
Una visión compartida favorece el aprendizaje en equipo, se obtiene conciencia significativa de los 
objetivos de la escuela; además, establece un marco de referencia concreto para la direccionalidad de las 
acciones. 
 
La visión sugiere medidas eficaces para la escuela y sus miembros, motiva la innovación y los cambios 
necesarios para lograr lo planeado. Despierta el diálogo, la confrontación de las visiones personales, la 
evaluación colectiva, el trabajo en equipo y colaborativo, es un estímulo a la creatividad, iniciativa y 
formación personal. 
 
Para integrar la visión de la escuela que se desea, se reflexiona en colectivo a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué y cómo queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? ¿Cómo queremos que nos describan? 
¿Cuáles son nuestros valores prioritarios? ¿Qué valor queremos que nos distinga? ¿Hacia dónde 
queremos cambiar? 
 
Posteriormente: 
Recuperen las opiniones de los actores escolares encuestados o entrevistados durante la autoevaluación 
inicial, para tomar en cuenta sus expectativas acerca del tipo de escuela que quisieran tener.  
 
Contrasten los aspectos prioritarios por dimensión y expectativas de los actores escolares para asegurarse 
de que están considerados en la formulación de la visión.  
 
Redacten en uno o dos párrafos la visión compartida para que en su momento se dé a conocer a todos los 
interesados y algunos más que el colectivo docente considere conveniente involucrar. Algunos autores 
manejan que la redacción de la visión debe ser a futuro y otros que ha de hacerse en presente como si ya 
se hubiera logrado, lo importante aquí no es en sí la redacción, sino lo que significa para el colectivo 
docente. 
 

 

4        Valores 17 
 

Definida la visión y recuperando algunas reflexiones compartidas durante su conformación, se identifican los 
elementos que se consideran valiosos (prácticas cotidianas, relaciones, actitudes) en el contexto de la visión 
integrada, para construir acuerdos por consenso sobre los valores que han de guiar la acción de los actores 
escolares, se citan sólo algunos, entre muchos que caracterizan las prácticas diarias como: entusiasmo, 
respeto, tolerancia, solidaridad, liderazgo, limpieza, honestidad, colaboración, generosidad, curiosidad, 
motivación para aprender, creatividad, autoestima, responsabilidad, iniciativa, perseverancia, esfuerzo, 
cuidado personal,  corresponsabilidad, empatía, etc. 

                                                           
17 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Se sugiere seleccionar las prácticas más valiosas para todo el equipo directivo-docente y definir el significado 
compartido que tendrán para la escuela. 
 
Es conveniente recordar que los valores unen a las personas, se comparten, se viven, se sienten, se 
practican. Sin los valores la escuela no puede pensar en un mañana mejor, porque cultivar valores, 
convertirlos en forma de vida, es establecer el marco adecuado para lograr ser mejores. 
 
Es necesario reflexionar en lo individual y en lo colectivo acerca de los valores que deben sustentar las 
actuaciones de todos los involucrados, para cumplir con la misión y avanzar hacia el logro de la visión de la 
escuela. 
 
 
En una sesión con el equipo docente, deliberar en torno a las siguientes preguntas: 

¿Qué consideramos valioso para la escuela? 
¿Cuáles son nuestras coincidencias? 
¿Cuáles son las prácticas y actuaciones cotidianas necesarias para orientarnos hacia nuestra visión? 

 
Es muy conveniente que el colectivo escolar establezca el significado de los valores que se comparten y 
tengan siempre presentes los compromisos, ya que serán éstos lo que normen la conducta de cada uno 
durante la realización de toda clase de actividades. 

 
 

5       Compromisos para el cumplimiento de la Misi ón y acercamiento a la 
Visión 18 

 
Como ya se mencionó, para el cumplimiento de la Misión y Visión se requiere fundamentalmente de los 
compromisos de las personas que forman la institución escolar, e implica practicar los valores, si logramos 
que éstos se conviertan en actitudes vivenciales, propiciaremos que los compromisos del colectivo y de cada 
uno de los involucrados se cumplan.  
 
Para ello se requiere definir acuerdos y compromisos que garanticen la práctica de los valores en función de 
la Misión y la Visión para mejorar la calidad del servicio que ofrece la escuela. 
 
Registren los compromisos adquiridos y las acciones que habría que emprender para su cumplimiento, así 
como los responsables de darles seguimiento. Algunos de los que se pueden considerar son la superación 
profesional, la organización de los tiempos, las entregas de documentos en tiempo y forma, etcétera, 
pensando en que lo que deje de hacer uno de los miembros repercutirá en el quehacer de todos. 

 

5.1 Compromisos del Director 
 

Es fundamental que el director defina sus compromisos para contribuir al cumplimiento de la Misión y 
alcance de la Visión. Reflexione en las siguientes preguntas y registre sus respuestas: 

                                                           
18 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 

 



 
 
 
 

 43 
 

Programa Es cuelas de Calidad  

PEC-XI 

 
¿Para qué existe la figura del director? 
¿Cuál es su razón de ser? 
¿Qué actividades tendría que realizar? 
¿Qué actitudes tendría que cambiar? 

 
Comparta sus reflexiones con el equipo docente. 
 

5.2   Compromisos del equipo docente 
Se propicia la deliberación colectiva de los maestros en torno a su quehacer pedagógico: 

 
¿Cuál es la diferencia fundamental de trabajar como equipo integrado en torno a una misión y visión 
compartida? 
¿Qué aportación hace al proceso de mejoramiento de la gestión de la escuela? 
¿Qué compromisos asumen para el cumplimiento de la Misión de la escuela y para orientar todas las 
acciones de la gestión escolar hacia la Visión integrada? 

 
Bosquejados los compromisos del colectivo docente y de apoyo en forma consensuada, se consideran los 
de otros actores como padres de familia y alumnos. 
 
En las etapas siguientes se podrán derivar de éstos, acciones concretas que permitan la realización del 
PE. 
 

5.3   Publicación de la Misión y de la Visión 
 

Posteriormente al consenso de la misión y la visión, valores y compromisos, se publicarán y difundirán 
entre todos los integrantes de la escuela y comunidad en general. 
 
Celebrar y difundir los primeros logros de la decisión de mejorar lo que se hace en la escuela, será motivo 
del despliegue total de la imaginación e iniciativa de los colectivos, en este caso para que todos los 
conozcan se sugiere emplear mantas, pizarrón escolar, periódico escolar, boletines, revistas, periódicos 
locales, radio, convites, aprovechando así todos los espacios de difusión con que se cuenta. 
 
Si muchos conocen los resultados de la propia autoevaluación de nuestro centro escolar; de nuestra visión 
compartida; sobre los valores que caracterizan nuestro actuar; de la misión que nos motiva y de los 
compromisos adquiridos en lo colectivo e individual, entonces hemos conformado una parte de la gran 
tarea y tendremos el camino abierto para continuar la planeación de la escuela.19 

                                                           
19 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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6         Los objetivos para las dimensiones de la gestión 20 
 

Para pasar de la situación actual a la situación deseada, es necesario retomar los compromisos que los 
participantes asumieron y, a partir de ello, diseñar y realizar los cursos de acción que permitan cumplir con la 
misión e ir materializando la visión. 
 
La visión muestra de manera integral y general lo que se aspira lograr, para tener claro lo que hay por hacer y 
avanzar hacia ello, es necesario desglosarla en objetivos. Un principio básico en el diseño de toda planeación 
es que los objetivos tengan un grado suficiente de precisión. De acuerdo con el enfoque de la planeación 
estratégica, no sólo es indispensable tener «buenos objetivos», sino que deberán ser pertinentes y 
coherentes con la misión y visión; es decir, guiarnos con precisión a su logro. 
 
A fin de que cumplan una función efectiva en el marco del diseño, la ejecución y evaluación del PE, los 
objetivos deben ser realistas, es decir cercanos a los quehaceres escolares y posibles de alcanzar, claros y 
concretos en lo que se pretende lograr, de tal manera que propongan retos para provocar la mejora continua 
de la escuela. 
 

6.1   Orientaciones para el Diseño de los Objetivos  
 

Se requiere diseñar objetivos para cada una de las dimensiones de la gestión, ello implica seguir algunas 
orientaciones metodológicas. Es importante, que en un enunciado breve se exprese y defina en forma 
específica los resultados que se espera alcanzar; lo que determina un objetivo es precisar lo que se quiere 
lograr con certeza. Tomar en cuenta que los objetivos del PE se diseñan para lograrse en el mediano plazo 
(5 años). 
 
Para construir los objetivos, se propone revisar los resultados de la autoevaluación inicial, la misión y la 
visión compartida de la escuela, es importante mencionar que cada colectivo, de acuerdo con sus 
necesidades y resultados, habrá de decidir cuántos y cuáles objetivos han de plantearse para la mejora de 
su escuela. 
 
Para el diseño de los objetivos ha de tomarse en cuenta que la redacción se inicia con un verbo en 
infinitivo, mismo que implica una acción, es decir, responde al qué y se complementa con el cómo y  la 
intención o el para qué de la acción. 
 
En el gráfico siguiente, se presenta la ruta metodológica propuesta para elaborar el o los objetivos para 
cada dimensión. 

                                                           
20 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Esquema 3  

Ruta metodológica para la elaboración de objetivos 

 

Autoevaluación, 
visión y misión de 
nuestra escuela

Identificar ¿Qué 
queremos lograr?

¿Cómo lo 
queremos lograr?

¿Para qué lo 
vamos a hacer?

Elaborar el/los 
objetivos ¿Qué/ 
Cómo/Para qué?

 
 

Dimensión ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Objetivo 

     

 

Como parte de la revisión continua del diseño de la planeación, se verifican los objetivos planteados para 
ajustarlos en caso necesario.  

Aspectos a verificar Objetivo en cuestión ¿Sí? ¿No? 

Bien construido: 

¿Incluye un verbo en infinitivo y el objeto a 

ser medido, el qué? 

   

Idea singular: 

¿Enfatiza una idea principal o área de logro? 
   

Proceso de logro 

¿Establece la estrategia mediante la cual lo 

lograremos? 

   

Orientado a resultado: 

¿Está la intención, estado final esperado o 

logro a ser alcanzado? 

 

   

Se puede lograr: 

¿Es posible lograrlo? 

 

   

Se puede medir: 

¿Su progreso puede ser medido u observado 

con uno o más indicadores? 

 

   

 

Después de esta valoración se concentran los objetivos en la dimensión de la gestión correspondiente.  
 

Dimensiones Objetivos 

Pedagógica curricular  

Organizativa  

Administrativa  

Comunitaria y de 

Participación social 
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Finalmente, para identificar las posibilidades de cumplimiento de los objetivos, es necesario realizar un 
ejercicio que verifique sus posibilidades de logro al considerar las condiciones existentes. 

 

6.2   Análisis de factores para identificar la viab ilidad de los objetivos 
 

Para reconocer las posibilidades de éxito de los objetivos del PE, es decir identificar su viabilidad, se 
realiza un ejercicio de análisis de aquellos elementos o condiciones a los que se puede enfrentar el equipo 
docente para alcanzarlos. Para ello, habrá que recuperar de la Autoevaluación Inicial lo que se tiene a 
favor y las carencias; además de reconocer las áreas de mejora que pueden influir en el logro de los 
objetivos; asimismo, se revisan los elementos que al exterior de la escuela pueden facilitar o impedir su 
logro. 
 
De esta manera, es necesario reflexionar acerca de las condiciones y factores (internos y externos a la 
escuela) que pueden ayudar o, en su caso, dificultar el alcance de dichos objetivos. Se trata de reconocer 
los factores o condiciones que pueden ayudar (fortalezas-internas y oportunidades-externas), para 
aprovecharlos al máximo, y aquéllos que pueden generar dificultades (debilidades-internas y amenazas-
externas), para reducir su interferencia lo más que se pueda.  
 
Es importante el análisis de la viabilidad de cada uno de los objetivos diseñados, considerando tanto las 
condiciones presentes, como aquéllas que, aunque no son identificables en este momento, en el futuro 
próximo pudieran beneficiar o limitar el resultado de los objetivos a mediano plazo. 21 

 
Esquema 4  

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

Objetivo 

Riesgos externos que 
limitan el logro del 

objetivo

Obstáculos internos que 
limitan el logro del 

objetivo

Factores externos que 
facilitan el logro del 

objetivo

Aspectos internos que 
facilitan el logro del 

objetivo

 
 

 

6.3   Orientaciones para el análisis FODA 22 
 

El proceso para el análisis de factores consiste en recuperar los objetivos de las dimensiones e identificar 
los aspectos positivos y negativos, tanto internos como externos; con el propósito de aprovechar los que 
facilitan y apoyan, para disminuir los que representan obstáculos y riesgos. 
 

Este es un ejercicio general e integral que permite visualizar los posibles escenarios considerando, 
evidentemente, los posibles factores que pudieran estar implicados tanto para potenciar como para limitar 
el alcance de los objetivos. 

                                                           
21
 Manual Operativo del Programa Escuelas de Calidad PEC VII. Baja California. 2006. 

22
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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De acuerdo con los resultados de este ejercicio, debe valorarse la viabilidad de éxito para cada uno de los 
objetivos, para determinar si requieren ajustes y proceder a las correcciones necesarias, si fuera el caso.  

 

¿Dados los factores detectados es posible 

lograrlo? Dimensión Objetivo 

Sí, porque: No, porque: 

Objetivo 

Modificado 

     

 

Se retoman todos los objetivos y a partir de una matriz general se procede a la identificación de los 
factores señalados; considerando que de este ejercicio integral resulta una gran lista de factores que 
pueden repercutir de alguna manera en el logro de lo propuesto, es pertinente organizarlos, revisar y 
clasificar los aspectos que son similares o presentan características comunes; así se tendrán concentrados 
los factores asociados que influyen o determinan con mayor fuerza las condiciones para alcanzar los 
objetivos planteados en cada dimensión de la gestión escolar. 

 

Dimensión Objetivos Fortalezas  Debilidades Oportunidades Amenazas 

 
 

 

    

 

De esta manera el análisis permite que los colectivos escolares revisen y prevengan las situaciones que se 
les presentarán en su proceso de mejora, ello hace posible establecer qué deben atender o solucionar 
primero y hacia dónde deben enfocar sus esfuerzos comunes. Una vez establecidos los objetivos viables, 
es importante establecer su relación con los estándares que se pretenden lograr a mediano plazo, para lo 
que se sugiere contrastarlos y seleccionarlos. 

 

Dimensión Objetivo 
Estándar con el que se 

relaciona 

   

 

Finalmente lo realizado hasta el momento se constituye en fundamento para reflexionar acerca de cuáles 
pudieran ser los caminos a recorrer a lo largo del plan de mediano plazo, para aprovechar lo que se tiene a 
favor y disminuir o impedir lo que se tiene en contra. 

 
 

7         Estrategias 23 
 

Las estrategias nos indican cuál es el  mejor camino  a recorrer para el logro de los objetivos, son distintas 
alternativas para  llegar a un punto, por lo que se deben  tomar  decisiones para elegir  una opción  entre 
varias posibilidades.  
 

                                                           
23
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Por ello es importante contar con estrategias  adecuadas  para orientar  las acciones  que permitan  lograr  los 
objetivos del PE, tomando en cuenta los  factores y condiciones que  ayudan o impiden su alcance.  
 
La identificación de factores permite aprovechar los aspectos positivos con los que contamos y pensar en 
formas de atenuar los negativos, representa la oportunidad para aprovechar las circunstancias y condiciones 
que nos ofrece la realidad. Hace posible percibir cuáles son las mejores formas para lograr los objetivos; cuál 
es el camino que debemos transitar para cumplir lo que nos hemos propuesto es decir, definir las posibles 
estrategias, entendidas como un conjunto de decisiones, criterios y secuencia de acciones que orientan los 
esfuerzos; conforman una trayectoria posible para el desarrollo de procesos planificados, son las decisiones 
que orientarán las prácticas para guiar al colectivo hacia los objetivos. 

 

7.1  Orientaciones para el Diseño de las Estrategia s 
 

Como se mencionó, las estrategias son grandes ideas que consideran un conjunto de actividades, dan 
respuesta al cómo se va a proceder para lograr los objetivos; son alternativas que implican la toma de 
decisiones para asegurar el arribo a donde  se haya propuesto el colectivo directivo-docente. 
 
Para lograr los objetivos, pueden existir tantas rutas o alternativas como el contexto escolar lo permita; 
habrá que considerar el esfuerzo, el tiempo y los recursos que implica cada ruta para decidir el camino a 
seguir. En este sentido, hacer un balance de las posibles rutas ayuda a tomar las mejores decisiones. 
 
El punto clave es asegurar que la estrategia nos permita avanzar hacia cada uno de los objetivos, 
considerando los pros y los contras detectados. 
 
Se presenta una metodología como una opción práctica para elaborarlas, ésta contempla los resultados de 
la viabilidad de los objetivos; es decir, considera lo identificado en el FODA  porque permite determinar 
alternativas distintas; se enfatiza en las interacciones de los factores analizados: fortalezas,  
oportunidades, debilidades, amenazas de este insumo surgirán las posibles estrategias para alcanzar los 
objetivos: 

 
• Retomar los resultados obtenidos en el análisis de factores como elementos clave para 

elaborar las estrategias pertinentes. 
• Contestar las siguientes preguntas para orientar la identificación de las estrategias en función 

de la información que aporta el ejercicio del FODA: 
¿Cómo aprovechar lo que se tiene a favor para el logro de cada objetivo? 
¿Cómo disminuir o eliminar los obstáculos internos que impedirían lograrlo? 
¿Cómo aprovechar los elementos exteriores que favorecen su alcance? 
¿Cómo impedir que los aspectos del exterior afecten su logro? 

• Registrar las propuestas obtenidas. 
• Identificar la intención central de lo que se pretende lograr en cada objetivo y contrastarlo con 

las propuestas a fin de asegurar las estrategias a seguir. 
• Seleccionar las estrategias pertinentes, considerando las condiciones existentes, se pueden 

diseñar algunas más, para alcanzar cada objetivo. 
• Integrar las estrategias que tienen características comunes. 
• Revisar cada una considerando sus implicaciones. 
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Para la aplicación de las estrategias en el Proyecto Escolar  se sugiere la contextualización  del problema 
que se trate, por ello es conveniente obtenerlas por dimensión  para así generar el análisis de los 
problemas afines y la flexibilidad para dar soluciones. 24 
 
De las estrategias  podemos decir: 

 
• Son un medio para… 
• Surgen de un propósito… 
• Son flexibles… 
• Conjunto de acciones… 

 
El impacto de las estrategias en la problemática institucional, consiste en convertir las debilidades en 
fortalezas, y las amenazas en oportunidades, en desaparecer del contexto escolar debilidades  y las 
amenazas, o bien en mantener, apoyar e incrementar las fortalezas y las oportunidades, en pocas palabras 
son alternativas de solución a los problemas detectados en la escuela con la intervención de los actores de 
la institución a través de los actores y los medios adecuados.  
En la medida en que se desarrollen  adecuadamente las estrategias, se irán  cumpliendo  progresivamente 
las metas y los objetivos, esto implica que los problemas deben disminuir paulatinamente  y que las 
fortalezas y oportunidades  deben de aflorar.  
 
La cuestión clave es reflexionar, ¿estas estrategias contribuyen a la transformación de la gestión de 
nuestra escuela? Recordemos que esta experiencia de mejora representa un reto, que implica la 
movilización de las formas rutinarias para superar las formas tradicionales y así generar un escenario 
distinto que provoque el cambio, que impulse acciones emprendedoras que lo hagan posible 
 
Otra parte fundamental, después del proceso que se ha venido desarrollando, es verificar la 
correspondencia que guardan las estrategias seleccionadas con los objetivos y proceder a validar su 
pertinencia. 

 

 

Dimensiones Objetivo (qué) Estrategias (cómo) 

Verificar 

(¿Responde el cómo en 

función del qué?) 

  

  

  
 

 

  

 

 
Para finalizar, se concentran las estrategias validadas para cada objetivo del modelo. Es preciso señalar, 
que en la práctica, algunas estrategias pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y ser viables 
para orientar el alcance de uno o más objetivos. 
 
Las estrategias escolares en la planeación para transformar su gestión, nos muestran en un lenguaje 
sencillo y práctico su elaboración: 

                                                           
24
 Sergio Martín Balderrama Contreras. ¡Al Grano! Con el Plan Estratégico de Transformación Escolar. Chihuahua, México, 2004.  
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1. Formación y Actualización. 
2. Observación de Aula. 
3. Vinculación Interna. 
4. Planeación Didáctica. 
5. Sistematización y Registro. 
6. Evaluación de Proceso. 
7. Integración padres-escuela. 
8. Difusión de Información. 

 
Una vez definidas las alternativas a seguir, habrá que pensar en los avances que se proponen alcanzar en 
el corto plazo (un ciclo escolar) de ahí la necesidad de formular metas para saber qué tanto progreso se 
tiene de cada objetivo. Se requiere saber qué se logrará cada año, de modo tal que sumados los avances 
anuales permitan visualizar el logro en el mediano plazo; además de efectuar en el transcurso ajustes 
pertinentes y resolver retos que surjan. 

 
 

8         Metas 25 
 

En el diseño del PE, las metas con las actividades, son las que representan uno de los componentes que 
permite concretar lo que se logrará en el corto plazo (un año) y muestran los retos precisos a superar por el 
colectivo docente en un ciclo escolar. 
 
Las metas han de entenderse como la parte que concreta una planeación de corto plazo durante varios ciclos 
escolares, lo que implica priorizar aquellas que son plataforma para, posteriormente, lograr las siguientes. 
Son el elemento que a través de las actividades se operan o que exige la definición precisa de qué se 
requiere lograr, cuándo y de qué manera, para avanzar hacia la obtención de cada uno de los objetivos 
planteados, supone un avance más dentro del proceso de planeación y un reconocimiento de la necesidad de 
actuar, por ello, resulta importante la participación efectiva de los diferentes miembros de la comunidad 
escolar en el proceso de mejora emprendido. 
 
Son el elemento que permitirá dar certeza a la consecución de los objetivos, son los logros concretos que se 
van obteniendo; es necesario establecerlas para definir en forma detallada y precisa lo que el objetivo 
pretende lograr, en qué tiempo y si es posible, a qué costo. Por lo tanto, permiten evaluar en lapsos cortos, 
los avances logrados respecto de cada uno de los objetivos de la planeación. 

 

8.1    Características de las Metas 
 

Las metas deben pensarse en términos de tiempo y resultados específicos, siempre cuidando que 
contribuyan de manera decisiva a los logros esperados, de tal forma que deben ser coherentes desde la 
visión, considerando la misión y los objetivos propuestos, teniendo como marco de referencia las 
estrategias planteadas.  Así cada objetivo deberá contar con sus respectivas metas que lo vayan 
transformando en una realidad visible para la comunidad escolar; por tanto, las metas se fijan a un corto 
plazo respecto a los objetivos puesto que colaboran en su cumplimiento. 

                                                           
25
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Las metas se expresan en unidades de medida por lo que se les puede proyectar, calendarizar y 
cuantificar.  

 

8.2  Orientaciones para Construir las Metas 
 

Para su construcción es fundamental partir de cada uno de los objetivos y registrar todas las ideas que 
serán la base de cada meta, posteriormente se procede a identificar las que son esenciales o sustantivas 
para cumplir cada objetivo planificado. 
 
La secuencia metodológica siguiente orienta su diseño: 

 
• Identificar los elementos clave de cada objetivo. 
• Reconocer todo lo que habría que lograrse para cumplir con cada elemento clave. 
• Considerar la secuencia lógica y temporal. 
• La cantidad de metas será definida por los elementos clave identificados en el objetivo, se 

plantean tantas metas como se requieran para lograr cada objetivo. 
• Redactar las metas considerando cantidad, calidad (cualidad y valor del resultado 

esperado) y tiempo para su logro, es decir el plazo en que se pretende cumplirlas. 
• La cantidad a lograr en la meta se puede desglosar en porcentajes o en números enteros, 

hasta alcanzar su totalidad. 
• Ordenarlas en función de su prioridad en términos de importancia o urgencia. 
• Finalmente, se retoman las metas prioritarias para el ciclo escolar correspondiente. 

