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CONVENIO DE DESEMPEÑO  

 

Convenio de desempeño de participantes en el Programa Escuelas de Calidad, que 

celebran por una parte, la Secretaría de Educación, en lo sucesivo “La SEV”, representada 

por la Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez, Subsecretaria de Educación Básica y Presidenta 

del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas 

de Calidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 58 Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por la otra, el personal directivo, 

docente y de apoyo de la Escuela ___________________________________ de la localidad 

_______________________, municipio _________________________, con clave 

_______________________, representada por el C. 

___________________________________________________, Presidente del Consejo Escolar de 

Participación Social en la Educación en la Educación, en lo sucesivo “La Escuela”; así como 

el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación en la Educación, en lo sucesivo 

“El CEPS”, representado por el C._______________________________________________________, 

Secretario Técnico del Consejo y el 

C._______________________________________________________, Administrador del Consejo, al 

tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 identifica como uno de los objetivos 

fundamentales, brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades 

atendiendo las necesidades de los veracruzanos, a fin de elevar la calidad de la 

educación pública que se brinda en el estado. 

2. La Secretaría de Educación Pública ha diseñado el Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), cuyo objetivo es contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las 

escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC mediante la 

implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica. 

3. La presente administración estatal ha considerado pertinente incorporarse al 

esquema del Programa Escuelas de Calidad, al prever que incidirá positivamente en 

los múltiples esfuerzos que se realizan para impulsar el sistema educativo veracruzano 

hacia niveles que abatan sus rezagos históricos. 

4. Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 

Calidad, se señala que dicho Programa busca impulsar políticas públicas destinadas 

a crear las condiciones para prestar un servicio educativo de calidad, que propicie 

la transformación de la organización y funcionamiento de las escuelas, con la 

finalidad de mejorar los resultados educativos que obtienen los alumnos y establecen 

también la necesidad de que la escuela asuma de manera colectiva la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y el 

compromiso del mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar. 

5. Que de acuerdo a convocatoria estatal emitida en agosto de 2009, la elaboración 

del Plan de Mejora y el Programa Anual de Trabajo elaborado por el personal 

directivo y docente, contará con el voto del Consejo Escolar de Participación Social 

en la Educación. 



  
 
Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados por 
el Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad 
Anexo 2 

 

 
 
 

6. Que las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad, para recibir los 

recursos, deben firmar un “Convenio de Desempeño”, que consiste en la declaración 

del compromiso del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación para 

cumplir con las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Transformación 

Escolar. 

 

 

DECLARACIONES 

De “La SEV”: 

I. Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

II. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 21 de la misma ley, es la Dependencia 

responsable de coordinar la política educativa del Estado y organizar el Sistema 

Educativo Estatal en todos sus niveles y modalidades; así como de desarrollar, 

supervisar y coordinar los programas educativos, culturales, recreativos y 

deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el bienestar de la población de 

la Entidad, en los términos que establece la Constitución Política del Estado, La Ley 

de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, y demás 

ordenamientos aplicables. 

III. Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado 

en el kilómetro 4.5 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP, C.P. 

91190, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. 

 

De “La Escuela”: 

I. Que de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Educación para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, es una institución que forma parte del sistema educativo 

estatal. 

II. Que su función es, entre otras, la impartición y promoción de la educación, 

conforme a lo establecido en el Art. 3° Constitucional. 

III. Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado 

en __________________________________, de la colonia________________________, de 

la localidad ______________________________________________, del Municipio  

____________________, Veracruz. 

 

De “El CEPS”: 

I. Que es un órgano de consulta, orientación y apoyo de la escuela, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Educación para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y del Acuerdo Nº 535, por el que se establecen 

lineamientos a los que se ajustarán la constitución y funcionamiento de los 

Consejos Escolares de Participación Social en la Educación en el Estado de 

Veracruz. 

II. Que su objetivo principal es lograr la participación comprometida de la sociedad 

y de las organizaciones cívicas, culturales y sociales de los diferentes sectores 

representativos en la comunidad, para garantizar la calidad de los servicios 

educativos, así como las mejoras materiales del edificio escolar; que todos los 



  
 
Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados por 
el Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad 
Anexo 2 

 

 
 
 

niños y niñas asistan y culminen satisfactoriamente su educación básica; la 

promoción y evaluación de actividades de apoyo y fortalecimiento de la 

educación y la cultura en la escuela. 

III. Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el mismo 

designado para “La Escuela”. 

IV. Que se ha constituido de acuerdo a lo dispuesto por el C. Secretario de 

Educación en el Acuerdo Nº 535, por el que se establecen lineamientos a los que 

se ajustarán su constitución y funcionamiento, publicado en Diario Oficial el 8 de 

junio de 2010. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en las Reglas de Operación del Programa 

Escuelas de Calidad, convienen en suscribir el presente convenio de desempeño; y al 

efecto establecen las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

 

El presente convenio tiene por Objeto: 

1. Establecer las bases, compromisos y responsabilidades de las partes, para evaluar el 

desempeño de las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad. 

