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PRESENTACIÓN  
  

  
En el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y del Programa Sectorial 

de Educación 2011-2016, la Dirección General de Educación Secundaria, con el  propósito de 
orientar la organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias en sus tres 
modalidades: Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria, da a conocer los 
elementos esenciales que debe observar el personal de los planteles escolares, supervisiones 
de zona y jefaturas de sector de su jurisdicción, en la ejecución y cumplimiento de  las 
acciones educativas que están bajo su responsabilidad, señaladas en los programas oficiales 
y demás ordenamientos en la materia, a través de los presentes “LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS OFICIALES Y PARTICULARES INCORPORADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE”, durante el periodo escolar  2011-2012.  

   
Las regulaciones que se enuncian en estos lineamientos permitirán planear, organizar, 

programar, coordinar, ejecutar, supervisar, proponer, sustentar y evaluar las acciones 
educativas de las escuelas secundarias, así como garantizar los preceptos establecidos en el 
Artículo 3° Constitucional y las leyes en la materia.  
  

Para su mejor consulta y manejo se ha dividido en cuatro capítulos:  
  
El primero corresponde a las Disposiciones Generales que deberán ser observadas por 

todas las Escuelas Secundarias sin distinción de su modalidad o sostenimiento.  
  
El segundo capítulo contiene las disposiciones administrativas que debe atender el 

personal directivo.  
  
El tercer capítulo comprende las normatividad que regula el gobierno de la escuela y 

sus organismos colegiados.  
  
En el cuarto capítulo se consignan aspectos técnico-pedagógicos  importantes 

contenidos en el Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, 
emitido por la Secretaría de Educación Pública, en el que se determina el Plan de Estudios, 
Estándares, Aprendizajes Esperados y Programas de Estudio de los niveles de 
Educación  Preescolar, Primaria y Secundaria y otras disposiciones sobre la materia.  

  
Los lineamientos aquí expresados no eximen a las escuelas del cumplimiento de otras 

Leyes aplicables o disposiciones establecidas en la normatividad educativa, así como de 
aquellas que por necesidades del servicio se hagan llegar a través de circulares u otros 
medios.  
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CAPÌTULO PRIMERO 
  

DISPOSICIONES  GENERALES  
  

 Estos lineamientos son de observancia y aplicación obligatorias en las escuelas 
de educación secundaria oficiales, así como en las particulares incorporadas, en lo que 
a éstas corresponda y se deben dar a conocer al personal de cada escuela en la 
primera reunión de trabajo del presente ciclo escolar, con el fin de garantizar que el 
servicio educativo se proporcione dentro del marco normativo actual.  

 
a) La educación secundaria es obligatoria, es el último tramo de la Educación 
Básica, consta de tres grados y se imparte a niñas, niños y adolescentes de doce a 
quince años de edad. Para las alumnas y alumnos que ingresan al primero, segundo y 
tercer grados en el ciclo escolar 2011-2012, el trabajo educativo se organizará en 
apego al Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica en el 
que se determina el Plan  de Estudios, Estándares, Aprendizajes Esperados y 
Programas de Estudio, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación, el 00 
de julio de 2011. La observancia a estas disposiciones es de carácter general y 
obligatoria para todos los establecimientos escolares, públicos y privados 
incorporados.   
 
b) Las autoridades responsables de la educación secundaria en el estado: Directores 
de Escuela, Supervisores de Zona escolar, Jefes de Sector, Jefes de Departamento, 
Subdirectores, el Director General de Educación Secundaria y la Subsecretaria de 
Educación Básica, promoverán el logro de los objetivos de la educación secundaria y 
vigilarán el cumplimiento de los presentes ordenamientos.  
 
c)  Es obligatorio el uso de los libros de texto gratuitos, los cuales deberán 
entregarse a los alumnos el primer día de clases. Para tal efecto, el director de la 
escuela deberá coordinar oportunamente las acciones necesarias con el supervisor de 
zona. No deben solicitarse a los alumnos libros que no estén contenidos en la lista de 
textos autorizada por la Secretaría de Educación Pública. 