 
Propiamente, la redacción de la meta se inicia con un verbo en infinitivo, después se establece la cantidad 
(¿cuánto?) de lo que se pretende lograr, enseguida se describe el contenido (¿qué), un adjetivo calificativo 
que dé la categoría de calidad y  finalmente se señala el plazo (¿cuándo?) en el que se cumplirá. 

 

Metas 

Verbo ¿Cuánto? ¿Qué?   Y adjetivo de calidad ¿Cuándo? 

Implementar Cinco círculos de estudio  de manera eficiente durante el ciclo escolar 

 

Es importante que al finalizar la construcción de las metas se verifique que, en efecto, conduzcan al logro 
de los objetivos planteados a través de las estrategias definidas, analizar su coherencia y proceder a 
corregirlas o ajustarlas. Enseguida, revisar su viabilidad para alcanzar las metas programadas durante los 
próximos ciclos escolares, unas se lograrán en el primero, otras posteriormente y algunas más se 
retomarán cada ciclo para dar continuidad a procesos permanentes como la aplicación de los enfoques 
curriculares, entre otros. Las metas seleccionadas serán insumo para el PAT como se ha señalado. De 
acuerdo con el grado de avance de cada meta, es posible reajustarla o modificarla si las evidencias no 
muestran que se ha logrado. 
 
La suma de intenciones, voluntades y actuaciones para cumplir con el deseo expresado en la visión y 
alcanzar el máximo grado de satisfacción de la comunidad escolar, la misión, adquiere sentido y se 
concreta en el PAT; éste es el instrumento operativo, pensado para cada situación concreta a desarrollar 
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•Recuperen las 
metas y en 
colectivo 
determinen los 
aspectos que se 
pretenden alcanzar 
y que se evaluarán 
en cada una.

META

• Identif iquen los 
elementos clave 
presentes en la 
meta que requieren 
de una def inición 
acordada y 
construyan el 
signif icado que 
tendrán para el 
colectivo.

ELEMENTOS 
CLAVE

• Identif iquen 
algunas fuentes 
de información y 
posibles 
evidencias que den 
cuenta de los 
aspectos a evaluar 
en la meta.

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

•Establezcan un 
nombre para el 
indicador a partir 
de los elementos 
clave, que ref lejará 
a partir de una 
f rase corta, 
representativa y 
evidente el 
resultado 
esperado.

NOMBRE

•A partir del signif icado 
construido, elaboren la 
fórmula de cálculo : es 
decir, la cantidad que 
expresará el valor del 
indicador (número 
absoluto, porcentaje o 
unidad de medida) y la 
forma de  valorar el 
resultado (operación 
matemática).

FORMULA DE 
CÁLCULO

en la escuela, mismo que se enmarca en la planeación de corto plazo. Es en el PAT, donde se coordinan y 
unifican todas las fuerzas y elementos en torno a la consecución del PE.  

 

9         Los Indicadores 
 

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado del programa, 
cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. La idea de incorporar indicadores de desempeño al proceso 
es disponer de información sobre los niveles de cumplimiento en este caso de las metas planteadas y 
resultados esperados y enriquecer el análisis en la formulación de nuevas alternativas.26 
 
El seguimiento y evaluación de las actividades, ofrece un medio para aprender de la experiencia, mejorar la 
prestación de bienes y servicios, planificar y asignar recursos y demostrar resultados. 
 
La medición del nivel de resultado de los indicadores se realiza al término del ciclo escolar, en una valoración 
comparativa y de contraste con lo programado; la información obtenida servirá para una toma de decisiones 
fundamentada y relevante, además será la base para la elaboración de los informes técnico pedagógico y 
financiero que la escuela deberá presentar al término del ciclo escolar, como parte de la cultura de 
transparencia y de rendición de cuentas a sus beneficiarios y comunidad en general. 27 

 

9.1   Una Propuesta Metodológica para Construir Ind icadores 28 
 

Un indicador se conforma por su denominación  (nombre), la redacción del mismo y una fórmula de 
cálculo. Para su diseño se recomienda esta secuencia: 

 

Esquema 5  

Diseño de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

a. Recuperar 
la Meta: 

Lograr que un 50 por ciento de los docentes apliquen el enfoque metodológico y los contenidos 
curriculares de las asignaturas de su grado en la clase con sus alumnos, durante el ciclo escolar 2009 - 
2010. 

                                                           
26
 Construcción de Indicadores. ILPES/CONEVAL.2008. 

27
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 

28
 SEP. DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 



 
 
 
 

 53 
 

Programa Es cuelas de Calidad  

PEC-XI 

 

b. Identifiquen los elementos claves: 
Apliquen el enfoque metodológico y los contenidos curriculares.  
Ahora reflexionen en torno a dichos elementos, registren el significado construido y acordado. 

 

Conceptos 

Clave 
Significados 

Fuentes de información 

y evidencias 

Aplicar 
Llevar a la práctica algo con ciertos 

criterios. 

Enfoques 

metodológicos 

 

Criterios pedagógicos señalados para la 

enseñanza de las asignaturas en plan y 

programas de estudios. 

Contenidos 

curriculares 

 

Conjunto de conocimientos que 

constituyen una disciplina, materia o área 

determinada. Es 

fundamental tener claridad en 

lo que el alumno debe aprender y lo que se 

trabajará durante el curso escolar. 

Planeación de aula, minutas de 

acuerdos de academia, observaciones 

en clase, cuadernos alumnos, 

exámenes, observaciones del director. 

(Por tratarse de los enfoques 

metodológicos y contenidos 

curriculares en primaria y secundaria 

deberá de realizarse el análisis y 

cumplimiento de la meta en cada una 

de las asignaturas). 

 

 

 

c. Identifiquen posibles fuentes de información y evidencias que demostrarán que se cumple con el 
elemento clave de la meta, el panorama de lo que puede medir el cumplimiento de la meta, permite: 

d. Redactar con mayor certeza el indicador, que puede quedar de la siguiente manera: 
 

Nombre Redacción Fórmula de cálculo 

Aplicación 

metodología 

 

Docentes que aplican la metodología 

de cada asignatura de acuerdo con 

los enfoques del plan y programas de 

estudio. 

Número de docentes que aplican la 

metodología (en cada una de las 

asignaturas) de acuerdo con los enfoques 

de plan y programas X 100/total de 

docentes. 

Aplicación de 

contenidos 

 

Contenidos trabajados en cada 

asignatura durante el ciclo escolar. 

No. de contenidos aplicados (en cada una 

de las asignaturas) X 100/total de 

contenidos planeados. 

 

A partir del significado construido, se elabora la fórmula de cálculo, es decir, la cantidad que expresará el 
valor del indicador (número absoluto, porcentaje o unidad de medida) y la forma de valorar el resultado 
(operación matemática). 
 
Cada indicador propuesto debe ser validado técnicamente, según los siguientes criterios:29 

 
� Claridad: debe ser preciso e inequívoco. ¿No hay dudas respecto de qué se está midiendo? 
� Relevancia: debe reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. ¿Permite verificar el 

logro del objetivo en un aspecto sustantivo? 
� Economía: la información necesaria para generar el indicador debe estar disponible a un costo 

razonable. ¿El beneficio de la información es mayor que el costo de obtenerla? 
� Monitoreable: debe poder sujetarse a una verificación independiente. ¿Cualquier persona puede 

comprobar los resultados del indicador? 
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 Construcción de Indicadores. ILPES/CONEVAL.2008. 
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� Adecuado: debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. ¿Es suficiente para 
emitir un juicio respecto del desempeño? 

� Aporte marginal: si hay más de un indicador para medir el desempeño de un objetivo, debe 
proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. ¿Mide 
aspectos no considerados en los demás indicadores? 

 
Como se puede observar en el ejemplo anterior, para verificar el cumplimiento de la meta se requieren 
indicadores específicos para cada asignatura, pues sería muy difícil establecer el grado de avance 
considerando como totalidad la aplicación de la metodología y de los enfoques, la especificidad y sencillez 
en la construcción de los indicadores, permitirá identificar fácilmente las fuentes de información 
requeridas.30 
 
Es relevante identificar y seleccionar las fuentes de información, así como construir los instrumentos que 
permitan reconocer y registrar el cumplimiento del indicador: encuestas, escalas de valor, cuadros 
comparativos, listas de cotejo, reportes, cuadros de concentración, guías de observación, cuadernos, 
exámenes, planeación didáctica, documentos escolares, entre otros.  
 
Es importante considerar que además pudieran requerirse instrumentos de observación o de cotejo, los 
cuales habrán de construirse con preguntas o ejercicios muy sencillos que aporten la información que 
efectivamente permita medir lo que se necesita. 
 
Una vez diseñadas las metas anuales y anotados los indicadores, se realizarán cortes a las actividades 
planeadas  para verificar los resultados obtenidos (momentos de la evaluación)  y las fuentes de 
información disponibles y pertinentes que tengan relación directa con él o los indicadores que se medirán. 
 
Es necesario que el colegiado analice el indicador y se pregunte: 

 
¿Con qué información cuenta la escuela para responder a los requerimientos del indicador? 
¿Existen documentos oficiales en donde se solicitan los datos requeridos? 
¿Se efectuó seguimiento a las actividades durante el ciclo escolar y a los resultados obtenidos? 
¿Existen otros programas en donde se pueda obtener la información requerida? 
¿Se requiere elaborar un instrumento especial para recabar la información? 
¿Cómo se sistematizará la información obtenida? 
¿Quién será el responsable de reunirla? 
¿En qué período se interpretará y analizará dicha información? 
¿Quién realizará el Informe Final . 

 
Se aconseja no crear nuevos documentos, sino aprovechar los que existen en la escuela, pero observarlos 
bajo una nueva mirada. Si es necesario realizar alguno, hay que considerar que no se requiere aplicarlo a 
la totalidad de la población, puede seleccionarse una muestra representativa que permita identificar los 
aspectos deseados. 
 
Por último, el informe a la comunidad educativa debe ser claro, sencillo, enfocado a las metas planteadas 
en el PAT, presentando los datos como resultados finales, puede apoyarse en gráficas ya que es mucho 
más fácil visualizar los avances y logros, que entender un proceso a partir de porcentajes. 
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Los documentos que se consideran fuentes de información pueden integrarse en el portafolio escolar o en 
el archivo de la escuela, ya que deben estar disponibles para todos los maestros en el momento en que lo 
necesiten. 

 
 

10. Programa Anual de Trabajo (PAT) 31 
 

Una vez estructurado el proyecto escolar a mediano plazo, es necesario realizar la planeación operativa o 
Programa Anual de Trabajo (PAT), que concentra las metas y actividades que se realizarán en un ciclo 
escolar, para dar cumplimiento a los objetivos, a la misión y a la visión.   
 
El Programa Anual de Trabajo es una especie de mapa que traza una serie de trayectorias posible para 
arribar al objetivo, porque se trata de llegar juntos como unidad. En este sentido el Programa Anual de 
Trabajo opera como un instrumento de  observación y regulación permanente de los avances de todos los 
maestros y  alumnos de las escuelas, de tal forma que si alguno se queda rezagado, puede reconocerse con 
oportunidad al convertirlo en problema de todos, involucrar a la comunidad educativa en el ajuste de las 
trayectorias y los tiempos de avance. 
 
Es el documento en el que el equipo directivo y profesorado, con la participación de los padres de familia y 
representantes de la comunidad, describe y establece las metas, actividades, los responsables y estimación 
de los recursos, que se desarrollarán y aplicarán en un ciclo escolar para lograr los objetivos  del PE.  
 
EL PAT indica las tareas a desarrollar para alcanzar las metas y con ellas los objetivos. El equipo directivo y 
profesorado deben involucrase en las  acciones a los padres de familia. Es un documento vivo que debe ser 
consultado permanentemente para la planeación del aula, para la organización y la administración de día a 
día, dando las pautas para diferenciar aquellas actividades que se realizan de manera rutinaria de las que 
tienen un significado en cuanto al mejoramiento de la institución, ya que cualquier plan que no se opera es 
como si no existiera.  
 
Para integrar el PAT se retoman los objetivos por dimensión, se consideran las estrategias y se seleccionan 
las metas que deben lograrse en el ciclo escolar, tomando en cuenta el momento, el contexto, los actores y 
los avances previstos; es decir, se establecen prioridades para que a partir de ello puedan definirse las 
actividades a realizar durante el año.  
 
Un primer paso es seleccionar en colectivo las metas del PE, que resultan prioritarias y que pueden ser 
cumplidas en el ciclo escolar que está por transcurrir, para ello es necesario jerarquizarlas y considerar que el 
plan se desarrollará en cinco años por lo que las metas de inicio deben ser el sustento para el proceso 
restante. La acumulación de las metas alcanzadas permitirá a su vez el logro de los objetivos programados a 
mediano plazo, lo que nos llevará poco a poco al cumplimiento de la misión, a acercarnos a la visión y a los 
estándares de calidad identificados en relación con los objetivos.  
 
El proceso de priorización de metas en el PAT es fundamentalmente participativo y colaborativo, requerirá del 
esfuerzo y disciplina de todos los miembros del equipo para su realización. Una vez priorizadas las metas se 
diseñan las actividades correspondientes, que son las tareas concretas a realizarse durante todo el ciclo 
escolar, en caso de no requerir ajustes. 
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Para la formulación de las actividades se requiere que el colectivo docente piense en ellas como una 
sucesión de hechos, antecedentes y consecuentes, que permitan alcanzar la meta propuesta, esto quiere 
decir que por cada meta pueden existir diversas actividades. Es muy importante no invertir el proceso y 
proponer primero las actividades para intentar encajarlas en alguna meta, ya que así se pierde la coherencia 
entre el contenido del PE  y el PAT.  
 
Es importante que se ponga énfasis en la dimensión pedagógica curricular como medio para cumplir con la 
misión y alcanzar la visión de la escuela, ya que las otras dimensiones sirven como apoyo para que los niños 
mejoren sus aprendizajes; por ejemplo, si la escuela ha decido fortalecerse como colegiado, involucrar a los 
padres, mejorar la infraestructura o adquirir materiales de apoyo didáctico; esto sólo tendrá sentido, si y sólo 
si se impacta en las formas de enseñanza de los docentes y en los aprendizajes de los alumnos. 
 
Al diseñar las actividades es importante intercambiar puntos de vista sobre sus formas de trabajo, cómo han 
resuelto problemas de aprendizaje, qué estrategias didácticas han empleado y cuáles pueden ser 
compartidas; cómo los padres de familia participarán en el aprendizaje, cómo integrarán los programas de 
apoyo y cuáles serán las posibles modificaciones que cada docente tenga que realizar, teniendo en cuenta 
los resultados de aprendizaje esperados. Además de revisar la forma en que se realiza el plan de aula y su 
ejecución, es importante considerar aquellos factores de la escuela que deben ser modificados y que fueron 
analizados en la autoevaluación inicial y en el FODA. 
 
Dado que no todas las actividades establecidas en el PAT son financiables, la escuela debe iniciar sus 
procesos desde el principio del ciclo escolar.  Algunas actividades dependen de la realización previa de otras, 
por lo que es necesario cuidar los tiempos para su cumplimiento. Sin embargo habrá otras que para su 
realización se requiera de financiamiento, por lo que la escuela deberá plantear los costos previstos para su 
cumplimiento. Estos recursos pueden ser propios o provenir de programas Estatales, Federales o de la 
Iniciativa Privada (Programa de Insumos y mantenimiento para el mejoramiento del entorno educativo, 
Programa Escuelas de Calidad, Acciones Compensatorias, etc.)32 

 

10.1 Diseño del PAT 
 

El PAT se integra por el Formato A, en donde se incluyen los objetivos, las metas,  los indicadores, se 
describen todas las actividades a realizar, los responsables, los recursos necesarios, los costos y el tiempo 
programado. 
 
Los elementos que integran el Formato A son: 

 
• Datos generales de la escuela y zona escolar. 
• Dimensión a la que se refiere . 
• Objetivo(s) por Dimensión . Se retoman del PE. 
• Metas.  Se retoman de cada una de las dimensiones del PE, considerando sólo las que se van 

a cumplir en el ciclo escolar (al menos una por dimensión).  
• Indicadores.  Se retoman de los planteados en el PE. 
• Estrategia.  Se retoma del PE. 
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• Actividades Específicas . Implica definir  cada una de ellas, mismas que irán efectuando los 
miembros  del colectivo  escolar. Dentro de ellas se pueden incluir   todas aquellas tareas  
que cotidianamente realiza la escuela y que requieren de la atención y tiempo del colectivo. 
Algunas de ellas  implican según sea el caso, un costo  económico adicional. 

• Programas de Apoyo . Identificar los programas que la escuela utilizará de acuerdo a sus 
necesidades para mejorar el servicio educativo que brinda, ubicándolos según la dimensión 
equivalente, inclusive las correspondientes al Consejo Escolar de Participación Social así 
como las instancias que oferten  diversos apoyos. Programa de Insumos y Mantenimiento 
para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura (PNL), Atención 
Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver bien para Aprender Mejor, 
Programa Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en 
Educación Básica (PIEB), Acciones Compensatorias en Educación Básica, Programa 
Binacional de Educación Migrante (PROBEM), Escuela Segura, Siempre Abierta, Tiempo 
Completo; así como Áreas de Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, 
Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, Seguridad Pública, DIF, IEE, Protección Civil, 
Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad Escolar. etc.   

• Recursos. Se incluyen los recursos humanos, materiales previstos que son pertinentes e 
indispensables para el desarrollo de las actividades; contemplar con los que cuenta la 
escuela, así como los que habrán de adquirirse.  

• Costo. Se establecen los costos de las acciones que lo requieran, es recomendable verificar 
si hay equilibrio entre los costos, las actividades, las metas planteadas en las dimensiones y 
los componentes financiables. 

• Tiempos. Cada actividad deberá señalar el periodo de tiempo y fecha para su realización, 
deben ser realistas y considerar la cotidianeidad de la escuela. 

• Responsables. Para realizar las actividades que conducen a los resultados  esperados, se 
deben involucrar cada uno de los  miembros  del colectivo escolar, así como a los padres de 
familia donde todos deben asumir alguna actividad o tarea, para lo cual se deberán nombrar 
responsables  de acuerdo a las capacidades y disposición de cada integrante, enunciando 
nombres propios. De esta forma si se trabaja de manera colegiada, se podrá vislumbrar los 
resultados óptimos del plan. 

• Cronograma de Actividades. Tiene como función principal el ordenar las actividades según 
los tiempos en que se han programado de manera gráfica y detallada, de tal forma que nos 
permitan hacer un seguimiento de las mismas.  

 
 

El éxito o fracaso de las actividades dependerá de su viabilidad y de la organización escolar. 
 

 

 

 

 

 

Formato A. Programa Anual de Trabajo (PAT) por dimensión 
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Nota: Deberá presentar el PAT con las firmas y sellos requeridos.  

 

El Programa Anual de trabajo es el principal referente para organizar y verificar la realización  de actividades, de 
tal manera que  proporciona información útil para la evaluación interna  del Proyecto Escolar y como un elemento 
para el seguimiento  del mismo.  

Formato  “Cronograma de Actividades ciclo escolar 2011-2012. 
Nombre del centro escolar:  Nivel:  

Clave del centro.  Zona:  Turno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de realización No.  Actividad  

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
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11       Seguimiento,  Evaluación y Rendición de Cu entas 
 

11.1   Seguimiento y Evaluación del PAT 

 

El seguimiento y evaluación del PAT se reconoce como uno de los procesos de mayor relevancia, después 
de un buen diagnóstico, pues si el seguimiento no se realiza en tiempos programados y de manera 
colegiada, el ejercicio de planeación, no tiene la menor relevancia. Para lograr un análisis y reflexión crítica 
ante nuestra práctica y desarrollo del programa anual debemos responder los cuestionamientos de quién 
evalúa, cuándo se evalúa, qué se evalúa y dónde se sistematiza la información. 
 
Desarrollar el PAT demanda un gran esfuerzo de colegiar, de analizar la pertinencia y correspondencia 
entre las estrategias y actividades con respecto a las metas establecidas en la programación, debe existir 
una actitud participativa que involucre a los actores escolares: director, docentes, administrativos, padres 
de familia y alumnos que participan en el hecho educativo. 
 
El seguimiento y la evaluación al PAT permiten identificar el grado de avance de las metas y el 
cumplimiento y pertinencia de las actividades. El seguimiento a las metas se efectúa a través de sus 
indicadores y de la evaluación de la ejecución de las actividades.  

 

11.2   Seguimiento al cumplimiento de las actividad es33 

 

Se dará seguimiento al cumplimiento y pertinencia de las actividades contrastando lo planeado con lo 
realizado, lo que permitirá efectuar modificaciones, cuando así sea necesario; este contraste va más allá 
de verificar si se realizó o no una actividad, lo importante es que se analicen los resultados de la aplicación 
de tales actividades, para que se identifiquen posibilidades de mejora, de tal manera que sirva como 
insumo para reorientar o establecer nuevas acciones a partir de la reflexión del colectivo docente. Es 
fundamental valorar si lo realizado ayudó a mejorar la práctica pedagógica, a incrementar los aprendizajes 
de los estudiantes, a fortalecer las relaciones, la organización y funcionamiento de la escuela, a promover 
la participación más comprometida de todos los actores, etcétera. Se trata de analizar qué importancia tuvo 
hacer lo que se hizo, cómo influyó en la mejora de los aprendizajes y cómo se puede reconocer el cambio 
de la escuela. 
 
El seguimiento y evaluación durante el desarrollo de los procesos y la ejecución de las actividades, hace 
posible la toma de decisiones, ésta se realiza cada vez que se evalúa lo que se está haciendo, lo que 
permite ajustar, cambiar, reformular e implementar otras actividades valoradas como pertinentes y 
oportunas, con el propósito de obtener resultados óptimos; tales decisiones han de estar enmarcadas en el 
análisis  colectivo y en los compromisos adquiridos como comunidad educativa. 
 
Algunos puntos para la reflexión al momento de evaluar las actividades: 

 
• ¿Cuáles fueron los resultados de la actividad realizada? 
• ¿Se cumplieron las expectativas que se tenían sobre su puesta en marcha? 
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• ¿La operación o desarrollo fue adecuado? 
• ¿Se contó con los materiales necesarios para su realización? 
• ¿El responsable estuvo presente coordinando las tareas? 
• ¿Se realizó un buen control durante el proceso de ejecución? 
• ¿Se cuenta con registros, documentación y evidencias de lo realizado? 
• ¿Se efectuaron en tiempo y forma? 
• ¿Qué medidas se deben adoptar para corregir en caso de que sea necesario? 

 
Este tipo de ejercicio genera el diálogo informado y hace posible un proceso de evaluación sistemático y 
documentado inmediatamente después de realizado; precisamente esto va conformando colegiados 
críticos de su propio desempeño, autogestivos y con una idea clara de los avances y de lo que falta por 
hacer en su proceso hacia la mejora.  