2. Hacer patente la convergencia de voluntades tanto de “La SEV”, “La Escuela” y “El 

CEPS”, en la concertación de acciones que transformen la organización y 

funcionamiento de las escuelas primarias con la finalidad de mejorar los resultados 

educativos. 

 

SEGUNDA.- COMPROMISOS FUNDAMENTALES 

 

1. De “La SEV”: 

a. Diseñará y operará acciones de difusión y orientación del Programa Escuelas de 

Calidad dirigidas a la sociedad en general, padres de familia, maestros y 

alumnos. 

b. Capacitará al personal docente y directivo de la escuela y a los miembros del 

CEPS. 

c. Constituirá un Equipo Técnico Estatal para asesorar, evaluar y dar seguimiento a 

los Planes Estratégicos de Transformación Escolar en coordinación con el 

Consejo Interinstitucional Veracruzano de  Educación. 

d. Proporcionará asesoría a las escuelas en la elaboración de los Planes 

Estratégicos de Transformación Escolar, a través de personal capacitado 

permanentemente para tal fin. 

e. Dará seguimiento al desarrollo de los Planes Estratégicos de Transformación 

Escolar. 

f. Entregará a las instancias correspondientes, a través de la Unidad de 

Planeación, Evaluación y Control Educativo, el resultado de la evaluación 

realizada al Plan Estratégico de Transformación Escolar de la propia escuela. 
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g. Asignará los recursos a las escuelas cuyos Planes Estratégicos de Transformación 

Escolar hayan sido seleccionados. 

h. Supervisará en todo momento el uso correcto de los recursos asignados a la 

escuela. 

i. Velará por el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar. 

 

2. De “La Escuela”: 

a. Coordinará las actividades a realizar por la comunidad escolar con la finalidad 

de elaborar y desarrollar el Plan Estratégico de Transformación Escolar, así como 

el Programa Anual de Trabajo, involucrando al Consejo Escolar de Participación 

Social en la Educación. 

b. Organizará y coordinará las actividades académicas y administrativas que 

realizará la comunidad escolar para alcanzar las metas colectivas propuestas 

en el Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

c. Velará por el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Transformación 

Escolar. 

d. Aceptará someterse a las evaluaciones internas y externas, para valorar el 

avance en el desempeño docente y directivo, así como el aprovechamiento 

escolar de los alumnos y la correcta aplicación de los recursos financieros. 

e. El personal directivo, docente y de apoyo acepta que por participar en el 

Programa Escuelas de Calidad, la institución queda sujeta automáticamente a 

las acciones de asesoría y capacitación que determine el Programa. 

 

 

 

3. De “El CEPS”: 

a. Elaborará y operará su Proyecto de Participación Social en la Educación, en el 

que se fijen las estrategias, metas y acciones acordes a las necesidades del 

plantel y la comunidad, del cual debe desprenderse su Plan Anual de Trabajo. 

b. Velará por el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de Transformación 

Escolar y el Programa Anual de Trabajo elaborado por el personal directivo y 

docente. 

c. Validará el Plan Estratégico de Transformación Escolar y el Programa Anual de 

Trabajo, elaborados por el Comité Técnico Escolar. 

d. Apoyará al Director del plantel en la realización de tareas administrativas 

relacionadas con la operación del Programa Escuelas de Calidad. 

 

TERCERA.- RECURSOS FINANCIEROS 

 

1. De “La SEV”: 

a. Constituirá un fideicomiso o, en su caso, una subcuenta de los fideicomisos 

existentes para los programas de educación básica, con el propósito de 

administrar los recursos de este Programa y garantizar su uso eficaz y 

transparente; dicho fideicomiso será supervisado por el Consejo Interinstitucional 
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Veracruzano de Educación y el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público 

de Administración del Programa Escuelas de Calidad. 

b. Abrirá una cuenta bancaria a nombre de la escuela, exclusiva para los recursos 

financieros del Programa Escuelas de Calidad. 

c. Asignará los recursos financieros a la escuela, de acuerdo con lo establecido en 

su Programa Anual de Trabajo. 

d. Definirá el mecanismo para la supervisión del uso de los recursos financieros, 

mismo que se someterá a la revisión del Consejo Interinstitucional Veracruzano 

de Educación y el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público de 

Administración del Programa Escuelas de Calidad. 

 

2. De “La Escuela”: 

a. Usará los recursos financieros sujetándose a las disposiciones legales relativas al 

ejercicio del gasto público. 

b. Facilitará la supervisión del uso de los recursos financieros, misma que se 

realizará a través del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público de 

Administración del Programa Escuelas de Calidad, durante la operación del 

mismo. 

c. Gestionará el porcentaje de recursos adicionales manifestado en el Programa 

Anual de Trabajo. 

d. Aplicará los recursos financieros de acuerdo al Programa Anual de Trabajo. 

f. Comprobará, de acuerdo a las disposiciones que emita “La SEV”, el manejo de 

los recursos financieros otorgados para el Programa Escuelas de Calidad. 

