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1 La gestión del programa en cada estado debe ser revisada.
Hay indicios múltiples de que las grandes diferencias en
estilos de gestión son responsables de la falta de mejora en
estados bajo desarrollo.

Diseñar un Diplomado en Gestión Educativa
Estratégica (GEE), que contenga los contenidos
necesarios para   fortalecer los los mecanismsos de
capacitación a directores, con la finalidad de que
adquieran un mayor conocimiento sobre el
desarrollo de competencias que exigen el proceso
de Planificación Estratégica Escolar.

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
10/04/2012

Fortalecer los
mecanismos de
Capacitación a
directivos con la
finalidad de que
adquieran el
conocimiento y
desarrollen las
competencias para
cumplir
adecuadamente con
las exigencias
metodológicas y
técnicas que exigen el
proceso de
Planificación
Estratégica Escolar

Presentación del
contenido del
Dimplomado en
Gestión Educativa
Estratégica ( GEE)

2 Dado que una de las observaciones por parte del CONEVAL
es atender ?una proporción sustancial de docentes y
directivos no cuentan con lo necesario para formular un plan
estratégico de mejora escolar, ni para ejecutarlo?. Por ende es
necesario analizar este problema para llegar a planes
ejecutables y probados que conduzcan a mejoras.

Emitir el Modelo de Gestión Educativa Estratégica
(MGEE) y para el año 2010 se publicaron 6 módulos
asociados al MGEE: Módulo I: Modelo de Gestión
Educativa Estratégica (2a Edición), Módulo II: PETE
Simplificado. Recomendaciones para elaborar el
Plan Estratégico de Transformación Escolar (1a

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
10/04/2012

Fortalecer los
mecanismos de
Capacitación a
directivos con la
finalidad de que
adquieran el

Módulo II: PETE
Simplificado.
Recomendaciones
para elaborar el Plan
Estratégico de
Transformación

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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Edición), Módulo III: Estándares de Gestión para la
educación básica (1a Edición), Módulo IV:
Orientaciones para activar la participación social en
las escuelas de educación básica (1a Edición),
Módulo V: Un modelo de Gestión para la
Supervisión Escolar (1a Edición), Módulo VI: Guía
para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con
discapacidad en escuelas que participan en el PEC
(1a Edición).

conocimiento y
desarrollen las
competencias para
cumplir
adecuadamente con
las exigencias
metodológicas y
técnicas que exigen el
proceso de
Planificación
Estratégica Escolar

Escolar

3 Se recomienda revisar los mecanismos de capacitación a
directivos y docentes ya que estos todavía enfrentan
problemas de conocimiento y competencia técnica que les
impide compartir esquemas básicos de trabajo y dificulta
cumplir adecuadamente con las exigencias metodológicas y
técnicas que exige el proceso de planificación escolar.

Iniciar los trabajos para la integración del Estándar
de Competencia (EC), que es un referente para
evaluar y acreditar la competencia de los directivos
de educación básica; el cual describe en términos
de resultados, el desempeño eficiente de una
función laboral específica y que fue aprobado por el
Comité de Gestión por Competencias de Gestión e
Innovación de la Educación Básica y por el Comité
Técnico del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación (CONOCER).

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
10/04/2012

Fortalecer los
mecanismos de
Capacitación a
directivos con la
finalidad de que
adquieran el
conocimiento y
desarrollen las
competencias para
cumplir
adecuadamente con
las exigencias
metodológicas y
técnicas que exigen el
proceso de
Planificación
Estratégica Escolar

Estándar de
Competencia EC0150
"Coordinación de
Procesos en Gestión
Educativa Estratégica
en Centros Escolares
de Educación Básica",
Documento Oficial
aplicable en toda la
República Mexicana,
acreditado el 28 de
Agosto 2011, fue
publicado en el DOF
el 7 de Octubre del
mismo año

4 Se sugiere revisar las definiciones de la población potencial y
objetivo asegurando que quede clara la cuantificación de las
mismas.

Integrar de una base de datos nacional con los
criterios actualizados de focalización del PEC, y en
el 2011

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
10/04/2012

Contar con una base
de datos que
cuantifique la
Población Potencial y
Focalizada, como
herramienta que les
permitan mejorar la
atención de las
escuelas públicas de

Base de datos
nacional con criterios
de focalización

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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educación básica.

Elaborar el documento "Orientaciones sobre la
Relevancia de la Focalización de la Población
Objetivo del Programa Escuelas de Calidad".

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
10/04/2012

Que las
Coordinaciones
Generales Estatales
del Programa cuenten
con un documento
sobre la población
potencial, focalizada y
objetivo

Documento
denominado:
"Orientaciones sobre
la Relevancia de la
Focalización de la
Población Objetivo del
Programa Escuelas de
Calidad"

5 El Programa menciona que se realizará una Evaluación de
Impacto en el 2012. Para ello, es importante que se realicen
todas las actividades necesarias para que ésta se lleve acabo.

Trabajar en el Guión de factibilidad y en su caso
aprobación para realizar la Evaluación de Impacto;
posteriormente elaborar los Términos de Referncia y
en su caso, llevar a cabo el Estudio de Mercado
respectivo. Dicha Evaluación estará sujeta a la
aprobación de CONEVAL, disponibilidad y
autorización presupuestal.

Coordinación Nacional
del Programa

Escuelas de Calidad
28/09/2012

Contar con los
elementos que
permitan la
elaboración del Guión
de Factibilidad, cuyo
envío estará sujeto a
la fecha de
publicación del PAE
2013.

Borrador del Guión de
factibilidad para su
envío a la Unidad
ajena y que ésta
realice las gestiones
correspondientes.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