 

 
11.2.1    El Director 

 
Finalmente, es importante que los directores se preparen para observar: ¿Qué mirar en el salón de 
clase?, ¿qué instrumentos o técnicas utilizar?,  ¿cómo registrar?, ¿qué tipo de conclusiones se pueden 
derivar?, ¿cómo apoyar o asesorar al respecto?, ¿quiénes pueden apoyar? Las respuestas a muchas 
de estas preguntas se encuentran en el PAT, pues ahí establecieron referentes y acuerdos que los 
orientarán en diversas acciones. Buscar el acompañamiento y el apoyo de la supervisión escolar es una 
gran oportunidad para aprender o fortalecer estas competencias para el seguimiento y la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 

 
 

11.2.2    El Docente 
 

En lo referente a la evaluación y seguimiento de los aprendizajes de los alumnos, en los 
grupos cada maestro planifica una serie de ejercicios, de secuencias didácticas y diseña 
instrumentos para «calificarlos», éstos se referirán a los temas y han de responder a los 
ejercicios en clase; en un sentido renovado de la planeación y de la evaluación, se requiere 
que se valore considerando no sólo la calificación, sino lo que representa en términos de 
logro en el aprendizaje además de considerar también los registros individuales de los 
alumnos, sus carpetas evolutivas, observar sus desempeños para resolver situaciones 
varias, sus formas de comunicación y de relación con sus compañeros, entre otros 
aspectos; es importante revisar los enfoques de evaluación propuestos para el nivel 
educativo, acordar par 

 

11.2.3  Seguimiento y Evaluación de las Metas 34 

 
Respecto de la evaluación de las metas, se realizará a partir de indicadores, cuyas evidencias 
concretas que, seleccionadas por la escuela como  prioritarias, aseguran el seguimiento y la 
evaluación sobre el nivel de cumplimiento de la meta. Así, cada indicador reflejará a través de 
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instrumentos de observación, de registro y de evidencias existentes en la escuela, la 
pertinencia de las actividades desarrolladas respecto de la meta, así como el grado o nivel de 
logro alcanzado con respecto al programado. La evaluación de las metas a partir de sus 
indicadores, al término del ciclo escolar darán cuenta de los progresos y avances en el proceso 
de implementación del PE y de los logros del PAT concretamente. 

 
El proceso de evaluación debe ser diseñado y visualizado por el colectivo, este se realizará al 
menos durante tres periodos durante el ciclo escolar, con el fin de que sean capaces de 
recuperar la información pertinente y con oportunidad. 
 

Para su diseño deben considerarse: 
 

• Las metas planteadas y la elaboración de sus indicadores. 
• Las fuentes de información adecuadas y posibles (pertinencia). 
• Los medios, mecanismos e instrumentos para recuperar información. 
• Las formas para documentación, registro y sistematización de la información. 
• El tiempo en el que se realizará y el o los responsables de evaluar. 
• La forma en que se publicarán los resultados a los padres de familia, alumnos y 

autoridades educativas. 
 

La información y los datos obtenidos serán insumos valiosos que permitirán tomar decisiones 
para el planteamiento del próximo PAT, considerando que debe tener correspondencia, 
coherencia, continuidad y pertinencia con los sucesivos programas anuales para lograr los 
objetivos del PE y así obtener una mejora progresiva, sostenida y continua.  

 
 

11.2.4 Momentos de la Evaluación 35  
 

A lo largo de esta sección se ha argumentado que la evaluación es un proceso que inicia con el 
seguimiento de las actividades del PAT, la constatación del cumplimiento de los acuerdos y 
acciones, continúa con el establecimiento de valoraciones sobre la pertinencia de las mismas y, 
en forma natural, tendría  que conducir a la toma de decisiones para mejorar todo lo que se 
hace en la escuela. 
 
El proceso de seguimiento es continuo, a lo largo del ciclo escolar, de esta manera se pueden 
detectar problemas que surgen de inmediato; en estos casos, la atención permanente permite 
tomar la decisión de reorientar las acciones con el fin de lograr las metas del PAT. Sin 
embargo, es necesario realizar cortes en el tiempo, para ello se han previsto tres momentos de 
reflexión, análisis y registro de información que la escuela generará: 
 

• Noviembre (reporte inicial). 
• Marzo (reporte intermedio). 
• Junio (reporte final). 

 
 

                                                           
35

 Adaptado de DGDGIElE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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Seguimiento y 
evaluación 

Momentos 

Actividades •  Noviembre (reporte inicial). 
•  Marzo (reporte intermedio). 
•  Junio (reporte final). 

Metas •  Junio (reporte final). 

IN
F

O
R

M
E

  
F

IN
A

L
 

 
Estos tres momentos permiten además un encuentro con las familias de los niños, informando 
de los logros, las dificultades, los retos y compromisos de la escuela para el siguiente periodo 
de trabajo, acción que fortalece los vínculos de la escuela con las familias y coadyuva a 
apuntalar los compromisos de apoyo de los padres hacia el plantel. Experiencias de este tipo 
contribuirán paulatinamente a levantar el prestigio de la escuela y de los maestros ante la 
sociedad. 
 
La evaluación final requiere valorar el alcance de las metas contrastando los resultados 
obtenidos, a partir de los indicadores, con lo esperado. El reconocimiento de los logros 
permitirá al colegiado seleccionar nuevas metas respecto del PAT, ¿se deben ajustar? ¿Cuáles 
son las prioridades para el próximo año? ¿Se requiere incorporar nuevas metas que  no se 
habían considerado? El colegiado debe analizar y consensuar  al interior cuáles serán sus 
siguientes pasos pero además deberá informar a los padres de familia y a los alumnos de lo 
conseguido hasta el momento involucrándolos en la nueva planeación anual y en las 
decisiones tomadas respecto del PE. 

 

Formato para Autoevaluación y Seguimiento de las ACTIVIDADES  

propuestas en el PAT 
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Formato para Autoevaluación y Seguimiento de las METAS propuestas en el PAT 

 
 

 
Nota: Deberá presentar el formato para autoevaluación y seguimiento a las metas propuestas en el PAT  firmado y sellado. 

12 Informe Final  (técnico pedagógico) 36 (En tiempo  requerido por la Coordinación 
Estatal del PEC, para los centros escolares  PEC). 

 

Una vez culminado el ciclo escolar, se recuperan los datos obtenidos en los formatos para autoevaluación 
y seguimiento de las actividades y metas propuestas en el PAT en los tres momentos establecidos, así 
como en los instrumentos de rendición de cuentas empleados por la escuela, ya que en ellos se resumen 
los procesos realizados hasta el momento. 
 
Para ello se sugiere el análisis de lo siguiente: 

 
• En qué medida se lograron las metas propuestas por cada dimensión. 
• El logro de las metas permitió avances en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el PAT. 
• Analizando las metas y los logros obtenidos, qué nos falta por hacer, qué cosas debemos 

cambiar. 
• Enumere aquellas situaciones que deben ser atendidas. 
• Priorice cuáles son las más importantes por plantear en el nuevo PAT. 
• En qué medida se logró el avance en relación con los estándares. Recupere los datos obtenidos 

en las encuestas, entrevistas, etc., aplicadas durante el ciclo escolar. 

                                                           
36
 DGDGIE-PEC, Plan Estratégico de Transformación Escolar. México, 2006. 
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• Las situaciones que deben ser atendidas contribuyen al cumplimiento del estándar, en qué 
medida. 

• Los estándares seleccionados permanecen igual, se requiere su modificación o hay que 
seleccionar algunos nuevos. 

• Revisen la concordancia de la propuesta con los objetivos del PE, Visión y Misión. 
• Si se requiere hacer modificaciones a las estrategias, argumenten por qué. Modifiquen este 

apartado en el PE si es necesario. 
• Elaboren el nuevo PAT de la escuela y haga del conocimiento del mismo a la comunidad 

educativa. 
 

Para realizar el contraste de logro de metas se podría realizar un ejercicio como el siguiente: 
 

Análisis. Contraste de meta 

 

¿Se cumplió con la 

meta establecida de 

acuerdo con su 

indicador? 

Meta(s) 

anuales por 

dimensión 

Indicador 

(es) 

Si No 

¿Por 

qué? 

¿Qué acciones faltarían 

realizar para cumplir 

con nuestra meta(s)? 

Con la información 

obtenida, ¿cuáles 

serán nuestras metas 

para el próximo PAT? 

 

 

     

 

Se propone que una vez realizado el balance de las metas, se haga un ejercicio similar para dar cuenta del 
avance de los objetivos y estándares que el colectivo pretende alcanzar. Se sugiere una tabla de análisis 
como la siguiente. 

 
 

Análisis. Contraste de estándares 

 

¿Se cumplió 

con el/los 

estándares? 

Estándares que se 

comprometieron 

trabajar 

 Sí No 

¿Por qué? 

¿Cuál consideran 

que fue el avance 

respecto a los 

objetivos? 

¿Desde la percepción 

del grupo qué se logró y 

qué falta por hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En este contexto tendremos elementos para presentar el informe final de metas y estándares encaminados 
a mejorar su gestión escolar. Se recomienda ser lo más objetivo posible.  
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El análisis realizado anteriormente, permitirá redactar a manera de prosa, contemplando cada aspecto 
evaluado el resultado de cada una de las metas establecidas por dimensión de la gestión escolar y los 
estándares con relación al aprovechamiento de los alumnos, contemplando la información de los tres 
reportes para definir los avances, así como los pendientes por realizar. El análisis y valoración de los 
resultados que emanen del seguimiento, permitirá a la escuela argumentar el planteamiento del PAT para 
el ciclo escolar subsecuente.  

 
El documento del Informe Técnico Pedagógico deberá estar validado por la firma y sello del Director de la 
escuela, así como del Supervisor/Inspector de la Zona y el Asesor Acompañante y ser entregado al nivel 
educativo correspondiente a fin de coordinar los apoyos necesarios  para mejorar las prácticas de gestión 
escolar. 

 

13 Difusión de los Resultados para la Rendición de Cuentas 
 

La rendición de cuentas consiste en hacer pública  la información y los resultados sobre  el valor agregado 
que la escuela proporciona a los alumnos, se trata no solamente de divulgar los resultados que 
académicamente han obtenido los alumnos, sino de dar cuenta de los procesos que han llevado a ellos. 
 
La rendición de cuentas permite a los padres de familia y a la comunidad, obtener información sobre lo que 
el sistema educativo está haciendo a favor del desempeño de sus hijos. 
 
El temor a la rendición de cuentas quizás se debe a la idea de que en los malos resultados hay que buscar 
y encontrar culpables en los que se descargue la responsabilidad. El verdadero proceso de rendición de 
cuentas estaría más orientado a promover la participación de los padres de familia y de la comunidad, para 
que de esta manera se comparta la información sobre el proceso educativo no sólo de resultados de cada 
una de las escuelas de las zona escolar y de esta manera, las responsabilidades sean compartidas por 
todos los involucrados. 
 
Para que se fortalezca la Rendición de Cuentas se requiere: 
 

• Tomar en cuenta la participación de los padres de familia y de la comunidad. 
• Mejorar los servicios de información. 
• Definir las responsabilidades en la tarea educativa. 

 
La rendición de cuentas se establece con la finalidad de dejar claro y transparente el proceso completo en 
el que participan  cada uno de los involucrados de la educación y que influyen en los resultados finales de 
los alumnos. 
 
Es fundamental que los padres de familia y la comunidad cuenten con información detallada de las 
acciones emprendidas, del presupuesto y el uso de los recursos que la escuela ejerce así como los 
responsables y el cómo se cumplen los objetivos. 
 
La parte correspondiente al nivel de logro de las metas del PAT deberá valorarse colegiadamente por los 
profesores y directivos de la escuela a fines del ciclo escolar, de acuerdo con los indicadores planteados, 
pues se debe contar con evidencias sobre su desempeño, y a partir de los resultados obtenidos, se puede 
utilizar la misma escala de valoración de los estándares del programa para informar a los padres de familia 
sobre ellos.  
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Mediante el proceso de rendición de cuentas se subsanan las debilidades de algunos de los actores 
educativos – supervisión escolar, dirección de la escuela, profesores frente a grupo, padres de familia y 
alumnos – y por otro lado se conocen las fortalezas de cada uno de ellos. 

 
Algunas sugerencias: 
 
La escuela puede informar los resultados mediante: 

• Mantas 
• Pizarrón escolar 
• Periódico escolar 
• Boletines 
• Revistas 
• Periódicos locales 
• Radio 
• Festivales escolares  

 
Aprovechando así todos los espacios de difusión con  que se cuenta. 
 
Es importante que la autoevaluación mostrada se acompañe por evidencias de mejoramiento que 
sustenten los resultados presentados por dimensión, tales como: gráficos de rendimiento de los 
estudiantes,  fotografías de actividades, producciones de los estudiantes, entre otros. Esta parte de 
evidencias de mejoramiento debe ser enriquecida o complementada en cualquier momento del ciclo 
escolar, cuando se obtengan muestras significativas del progreso de la escuela. En este sentido, si el 
espacio para las evidencias de mejoramiento no resulta suficiente es posible agregar anexos o crear un 
mural para complementar la información. 
 
En el proceso de rendición de cuentas que la escuela hace a los padres de familia, el supervisor está 
presente para participar con el resto de la comunidad escolar tratando de comprender conjuntamente los 
resultados de los alumnos y los procesos que sirvieron para llevarlos hasta ese nivel. 
 
El supervisor se lleva, de cada una de las escuelas, la información para procesarla junto con el resto de las 
escuelas de la zona escolar y establecer un proceso de autoevaluación. 
 
La información presentada a la comunidad debe ser sencilla y con elementos mínimos para la comprensión 
de cada escuela, como su contexto y nivel socioeconómico. 
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14 Anexos 
Anexo 1 

Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
 

Liderazgo Directivo 
 
Se ha definido el liderazgo directivo  efectivo como el proceso de conducir a un grupo de personas en una 
determinada dirección por medios no coercitivos37, es decir, el papel que juega el directivo, que va más allá 
del desempeño del puesto en función del nombramiento, que se preocupa y ocupa del desarrollo de los 
procesos al igual que de las personas. Así, priva un interés superior por lograr los objetivos y cumplir las 
metas que además son compartidas por el equipo de docentes, por los padres y los alumnos. 
 
También podemos entender al liderazgo como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e 
innovadoras. Diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos 
de delegación, negociación, cooperación y formación  de los docentes, directivos, funcionarios, 
supervisores y demás personas que se desempeñan en la educación.  
 
El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el sentido  y la misión  pedagógica 
desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los 
estudiantes. 
 
Para que el director pueda desarrollar un liderazgo, no sólo se necesita conocimiento del sector, sino que 
también se requiere tener una visión compartida con sus colaboradores, conducirse con honestidad, 
compromiso con los intereses colectivos y capacidad para relacionarse con las personas.  
 
Tradicionalmente se ha asociado al director como líder de una escuela, pero es importante destacar que el 
liderazgo no es una atribución directa, sino una particularidad personal que se tiene que construir y expresar 
en prácticas concretas y ámbitos específicos, para ello se requiere enfocar el ejercicio del liderazgo en un 
plano horizontal y mantener ante todo una relación de colegas con los compañeros del centro escolar. 
 
Ahora bien, en la literatura existen definiciones y tipologías del liderazgo, y para no hacer un repaso de esta 
diversidad de planteamientos, se aborda el liderazgo transformacional, como paradigma vigente para los fines 
del Modelo que se propone. El líder transformacional se define como aquel formado por carisma, 
consideración individual, estimulación intelectual, inspiración y en el caso de la organización escolar, Pascual 
(1993) agrega un quinto factor denominado tolerancia psicológica. Factores interdependientes que se 
manifiestan en conductas tales como el hecho de que motivan a sus colaboradores para que hagan más de lo 
que en principio esperaban hacer, elevan los niveles de confianza y consiguen además que superen sus 
propios intereses inmediatos en beneficio de la misión y/o visión de la organización38 (Maureira, 2004: p.3-4). 
 

                                                           
37 KOTTER, Jhon. El factor liderazgo. Ed. Díaz de Santos, Madrid. 1990.

 

38 En http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Maureira.pdf 
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David Casares Arrangoiz (1996) señala que directores escolares y administradores de escuelas pueden o, 
mejor dicho, deben ser verdaderos líderes y “no sólo administradores”, sino ejecutivos emprendedores que 
deben estar orientados hacia resultados con un espíritu de cambio y crecimiento permanente de la calidad de 
sus servicios y de su administración escolar. 
 
Visto así, el liderazgo transformacional –según Bernal (2001)39-, puede ser el más eficaz y adecuado para 
dirigir los centros de trabajo escolar siempre hacia el cambio y hacia la mejora y, dado que estamos frente a 
una situación caracterizada especialmente por la variable del “cambio”, se presenta hasta ahora como el que 
mejor se adapta a la situación actual que viven nuestros centros educativos.  
 
Por tanto, reflejar la presencia o ausencia de liderazgo en los centros de trabajo escolar, es y será siempre 
una parte concomitante a la calidad educativa; es por ello que debe ser considerado factor para la 
transformación de la gestión directiva escolar. 
 
En la misma línea, si se considera que el director escolar es el administrador de la organización llamada 
“escuela” (Owens, 1976), y entre las funciones que le competen está una esencial: ejercer liderazgo, 
entonces “independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una institución educativa, la 
dirección tiene una influencia significativa, ya que su actuación incide en todos los procesos del centro 
educativo; en el comportamiento del personal, de los alumnos, de coordinación, en la definición del trabajo, la 
planificación, supervisión de la tarea y personal, y otros” (Rosales, 1997). 
 
Es posible afirmar que la importancia de las personas es evidente; el director líder también favorece que el 
resto de la comunidad educativa pueda idear nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y busca 
potenciar su profesionalización. Este líder “propicia la utilización de toda su capacidad intuitiva-lógica, 
refuerza la satisfacción, el rendimiento y eficacia de sus colaboradores, y revitaliza su papel de motor y 
agente de cambio” (Ferrer, 1987). 
 
Hampton (1983) identifica este tipo de liderazgo como participativo  el cuál describe como aquel que le da 
importancia tanto a la tarea como a la persona, para Bolívar el liderazgo participativo dota de voz a los 
colegiados escolares permitiendo la corresponsabilidad por las acciones emprendidas, instalando  en las 
escuelas una cultura escolar con parámetros internos para lograr el bien común como cualidad del grupo, 
esto no implica que el director pierda su liderazgo, simplemente que este se vuelve más efectivo cuando logra 
que todos participen en igual medida, implica un cambio en las relaciones de poder y en el control social a la 
hora de la toma de decisiones, así se refuerza la autonomía y el auto aprendizaje, formando organizaciones 
que aprenden orientadas hacia la mejora.  
 
 Gesrstner (1996)40, atinadamente señala que: “Toda escuela del próximo siglo exitosa tiene por lo menos un 
líder efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las mejores de estas escuelas. En 
toda escuela que ha acrecentado drásticamente el desempeño de los alumnos, cambiado las actitudes de los 
estudiantes y maestros o instrumentado reformas radicales, hay individuos visionarios y empeñosos que 
muestran el camino”. 
 

                                                           
 39 En http://didac.unizar.es/jlbernal/Lid.trnasf.html 

 
40 En http://contexto-educativo.com.ar/2000/5/nota-3.htm consultado el 21 de enero de 2006. Revista Digital de Educación 
y Nuevas Tecnologías N° 7 Mayo de 2000. “¿Calidad sin Liderazgo?” por Mariela Rosales. 
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Al impulsar este componente del modelo, se espera que en la escuela pública mexicana cuente con 
liderazgos sólidos que emprendan e impulsen procesos de transformación y que adopten una cultura de 
calidad en el desarrollo de las instituciones. 
 
 
 

Trabajo Colaborativo  
 
Un equipo, es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que dependen unos de otros para 
cumplir un propósito común o establecer metas mutuas41, cuando estos individuos suman esfuerzos por 
resolver un objetivo común interponiendo el interés por lograr el objetivo por encima de los intereses 
personales, pueden además conseguirlo de manera efectiva, desarrollar una buena comunicación, altos 
niveles de confianza y un alto grado de cooperación y colaboración. Para distinguir la efectividad de un 
trabajo de equipo, habrá que remitirse a su capacidad de organización, a su funcionamiento y a sus 
resultados. 
 
La colaboración se refiere a la expresión de una cultura efectiva de apoyo, de coadyuvar; encaminada a dotar 
a la institución escolar de una visión compartida  acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las 
concepciones  y los principios  educativos que se quieren promover. 
 
Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas implica procesos que faciliten la comprensión, 
planificación, acción y reflexión  conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. 
 
Establecer un sistema de colaboración contribuye a la generación de un clima organizacional tanto en la 
escuela como en el aula, que posibilita la libre expresión, la comunicación bidireccional, privilegia el diálogo 
en el tratamiento y la resolución de conflictos, confianza y armonía en las relaciones interpersonales, se 
establecen acuerdos y se cumplen. 

 
 

Prácticas Docentes Flexibles 
 
De acuerdo con Armando Loera (2006), las prácticas docentes flexibles son las actividades de los maestros 
orientadas a asegurar aprendizajes en sus alumnos, específicamente se asocia a la configuración del 
ambiente áulico, la estructura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y la gestión de los recursos 
instruccionales.  
 
En este modelo se asume que un docente antes de enseñar, debe tener la disposición a aprender, aprender 
de los demás, aprender de su propia práctica (evaluación de la acción en acción) cómo hacer y como 
experiencia, a fin de que pueda acumular el ‘saber’ y desarrollar el ‘saber hacer’ resolviendo situaciones 
complejas. 
 
El mayor reto del equipo docente es alinear la planeación estratégica escolar con la planeación didáctica, de 
tal modo que los principios filosóficos que se proponen en el Plan Estratégico se consoliden en el trabajo 
áulico,  por ejemplo, de plantearse unos valores que enmarcan la relación de los distintos sectores de la 

                                                           
41
 HARVEY, Don y Brown, Donald, An experiential approach to organization development, Prentice Hall, Englewood Cliff, 

1996. 
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comunidad escolar en el plan general, estos valores deben ‘vivirse’ cotidianamente en los espacios del aula 
sólo así, puede constituirse la escuela como una organización que aprende de lo que hace. 
 
Es imprescindible que cada docente desde el momento de planear, considere las características, 
capacidades, estilos y ritmos de sus alumnos que le permitan propiciar oportunidades diferenciadas prestando 
una atención diversificada a los alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje, focalice y 
comparta con el equipo y con los servicios internos y externos correspondientes, aquellas situaciones que le 
representen un factor de riesgo. 
 
Anticiparse al fracaso escolar, significa que cada docente debe ubicar, atender y en su caso canalizar, a 
aquellos alumnos que por alguna razón (condición física, psicológica, emocional, socioeconómica, familiar o 
cultural), estén expuestos a reprobar o a desertar.  
De ubicarse y en consecuencia atenderse bajo un enfoque preventivo a un alumno en situación de 
vulnerabilidad, se contribuye directamente a acortar la brecha de la equidad, y esta es una condición para la 
calidad. Para ello deberá de contar también con la información que arrojan las evaluaciones externas como 
Enlace, IDANIS y otras de carácter Federal o Estatal, puntos que le sirvan para el diálogo y discusión entre 
docentes, para plantear estrategias que permitan elevar el nivel de logro de la escuela a partir de la atención 
individual de los alumnos.  
 
Por otra parte, se apuesta  a que el equipo de docentes  centre su preocupación y responsabilidad por estar 
orientando y reorientando permanentemente, no sólo su desempeño frente a grupo sino en todas las acciones 
de la institución hacia el cumplimiento de la misión pedagógica, que determinen una práctica docente  abierta, 
flexible, dinámica, planeada y sistemática, enfocada al logro de aprendizajes significativos y de calidad para 
sus alumnos. 
 
En la actualidad, el sistema educativo nacional, está gestando reformas en los diferentes niveles de 
educación básica, mismas que están orientadas al aspecto curricular. No obstante, el mismo sistema asume y 
reconoce que no hay reforma que pueda lograr resultados que no pase por el docente,  por esa razón, sigue 
siendo,  el eje principal de la reforma educativa y sobre el que recae la mayor de las responsabilidades: lograr 
que los alumnos aprendan lo que tengan que aprender en el tiempo destinado para ello. 
 
 

Planeación Participativa 
 
Dada su particularidad, este componente ha sido el más desarrollado y el que más ha generado 
innovaciones, porque se parte de retomar el sentido del qué, del cómo, del cuándo y del para qué se planea. 
Desarrollar este componente, en las escuelas que han operado el Modelo en cuestión, supuso crear un 
instrumento de planeación que ‘pusiera en juego’ los demás componentes, y al mismo tiempo, facilitara la 
intervención sobre la gestión escolar desde la perspectiva de los actores educativos (Plan Estratégico de 
Transformación  Escolar).  
 