 

3. De “El CEPS”: 

a. Supervisará la administración y comprobación de los recursos asignados al Plan 

Estratégico de Transformación Escolar. 

b. Llevará el control del uso de los recursos financieros, atendiendo a lo dispuesto 

para este proceso. 

c. Apoyará al Consejo Municipal de Participación Social, en la obtención de 

recursos adicionales ya sea públicos, privados y/o sociales que ayuden al 

desarrollo del Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

 

CUARTA.- CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. De “La SEV”: 

a. Ofrecerá material informativo y asesoría a través del Consejo Interinstitucional 

Veracruzano de Educación para la elaboración del Proyecto de Participación 

Social en Educación. 

b. Capacitará y actualizará al personal directivo, docente y de apoyo, así como a 

Supervisores y asesores técnicos pedagógicos, a través de la Coordinación 

Estatal de Actualización de la SEV y del Equipo Técnico Estatal del Programa 

Escuelas de Calidad. 

 

2. De “La Escuela”: 
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a. Todo el personal participará en la capacitación ofrecida por “La SEV”, a través 

del Equipo Técnico Estatal y los asesores técnicos de supervisión escolar, para el 

desarrollo del Programa Escuelas de Calidad. 

b. Evitará destinar los recursos financieros asignados al Programa Escuelas de 

Calidad para el pago de estímulos o sobresueldos al personal directivo, 

docente y de apoyo, o a servicios de energía eléctrica, agua o teléfono. 

 

3. De “El CEPS”: 

a. Atenderá la asesoría e información que le proporcionará “La SEV”, a través del 

Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, para la elaboración de su 

Proyecto de Participación Social en Educación. 

 

QUINTA.- DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

 

1. De “La SEV”: 

a. Evaluará y dará seguimiento al Programa Escuelas de Calidad, a través de los 

mecanismos siguientes: evaluación externa, interna, informes y visitas. 

 

2. De “La  Escuela”: 

a. Facilitará, apoyará y asegurará la oportuna aplicación de las evaluaciones 

externas del Programa Escuelas de Calidad, que realizará la Dirección General 

de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con otras 

instancias estatales, mismas que consistirán en la evaluación del 

aprovechamiento escolar en dos momentos, al inicio del programa y al finalizar 

el ciclo escolar; así como evaluaciones periódicas de seguimiento. 

b. Coordinará las evaluaciones internas, que consistirán en una evaluación 

realizada por “La SEV” y la comunidad escolar, de las condiciones de la escuela 

y de las acciones realizadas, con el propósito de identificar logros, dificultades y 

retos del Plan Estratégico de Transformación Escolar.  

c. Presentará anualmente a la Coordinación General Estatal del Programa 

Escuelas de Calidad, a través de los integrantes del Equipo Técnico Estatal, un 

informe técnico y un informe financiero, de acuerdo al manual respectivo. La 

instancia estatal pondrá a disposición del Consejo Interinstitucional Veracruzano 

de Educación y el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público de 

Administración del Programa Escuelas de Calidad, los informes presentados por 

la escuela, así como los resultados de la evaluación externa. 

 

3. De “El CEPS”: 

a. Participará en las evaluaciones internas; y conocerá y opinará sobre los 

resultados de las evaluaciones externas. 

b. Coadyuvará al logro de los estándares de desempeño escolar. 

 

SEXTA.- DEL INCUMPLIMIENTO. 

 

Las partes aceptan que el incumplimiento de las obligaciones por parte de la comunidad 

escolar, será considerado como una renuncia automática al Programa Escuelas de 
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Calidad, por lo que la Secretaría de Educación podrá suspender o cancelar los apoyos 

proporcionados a las escuelas cuando detecte incumplimiento a las Reglas de Operación 

del Programa; o alguna irregularidad en el manejo de los recursos. 

La Coordinación General Estatal del PEC será la indicada para iniciar el procedimiento de 

sanción cuando la Escuela incurra en alguna falta que amerite la suspensión o cancelación 

de apoyos, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en las leyes aplicables. 

 

Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido y alcance legal, las partes firman 

el presente convenio, en la localidad de_____________________, del Municipio de 

________________, Veracruz, el día ____ del mes de _____________ del año _______.  

 

 

POR “LA SEV” 

 

 

 

PROFRA. XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y  

PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO  

DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

POR “EL CEPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR “LA ESCUELA” 

EL DIRECTOR 

 
 

________________________________ 

Sello de la escuela 

EL SECRETARIO TÉCNICO 
 

 

______________________________ 

EL ADMINISTRADOR 
 

 

______________________________ 

EL PRESIDENTE 
 

 

________________________________ 