La planeación participativa incluye a los alumnos, padres de familia, maestros, director y, como apoyos 
externos, a los supervisores, jefes de sector y de enseñanza. Su diseño, ejecución y seguimiento es 
responsabilidad de todos ellos y muestra los deseos de mejora de la escuela  y las formas que desde su 
punto de vista son las mejores para obtenerlas, dando respuesta a la capacidad de decisión basada en el 
conocimiento de su contexto. 
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<La Planeación Estratégica> 
La planificación estratégica es el conjunto de procesos de diseño, desarrollo y mantenimiento de un proyecto 
de intervención que relaciona las metas y las competencias institucionales con las demandas y las 
oportunidades. Es un cálculo  que a partir de las situaciones existentes se orienta a las metas y objetivos, con 
una clara visión, resguardando los aspectos de implementación y su respectiva evaluación. 
 
La Planeación Estratégica Situacional, es concebida como un proceso continuo y sistemático de análisis y 
diálogo entre los actores de la comunidad educativa, para seleccionar una dirección de acciones clave de 
resultados que cambian situaciones a través de superar resistencias. 
 
Un proceso que se realiza de forma permanente, es participativa y con base en consensos, no existe un 
planificador sino un facilitador de la planificación que se sitúa dentro de la comunidad educativa, ésta como un 
sistema de auto-organización, autorregulación y auto planificación. 
 
La planificación atiende tanto a objetivos como medios y al proceso de crear una viabilidad para éstos. El fin 
de la planificación es exponer las bases para acuerdos generales, y el establecimiento de metas de 
oportunidad para la atención de necesidades. 
 
 
Características Básicas 
 
El análisis estratégico aplicado a ámbitos escolares se caracteriza por su capacidad para construir 
consensos, visiones holísticas y racionalizadoras. 
Uno de los resultados paralelos más esperados en los enfoques de planeación estratégica es el desarrollo del 
pensamiento estratégico, Kaufman y Herman, ( 1991) lo definen como un cambio de perspectiva donde la 
organización es vista como una misión donde los esfuerzos conjuntos redundan en un beneficio común. De 
esta manera la planeación educativa pasa a ser proactiva, participativa y orientada a impactar a la sociedad. 
 La planeación estratégica es un proceso por el que, de forma sistemática y participativa las instituciones 
escolares desarrollan una visión con un punto de llegada, contextualizado al entorno y al origen de las 
mismas. 
El compromiso tiene su formulación sintética en la misión y visión de futuro, y en las metas que se propone 
alcanzar. Uno de los beneficios de los ejercicios de la planeación estratégica es que permite a los miembros 
de la comunidad escolar reflexionar, discutir y definir los valores y creencias básicos a través de acuerdos 
consensados. 
 
En este enfoque, las escuelas y los sistemas escolares exploran qué se espera de ellas en cuanto al 
desarrollo significativo de las disciplinas académicas o en la satisfacción de expectativas culturales de la 
sociedad. La exploración externa es de naturaleza prospectiva ya que más que responder a la situación 
actual se pretende preparar a la institución a confrontar activamente el futuro. Estos análisis facilitan 
identificar las estrategias que permitirán ir de la situación actual al futuro que se ambiciona. Estas estrategias 
deben disminuir las debilidades, aumentar las fortalezas, al mismo tiempo que facilitan aprovechar las 
oportunidades y evadir las amenazas. 
También, se propicia la cohesión organizacional al desarrollar acuerdos básicos sobre las prioridades 
institucionales. Otro elemento a destacar es que permite identificar los aspectos claves es decir, desarrollar 
medios eficientes para impactar en aspectos que aumentan substancialmente su eficacia social. Con base en 
los acuerdos grupales y del conocimiento interno y externo se propicia el planteamiento de proyectos 
pertinentes y factibles. 
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La planeación estratégica aplicada a ámbitos educativos intenta provocar respuesta a tres preguntas: ¿Qué 
propósitos fundamentales (misión) intenta la institución realizar (considerando la noción de nuestra escuela)?, 
¿Qué cambio es necesario realizar respecto a las actividades rutinarias para el logro de los propósitos 
fundamentales? Y ¿Cómo se va a realizar ese cambio? 
Las estrategias y los compromisos del director y el equipo de docentes están estrechamente vinculadas. Las 
estrategias se refieren al camino que debemos transitar para que se logren los objetivos y las metas 
planteados, en tanto los compromisos son la garantía que se establecen para cumplir con esas metas y lograr 
esos objetivos. 
Es indudable que aplicar las políticas y programas institucionales previstos para impulsar la calidad del 
sistema educativo, requiere necesariamente de la formulación de estrategias creativas y eficaces que orienten 
los recursos hacia el logro de los resultados planteados en el programa sectorial de educación.  Por ello, esta 
visión nos impulsa a cristalizar la planeación estratégica en las instituciones educativas, teniendo en cuenta 
algunas consideraciones: 

 
Primero , evitar la “parálisis por el análisis”, que ocurre cuando los resultados estratégicos son insuficientes 
para satisfacer las demandas de la sociedad.  
Segundo , minimizar las resistencias personales para adoptar la cultura de la planeación y evaluación 
institucionales como estrategias de mejoramiento continuo de la calidad educativa. 
Tercero , mantener la continuidad en la elaboración y aplicación de planes estratégicos. 
 
Desarrollar planeación estratégica de esta forma, contribuye a que las instituciones tomen el control sobre su 
destino y no solamente reaccionen ante las demandas de las comunidades a las que atienden; también 
permite monitorear los avances y tomar decisiones oportunas, manteniendo presente la visión, la misión y las 
metas institucionales; todo ello, ayudará a los directivos escolares, a orientar estratégicamente el cambio 
planeado. 
 
La planeación estratégica requiere: 

� Claridad en la misión y la visión de futuro. 
� Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa. 
� Contemplar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos, académicos y 

económicos con los que se cuenta para responder a las expectativas de la sociedad y 
satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

� Analizar los facilitadores, apoyos, obstáculos y riesgos, con el fin de aprovechar los dos 
primeros elementos y superar los dos segundos. 

� Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. 
� Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos. 

 
Para que la planeación estratégica efectivamente ayude a la mejora continua debe ser realista, objetiva, 
basarse en datos más que en corazonadas, apuntar hacia la construcción conjunta y basarse en un 
compromiso compartido por quienes intervienen en el proceso educativo. 
La planeación estratégica se expresa en los planes escolares y en los programas anuales de trabajo, en los 
cuales se organizan todas las actividades de las escuelas pensando en el día con día, en obtener resultados 
en un mes o en un año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir los resultados que se quiere lograr a 
mediano y largo plazo. 

 
Sus elementos son la misión, visión, objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores: 

• Establecen el referente estratégico base para la institución, en términos del alcance máximo de los 
propósitos y compromisos bajo su responsabilidad. 
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• Delimitan el campo de acción de la institución y permiten a los actores educativos contar con un 
panorama general de las grandes líneas de trabajo y los resultados por alcanzar. 
• Permiten definir la población beneficiaria. 
• Planean y canalizan los esfuerzos en la dirección adecuada hacia la cual se deben orientar los 
proyectos. 
• Sirven como base en el proceso de planeación, programación y presupuestación.42 

 
 

Evaluación para la Mejora Continua 
 
La evaluación permite contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones y establecimiento de 
estrategias para lograr metas a corto y mediano plazo, y atacar las deficiencias encontradas. 
 
Los individuos al igual que las instituciones tienden hacer juicios de valor sobre determinados aspectos, este 
Modelo considera que la importancia de estos juicios de valor tengan una orientación y un destino 
predeterminado que es: la mejora continua. Así, se busca superar el enfoque tradicional de la evaluación 
educativa que se centra en la calificación y la acreditación, y en un momento dado a controlar o sancionar de 
manera cuantitativa el fenómeno educativo que es esencialmente cualitativo. 
Por eso es que las escuelas deben asumirse en constante mejoramiento, y los ejercicios evaluativos serían 
los puntos de partida, de parada y de conversión para orientar la tarea educativa, sus métodos, sus formas y 
sus fines. 
 
La evaluación como medio para la revisión de los procesos  permite la identificación de las estrategias de 
intervención propias para cada situación, mismas que deben discutirse, acordarse y en el mejor de los casos 
consensarse, para potenciar la satisfacción colectiva en base al logro de mejoras sustanciales. 
 
Se requiere de una evaluación inicial que sea punto de partida y comparación respecto de las posibles 
mejoras, de procesos de seguimiento y de metas finales claras como punto de llegada. En este sentido cada 
ejercicio de planeación debe tener como punto de partida la evaluación inmediata anterior, de tal suerte que 
los hallazgos sobre lo que se evalúa sea el insumo principal de lo que se planea. 
 
Así el ciclo de mejora se puede representar de la siguiente manera  

 

                                                           
42 Loera, Armando, Planeación estratégica y política educativa Documento de trabajo,  s/f
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Fig.2. Ciclo de mejora continua. 

 

En la medida que se implementen ejercicios de evaluación con una clara tendencia a la mejora se elevan las 
expectativas de cada actor educativo.  
 

Participación Social Responsable  
 
La participación social  se entiende, desde la sociedad y sus organizaciones, como evaluadoras de las 
políticas públicas; para que a partir de  sus opiniones sean modificadas o reelaboradas al ejercer cierta 
presión considerando el bien común. En el caso de la escuela, está referida a la participación  de los padres 
de familia, comunidad y organismos interesados en el acontecer de la escuela, en cooperar con el colegiado 
en la formulación y ejecución del plan escolar tomando decisiones  conjuntas y realizando tareas de 
contraloría social .  
 
Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan dicha relación, aunque no son limitativos, son los 
Consejos Escolares de Participación Social y las Asociaciones de Padres de Familia que aunque no son 
elementos del modelo, si son parte importante para que este opere en las escuelas, en el entendido que 
están al servicio de la comunidad y no al contrario. 
La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan recíprocamente, que tienen actividades que 
se centran alrededor de una serie de objetivos comunes, que comparten creencias, actitudes y conductas 
colectivas: Cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relación personal es más 
directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran un 
beneficio común.”  (http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_). 
Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las autoridades escolares y 
municipales, la población mediante su participación colectiva procura resolver aquéllos problemas que están 
dentro de sus posibilidades en corresponsabilidad con las autoridades  tratando de asegurar el bienestar 
general. 
Con el desarrollo de la Participación  social  se crea capital social,  visto como el conjunto de normas y 
vínculos que permiten la acción colectiva. Capital Social  no sólo es la suma de las instituciones que 
apuntalan una sociedad, sino que es el pegamento que las mantiene juntas (Banco Mundial), se funda en el 
valor intrínseco de las comunidades, se refiere al valor colectivo de estas comunidades y a las corrientes que 
surgen de estos grupos para apoyarse mutuamente. 
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El concepto acuñado por Robert Putnam, se refiere al valor colectivo que permite que prospere la 
colaboración y el aprovechamiento, por parte de los actores individuales, de las oportunidades que surgen en 
las relaciones sociales. En los últimos años se han destacado tres “fuentes” principales del capital, que son: la 
confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. El capital social puede revitalizar la cohesión 
social, entendida como una disposición mental y de actitud para crear el espíritu de la comunidad  
http://www.socialcapital-foundation.org/ 
Putnam distingue entre dos clases de capital social: el capital vínculo y el capital puente. El vínculo se da 
cuando la persona se socializa con otros semejantes: de la misma edad, raza, religión, etc. Pero para crear 
sociedades pacíficas en un país multiétnico se necesita otra clase de vínculo, el que tiende puentes. Putnam 
afirma que los que cuentan con ambos tipos de vínculo se fortalecen mutuamente.  
El modelo propone este importante componente por considerar ineludible la responsabilidad de la escuela por 
vincular acciones con la comunidad de la que forma parte. 
 
La dimensión de capital social de la escuela se constituye por:  

 
a) La consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de los directores y 

maestros en la escuela, la cultura instalada de trabajo colectivo (usualmente a través del Consejo 
Técnico) y el diseño de un proyecto de mejora académica de manera participativa, con 
responsabilidad en su ejecución y en sus resultados. 
La existencia de relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros y padres de 
familia, de manera que cada quien conoce el alcance de sus responsabilidades, se puede 
conversar amplia y abiertamente sobre  intenta regular las relaciones personales con base en 
normas claras, algunas de ellas decididas por el propio colectivo. 

b) El compromiso explícito de maestros, padres, y directivos por el aprendizaje significativo de los 
alumnos, de manera que se consideran aliados en una tarea común. Los maestros solicitan de 
las madres (específicamente, aunque eventualmente a otros miembros de las familias) apoyo en 
actividades de enseñanza, tanto en el hogar como en la misma escuela. Las madres no sólo 
refuerzan lo que enseñan los maestros, sino que también comparten y estimulan competencias 
académicas y sociales propias, aprovechando frecuentemente los recursos de la comunidad, la 
familia y la escuela. 

 
No es posible concebir una escuela que busca incrementar su calidad, que no incluya la valiosa colaboración 
del sector padres de familia en esa importante “cruzada”. Porque en el paradigma de una nueva escuela 
pública, la calidad se concibe como un asunto que no sólo le corresponde al docente, sino que tanto las 
autoridades, como los padres de familia y la comunidad misma deben estar involucrados.  
 
Pero el involucramiento de los padres no se da por generación espontánea, se requiere crear condiciones 
desde la escuela y por cada docente con su grupo, en un claro afán de ir perfilando una relación que vaya 
más allá de la cooperación económica o la presentación de calificaciones parciales. Se requiere generar 
dentro del propio plan de aula, una serie de acciones intencionadas con el fin de lograr que los padres de 
familia apoyen a sus hijos en las tareas escolares con conocimiento pleno de propósitos, procedimientos y 
alcances, que den sentido al interés compartido por lograr un mejor desarrollo de las competencias de los 
alumnos. 

 
 
Rendición de Cuentas 
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La rendición de cuentas se refiere a los procesos que establece la escuela para informar a la comunidad 
educativa de las actividades y resultados de su gestión, y comprende el clima organizacional, el áulico, el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y la administración de los recursos. 
 
 La escuela debe tener previstos canales específicos para recibir y escuchar las preocupaciones, quejas y 
demandas de los padres. Debe asumirse como normal que los padres no comprendan el sentido de ciertas 
normas o decisiones y prever un modo específico para escucharlos. De lo contrario, los descontentos se 
expresan y amplifican afuera de la escuela en forma especulativa. 
 
Se mantiene una estrecha comunicación con la comunidad y con los padres de familia como los directos 
beneficiarios de la labor educativa: 

• Se les informa de los resultados de sus hijos antes de que sea el informe oficial y se les 
proporcionan opciones para mejorar los resultados del alumno desde la casa. Se les informa 
sobre la ejecución de la planeación y se permite opinar si los resultados no han sido los 
esperados.  

• Se comunica a la comunidad en general los logros de la escuela y se reconoce la participación de 
los padres en un esquema de corresponsabilidad, en donde ellos piden pero también rinden 
cuentas. 

 
La transparencia y rendición de cuentas implica un cambio cultural basado en la confianza y en el 
convencimiento de que lo realizado es por el bien común sobre intereses personales, es formar y/o recuperar 
el capital social al interior de las comunidades teniendo a la escuela como su promotora  

 
 

Libertad en la toma de Decisiones 
 

En este aspecto, tanto la investigación como las políticas educativas han sido orientadas en las últimas 
décadas, a recuperar la capacidad interna de las escuelas para tomar sus propias decisiones respecto a la 
resolución de asuntos internos que les competen; así, la promoción del desarrollo de proyectos educativos de 
centro, donde  los actores escolares presentan un  frente común para mejorar sus resultados, partiendo de 
decisiones internas sin limitarse a la opinión y la voluntad de agentes externos o de la  jerarquía institucional 
promueven la innovación de estrategias y acciones.  
La toma de decisiones es un proceso complejo y de múltiples dimensiones, que no puede ser restringido a un 
único ámbito, en un solo tiempo ni ser generada por un solo actor. No se puede entender sin considerar a los 
distintos actores educativos que a través de sus prácticas ponen en funcionamiento procesos de toma de 
decisiones a sabiendas de lo que están haciendo. 
El primer gran cambio que los actores escolares han desarrollado  al implementar el Modelo de Gestión 
Estratégica Educativa aprecian, es que a partir de la identificación del estado de su gestión escolar, formulan 
ciclos de mejora, en los cuales tienen el poder de tomar decisiones de carácter local o específico ante una 
situación dada, sin que se tenga que supeditar su decisión a autorizaciones de otras instancias, como ocurría 
con el modelo predominante en la escuela del siglo pasado. 
Visto desde otro ángulo, en la medida que los actores de una institución toman decisiones locales incluso 
ante una situación global, se aproximan a la construcción de una escuela diferente, una escuela inserta en la 
localidad de la que forma parte, una escuela que se desarrolla a partir y por encima de sus debilidades. Así, 
este componente del modelo, sería una gran cualidad que distingue a una escuela vanguardista, de aquella 
anclada a viejos modelos, que se concretan a seguir  instrucciones. 
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Por otro lado, se pretende romper con las formas tradicionales de control, donde la base del fenómeno 
educativo, que son los alumnos y los profesores ejercen libremente sus derechos de enseñar y aprender, en 
una relación centrada en el propósito que los vincula. 
Se pretende que los centros educativos puedan tener mayor libertad de operación e innovación de sus planes 
y proyectos, pero eso implica que la estructura de la autoridad educativa, no sólo fomente, sino que favorezca 
y apoye con información y demás herramientas para que el centro no sólo tome decisiones, sino buenas 
decisiones. 
Al identificar aquellos factores que pueden establecer la diferencia entre lograr o no una meta por alcanzar es 
necesario que la escuela cuente con puntos de referencia  que establezcan lo que se espera de ellas en el 
marco de la calidad, esto se refleja en estándares de gestión, práctica docente, participación social y de logro 
educativo como los resultados deseados para todas las escuelas. Los estándares como referentes permiten a 
la escuela establecer procesos de autoevaluación, con los componentes como ejes transversales que se 
interrelacionan entre sí,  ya que en algunos casos son base para la creación de condiciones, en otros casos 
son parte de los procesos permanentes y en otros, resultado de una buena gestión escolar. Los estándares 
no pueden ser clasificados por componente, pues uno o más componentes pueden estar involucrados en un 
estándar. 

 

Fig. 3 Componentes del Modelo  

 
En el caso de los estándares de logro educativo están íntimamente relacionados con los planes y programas 
de estudio de cada uno de los niveles educativos y se establecen como el resultado esperado, tarea 
fundamental de la escuela y que tiene una fuerte relación con el componente de transparencia y rendición de 
cuentas.  
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Los estándares pueden ser desglosados en aspectos específicos, que de ser la intención de la escuela, 
pueden ser herramienta de evaluación para la construcción de sistemas de calidad (Certificación). 
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Visión de la escuela 
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Cuadro 5 

Valores 
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Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores 
 
 

Cuadro 6 

Dimensiones Objetivos Estrategias Metas Indicadores 

  

  Pedagógica curricular   

  

  

  Organizativa   

  

  

  Administrativa   

  

  

  Comunitaria y de 
Participación social 
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ANEXO 3 
Formato “A” 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2011-2012 
 

DIMENSIÓN: 

Objetivo de la Dimensión: 

Meta(s): 

Indicador (es): 

Fecha de elaboración:  

Estrategia No 
Actividades 
específicas 

Programa de 
apoyo a 

utilizar ** 
Recursos por actividad Costo 

Tiempo de 
realización 

Responsable(s) de la 
actividad 

(nombre y cargo) 

       

       

       

       

       

 

     
 

  

**Nota: Identificar los programas que la escuela utilizará de acuerdo a sus necesidades para mejorar el servicio educativo que brinda,  diversos apoyos. Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, Programa Nacional de Lectura 
(PNL), Atención Preventiva y Compensatoria (APyC), Escuela y Salud, Ver bien para Aprender Mejor, Programa Valoral, Enciclomedia, Cultura de la Legalidad, Becas Educativas, Inglés en Educación Básica (PIEB), Acciones Compensatorias en Educación Básica, 
Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), Escuela Segura, Siempre Abierta, Tiempo Completo; así como Áreas de Apoyo Institucional, Control Escolar, Participación Social, Tecnología Educativa, Instituto de la Mujer, Seguridad Pública, DIF, IEE, 
Protección Civil, Gobierno Municipal, UABC, UPN, SNTE, Seguridad Escolar. etc.  Cada hoja  del PAT, deberá contar con  firmas y sel los  requeridos.  

      

       

Nombre y firma  
del Director(a) 

Sello del centro 
escolar 

 Vo. Bo. Nombre y firma  del 
Consejero Presidente del CEPS 

 Nombre y firma  del 
Supervisor/Inspector 

Sello de la 
Supervisión/Inspección 
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ANEXO 4 
Seguimiento,  Evaluación y Rendición de Cuentas 

Formato para autoevaluación y seguimiento  
de las ACTIVIDADES propuestas en el PAT 

 
 
Dimensión:    

Nombre de la Escuela:  Fecha de 
elaboración  

Turno:  

Nombre del Asesor  CCT: Zona Escolar: Municipio: 

Metas:   Reporte 
Inicial: (      ) 

Reporte  
Intermedio:(       ) 

Reporte final:   
(         ) 

      

No. Actividad Indicador de avance Dificultades 
presentadas 

Evidencias de las 
acciones 
realizadas 

Observaciones y/o 
sugerencias 

   
 
 

   

      

      

Nota: Deberá presentar  el formato de autoevaluación y seguimiento a las actividades del PAT, firmado y sellado. 

  Vo. Bo. 
 
 

  

Nombre y firma del Director (a) Sello del centro escolar Nombre y firma del Supervisor/Inspector Sello de la Supervisión/Inspección firma del Asesor de zona 
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Formato para Autoevaluación y Seguimiento 
de las METAS propuestas en el PAT 

 
 

Dimensión:  Fecha de elaboración:  Turno Municipio:  

Nombre de la escuela:  C.C.T. Zona Nivel: 

Nombre del Asesor Acompañante:  

Objetivo(s): 
     

Metas a lograr en el ciclo escolar 2011-
2012. 

Indicadores de resultado 
(logro de la meta) 

Porcentaje % de 
logro (Resultado de 
la aplicación de la 
fórmula) 

Dificultades presentadas Observaciones y/o sugerencias 

 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  Vo.Bo.   

Nombre y firma del Director (a) Sello del centro escolar Nombre y firma del Supervisor/Inspector Sello de la 
Supervisión/Inspección 

Nombre y firma del Asesor de zona. 

Nota: Deberá entregar el formato de autoevaluación  y seguimiento a las metas del PAT firmado y sellado. 
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                                                                Nombre del centro escolar: ____________________________________________________________     Clave: ________________________________ 
                                                               Turno: ____________  Nivel____________________             Zona:  ________          Municipio: ______________    Fecha de elaboración:______________   

Ciclo Escolar 2011-2012 

 

Informe Final (Técnico Pedagógico) 
 
 
 
 
 
 
 

      

Nombre del Director (a) Sello del centro escolar Nombre del Asesor  de zona 
acompañante 

 Nombre del Supervisor/Inspector Sello de la supervisor/Inspector  

Nota: Este documento deberá entregarse al final del ciclo escolar. 
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Formato de “Cronograma de Actividades ciclo escolar (2011-2012) 

Nombre del  
centro escolar:   Nivel:  

Clave:   Zona:   Turno: 

 

 

 

Periodo de realización         
No. 

              
           Actividad  

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
             

             

 
 

            
 
 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            



 

Ciclo Escolar 2011-2012 
 

 

 

 



 

Ciclo Escolar 2011-2012 
 

 

 

 

 



 

Ciclo Escolar 2011-2012 
 

Bibliografía 
 

SEP. Plan Estratégico de transformación escolar. 2006. 
SEP. Módulo Gestión Escolar. La participación organizada de los padres y madres de familia. 2006. 
SEP. Módulo Gestión Educativa Estratégica. Documento de trabajo. 2009. 
SEP. Instrumentos para la autoevaluación de centros escolares. 2006. 
SEP. Buenas Escuelas Públicas Mexicanas. Caja de herramientas para colectivos escolares. 2007. 
SEP. Buenas Escuelas Públicas Mexicanas. Estudio de casos excepcionales de la evaluación cualitativa del 
programa escuelas de calidad. 2007. 
Juan Manuel Fregoso García. La planeación: nuevos retos en la dirección escolar. 2005. 
Sistema Educativo Estatal. Guía para la elaboración del Plan Estratégico de Transformación Escolar. Baja 
California, México, 2004. 
Sistema Educativo Estatal. Manual Operativo del Programa Escuelas de Calidad PEC VII. Baja California, 
México, 2007 
Sergio Martín Balderrama Contreras. ¡Al Grano! Con el Plan Estratégico de Transformación Escolar. 
Chihuahua, México, 2004.  

 



 Programa Escuelas de Calidad  
 

PEC-XI 
 

 

F I N A N Z A S 



 

94 
 

Programa Escuelas de Calidad  
 

PEC-XI 
 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), surgió en el año 2001 como una iniciativa del Gobierno Federal, 
con el propósito general de mejorar la calidad de la educación impartida en las escuelas públicas de 
Educación Básica, apostando al fortalecimiento, articulación y alineación de los programas federales, 
estatales y municipales a través de la construcción de un nuevo modelo de gestión escolar, que permitiera 
transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas, enfocándose hacia la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes, la práctica docente, la participación social y la rendición de cuentas. 

 
El presente documento contiene las disposiciones y lineamientos relativos a  la administración y ejercicio de 
los recursos económicos otorgados a los planteles educativos participantes en el Programa Escuelas de 
Calidad; asimismo, contiene el mecanismo de solicitud de recursos adicionales, sienta las bases para el 
ejercicio del gasto y señala los requisitos para la apertura de cuentas bancarias, en resumen proporciona las 
herramientas necesarias para la administración directa y eficiente de los recursos recibidos del Programa.  

 

 

2 OBJETIVO. 
 
Proporcionar a directivos y padres de familia, las herramientas administrativas y financieras necesarias para 
la administración y comprobación de los recursos financieros recibidos del Programa Escuelas de Calidad.  

 
 

3 ALCANCE. 
 
Este manual es de aplicación general para los planteles educativos oficiales pertenecientes al Sistema 
Educativo Estatal que reciban recursos provenientes del Programa Escuelas de Calidad.  

 
 

4 RESPONSABILIDADES. 
 

4.1 DIRECTIVOS. 
a. Abrir cuenta bancaria. 
b. Realizar los cambios de firmas que procedan. 
c. Solicitar el depósito inicial y aportaciones complementarias correspondientes al fideicomiso 

estatal de PEC. 
d. Presentar informes financieros a través del Sistema de Información  del Programa 

Escuelas de Calidad (SIPEC)  de los recursos recibidos y ejercidos en el Programa. 
e. Ejercer los recursos económicos de acuerdo a su PAT y reestructuraciones 

correspondientes. 
f.    Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
g. Reintegrar al Fideicomiso Estatal del PEC los recursos no comprobados. 
h. En caso de cambio por adscripción, cambio de actividad, por jubilación o pensión, el 

Director o Docente a cargo de la función en coordinación con el CEPS, deberá 
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 realizar la entrega formal al nuevo Director o responsable, de los recursos, o en su 

caso de la documentación comprobatoria del recurso ya ejercido del PEC en curso. 

i.     Rendir cuentas ante sus autoridades educativas y comunidad escolar de los logros 
educativos obtenidos y el uso transparente de recursos.  

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS. 

 
5.1 MANEJO DE CUENTA BANCARIA. 
 
Los recursos recibidos del programa PEC deberán ser administrados a través de cuenta de cheques 
exclusiva  para PEC. Punto 4.3.3.2 Modalidades de Distribución de recursos a las escuelas (tipo e  
importe), “Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad”, publicadas el 29 de diciembre de 
2010. 
http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasde calidad )  

 
      

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE CUENTA BA NCARIA.  
a. Que se trate de una cuenta de cheques para uso exclusivo del Programa Escuelas de Calidad. 

 
b. Con firmas mancomunadas del Director con el consejero presidente del CEPS, o a falta de éste, 

por padre o madre de familia perteneciente al CEPS. 
 

c. Para la selección de la institución bancaria se estará a lo dispuesto por la Coordinación 
Estatal del Programa.  

d. Solicitar en la institución bancaria contratada  la clave interbancaria asignada (CLABE). 

 
 

REQUISITOS PARA ABRIR CUENTA BANCARIA. 
a. Presentar identificación oficial con fotografía. 
b. Acudir ambas personas a abrir cuenta bancaria. 
c. Comprobante de domicilio de firmantes. 

 
 

CAMBIO DE FIRMAS  
El cambio de firmas podrá efectuarse por cambio del Director de la Escuela o representantes de los 
padres de familia, presentando solicitud por escrito a la Coordinación del PEC de cada Municipio, en el 
cual señalarán el nombre de la persona entrante y saliente, acompañado de copia del acta del CEPS 
para padres de familia o por documento oficial que acrediten la personalidad dentro del plantel 
educativo, en caso de directivo (ver formato 11). 
 
El plazo para abrir cuenta bancaria para escuelas de nuevo ingreso, reincorporadas y de 
continuidad será a partir de la fecha de  publicación de resultados en PEC XI y hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 
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5.2 SOLICITUD DE APORTACIÓN  INICIAL Y COMPLEMENTAR IA AL FIDEICOMISO 
ESTATAL DEL PEC. 
 
 
Aportación Inicial .- El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad, 
transferirá  la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) para l as 
escuelas que por primera vez participen en el progr ama (primera ocasión),  y de  $ 
40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m. n.) a las escuelas r eincorporadas, continuidad  
y continuidad-reincorporada, a  la cuenta bancaria de la escuela previa solicitud, dentro 
de los meses comprendidos entre la publicación como  escuelas beneficiadas en PEC XI 
y hasta el 31 de  enero 2012, una vez cubiertos los requisitos establecidos.  
 
Punto 4.3.2.5 inciso B. Distribución de recursos a las escuelas, “Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Calidad”, publicadas el 29 de diciembre de 2010.  
 
Aportaciones complementarias.-  El Fideicomiso Estatal del Programa podrá otorgar un 
peso más por cada peso  que el CEPS de la escuela reúna de aportaciones municipales, 
padres de familia o donaciones de organizaciones sociales o privadas a partir de la 
publicación como escuelas beneficiadas en PEC XI  y hasta el 30 de abril del 2012.   
 
La transferencia de recursos adicionales o compleme ntarios a la cuenta bancaria de la 
escuela, deberá hacerse a más tardar dentro de los primeros 30  días hábiles  después 
de que la escuela acredite ante su coordinación mun icipal del PEC, el depósito de la 
aportación de contrapartida . 
 
Los recursos que las escuelas reciban por concepto de aportaciones y/o donaciones de origen 
municipal, privado y de organizaciones sociales, podrán ser en efectivo o en especie .  
 

 
Las donaciones efectuadas en especie se considerarán como contrapartida siempre y cuando hayan 
sido de los bienes contemplados en su Programa Anual de Trabajo, y obtengan la validación de las 
condiciones de calidad, cantidad y costo de los bienes y servicios por parte de las autoridades de 
infraestructura educativa o de recursos materiales de su municipio según corresponda. 
 
Para estos efectos la donación se considerará efectuada cuando se haya realizado la entrega material 
de los recursos económicos,  bienes o se hayan prestado los servicios. 
 
No se considerarán como donativos o aportaciones al  programa  las promesas de donativo, los 
descuentos o bonificaciones sobre compra,  los intereses bancarios y los préstamos que se reciban. 

 
Las aportaciones adicionales o complementarias otor gadas por el fideicomiso estatal, no 
podrán exceder de los importes enseguida mencionado s y previamente estipulados por la 
escuela en su Programa Anual de Trabajo autorizado o las reestructuraciones 
correspondientes. 
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Cantidad Máxima Consideración 

$ 30,000.00 

Para las escuelas de nuevo ingreso o 

reincorporadas que inicien su 5 (quinto) año 

en el programa. 

 $ 10,000.00 

Para las escuelas que inicien su 6 (sexta) 

fase de permanencia en el programa, 

identificadas a nivel AGEB, de media a muy 

alta marginación. 

 

 

 
                           Punto 4.3.1 Distribución de Recursos a las Escuelas, “Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad”, 
publicadas el 29 de diciembre de 2010.  
                       

 

Solicitud de Aportación Inicial y Complementaria.  
A efecto de que el fideicomiso estatal del PEC pueda realizar la transferencia de la aportación inicial o la 
complementaria a las escuelas incorporadas o reincorporadas al PEC, éstas deberán presentar ante  
las áreas financieras de las coordinaciones municipales del PEC, en las delegaciones municipales de 
ISEP, los siguientes requisitos: 

 
a.   Original y copia de Solicitud de Depósito Inicial y complementario (ver formato 1) 

b. Copia del contrato de apertura de cuenta incluyendo clave interbancaria. 

c. Copia de nombramiento o documento que acredite al directivo en activo. 

d. Copia del acta constitutiva del CEPS, donde aparezca el nombre del representante de los 

padres de familia, este documento deberá estar firmado y sellado por el inspector o supervisor 

de zona escolar. 

e. Original de ficha de depósito con la que se aperturó cuenta de cheques. 

f. Tratándose de escuelas reincorporadas no tener saldo pendiente por comprobar por recursos 

obtenidos en ciclos escolares anteriores u observaciones pendientes de solventar, 

presentando en su caso la comprobación correspondiente o justificación de la solventación 

pendiente. 

 
 
 
 
 
Solicitud de aportación Complementaria.  
 
Los requisitos son: 
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 • Original y copia de Solicitud de Aportación Inicial y Complementaria  (Ver formato 1) 

• Original de ficha de depósito.  

• Carta de donación firmada por el donante donde éste manifieste en forma expresa que está 

realizando un donativo al plantel educativo, señalando cantidad, precio unitario y monto  total 

de donativo. (sólo para casos de donaciones en bienes).  

 

Las coordinaciones municipales del PEC, solicitarán al plantel información adicional tal como 

fotografías, altas de inventarios, cotizaciones, etc. sobre los donativos recibidos en especie.  

 

5.3  INGRESOS. 
Se consideran ingresos todos los recursos que reciba el plantel educativo por concepto de: 
 

a. Aportación inicial del programa 
b. Aportaciones, Donativos en efectivo o en especie de origen municipal, privado y de 

organizaciones sociales. 
c. Aportación(es) complementaria(s) del PEC. 
d. Intereses generados en cuenta bancaria. 

 
DEPÓSITO DE INGRESOS. 
Todos los recursos en efectivo que obtengan los pla nteles educativos, deberán ser 
depositados en su cuenta bancaria PEC a más tardar al día siguiente al de su recepción. 
 
EXPEDICIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO.   
El recibo oficial de ingreso deberá ser expedido por el plantel educativo al momento en que reciba 
cualquiera de los ingresos señalados en el punto 5.3 
 
(Artículo 14 “Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Baja California”) 
 

El recibo oficial de ingreso es el único documento autorizado que acredita la captación de recursos 
económicos. (Ver  formato 3) 
 
Los recibos de ingreso se integran de original y do s copias y su distribución será la siguiente:  

a)   Original    para el interesado. 
b)   1ª   copia   á rea financiera del PEC. 
c)   2ª copia   para el plantel educativo. 

 
Nota:  Los recibos de ingreso que sean expedidos por concepto de Aportaciones iniciales y 
complementarias recibidas del Fideicomiso Estatal del PEC, deberán ser elaborados a nombre de 
Gobierno del Estado como aparece en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 
 
 

A NOMBRE DE DOMICILIO RFC 

Gobierno del Estado de Baja 
California  

Calzada Independencia   no. 994  
Centro Cívico,  Mexicali, B. C.  
C.P. 21000 

GEB4603194H7 
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SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO. 
 
Los recibos oficiales de ingreso deberán ser solicitados al Área Financiera  del PEC de la Delegación 
de ISEP en la que se ubique el plantel, en la cantidad que para el efecto haya estimado el mismo 
director. (Ver formato 10) 
 
CANCELACIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO. 
Cuando se incurra en error de llenado del recibo de ingreso, y éste no pueda ser utilizado, deberá 
cancelarse anotando en todos sus tantos la palabra CANCELADO, conservando el recibo en su 
consecutivo. 
 

PÉRDIDA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO 
Tratándose de la pérdida, robo, o destrucción de recibos oficiales de ingreso en uno o todos sus 
tantos, elaborar oficio de notificación del hecho y anexarlo al informe financiero correspondiente.  
 
 
RECIBOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS.  
La expedición de recibo(s) deducible(s) de impuestos  deberá ser solicitada al Departamento de 
Ingresos o de Recursos Financieros de la Delegación de ISEP en la que se ubique el plantel. 

 
 

5.4 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO. 
 
El periodo establecido para el ejercicio de la totalidad de los recursos económicos aportados por las 
escuelas y los recibidos por parte del Fideicomiso Estatal del PEC será en fecha en que aparezca en 
la lista de escuelas incorporadas al PEC en la etap a XI y hasta 15 de junio del 2012. 
 
Los recursos que no hayan sido ejercidos por las es cuelas al 15 de junio del 2012 y como fecha 
límite el último día del ciclo escolar en curso, de berán ser reintegrados al fideicomiso estatal del 
PEC, salvo aquellas escuelas que obtengan autorizac ión por escrito de la coordinación estatal 
del PEC 
 
El gasto se ajustará a los montos establecidos en las partidas presentadas en su programa anual de 
trabajo y/o a los montos autorizados en las reestructuraciones solicitadas.  

 
 
 
 
REESTRUCTURACION AL PAT-PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.  
 
� Por ajustes en el Programa Anual de Trabajo. 

� Por excedentes de recursos no utilizados en las partidas señaladas en formato B2, 
siempre y cuando no exceda en los porcentajes autorizados.  
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  NÚMERO DE REESTRUCTURACIONES AUTORIZADAS 

� Dos. 

PERIODO PARA REESTRUCTURACIONES. 
A partir de la solventación de observación en la fase XI y hasta el 30 de abril de 2012. 
 

REQUISITOS PARA LA REESTRUCTURACIÓN  
 
•  Hacer solicitud por oficio . 

 Dirigido  al Coordinador (a) Municipal del PEC, explicando los motivos por los cuales  se 
requiere la reestructuración.  
 
• Incluir FORMATO B2 

    Este formato debe de contener las acciones que se necesitan para solventar la meta 
planteada de tal forma respetando los porcentajes autorizados. 
 
• Incluir PAT MODIFICADO 

   Presentar el nuevo PAT, con las modificaciones correspondientes. 
 
• Incluir FORMATO C  

Anexar el formato “C” en los casos en que el Costo del Proyecto se vea disminuido. 
     
    NOTA:   
• Los cambios en las partidas, deberán estar dentro de los porcentajes autorizados del 

gasto, según le corresponda. 

• Todos los documentos deben contener el nombre, firma y sello del director y 
presidente del CEPS, entregando el original y dos copias. 
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 PORCENTAJES AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RE CURSOS. 

 
(Punto 4.3.2.5  Distribución de recursos a las escuelas, “Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Calidad”, publicadas el 29 de diciembre de 2010)  
 

LAS ESCUELAS QUE INICIEN SU PRIMERO, SEGUNDO, TERCE RO Y CUARTO  AÑO EN 
EL PROGRAMA, DESTINARÁN: 
 
• Al menos un 30%  a los  siguientes conceptos: 

a.  Adquisición de útiles, materiales escolares y didácticos, así como materiales de uso  
específico para educación especial. (Partida 300010) 
 

b.   Adquisición de libros. (Partida 300050) 
 
c.   Adquisición de equipo técnico, entendiéndose como aquel equipo necesario para           
impartir clases tales como equipo de laboratorio, equipo de talleres o áreas de capacitación  o 
aquel de uso específico para educación especial. (Partida 300070 y 300075) 
 
     d.   Otros componentes: 
 
Otros componentes que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos y/o fortalezcan las 
competencias docentes y directivas, y de padres de familia. (Partidas 300060 y 300065) 
 
Tratándose de cursos financiados con recursos del Programa deberán contar con el aval del 
Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (SFCySP),  y de la 
autoridad educativa. 
 
• Hasta un 70% para la rehabilitación, construcción y /o ampliación de espacios  

educativos, así como para la adquisición de mobiliario y el mantenimiento al 
mobiliario. (Partidas 300020, 300030,300040 y 300045).  

LAS ESCUELAS REINCORPORADAS QUE INICIEN QUINTO AÑO EN EL PROGRAMA 
DESTINARÁN:  
• Al menos 50 %, de los recursos en los siguientes co nceptos: 

a. Adquisición de útiles, materiales escolares y didácticos, así como materiales 
de uso específico para educación especial.(Partida 300010) 

b. Adquisición de libros. (Partida 300050) 

c. Adquisición de equipo técnico, entendiéndose como aquel equipo necesario 
para la impartición de clases tales como equipo de laboratorio, equipo de 
talleres o áreas de capacitación  o aquel de uso específico para educación 
especial. (Partida 300070 y 300075). 

d. Otros componentes: 

Otros componentes que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos y/o 
fortalezcan las competencias docentes y directivas, y de padres de familia. 
(Partidas 300060 y 300065). 
 

Tratándose de cursos financiados con recursos del Programa deberán contar con el aval del 
Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (SFCySP),  y de la 
autoridad Educativa. 
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• Hasta un 50%  para la rehabilitación, construcción y/o ampliación de 
espacios educativos, adquisición de mobiliario así como el mantenimiento al 
mobiliario . (Partidas 300020, 300030, 300040 y 300045).  

 

LAS ESCUELAS QUE INICIEN SU SEXTO AÑO O MÁS EN EL P ROGRAMA Y HAYAN 
SIDO INVITADAS A CONTINUAR PARTICIPANDO DESTINARAN:  
 

• El 100% de los recursos en los siguientes conceptos : 

a. Adquisición de útiles, materiales escolares y didácticos, así como el material 
de uso específico en educación especial (partida 300010).  

b. Adquisición de Libros (partida 300050).  

c. Adquisición de equipo técnico (partida 300070).  

d. Mantenimiento de espacios educativos (partida 300030).  

e. Adquisición y mantenimiento de mobiliario (partida 300040 y 300045).  

f. Así como otros componentes para fortalecer las competencias docentes, 
directivas y de padres de familia; para fortalecer el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y comunicación. (Partidas 300060 y 
300065). 

Tratándose de cursos financiados con recursos del programa deberán contar con el aval del 
Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (SFCySP),  y de la 
autoridad Educativa. 
 
En este punto los recursos no podrán destinarse a l a construcción y ampliación de 
espacios educativos. 
 
COMPRAS. 
 
Toda adquisición, arrendamiento o servicio que sea contratado por las escuelas deberá 
sujetarse al procedimiento de contratación de: 
 
a. Adjudicación directa. - cuando el importe de cada compra o contratación de servicios 

no exceda la cantidad de 2000 veces el salario mínimo.  

Las compras no podrán ser fraccionadas. 
 

b.-  Adjudicación directa obteniendo por lo menos 3 coti zaciones.-  cuando el importe de 
la compra o la contratación del servicio comprenda desde 2001 a 4000 
veces el salario mínimo.  

 
(Artículo 39, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios para el Estado 

de Baja California) 
  
Para el supuesto presentado en el inciso b, las escuelas deberán solicitar por escrito 3 
cotizaciones a los proveedores de los bienes o servicios requeridos, a efecto de que la 
escuela tenga posibilidad de seleccionar al proveedor que ofrezca el menor precio. 
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 En este caso la escuela deberá formular el  “cuadro comparativo de cotizaciones”, y anexarlo 

en el reporte financiero correspondiente, las cotizaciones quedarán bajo su resguardo. (Ver 
formato 9) 
 

 
Tratándose de cursos financiados con recursos del Programa deberán contar con el aval del 
PRONAP y de la autoridad Educativa. 

 
• Hasta un 50%  para la rehabilitación, construcción y/o ampliación de espacios educativos, 

así como para la adquisición de mobiliario . (Partidas 300020, 300030, 300040) 
 

LAS ESCUELAS QUE INICIEN SU PRIMERO, SEGUNDO O TERC ER AÑO EN EL 
PROGRAMA, DESTINARÁN: 

• Al menos un 30%  a los  siguientes conceptos: 
 

a. Adquisición de útiles, materiales escolares y didácticos, así como materiales de uso 
específico para Educación Especial. (Partida 300010)  

b. Adquisición de Libros. (Partida 300050)   
c. Adquisición de equipo técnico, entendiéndose como aquel equipo necesario para 

impartir clases tales como equipo de laboratorio, equipo de talleres o áreas  de 
capacitación  o aquel de uso específico para Educación Especial. (Partida 300070)  

d. Otros componentes, que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos y/o fortalezcan las 
competencias docentes y directivas, y de padres de familia. (Partida 300060)  
 

• Hasta un 70% para la rehabilitación, construcción y /o ampliación de espacios 
educativos, así como para la adquisición de mobilia rio. (Partidas 300020, 300030,300040) 

 
Tratándose de cursos financiados con recursos del programa deberán contar con el aval del 
PRONAP y de la autoridad Educativa. 
 
 
 

COMPRAS. 
Toda adquisición, arrendamiento o servicio que sea contratado por las escuelas deberá sujetarse al 
procedimiento de contratación de: 

b. Adjudicación directa. - cuando el importe de cada compra o contratación de servicios no exceda 
la cantidad de 2000 veces el salario mínimo.  
Las compras no podrán ser fraccionadas. 

b.     Adjudicación directa obteniendo por lo menos 3 coti zaciones.-  cuando el importe de la compra 
o la contratación del servicio comprenda desde 2001 a 4000 veces el salario mínimo.  
(Artículo 39, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios para el Estado de Baja California) 

  
Para el supuesto presentado en el inciso b, las escuelas deberán solicitar por escrito 3 cotizaciones a los 
proveedores de los bienes o servicios requeridos, a efecto de que la escuela tenga posibilidad de 
seleccionar al proveedor que ofrezca el menor precio. 
 
En este caso la escuela deberá formular el  “cuadro comparativo de cotizaciones”, y anexarlo en el 
reporte financiero correspondiente, las cotizaciones quedarán bajo su resguardo. (Ver formato 9) 
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GASTOS EN CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MANTENIMIE NTO DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS. 

 
Deberán apegarse a lo establecido en los puntos VIII, IX y X del Manual de Infraestructura 
(Dirección de Normatividad e Inversión). 
 

GASTOS NO AUTORIZADOS 
 
Los recursos del programa  no podrán  ser destinados al pago de: 

a. Estímulos o sobresueldos a docentes, personal administrativo y de apoyo que se encuentren 
contratados por  SEBS o ISEP.  

b. Préstamos personales. 
c. Gastos que no estén contemplados en su PAT. 
d. Gastos de viaje y viáticos a excepción de cuando sean convocados por la Coordinación del 

Programa. 

             Punto 4.3.2 Distribución de Recursos, “Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad”, publicadas el 29 de 

diciembre de 2010. 

 

REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 
Las escuelas que adquieran bienes o reciban donativos de los correspondientes a las partidas 300040 
Mobiliario, 300070 Equipo Técnico, deberán efectuar el registro correspondiente en su coordinación 
municipal PEC correspondiente. (Ver formato 2) 
 
 
COMPROBANTES DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS. 
Todas las erogaciones realizadas deberán estar soportadas con los comprobantes originales 
correspondientes y de acuerdo a los importes autorizados en su Programa Anual de Trabajo.  
 

Son documentos comprobatorios y justificativos de las erogaciones que efectúe el plantel educativo, 
los siguientes: 

a) Las facturas. 
Las facturas que aún estén vigentes. 
Electrónicas. 
Comprobantes fiscales impresos con código de barras 

 
b) Las notas de venta. 
c) Los recibos de honorarios. 
d) El recibo económico. 

 
Nota: Las notas de remisión no son comprobantes, as í como tampoco las órdenes de pedido 
de libros. 
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REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO. 
Como regla general la documentación comprobatoria deberá estar formulada en documentos 
impresos y prefoliados, que contemplen los requisitos que señalan las disposiciones fiscales relativas 
a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien o recibió el servicio. 
 
Facturas: 

1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro 
federal de contribuyentes de quien los expida, así como cédula de identificación fiscal impresa. 

2. Contener impreso número de folio. 
3. Lugar y fecha de expedición. 
4. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 
5. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen 

 
Nota:  Se deberá verificar que las facturas sean vigentes, así como las nuevas disposiciones 

fiscales referentes a la factura electrónica, y comprobantes fiscales impresos con código de 

barras. 

 
 

Notas de Venta:  

1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro  
Federal de Contribuyentes de quien los expida. 

2. Contener impreso el número de folio. 
3. Lugar y fecha de expedición. 

 

Recibo de Honorarios.  

1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social. 
2. Domicilio fiscal. 
3. Clave del registro federal de contribuyentes. 
4. Cédula de identificación fiscal impresa en el documento. 
5. Descripción del concepto del servicio prestado. 
6. Importe de los honorarios con número y letra. 
7. Firma de quien los expide. 
8. Tratándose de la retención y entero del 10% de ISR, el Director deberá acudir al área de 

Recursos Financieros en la Delegación de ISEP, e ingresar en caja el importe del impuesto 
retenido, con la finalidad de que sea el ISEP quien entere dichos impuestos. 
(Artículo 29-A, Código Fiscal de la Federación y Articulo 139 F. V. LISR) 

 
Recibos económicos: 
Se podrán expedir recibos económicos por pago de servicios de mano de obra  de  la comunidad 
escolar por concepto de albañilería, plomería, electricidad, carpintería, s ervicios de 
mantenimiento de aires acondicionados y herrería ha sta por un monto de  $ 20,000.00  por 
Programa Anual de Trabajo (PAT) para los conceptos de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento de espacios educativos y pago a choferes por traslado a museos, zoológicos, 
excursiones, etc. (Ver formato 6) 
También se podrán expedir recibos económicos por pago de cursos de capacitación, adiestramiento 
y formación académica hasta por un monto de $ 10,000.00  por Programa Anual de Trabajo (PAT), 
mismo que deberá venir acompañado por los documentos de validación del Centro de Maestros /  
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 municipal y de la coordinación municipal de PEC. (Ver apartado de FORMACION CONTINUA en los procedimientos 

para la operación del Área Académica) 

 
El recibo económico deberá contener los siguientes requisitos:  

1. Nombre completo y firma de la persona a quien se efectúa el pago. 
2. Importe del pago con número y letra. 
3. Nombre y firma del director y del representante del CEPS.  
4. Lugar, fecha de pago y sello del plantel. 
5. Descripción del concepto de pago. 
6.   Anexar copia de identificación oficial con fotografía de la persona a quien se efectúa el pago. 

   
REQUISITOS DE LLENADO DE COMPROBANTES DE GASTOS. 
 
La documentación comprobatoria deberá expedirse a nombre de: 

 
A NOMBRE DE DOMICILIO RFC 

Gobierno del Estado de Baja 
California  

Calzada Independencia   no. 994  
Centro Cívico,  Mexicali, B. C.  
C.P. 21000 

GEB4603194H7 

 
 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES DE GASTO S. 
 
Toda documentación comprobatoria deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser originales; Sólo se aceptarán copias cuando los proveedores sean del régimen de pequeños 
contribuyentes. 

2. Sello oficial del plantel en el cuerpo del comprobante. 
3. Firma del director de la escuela y del representante del CEPS. 
4. No serán válidos los comprobantes que presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier 

alteración que pueda poner en duda la autenticidad del comprobante. 
 
 
5.5 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
ESTADO DE INGRESOS  Y EGRESOS POR PERIODO. 

Los Informes Financieros deberán ser elaborados por las escuelas a través del SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL PEC  (SIPEC), sistema que permite a las escuelas desde un ambiente “Web” 
obtener de manera práctica y sencilla el Estado de Ingresos  y Egresos. (ver formato 5) 
 
La página “Web” es:   http://sipec.sep.gob.mx  

 

CLAVES DE ACCESO AL SIPEC . 
Una vez en la página, la escuela accederá al SIPEC, anotando como: 
Usuario:  la clave de su centro de trabajo 
Contraseña: la palabra  apple 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
1. Estado de Ingresos y Egresos por periodo (generado en SIPEC, ver formato 5) 
2. Copias  de recibos de ingreso. (Ver formato 3) 
3. Formato de relación de documentos para comprobación de gastos, incluyendo los cheques 

cancelados (generado en SIPEC, ver formato 4) 
4. Comprobantes de gasto en original. 
5. Formato de Registro de Adquisición de Bienes Muebles de las Escuelas Incorporadas al PEC 

(Ver formato 2) 
6. Cuadro comparativo de cotizaciones (Ver formato 9) 
7. Cheques girados por la escuela (generado en SIPEC, ver formato 8)  

 
Los informes financieros deberán ser presentados ante el Área Financiera de su coordinación 
municipal PEC, en los siguientes períodos: 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE CHEQUES. 

Los cheques emitidos deberán ser expedidos a nombre del beneficiario, no deberán ser expedidos 
cheques al portador. 
 
Los cheques deberán ser elaborados llenando en primer término el talón de la chequera, 
posteriormente el cheque con los datos que ahí se solicitan como: Nombre de beneficiario, fecha, 
cantidad con número y letra, firmas autorizadas. 
 
Nota. Es muy importante que ambos firmen exactament e como lo hicieron en el Registro de 
Firmas del Banco, ya que en caso contrario ocasiona ran el “cheque devuelto” que representa 
una comisión bancaria con cargo a la cuenta de PEC,  el cual deberá ser reembolsado por el 
Director de la Escuela y el Representante del CEPS como responsables del manejo de la 
cuenta. 

 
Cuando los establecimientos con quien se adquieran bienes o se contraten servicios no acepten 
cheques, éstos deberán ser  expedidos a nombre del Director(a) o en su caso del Representante del 
CEPS del plantel por el importe exacto de la(s) factura por pagar. (Ver formato 7) 
 
Los documentos que deben de anexarse al cheque en su comprobación son: 

PERIODO MESES FECHA DE PRESENTACIÓN 

PRIMERO 

 DESDE LA FECHA DE 

PUBLICACION EN PEC XI, 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

2011. 

DEL 2 AL 15 DE ENERO DE 

2012 

SEGUNDO 

ENERO,  FEBRERO, MARZO, 

ABRIL , MAYO,  HASTA EL 15 

JUNIO DEL  2012 

DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 

2012 
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 a. Documentación comprobatoria original por el monto total del cheque.  

 
PÉRDIDA DE CHEQUERA 
En caso de pérdida o  robo de chequera, el incidente deberá ser reportado telefónicamente de manera 
inmediata al ejecutivo de cuenta de la sucursal bancaria donde se haya efectuado la apertura, a efecto 
de bloquear la chequera. Algunos bancos podrán requerir el reporte por escrito.  
 
 

6 DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Los recursos asignados para la operación del Programa, no pierden su carácter  federal por lo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación, y demás órganos supervisores, podrán realizar actividades de Fiscalización y Auditoría, 
correspondientes al ejercicio de los recursos del Programa, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
sujetándose a la legislación aplicable en la materia. 
 
Punto 10. Seguimiento, Control y Auditoria, “Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad”, publicadas el  29 de diciembre  de 2010)  
 

El programa escuelas de calidad es de carácter públ ico, no es patrocinado 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 establecidos. Quien haga  
uso indebido de los recursos de este programa deber á ser denunciado y sancionado de acuerdo a la 
ley aplicable y ante la autoridad competente. 
Punto 6 Mecánica de Operación, 6.1 Difusión, “Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad”, publicadas el 29 de diciembre de 2010  

 

 

7 CATÁLOGO DE PARTIDAS CONTABLE-PRESUPUESTAL 
INGRESOS: 

 
200711 APORTACIÓN INICIAL DEL  PEC  

En esta partida la escuela registra el importe del recurso inicial recibido del Fideicomiso Estatal 
del PEC. 

200712 APORTACIONES O DONACIONES EN EFECTIVO AL PEC  
En esta cuenta la escuela registra las cantidades recibidas por concepto de aportaciones o 
donativos en dinero efectuadas por el Ayuntamiento, la iniciativa privada u organizaciones 
sociales comprometidas en su PAT. 
  

200713 APORTACIONES O DONACIONES EN ESPECIE AL PEC 
En esta cuenta la escuela registra las cantidades recibidas por concepto de aportaciones o 
donativos en especie efectuadas por el Ayuntamiento, la Iniciativa Privada u Organizaciones 
Sociales de las comprometidas en su PAT. 
  

200714 APORTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PEC 
En esta cuenta la escuela registra el importe del recurso complementario recibido del 
Fideicomiso PEC. 

 
200715 INTERESES GENERADOS EN CUENTA 
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 En esta cuenta la escuela registra el importe de los intereses ganados en la cuenta bancaria de 

la escuela. 

 
EGRESOS: 
 
300010 MATERIAL DIDÁCTICO, ÚTILES DE OFICINA Y MATE RIAL DE USO ESPECÍFICO PARA  
EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Son las erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos, materiales y 
papelería que se destinen a la actividad educativa como son: elaboración de periódicos 
murales, manualidades, mapas, material audiovisual, globo terráqueo y láminas didácticas; así 
como también adquisición de papelería y útiles de escritorio tales como: engrapadoras, 
perforadoras, sacapuntas, libretas y cuadernos; cintas para máquina de escribir, cartuchos de 
tinta y toner para impresora y copiadora, así como también la adquisición de rollos de cámara 
fotográfica y pago de servicio de revelado de fotografía para mostrar el avance de obra, 
peritajes e informes técnicos, pago por renta de fotocopiadora. Así también se podrá incluir los 
materiales de uso específico para Educación Especial. 

 
300020 CONSTRUCCIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS: 

Son las erogaciones destinadas a la construcción o ampliación de edificios en planteles 
educativos. 
 
Esta partida incluye todo lo relacionado con materiales de construcción tales como: cemento, 
varilla, yeso, madera, arena, clavos, pinturas, ventanas, puertas, carpintería y herrería, material 
eléctrico: cables, centros de carga, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, 
alambres, lámparas, material para plomería, sanitarios y lavabos así como la mano de obra 
para la ejecución de la obra y el pago de honorarios por la elaboración de estudios de 
factibilidad; arrendamiento de maquinaria que se utilice en la obra y otras de naturaleza 
análoga. 
 
 

300030 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS: 
Son las erogaciones destinadas a cubrir el costo de reparación, mantenimiento y 
servicio en las instalaciones del centro escolar.  
 

300040 MOBILIARIO. 
Son las erogaciones destinadas a la compra de escritorios, sillas para maestros, 
armarios, credenzas, archiveros, maquinas de escribir, calculadoras, entre otros. 
 En todos los casos de adquisición se deberá solicitar registro en el padrón de 
inventarios  del PEC. 
 

300045 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO. 
Son las erogaciones destinadas a cubrir el costo de reparación y mantenimiento de 
mobiliario administrativo y de servicio. Incluye gastos tales como persianas, alarmas, 
timbre eléctrico, podadoras, herramientas, entre otros. 
 
 
 
 



 

110 
 

Programa Escuelas de Calidad  
 

PEC-XI 
 300050 LIBROS: 

 
Asignaciones destinadas a la adquisición de libros técnicos y de consulta, así como 
aquellos que vengan en presentación de multimedia o disco flexible. 

 
300060 OTROS COMPONENTES CAPACITACION Y ADIESTRAMIE NTO 

Son las erogaciones destinadas a cubrir el pago a terceros por sus servicios, tales 
como: cursos de capacitación, diplomados, talleres, seminarios, adiestramiento y 
formación académica, entre otros. 

300065 OTROS COMPONENTES ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. 
Gastos originados por la realización de eventos artísticos y culturales, actividades 
complementarias organizadas por el plantel tales como recorridos, visitas y 
excursiones, en donde podrán efectuar gastos por renta de transporte, combustible y 
honorarios del chofer; adquisición de artículos deportivos tales como, pelotas, balones, 
raquetas, guantes, redes; adquisición de juegos infantiles, (resbaladeras, columpios, 
pasamanos, etc.).  Así como también el pago de servicio de Internet, así como los 
gastos relacionados con las campañas de prevención para combatir enfermedades 
(salubridad e higiene) siempre y cuando estén bien sustentadas en su Programa Anual 
de Trabajo,  entre otros. 

300070 EQUIPO TÉCNICO. 
Comprende el equipo a utilizar  dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tales 
como equipo de laboratorio, equipo de talleres o áreas de capacitación, equipo de 
cómputo, impresoras, cañón, proyector de acetatos, grabadora, vídeo grabadora, 
televisión, pizarrones, mesabancos, equipo de sonido, fotocopiadora, equipos de aire 
acondicionado, abanicos, enfriadores de aire,  así como el equipo especializado 
utilizado en los Centros de Atención Múltiple, compra o elaboración de muebles o 
estantes que formen parte del equipamiento de aulas , bibliotecas y aulas de 
medios  entre otros.  

 

 

300075 MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNICO Y OTROS COMPONENTES. 
Son las erogaciones destinadas a cubrir el gasto por mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo, impresoras, cañón, proyector de acetatos, grabadora, vídeo 
grabadora, televisión, pizarrones, mesabancos, equipo de sonido, fotocopiadoras, 
equipos de aire acondicionado, abanicos, enfriadores de aire, así como el equipo 
especializado utilizado en los Centros de Atención Múltiple, mantenimiento a de 
muebles o estantes que formen parte del equipamiento de aulas, bibliotecas y aulas de 
medios, juegos infantiles, (resbaladeras, columpios, pasamanos, etc.), entre otros. 

 
300080 CARGOS BANCARIOS. 

Son las comisiones cobradas por el banco y que únicamente se reflejan en el estado 
de cuenta bancario tales como: comisiones por servicios de banca electrónica, manejo 
de cuenta, comisión por cheques girados, duplicado de estados de cuenta y retención 
en sucursal de estado de cuenta, en todos los casos se considera el impuesto al valor 
agregado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Activo Fijo.-   Son todos aquellos bienes que tienen cierta permanencia o fijeza, y se han adquirido con 

el propósito de usarlos. 

Adquisición directa.-  Es aquella contratación de bienes o servicios que efectúa el plantel educativo sin 

que medien cotizaciones. 

Área de Recursos Financieros.-  Departamento de Recursos Financieros en las distintas 

delegaciones municipales del SEE 

Contratación de obra.- Son aquellas contrataciones que se efectúan para la construcción de 

inmuebles o para la instalación o adhesión de bienes muebles a los inmuebles de manera permanente, 

así como para su conservación, mantenimiento, reparación o modificación o demolición de bienes 

inmuebles.  

CEPS.-Consejo Escolar de Participación Social. 

Delegación.-   Oficina de ISEP en los municipios. 

Dirección de Finanzas.-  Área de Finanzas de ISEP. 

Fideicomiso Estatal del PEC.- Contrato mediante el cual se administra el recurso federal y estatal 

destinado para el Programa Escuelas de Calidad. 

ISEP.-  Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. 

PAT.-Programa Anual de Trabajo. 

PEC.-  Programa Escuelas de Calidad. 
SFCySP.-  Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional. 

Representante de la Comisión de Infraestructura.-  Se refiere al representante de la comisión de 

infraestructura  y gestión de recursos del Consejo Escolar de Participación Social. 

SIPEC.- Sistema de Información del Programa Escuelas de Calidad. 
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8. BASES LEGALES. 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicadas en Diario Oficial de la Federación 

del día 29 de diciembre de 2010. http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad  

 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California 2011. 
 
Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. 
 
Ley del impuesto sobre la Renta 2011 Y 2012. 
 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 2011 Y 2012. 
 

Convocatoria PEC-11 para Baja California, publicada el día _______ de _________ de_________ 
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9. FORMATOS PEC 
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        FORMATO 1 
 

SOLICITUD DE APORTACION INICIAL Y/O COMPLEMENTARIA 

 
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ESCUELA. 
 
 
ESCUELA __________________________________________________________________ 
  
CLAVE  ______________________________  ZONA  _____________________________ 

 
BANCO __________________________  NUMERO DE CUENTA_______________________
 
SUCURSAL _______________ CLAVE INTERBANCARIA 
________________________________ 
 
 
ANOTAR TIPO DE SOLICITUD E IMPORTES SOLICITADOS: 

 

(     )  Solo la aportación Inicial de $30,000.00   $__________________________ 
 
 
 
(     )  El depósito complementario correspondiente  $__________________________ 
 
 
 
Importe Total Solicitado      $__________________________ 
                                   __________________________ 
 
Anexar los siguientes documentos: 
 
1.- Copia del contrato de apertura de cuenta Bancaria debidamente firmado. 
2.- Copia del Nombramiento del Director del Plantel. 
3.- Copia del Acta Constitutiva del Consejo Escolar de Participación Social. 
4.- Original de ficha de depósito. 
 

*Los Documentos de los puntos 1, 2 y 3 solo deberán presentarse en el primer trámite que 

realice la escuela. 
 
 
 
 
___________________________________          _____________________________________ 
   Nombre y Firma del Director del Plantel                Nombre y Firma del Representante de los 
          Padres de familia Perteneciente  al  CEPS. 
 

 
Sello de la Escuela 

 
 
Telefono de la Escuela o Particular ___________________________  
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  FOLIO:   FOLIO:   FOLIO:   FOLIO: HOJA:HOJA:HOJA:HOJA: DEDEDEDE
  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA: FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:
  DOMICILIO:    DOMICILIO:    DOMICILIO:    DOMICILIO:  CLAVE: CLAVE: CLAVE: CLAVE: 
  MUNICIPIO:   MUNICIPIO:   MUNICIPIO:   MUNICIPIO: ZONA: ZONA: ZONA: ZONA: 

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE 
CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE MARCAMARCAMARCAMARCA MODELOMODELOMODELOMODELO

                 

Operación del Programa de CalidadOperación del Programa de CalidadOperación del Programa de CalidadOperación del Programa de Calidad

FORMATO  2FORMATO  2FORMATO  2FORMATO  2

IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles 

Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la 
Secretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar Social

NOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLO

RECIBERECIBERECIBERECIBE

NOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLO

de las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PEC

DIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELA

FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
ADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓN

No. DE SERIENo. DE SERIENo. DE SERIENo. DE SERIE
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FORMATO 3 
 
 
 
 
 

Primaria Rafael Ramírez

02DPR0256K

31 10 08

Gobierno del Estado de Baja California

Calz. Independencia No. 994 centro Cívico

40,000.00 Cuarenta Mil Pesos 00/100 m.n.

200711 APORTACION INICIAL DEL PEC 30,000.00

40,000.00

PROFRA. ANDREA VALENZUELA  MOLINA

GEB4603194H7

APORTACION COMPLEMENTARIA DEL PEC200714 10,000.00
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  FOLIO:   FOLIO:   FOLIO:   FOLIO: HOJA:HOJA:HOJA:HOJA: DEDEDEDE
  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA:  NOMBRE DE LA ESCUELA: FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:
  DOMICILIO:    DOMICILIO:    DOMICILIO:    DOMICILIO:  CLAVE: CLAVE: CLAVE: CLAVE: 
  MUNICIPIO:   MUNICIPIO:   MUNICIPIO:   MUNICIPIO: ZONA: ZONA: ZONA: ZONA: 

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE 
CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE DESCRIPCIÓN DETALLA DEL BIEN MUEBLE MARCAMARCAMARCAMARCA MODELOMODELOMODELOMODELO

                 

Operación del Programa de CalidadOperación del Programa de CalidadOperación del Programa de CalidadOperación del Programa de Calidad

FORMATO  2FORMATO  2FORMATO  2FORMATO  2

IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE

Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles Formato de Registro de Adquisiciones de Bienes Muebles 

Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la 
Secretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar SocialSecretaría de Educación  y Bienestar Social

NOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLO

RECIBERECIBERECIBERECIBE

NOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLONOMBRE, FIRMA Y SELLO

de las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PECde las Escuelas Incorporadas al PEC

DIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELADIRECTOR (A) DE LA ESCUELA

FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE 
ADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓN

No. DE SERIENo. DE SERIENo. DE SERIENo. DE SERIE
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Primaria Rafael Ramírez
02DPR0256K

8 10 08

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ

10,000.00 SON DIEZ MIL PESOS 00/100 MN.

200712 APORTACION EN EFECTIVO APF 10,000.00

10,000.00

PROFRA. ANDREA VALENZUELA  MOLINA

Primaria Rafael Ramírez

02DPR0256K

31 10 08

Gobierno del Estado de Baja California

Calz. Independencia No. 994 centro Cívico

40,000.00 Cuarenta Mil Pesos 00/100 m.n.

200711 APORTACION INICIAL DEL PEC 30,000.00

40,000.00

PROFRA. ANDREA VALENZUELA  MOLINA

GEB4603194H7

APORTACION COMPLEMENTARIA DEL PEC200714 10,000.00
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COMPROBACION DE GASTOS 
 

RELACION DE DOCUMENTOS PARA COMPROBACION DE GASTOS 
 

<Documentos Bancarios> 
 
 

CLAVE DE LA ESCUELA NOMBRE DE LA ESCUELA 

NO. DE CHEQUE FECHA DEL CHEQUE IMPORTE BENEFICIARIO  

 
 
 
 
No. Docto. Beneficiario  Cantidad  Descripción        Importe 

 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                        Total Comprobado  _____________ 
 
 
 
 
 

COMPROBO Vo. Bo. 

Representante de Padres de 
Familia Director de la Escuela Supervisor/Inspector  de Zona 
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FORMATO 5

Fecha Cuenta No.Cheque Descripción Ingresos Egresos Saldo

REPRESENTANTE DE PADRES
DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA DE FAMILIA

Vo. Bo.

INSPECTOR/SUPERVISOR ZONA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO

NOMBRE DE LA ESCUELA

CLAVE DE LA ESCUELA

COMPROBO
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RECIBO ECONOMICO 
 
 

 

                                                                              Lugar y Fecha: _______________________________ 

 

 

 

Recibí de la Dirección de la Escuela: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Clave Escolar : _________________________________________________________________________ 

La cantidad de___________Son:_(________________________________________________________) 

Por concepto de_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nombre de quien recibe: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Domicilio: ______________________________________________________________________________ 

 

     ___________________________                                                _______________________________ 

      NOMBRE Y  FIRMA DE RECIBIDO    SELLO DE LA ESCUELA        NOMBRE Y FIRMA DEL  DIRECTOR 

 
 
 
          ______________________________                                            ___________________________ 
 NOMBRE DE REPRESENTANTE DE LOS PADRES                    Vo.Bo. * 

                DE FAMILIA   

 
 
 
* Visto Bueno del área de Infraestructura solo en el caso que se trate de  construcción o adecuación de espacios educativos 
*Visto Bueno de la Coordinación Académica Municipal en caso de cursos de capacitación, adiestramiento y formación académica. Anexar documentos de validación de centro de 
maestros/PRONAP y la Coordinación Municipal del PEC 
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LLENADO DE CHEQUE

FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2008

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:         COMPUTACION SIGLO XXI SA DE CV LA CANTIDAD DE $ 35,000.00

(TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA DE CHEQUES
ANDREA VALENZUELA MOLINA                                                       _________________________

FIRMAS

1099: 519990029: 45810004065: 00000001
NUMERO DE CUENTA    NUMERO DE CHEQUE
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FORMATO 8

PARA USO DE LA COORDINACION ESTATAL PARA USO DE LA ESCUELA

No.
No. de 
cheque

Fecha de 
expedición Nombre del Beneficiario Monto

REPRESENTANTE DE PADRES
DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA DE FAMILIA

Vo. Bo.

INSPECTOR/SUPERVISOR ZONA

CHEQUES GIRADOS POR LA ESCUELA

NOMBRE DE LA ESCUELA

CCT

COMPROBO
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FECHA DE ELABORACION CUADRO COMPARATIVO

DESCRIPCION GENERICA DE LA ADQUISICION

FORMATO 9
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

ELABORO: Nombre y Firma Aprobo: Nombre y Firma

DESCRIPCION PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
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SOLICITUD DE RECIBOS DE INGRESO 

 
 

 

 

ASUNTO: Solicitud  de Recibos Oficiales de Ingresos  
 

 
Mexicali, Baja California a _____de _______________del 200___. 

 

 

 
C.P. CRISTINA GARCIA MAGOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 
P R E S E N T E : 

  
 Por medio del Presente solicito a usted la cantidad de ___ Recibos Oficiales de Ingresos para el registro de 
los ingresos de la escuela a mi cargo: 
 
Nombre de la Escuela:________________________________________________________ 

Nivel Educativo:_____________________________________________________________ 

Clave del Plantel:____________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________ 

Zona Escolar:_______________________________________________________________ 

 
El manejo de estos recibos deberá apegar su operación a lo establecido en el Procedimiento para la Operación 
Financiera del Programa Escuelas de Calidad. 
 
 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

_____________________________ 
DIRECTOR DEL PLANTEL 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

Para uso exclusivo del Departamento de Ingresos: 

Dotación de _________ Recibos Oficiales de Ingreso del folio_________ al__________ 
 

 

 

C.c.p. Archivo 
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CAMBIO DE FIRMAS 

 ______________ B.C, a, ___ de __________ de 20__. 
 

C. P. CARLOS CESAR CASTILLO MONTAÑO 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
P R E S E N T E: 
                         
Por este conducto solicitamos la baja y alta EN NUESTRA CUENTA BANCARIA PEC, de las 
siguientes personas: 
 
                               NOMBRE                                                                             FIRMA 
 
BAJA DE:    ___________________________________________     ______________________ 
 
ALTA DE :      _________________________________________     ______________________ 
 
NUMERO DE CUENTA _________________________ 

SUCURSAL                    _________________________ 

BANCO                          __________________________ 

MOTIVO: 
____________________________________________________________________________
  
       
A T E N T A M E N T E 
 
                                                                             
                     Director del Plantel       sello  escuela            Representante de los  
                                                                                                Padres  de Familia del CEPS   
 
ESTE DOCUMENTO SOLO SERA VALIDO PARA EL BANCO SIEMP RE Y CUANDO VENGA SELLADO Y FIRMADO POR 
LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL PEC O AREA DE RECURSO S FINANCIEROS DE SU MUNICIPIO 

 
                                             ____________________________________ 
 
 
En caso de ser cambio de firma del representante del CEPS: 

• Anexar copia del acta Constitutiva actual. 

 

En caso de ser cambio de firma del Director: 

• Anexar copia de nombramiento de director adscrito al plantel.  

 

NOTA: Presentar documentos en original y 2 copias 

 en la Coordinación Municipal del PEC, para su autorización. 

 

C.c.p.-   Escuela  
            Supervisión / inspección   

C.c.p.- Archivo. 
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I N F R A E S T R U C T U R A 
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I. OBJETIVOS 
 

• Adecuar   espacios   físicos   que   permitan   un   óptimo   funcionamiento   de   áreas   educativas   y  
administrativas, para lograr espacios de calidad y mejorar el aprovechamiento de alumnos y maestros. 

 
• Contribuir en la priorización adecuada de las obras en programa, en función de las necesidades reales 

de operación, favoreciendo aquellas que contribuyen al ahorro de servicios de agua potable y 
electricidad. 

 
• Coadyuvar con la comunidad escolar en actividades de: rehabilitación, construcción  y mantenimiento 

de los planteles  educativos y garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos del programa. 
 
 
 

II. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

• Establecer mayor eficacia en la aplicación de los recursos y mejor calidad en la supervisión de la obra. 
 
• Contribuir con el director y padres de familia para fomentar la participación de la comunidad escolar en 

la resolución de problemas de mantenimiento correctivo y preventivo, así como en el cuidado del 
plantel. 

 
• Elaborar informes mensuales de avance físico de las obras en proceso. 
 
• Evaluar mensualmente los resultados, para establecer medidas que coadyuven al mejoramiento del 

ejercicio. 
 
 
 
 

III. PROPÓSITOS 
 
 

• Otorgar mayor prioridad a los planteles con necesidad de atención inmediata y en condiciones de 
desventaja. 

 
• Priorizar aquellas escuelas con necesidad de atención inmediata en rubros importantes tanto en lo 

académico, social y técnico así como en condiciones de desventaja y estado de emergencia, brindar 
asesoría técnica  para el desarrollo de  proyectos de mantenimiento. 

 
• Apoyar y asesorar a los planteles escolares en la integración de los expedientes técnicos de obras de 

mantenimiento. 
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• Apoyar  en  la  elaboración  de  catálogos  de  conceptos,  volúmenes  de  obra  y  costos  unitarios 

estimados. 
 
• Fomentar en la comunidad escolar una cultura de corresponsabilidad en mantenimiento preventivo y 

correctivo de los inmuebles escolares. 
 
 
 

IV. PRINCIPIOS 
 

• La construcción y ejecución de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento, deberá apegarse a las 
disposiciones legales vigentes en el Estado. 

  
 
 

V. POLÍTICAS DE ATENCIÓN 
 

• Únicamente se podrán rehabilitar espacios educativos de Educación Básica a cargo del Sistema 
Educativo  Estatal. 

 
• Las propuestas de rehabilitación ó mantenimiento, serán validadas por la Dirección de Normatividad e 

Inversión a través de la Subdirección de Mantenimiento y Servicios. 
 
• Se dará prioridad de atención a planteles con necesidades inmediatas, considerando  grado de 

deterioro,    condiciones climatológicas adversas y magnitud de la población escolar. 
 
• La  Dirección de  Normatividad  e  Inversión,  a  través  de  la  Subdirección de  Infraestructura y 

Servicios otorgará apoyo y asesoría técnica a directores y consejos escolares de Participación Social, 
sobre elementos técnicos de mantenimiento. 

 
 
 

VI. ENFOQUE CONCEPTUAL 
 

SALUBRIDAD:  Es la mejora de los espacios educativos  orientados a la salud e higiene de los mismos, 
contribuyendo a que el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos  se desarrolle en condiciones 
óptimas. 
 

 SEGURIDAD:  Contribuye a que el plantel cuente con instalaciones seguras y aptas tanto para su       

operación como para resguardarse de cualquier emergencia o fenómeno natural. 

.  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA:  Es la terminación de edificios en proceso o iniciar la construcción de 
aquellos que son básicos para el funcionamiento de la escuela. 
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INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:  Son  los espacios contemplados en el plan maestro del plantel 
que aún no han sido realizados, así como los que contribuyan a mejorar el entorno educativo.  

 
 
 
 

VII. MARCO JURÍDICO 
 

Los montos a ejercer deberán estar comprendidos en los rangos para las adquisiciones y obras públicas que 
emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y a las siguientes leyes cuando los rangos lo 
permitan y no rebasen los umbrales ahí descritos se solicitarán como mínimo tres cotizaciones; en todos los 
casos se aplicarán las siguientes leyes: 

 
1. Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas del 

Estado de Baja California. 
2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Baja California. 
3. Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios 

relacionados con las mismas para las Dependencias y Organismos de la Administración Pública 
Estatal. 

4. Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California 
5. Ley de Edificaciones del Estado de Baja California 
6. Reglamento de Edificaciones vigentes de cada municipio.  

 
 

a) ARTÍCULO 3º. LEY OBRAS PÚBLICAS 
 

El Art. 3º de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma 
del Estado de Baja California; establece que para efectos de esta Ley se consideran Obras Públicas todo 
trabajo ejecutado con fondos públicos Estatales o Municipales que tengan por objeto: construir, instalar, 
conservar, mantener,  reparar,  modificar  o  demoler  bienes,  que  por  su  naturaleza  o  por  disposición  
de  la  ley  sean clasificados como inmuebles. 

 
Quedan comprendidos: 

 
I. La construcción, instalación, restauración, reparación y demolición de los bienes inmuebles, así 

como la    conservación y mantenimiento de éstos, cuando implique la ejecución de una obra. 
II. Los trabajos de mantenimiento, conservación o restauración de bienes inmuebles incorporados o 

adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble. 
III. Los proyectos integrales, los cuales comprenderán desde el diseño de la obra hasta su ejecución. 

 
 

VIII. SUPERVISIÓN 
 

Toda vez que se apruebe el proyecto sobre los rubros mencionados, el proceso de supervisión de los 
trabajos lo  llevará a cabo el SEE y el INIFEBC, apoyados por la comunidad a través de los consejos 
escolares y padres de  familia. 
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IX. PROCESO SUPERVISIÓN 
 

Una  vez  que  la  Dirección  de  Normatividad  e  Inversión  del  Sistema  Educativo  Estatal,  a  través  de  
la Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura,   aprueba los planos del proyecto, ubicación dentro del 
predio escolar y conceptos de obra, el Director  solicitará el apoyo de la comunidad para dar seguimiento al 
programa  de obra establecido de acuerdo a indicaciones que proporcione el personal técnico de esta 
Dirección. 
 
El proceso de supervisión contribuye a que  la ejecución de la obra se apegada a las normas de 
construcción y  al buen uso de los recursos. 

 
 
 

X. ACTIVIDADES DEL DIRECTOR Y PADRES DE FAMILIA 
 

a) Elaborar y firmar con el Contratista un contrato de obra que avale la ejecución de los trabajos que 
contenga además un calendario de la ejecución de los trabajos, definiendo inicio y término de los 
mismos. 

 
b) Vigilar el desarrollo de las obras de construcción, rehabilitación o mantenimiento de la escuela en su 

localidad y dar seguimiento a las tareas que lleva a cabo la propia comunidad. 
 

c) Vigilar que el constructor o ejecutor de la obra, cumpla con honestidad y orden la obra asignada. 
 

d) Evitar  irregularidades  como:  desviación  de  recursos  o  materiales;  mala  calidad  de  la  obra  ó 
incumplimiento en la fecha de entrega. 

 
e) Elaborar y firmar un acta de entrega de los trabajos realizados definiendo montos ejecutados y 

tiempo de garantía de la obra 
 
 
 

XI. OPERACIÓN 
 

En todas las construcciones, rehabilitaciones y mantenimientos, se atenderán las especificaciones que dicte 
el SEE y que se basan en las normas que emiten el INIFED y la SIDUE. 

 
 

a) Salubridad: 
Mantenimiento y Rehabilitación de: 

• Sanitario 

• Letrinas 

• Fosas Séptica 
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• Pozos y Redes de Absorción 

• Cubiertas de Espacios 

• Puertas y Ventanas 

• Aire Acondicionado 

• Iluminación 

• Pintura 

• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones Hidrosanitarias 

• Forestación 
 
 
 

b) Seguridad:  
Mantenimiento, Fabricación, Colocación y Rehabilita ción de:  

• Rejas 

• Cercos y Bardas perimetrales 

• Alumbrado Exterior 

• Sistemas de Alarma 

• Obras de Protección 

• Canalización de Aguas Pluviales 

• Rampas para Minusválidos 

• Iluminación de Escaleras de Acceso 

• Escaleras de Emergencia 

• Integración de Edificio y Banqueta 

• Recubrimiento de Muros, Pisos y Plafones 
 
 
 

c) Infraestructura Básica: 
Construcción de: 

• Aulas 

• Sanitarios 

• Laboratorios 

• Dirección 
 
 
 

d) Infraestructura Complementaria: 
Construcción de: 



134 

  

 

 

 

     

 

Programa Escuelas de Calidad  

PEC-XI 

• Aula de Medios 

• Cooperativa o Cafetería 

• Salas Audiovisuales 

• Techumbres  
 

 

 

  



 

F I N A N Z A S 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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DEFINICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOC IAL (CEPS) 
 
Es un órgano consultivo, de orientación, gestión, colaboración y apoyo de la autoridad educativa 
en los centros escolares, que tendrán como objeto: 
 
• Promover la participación de la comunidad en acciones para elevar la calidad de la educación y 
ampliar la cobertura de los servicios educativos con equidad, mejorar el aprovechamiento 
escolar, así como lograr la corresponsabilidad de los actores inmersos en la educación y mejorar 
la infraestructura escolar. 
 
• Los Consejos Escolares de Participación Social , como organismos que representan a la 
comunidad escolar, deberán ser integrados por los padres de familia y representantes de sus 
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de las escuelas, 
ex alumnos, así como a los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la 
propia escuela. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Propiciar, fortalecer y mejorar las relaciones que se establezcan entre maestros y padres de 
familia y las que se dan entre escuela y comunidad. 
• Colaborar en acciones encaminadas al desarrollo de la escuela tanto en el aspecto educativo 
como material. 
• Participar en las tareas de desarrollo de la comunidad en la que se ubica la escuela. 
• Fungir como mecanismo de información y comunicación entre los diversos actores del hecho 
educativo. 
 
Funciones: 
 
1. Conocer el calendario escolar, las metas educativas, el Proyecto Educativo del Estado y el 
avance de las actividades escolares del centro educativo de nivel básico, con el objeto de 
coadyuvar con el docente a su mejor realización. 
2. Conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas. 
3. Propiciar la colaboración de docentes y padres de familia para proponer estímulos y 
reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y personal de apoyo, padres 
de familia, así como miembros de la comunidad que destaquen por su contribución al desarrollo 
del centro educativo de nivel básico. 
4. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la 
formación de los educandos. 
5. Llevar a cabo las acciones que impulsen la participación, coordinación y difusión necesarias 
para el cuidado de la salud, medio ambiente, protección civil, emergencias escolares, orientación 
familiar, cultura de la legalidad, y de gestión de recursos que complementen la Educación Básica 
que se imparte en los centros educativos. 
6. Emitir todo tipo de opiniones inherentes a los asuntos pedagógicos de la Educación Básica en 
el Estado. 
7. Contribuir a reducir las condiciones adversas que influyan en la Educación Básica a través de 
las medidas, acciones o programas susceptibles de implementarse por las autoridades 
educativas competentes. 
8. Emitir convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares. 
9. Realizar el registro de sus sesiones y asambleas en el Registro Público de Consejos Escolares 
(REPUCE). 
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10. Presentar ante el Consejo Sectorial, el Proyecto Escolar a mediano plazo y el Programa 
Anual de Trabajo con el objeto de que se considere dentro del proyecto educativo del sector. 
11. Realizar cualquier tipo de actividad que dentro de su competencia, sea en beneficio de la 
propia escuela. 
12. Las demás que señale la Ley General de Educación 1993, la Ley Estatal de Educación 1995 
y los demás ordenamientos aplicables. 
 
I. COMPETENCIA DEL CEPS 
 
Los Consejos Escolares de Participación Social en la educación se abstendrán de intervenir en 
aspectos laborales de los planteles educativos y en cuestiones políticas o religiosas, así como 
utilizar las instalaciones con el fin de manifestarse e interrumpir la prestación del servicio 
educativo. 
 
II. ETAPAS DE OPERACIÓN DE LOS CEPS 
 
1. Integración del Consejo Escolar 
Cuando el Consejo se estructura en su totalidad se trata de un proceso de integración. Una vez 
que ha sido integrado el Consejo Escolar, se asegura que cuente con la totalidad de integrantes 
para cada una de las representaciones previstas. Así, cada ciclo escolar se realiza un proceso de 
renovación , ya que se promueve la incorporación de integrantes en las representaciones que 
hayan quedado vacantes. 
 
¿Quién realiza la integración? y ¿cuándo? 
La integración o renovación, le corresponde al director del plantel, pudiendo auxiliarse de quien 
lo considere pertinente y se lleva a cabo durante los primeros treinta días naturales al inicio de 
cada ciclo escolar, por lo cual el director del centro educativo, a través de una convocatoria, 
invitará a la comunidad escolar a participar en el proceso de renovación o constitución de su 
Consejo. 
 
La convocatoria es una forma de notificar a la comunidad del proceso que se desarrollará en la 
escuela y del cumplimiento a una disposición de la legislación educativa, por tanto, es 
recomendable su difusión a la comunidad en general. 
 
La convocatoria deberá contar con las siguientes ca racterísticas: 
� La instancia que hace la convocatoria; 
� Motivo por el que se convoca; 
� Fundamentos que sustentan la convocatoria; 
� A quién se convoca; 
� Lugar y fecha en que se desarrollarán las acciones; 
� Orden del día. 
Nota: Se recomienda que el período de convocación no sobrepase el mes de SEPTIEMBRE. 
 
¿Quiénes integran el Consejo Escolar de Participaci ón Social? 
El Consejo Escolar reúne a distintos sectores de la comunidad a través de representantes. 
Quienes integran el Consejo Escolar pueden resultar de una elección democrática, incorporarse 
al Consejo a partir de una invitación, o por designación según la naturaleza del cargo. Éste se 
conforma por: 
 
1. Seis miembros de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, que serán: el 
Presidente, el Secretario, el Tesorero y tres vocales designados por el Presidente.  
2. El Director del centro educativo. 
3. Un docente de la escuela, electo democráticamente de entre los integrantes de la planta de 
maestros. 
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4. Un orientador educativo en el caso de Educación Secundaria, invitado por el Consejero 
Presidente. 
5. El representante sindical de los docentes del plantel. 
6. Un exalumno mayor de edad, en los casos de Educación Primaria y Secundaria, previa 
indicación del director del centro educativo y en los casos de las escuelas de nueva creación 
se invitará a un miembro de la comunidad. 
7. Un miembro de la comunidad donde se encuentra el centro educativo o del comité de 
vecinos, que no pertenezca a la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, invitado por el Consejero Presidente. 
 
El Consejo Escolar, por mayoría de votos de sus integrantes, designará a su Consejero 
Presidente y Secretario Técnico de entre sus miembros y durarán en su cargo dos años. En el 
caso del Secretario Técnico, se requerirá de la misma votación para removerlo. 
Los miembros del Consejo Escolar deberán nombrar un suplente para cubrir sus ausencias. El 
suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones que el Consejero Propietario. 
 
2. Funciones de los integrantes del CEPS 
 
Los cargos y las funciones son componentes importantes de toda organización, el asegurar que 
todos los integrantes del CEPS conozcan su ámbito de desempeño, fortalecerá un ambiente de 
armonía y el buen desempeño de sus cargos. 
 
A. Cargo: Consejero Presidente 
Funciones: 
 
a. Representar al Consejo Escolar. 
b. Convocar y presidir las sesiones y asambleas del CEPS. 
c. Promover la capacitación de los consejeros e informar de los asuntos, así como coordinar los 8 
comités 
d. Coordinar y revisar el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación del Plan Estratégico 
de Transformación Escolar y del Plan Anual de Trabajo de la dimensión comunitaria y de 
participación social. 
e. Informar a la comunidad educativa de los avances del Plan Estratégico de Transformación 
Escolar y del Programa Anual de Trabajo de la dimensión comunitaria y de participación social. 
f. Fomentar y fortalecer las relaciones humanas entre los consejeros. 
g. Promover y supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el CEPS y el registro de 
las sesiones y asambleas en el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE). 
h. Fomentar y fortalecer las relaciones del CEPS con otros organismos sociales y con el Consejo 
Sectorial de Participación Social al que pertenece. 
i. Analizar, tramitar y en su caso resolver lo no previsto en el presente artículo que se relacione 
con el ejercicio de sus atribuciones. 
 
B. Cargo: Secretario Técnico 
 
Funciones: 
a. Convocar por instrucciones del Consejero Presidente a las sesiones y asambleas. 
b. Preparar el orden del día de la sesión o asamblea y levantar la minuta de la misma. 
c. Pasar lista de asistencia y verificar el quórum para sesionar o llevar a cabo la asamblea. 
d. Hacer llegar con oportunidad a los consejeros las minutas de las sesiones y asambleas, 
programas de trabajo, el orden del día y demás documentación necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 
e. Colaborar con el Consejero Presidente en el seguimiento y coordinación del diseño, 
ejecución y evaluación del Plan Estratégico de Transformación Escolar y del Plan Anual de 
Trabajo de la dimensión comunitaria y de participación social. 
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f. Recibir y despachar la documentación del Consejo Escolar. 
g. Realizar el registro de sesiones y asambleas del CEPS en el Registro Público de Consejos 
Escolares (REPUCE), bajo la supervisión y consentimiento del Presidente del CEPS.  
Nota:  para realizar las actividades de los incisos a, b y c, revisar el apartado de procesos para la 
operación del Consejo.  
 
C. Cargo: Consejeros 
 
Funciones: 
a. Asistir y participar en las sesiones y asambleas del Consejo Escolar con derecho a voz y voto. 
b. Integrar y participar en alguno(s) de los 8 comités.  
c. Coordinar el comité que le asigne el Consejo Escolar. 
d. Participar en la elaboración y ejecución del Programa Anual de Trabajo de la dimensión 
comunitaria. 
e. Conocer la situación de su escuela, partiendo de las evaluaciones que realice la autoridad 
educativa. 
f. Informar al Consejo Escolar de los resultados de los planes de trabajo. 
g. Firmar las minutas de las sesiones y asambleas en las que tenga participación. 
h. Proponer los mecanismos e instrumentos que considere idóneos para el adecuado 
funcionamiento del Consejo Escolar. 
 
3. Sobre la Permanencia 
 
Quienes integren el Consejo permanecerán como miembros activos hasta que por naturaleza de 
su representación dejen de pertenecer a la comunidad escolar, o bien que hayan concluido el 
período previsto para su cargo.   
 
La duración del cargo de los miembros del Consejo E scolar será: 
I. El Director, el docente, el orientador educativo, el representante sindical y los miembros de la 
Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, por el tiempo que permanezcan 
en el cargo dentro del centro educativo correspondiente. 
II. El exalumno y el miembro de la comunidad, por dos años. 
La renovación de los miembros se realizará al inicio del ciclo escolar como se señala el apartado 
anterior. 
Cuando la permanencia de un consejero derive del desempeño de su cargo, se efectuará la 
renovación cuando cesen sus funciones. 
 
4. El Registro 
 
El Registro del Consejo Escolar (CEPS) se realiza a través de un formato de Acta Constitutiva. 
Este documento, además de formalizar ante la comunidad educativa la integración del Consejo 
Escolar de Participación Social, hace constar su existencia ante otras instancias; como por 
ejemplo ante el Consejo Sectorial de Participación Social correspondiente en aquellos municipios 
donde opera esta estructura. Con el apoyo del director del centro educativo, al Secretario 
Técnico le corresponde llenar dicho documento, mismo que será proporcionado por la autoridad 
educativa estatal. El Acta del CEPS será firmado por todos los consejeros integrantes y se 
remitirá un tanto a la Inspección o Supervisión de Zona para el otorgamiento del Vo.Bo. 
Enseguida se entregará en la Coordinación Municipal de Participación Social para su recepción y 
validación. 
 
5. Organización del Consejo Escolar 
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Una vez concluida la etapa de integración del Consejo Escolar de Participación Social, se 
realizan las estrategias para su organización, operación y funcionamiento, iniciando con la 
capacitación de los consejeros integrantes. 
 
A. La Capacitación a los Consejeros Integrantes 
La capacitación de los consejeros tiene como objetivo que conozcan: la normatividad básica, los 
principios sociales que implican la participación social educativa, los procesos para la 
constitución del Consejo, su organización, el diseño del Programa Anual de Trabajo, el 
seguimiento de los comités, así como su evaluación. 
Dicha capacitación debe realizarse inmediatamente después de la integración del Consejo, 
recomendándose en un plazo no mayor de dos semanas o bien según las necesidades de cada 
municipio. 
El director del plantel solicita el apoyo a la Coordinación Municipal de Participación Social y 
Formación Valoral de la Delegación del SEE correspondiente. 
 
B. Formación de Comités 
Una vez realizada la capacitación a los consejeros sobre la operación del Consejo Escolar, se 
inicia el proceso de formar los comités. 
Organizarse en comités facilita la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los trabajos 
que emprenda el Consejo Escolar en el interior de la comunidad educativa, además es una forma 
de organizar y estimular la participación de la comunidad educativa en general. 
Cada comité desarrollará una serie de acciones en áreas específicas. En los CEPS, los comités 
son integrados por los mismos consejeros quienes, voluntariamente y por afinidad a sus perfiles 
y experiencia, se incorporan a éstos. Es importante que el Consejero Presidente procure que el 
número de integrantes en cada uno de éstos sea equitativo. Asimismo, deberá promover que en 
cada comité se nombre a un coordinador e integrantes de todas las áreas estratégicas 
propuestas. 
 
a. Los comités pueden ser: Temporales y permanentes 
Los comités temporales se forman para cumplir una actividad en un corto plazo y los  
permanentes son aquellos que funcionan durante todo el ciclo escolar, que satisfacen objetivos 
planteados, desarrollando paulatinamente un plan de trabajo. 
b. ¿Qué comités integrar? 
Dados los objetivos de los CEPS, se considera importante contar con los siguientes comités 
permanentes: 
I. Seguridad escolar y protección civil. 
II. Salud y medio ambiente. 
III. Infraestructura. 
IV. Actividades extraescolares. 
V. Motivación a la participación social. 
VI Fortalecimiento a la familia y a la cultura de la legalidad. 
VII. Control y vigilancia. 
VIII. De lectura 
 
c. ¿Cómo operan los comités? 
Cada comité, una vez conformado, deberá reunirse para dar seguimiento a las actividades que le 
sean asignadas. 
A efecto de orientar el trabajo de los comités y sus posibles objetivos, haremos una breve 
descripción de cada una de las áreas antes enunciadas: 
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� Seguridad escolar y protección civil 
Atenderá aspectos como el resguardo del centro escolar, educación vial, contingencia escolar, 
policía escolar y cualquier programa preventivo y de seguridad que complemente a la educación 
que se imparte. 
Con base en lo anterior, el CEPS, en coordinación con las autoridades correspondientes, debe 
propiciar la implementación de sistemas de protección civil e incorporarlos a su Programa Anual 
de Trabajo con el propósito de desarrollar actividades de prevención y auxilio a la comunidad 
educativa, ante cualquier eventualidad o presencia de calamidades de origen natural o humano. 
 
Actividades que pueden desarrollar: 
- Promover programas de protección civil y emergencia escolar (simulacros de sismos, 
evacuaciones, etc.), asegurando su adecuada difusión y realización. 
- Solicitar a las autoridades municipales y estatales campañas de supervisión para asegurar que 
la infraestructura del centro escolar esté en condiciones óptimas de funcionamiento. 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
� Salud y medio ambiente 
Atenderá asuntos relacionados con temas de salud física, mental, nutricional y ambiental, 
asimismo se apoyará de los programas preventivos y correctivos que ofrecen el sector salud y 
ecológico en el Estado. 
Este comité busca promover y generar en los alumnos y en la comunidad educativa una cultura 
preventiva, alerta siempre en contra de las adicciones y las enfermedades infecto-contagiosas. 
En relación a esta área podemos encontrar una serie de actividades que nos ofrecen los 
programas de salud del sector educativo, las instituciones propias del sector salud, así como 
programas específicos que desarrollan organismos de asistencia social pública y privada. 
 
Actividades que pueden desarrollar: 
- Establecer la coordinación con las autoridades de salud y sus programas de bienestar 
comunitario, promoviendo la participación de la comunidad educativa y de la sociedad en general 
en pro de la conservación de la salud y el medio ambiente. 
- Fomentar las actividades ecológicas y de forestación en la escuela y la comunidad con la 
debida asesoría. 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo. 
 
� Infraestructura 
Se ocupará de apoyar en la gestión, obtención y canalización de fondos, equipamiento y material 
de apoyo didáctico complementario que ayude a la satisfacción de las necesidades del centro 
escolar. 
Uno de los objetivos del Consejo Escolar es mejorar la calidad de la educación y este comité 
está estrechamente ligado a las condiciones en que ésta se imparte. En una vinculación 
permanente, gobierno y sociedad deben buscar siempre la mejor forma de aprovechar, 
conservando y mejorando, los espacios físicos destinados a apoyar el proceso educativo. El 
Consejo Escolar deberá considerar en esta comité la incorporación del presidente y el tesorero 
de la APF. 
 
Actividades que pueden desarrollar: 
- Apoyar en la gestión para las mejoras pertinentes al plantel. 
- Contribuir a la obtención y canalización de fondos, equipamiento y material de apoyo didáctico 
complementarios, para apoyar la satisfacción de necesidades del centro escolar, sin menoscabo 
a la responsabilidad que les corresponda a las autoridades municipales y estatales. 
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- Promover con las autoridades municipales y estatales la conservación de los edificios 
escolares, así como la protección de los mismos a través de campañas permanentes dirigidas a 
la comunidad para establecer una nueva cultura de corresponsabilidad. 
- Vincular instituciones, empresas u organismos que apoyen las acciones planteadas en esta 
área estratégica. 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
� Actividades extraescolares 
Promueve la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas, aprovechando los 
programas y las instalaciones que para estos fines tengan los diferentes órdenes de gobierno, 
instituciones privadas y de asistencia social. 
La formación académica que el alumno adquiere en el aula requiere el reforzamiento de 
conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, a través de la vivencia y la práctica 
enmarcada en los valores. 
Una forma de lograr ese fortalecimiento del alumno es canalizando la energía del niño o el 
adolescente hacia experiencias de aprendizaje y crecimiento personal, promoviendo actividades 
extraescolares, es decir, acciones realizadas fuera del horario escolar y encaminadas hacia el 
desarrollo integral de la persona. 
 
Actividades que pueden desarrollar: 
- Promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar, en 
aspectos deportivo, cultural, cívico,  de desarrollo humano y social. 
- Promover la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas en tiempos extra clase, 
aprovechando las instalaciones escolares. 
- Difundir la cartelera de actividades culturales y deportivas que promueven otros organismos de 
la comunidad (Instituto de Cultura de Baja California, INJUVEN, Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Gobierno del Estado (INDE), Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 
(IMDECUF, etc.). 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo 
 
• Motivación a la participación social  
Promoverá la organización de foros, conferencias y otras actividades que motiven al desarrollo y 
participación de la comunidad educativa. 
 
Actividades que pueden desarrollar: 
- Difundir y distribuir materiales de apoyo didáctico que promuevan una participación más amplia 
y comprometida de los padres de familia. 
- Programas de capacitación y adiestramiento, etc. 
- Vincular a instituciones, empresas u organismos que apoyen el desarrollo de las acciones 
planteadas en esta área estratégica. 
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
Desarrollar actividades dentro de estas áreas impacta positivamente en la escuela y al servicio 
que ofrece. Sumar a la comunidad de docentes, padres de familia, alumnos y vecinos en estas 
actividades permite distribuir las tareas, planear nuevas acciones, pero sobre todo, estimula el 
concepto y la experiencia de la comunidad educativa. 
 
•  Fortalecimiento a la familia  y a la cultura de la legalidad 

Implementará las acciones en beneficio del plantel escolar que promuevan la integración, el 
conocimiento y los valores entre las familias y los miembros de la comunidad educativa. 
 

Actividades que pueden desarrollar: 
-Difundir y distribuir materiales de apoyo didáctico que promuevan una cultura de legalidad. 
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-Fomentará la educación no formal entre los padres de familia, a través de la Educación para 
Adultos. 
-Promover las Escuelas para Padres de Familia. 
-Organizar pláticas, talleres, conferencias y otras actividades que motiven al desarrollo y 
participación de los padres de familia, alumnos y docentes, en el proceso enseñanza-
aprendizaje, fomentando los valores éticos y morales. 
 
•  De control y vigilancia 

Verificará que las actividades del Consejo Escolar se cumplan apegadas a reglamento, e 
informará a la Autoridad Educativa las irregularidades que observe. 
 

Actividades que pueden desarrollar: 
-Seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en materia de participación social 
propuestas en el proyecto o plan anual de trabajo de la escuela. 
-Vigilar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados o recaudados. 

 
•  De Lectura 

El objetivo del comité es apoyar el trabajo docente para generar condiciones que refuercen el 
gusto por la lectura y que permitan el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes, 
de tal forma que se convierta en una práctica cotidiana entre ellos. 

Actividades que pueden desarrollar: 
-Definir un programa de trabajo de las actividades que se habrán de desarrollar a lo largo del año 
- Dar a conocer a los integrantes de la comunidad escolar el contenido del programa de trabajo y 
promover su participación. 
- Promover el uso y mejora de las bibliotecas escolares y de aula. 
- Fomentar el gusto por la lectura entre los padres y madres de familia, maestros, directivos y 
demás miembros de la comunidad escolar mediante el uso de los libros de las bibliotecas 
escolares y de aula y su articulación con las actividades de aula sugeridas por los docentes. 
- Impulsar actividades diversas, como obras de teatro o recitales, que inviten al estudiante a leer. 
- Gestionar apoyos con organizaciones de la sociedad civil interesadas en promover la lectura en 
los centros escolares. 
 
6. Diagnóstico, Proyecto Escolar y Programa Anual d e Trabajo. 
 
Realizar un Proyecto Escolar implica la colaboración de todos los actores de la educación, por lo 
que el CEPS deberá contar con espacio en la sesión donde se construyan el PETE y el PAT para 
que sean escuchadas y tomadas en cuenta sus opiniones por el Consejo Técnico Consultivo 
(CTC), de modo tal que se cuente con mayores elementos de análisis de la realidad escolar. 
En lo referente al Programa Anual de Trabajo (PAT), que representa la razón del trabajo de los 
consejeros del CEPS y de la comunidad educativa comprometida con los objetivos de la 
educación, el CEPS se sumará a dicha programación, analizará y ejecutará las acciones que 
correspondan a sus comités, haciendo partícipe de los logros y las dificultades que se presenten 
al directivo escolar, así como al colectivo docente. 
 
7. Tipos de Recursos y su Gestión  
La actividad del CEPS necesitará básicamente de recursos humanos especializados, recursos 
materiales y financieros. Los recursos humanos se refieren a personas que puedan apoyar cierta 
tarea al interior del mismo CEPS, o recurriendo a la comunidad de padres de familia, vecinos, 
etc. 
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Recuérdese que quienes integran el CEPS realizan una función de representación y en estos 
términos colaboran en las acciones del CEPS, por lo que ellos pueden promover la participación 
de más personas. 
 
Para ciertas acciones se puede recurrir a programas o personas especializadas. En estos casos 
se puede revisar la propuesta del mismo sector educativo y otros organismos según 
corresponda. En la Coordinación Municipal de Participación Social y Formación Valoral y en los 
Consejos Sectoriales de Participación Social pueden obtenerse directorios sobre servicios que se 
pueden aprovechar. 
Otra posibilidad es propiciar la participación de algún padre de familia o miembro de la 
comunidad que por su profesión, ocupación o experiencia, conozca acerca del tema que desea 
trabajar el CEPS, que apoye a través de pláticas, cursos breves, conferencias, etc. 
 
A. Gestión de Recursos Económicos y Materiales: 
El primer paso es precisar los requerimientos que se desprenden de las actividades del 
Programa Anual de Trabajo (PAT) asignándoles un valor a través de un presupuesto. 
De aprobarse las actividades de los comités y su presupuestación por el CEPS en sesión se 
procurará la gestión del requerimiento. 
 
¿Esta es la gestión interna? 
Sugerimos básicamente dos rutas para la gestión de apoyos económicos y materiales: 
El Consejo Escolar promoverá ante la Asociación de Padres de Familia o la agrupación 
equivalente, que los recursos provenientes de las aportaciones voluntarias de las madres y 
padres de familia o tutores sean destinados a trabajos específicos para el mejoramiento de las 
instalaciones escolares, así como a fines complementarios o distintos a los previstos en los 
diversos programas que, en su caso, beneficien a la escuela. 
 
� La Gestión Externa. 
Existen instancias externas a la escuela que pueden sufragar apoyos de orden material y 
económico. En el caso de obra, infraestructura y equipamiento escolar, se cuenta con programas 
de apoyo a la educación en los ayuntamientos, en dependencias del gobierno de orden estatal y 
federal. Asimismo, a través de la estructura de los Consejos de Participación Social se puede 
gestionar el apoyo de manera ordenada y organizada (primeramente con el Consejo Sectorial de 
Participación Social, éste a su vez con el Consejo Municipal de Participación Social y éste a su 
vez con el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación).  
Otros ámbitos de la sociedad representan una oportunidad para gestionar recursos que 
sobrepasan las posibilidades de la escuela. Dentro del sector privado, se cuenta con programas 
de apoyo a los planteles escolares y a los alumnos, a través del otorgamiento de donativos en 
dinero, en equipo, becas para estudiantes, entre otros apoyos que es posible solicitar y obtener 
cubriendo los requisitos previstos. 
 
B. Descripción del Impacto Esperado en la Comunidad  Educativa 
No hay que olvidar que el PAT tendrá un efecto en la comunidad educativa. ¿Qué obtendremos 
en la comunidad educativa si aplicamos el Proyecto de Participación Social? ¿Quiénes serán los 
beneficiados? ¿Cuál será el beneficio?, son preguntas que ayudarán a describir el impacto del 
proyecto. 
Plantear objetivos, diseñar estrategias, definir recursos y gestionar son los elementos básicos 
que los consejeros deben conocer para elaborar su plan de trabajo. 
 
8. Evaluación del Consejo Escolar 
 
Evaluar nos da a conocer los avances que cada uno de los comités ha logrado y también las 
razones por las que no se han realizado. 
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A. Cuándo Evaluar 
Es necesario evaluar en forma periódica los avances en el Programa Anual de Trabajo. La 
evaluación final se sugiere realizarla a partir de la segunda quincena del mes de mayo, con el fin 
de evitar la sobrecarga de trabajo que, con el cierre de ciclo escolar, se tiene en las escuelas. 
 
B. Qué Evaluar 
Es posible obtener una valoración de los trabajos del CEPS a partir de los logros y cumplimiento 
de metas. Sin embargo podemos cuestionarnos: ¿Cómo se lograron las metas?, ¿se lograron 
en los tiempos y formas previstas?, ¿participaron t odos los consejeros?  Estas preguntas, 
entre otras, nos dejan ver el desempeño del CEPS. 
 
Se identifican dos ámbitos para la evaluación: 
a) En relación al plan de trabajo 
� El cumplimiento de las metas: qué y cuánto se había planeado, en relación a qué y cuánto se 
realizó. 
b) En relación a la organización y participación de  los integrantes del CEPS 
� Desempeño en los comités. 
� Gestión de apoyos. 
� Trabajo en equipo y colaboración. 
  
C. Cómo Evaluar 
La evaluación se puede realizar a través de un formato que contenga los puntos antes 
mencionados, y una guía de preguntas explicativas en relación a cada punto. 
 
D. Quién Evalúa 
La evaluación es promovida por el Consejero Presidente con la participación de los consejeros. 
La participación permitirá que la evaluación sea plural y del conocimiento de todos los implicados 
en el trabajo, siendo además un proceso de retroalimentación para trabajos futuros. 
 
Es necesario evaluar con objetividad, a partir de un análisis y con una visión crítica y propositiva, 
pensando que estamos haciendo una valoración de lo realizado, no sólo un recuento. Aún en los 
casos en que no haya sido posible alcanzar las metas en la forma estimada, debemos recordar 
que todo trabajo por su misma naturaleza es una acción que rinde productos y debemos 
reconocerlos, por lo que el coordinador deberá estimular el desempeño de los consejeros en la 
búsqueda de mejoras para la educación. 
Asimismo, es importante abrir un espacio a la comunidad educativa para que conozca los 
avances y retos del Consejo Escolar. 
 
E. El Informe del Consejo Escolar 
Esta información que resulte de la evaluación final, acompañada de fotografías que ilustren las 
acciones emprendidas por el propio CEPS, puede integrarse en una memoria de trabajo. En este 
mismo documento se pueden incluir todos  aquellos que den cuenta de su trabajo. Además del 
registro de sus sesiones, asambleas e informe de transparencia en el Registro Público de 
Consejos Escolares (REPUCE) 
 
¿Cuál es la utilidad del informe? 
- Es un elemento que reúne la trayectoria de los trabajos del CEPS. 
- Contiene información que puede darse a conocer a la comunidad educativa. 
- Puede utilizarse como elemento que aporte información en la primera reunión del CEPS del 
ciclo escolar, ya que refleja los avances en los trabajos y aquellos aspectos a los que conviene 
dar continuidad. 
 
III. PROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL CEPS 
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1. Las sesiones del Consejo y asambleas escolares  
 
El Consejo Escolar debe cumplir con una calendarización de sesiones y asambleas escolares; 
las asambleas convocarán a toda la comunidad educativa y serán de carácter informativo; a su 
vez, las sesiones serán para los integrantes del Consejo Escolar o bien en las que también 
participe como invitado el personal que presta sus servicios en el plantel educativo.  
Estas sesiones y asambleas serán: 
- Ordinarias: Se realizan conforme a reglamento para la planeación y organización de las 
actividades 
- Extraordinarias: cuando el Consejero Presidente determine si es necesario, o a solicitud de más 
de la mitad de los consejeros o bien, de la comunidad educativa, a efecto de ventilar 
necesidades educativas del plantel. 
Es importante mencionar que los comités podrán reunirse con la frecuencia necesaria sin 
convocar al pleno del Consejo. 
Para desarrollar en buenos términos una sesión y/o asamblea ordinaria regular, el Consejero 
Presidente y el Secretario Técnico del CEPS deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
B. Orden del día 
El orden del día será elaborado antes de cada sesión y/o asamblea por el Consejero Presidente 
y el Secretario Técnico, se recomienda someterlo a consideración de los demás consejeros o 
asistentes al inicio de la reunión para el mejor desarrollo de éstas. 
Como sugerencia, podrá iniciarse con la bienvenida a los participantes, la lectura de la minuta de 
la reunión anterior, los trabajos a realizar, etc. 
 
C. Listas de Asistencia 
El Secretario elaborará la lista y el pase de la misma, la cual deberá contener los datos de la 
escuela, la fecha de la sesión y/o asamblea, nombre de los integrantes, comité al que pertenece, 
teléfono y el espacio donde el consejero firmará. 
 
D. Quórum 
El Secretario Técnico será el responsable de pasar la lista de asistencia para verificar si están 
presentes la mitad más uno de los consejeros; para que tengan validez las sesiones, deberá 
estar presente el Consejero Presidente o quien lo supla. 
En caso de no reunir el quórum para sesionar, después de veinte minutos de la hora acordada se 
efectuará la reunión con los consejeros presentes. 
Para validez de los acuerdos en ambos tipos de sesiones (ordinaria y extraordinaria), deberán 
ser aprobados por la mitad más uno de los consejeros presentes. En caso de empate el 
Consejero Presidente tendrá voto de calidad. 
 
E. Cómo dirigir las sesiones y/o asambleas 
Las sesiones y/o asambleas serán presididas por el Consejero Presidente con el apoyo del 
Secretario Técnico; sin embargo, cuando el Consejo lo considere pertinente, nombrará por única 
vez a un moderador que dirija el uso de la voz. 
 
• La minuta de la sesión y/o asamblea 
El Secretario Técnico será el encargado de elaborar la minuta de la sesión y/o asamblea del 
CEPS, en ella se mencionarán y describirán los asuntos tratados y los acuerdos a los que se 
llegó, anexando a ésta la relación de asistentes y el orden del día para ser archivados en una 
carpeta y consultados en cualquier momento. Es importante mencionar en este documento: el 
lugar, fecha y hora de la reunión. 
• Lugar de la sesión y/o asamblea 
El centro escolar será la sede del Consejo Escolar de Participación Social, y para sus reuniones 
podrá utilizar un salón de clases que tenga buen sistema de iluminación y ventilación. 
La colocación de los consejeros es opcional, sin embargo, una útil recomendación es que la 
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distribución del mobiliario sea a manera de mesa redonda, con el objeto de propiciar un buen 
ambiente de trabajo en equipo y que los integrantes de cada comité se ubiquen juntos. 
 

PERIODOS DE SESIONES Y ASAMBLEAS 

1ª 
Dentro de los primeros 30 días de 
iniciado el ciclo. 

Instalación o renovación del Consejo Escolar. 

2ª Cuarta semana de noviembre. 
Presentar el plan anual de trabajo de los comités 
e informar a la comunidad educativa de los 
asuntos tratados en las sesiones anteriores. 

A 
S 
A 
M 
B 
L 
E 
A 
S 3ª Tercera semana de junio. 

Informar a la comunidad educativa sobre lo 
acontecido en la cuarta sesión del Consejo 
Escolar. 

1ª Tercera semana de octubre. 

Conocer el informe de la gestión escolar para 
obtener recursos de programas federales, 
estatales o locales, el monto y destino de los 
recursos provenientes de fuentes diferentes a 
las anteriores, el informe de la APF sobre el 
monto y destino de los recursos recabados por 
las aportaciones voluntarias de los padres y 
madres de familia o tutores, para informar de los 
trabajos a realizar para mejorar las instalaciones 
escolares y para la constitución y activación de 
los comités. 

2ª Segunda semana de noviembre. Tomar nota de las evaluaciones que realice la 
Autoridad Educativa. 

3ª Tercera semana de febrero. 
Conocer el monto y destino de los recursos que 
se asignen a la escuela a través de los 
programas federales, estatales o locales. 

S 
E 
S 
I 
O 
N 
E 
S 

4ª Primera semana del mes de 
junio. 

Conocer el uso que se dio a los recursos 
recabados durante la gestión, así como aquellos 
recibidos por la escuela a través de programas 
federales, estatales o locales, para lo cual 
elaborará un breve informe de transparencia y 
de los resultados de las acciones desarrolladas 
durante el ciclo escolar. Informar a la comunidad 
educativa de los asuntos tratados en las 
sesiones anteriores 

 
 
2. ¿Qué hacer cuando un consejero no se presente a una o más sesiones? 
Cuando un consejero falte injustificadamente a tres sesiones consecutivas, su suplente cubrirá el 
cargo, sin embargo, será importante que el coordinador indague la causa de su inasistencia para 
que el Consejo en pleno decida lo pertinente. 
 
 
3. ¿Cómo asegurar que se desarrollen las sesiones y /o asambleas del CEPS? 
• Desde su integración, conviene acordar la (la periodicidad ya la establece el reglamento), día y 
hora convenientes para las reuniones. 
• Asegurar que se efectúe un recordatorio por escrito con anticipación. 
• En los casos que se observan inasistencias, indagar el porqué por parte del Consejero 
Presidente o un consejero, motivando de nuevo a la participación. 
• Concientizar a los integrantes que el éxito de todo proyecto radica en quienes lo desarrollan, así 
como en su constancia y participación. 
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4. ¿Qué hacer cuando un consejero renuncie o se aus ente en más de una sesión y no se 
cuente con suplente? 
Si se trata de un consejero proveniente de la APF, se solicitará a la Mesa Directiva que, de 
acuerdo al Reglamento de las APF, sesionen con carácter de extraordinario y designen al 
asociado que ocupará la vacante para que este cambio ocurra también de manera inmediata en 
la estructura del CEPS y sea así resuelto el problema.  
 
En los casos de la renuncia o ausencia definitiva del exalumno y miembros de la comunidad, el      
Presidente del CEPS y el Director de la escuela invitarán a otras personas que reúnan el perfil  
que señala el reglamento vigente.  
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