  
1.1. Calendario Oficial  
 

 a) En este apartado se agrupa la calendarización general a que habrán de sujetarse 
las actividades de los planteles del nivel de Educación Secundaria en las modalidades 
de Generales, Técnicas y Telesecundarias de los tres sostenimientos, federalizadas, 
estatales y particulares.  

  
 b) Los supervisores escolares y directores de planteles educativos podrán consultarlo  

con el propósito de obtener la información pertinente que les permita orientar 
adecuadamente al personal bajo su jurisdicción, a fin de planear las tareas a 
ejecutarse en el presente período lectivo, así como disponer de lo necesario para el 
cabal cumplimiento de planes y programas de estudio.  
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c) Distribución de los días laborables del periodo escolar  
 
  

12 Meses 
Labor 

docente  
Curso 
Básico  

Suspensión  
de labores  

Sábados y 
domingos  

Vacaciones 
Receso 
Escolar 

Total 

Agosto  8 5  -  8 - 10 31  

Septiembre  21 -  1  8  - - 30  

Octubre  21  -  -  10 - - 31  

Noviembre  20  -  2  8 - - 30  

Diciembre  12  -  -  9 10 - 31  

Enero  21 -  1 9 - - 31  

Febrero  20 -  1  8  - - 29  

Marzo   21 -  1  9   - 31  

Abril  10 -  1  9  10 - 30  

Mayo  20 -  3 8  - - 31  

Junio  21 -  -  9  - - 30  

Julio  5 -  -  9  - 17 31  

Total 200 5 10 104 20 27 366 

 
1.2.    Organización e inscripciones  

El primer día de actividades escolares será, el lunes 22 de agosto de 2011  y el último 
el viernes 6 de julio de 2012. El período de organización e inscripciones se llevará a 
cabo del 10 al 12 de agosto de 2011, realizándose actividades de organización 
escolar, reuniones de planeación y todos aquellos procedimientos que tengan como 
propósito la inscripción de los alumnos y la organización de grupos.  

  
    1.2.1    Inscripciones  

 Requisitos y documentos que deberán cubrir y entregar para llevar a efecto las  
inscripciones de los alumnos en las Escuelas Secundarias Generales, Técnicas y 
Telesecundarias:  
 a) Para primer grado  

 • Para Secundarias Generales y Técnicas, ser menor de 15 años al 31 de agosto 
de 2011. Para Telesecundarias ser menor de 16 años al 31 de agosto de 2011 
(salvo lo que establece el Transitorio Cuarto del Acuerdo 384 emitido por la 
SEP.).  

 • Acta de nacimiento certificada, certificado de primaria, Cédula Única de 
Registro de Población CURP, (no indispensable para inscripción); cartilla 
nacional de vacunación, (todos estos documentos en original y copia).  

 • Solicitud de inscripción, cuatro fotografías en blanco, y negro tamaño infantil 
de frente, con el rostro descubierto, y carta responsiva-compromiso firmada 
por los padres de familia o los tutores.  

 • Para los aspirantes que se inscriban y presenten necesidades educativas 
especiales, que requieran atención complementaria, las decisiones al respecto, 
deberán ser tomadas conjuntamente entre las autoridades de la escuela, la 
instancia de educación especial en la entidad y el padre de familia o tutor.   
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b) Para segundo y tercer grados  
 • Boleta de calificaciones del grado anterior; copia del acta de nacimiento y 

cuatro fotografías en blanco y negro tamaño infantil de frente, con el rostro 
descubierto.  

 c) Para los alumnos que procedan de otros planteles  
 • Acta de nacimiento, certificado de educación primaria, boleta de calificaciones 

debidamente requisitada, constancias legalizadas de exámenes extraordinarios 
de regularización, en caso de adeudos.  

 • Copia fotostática de la Cédula Única del Registro de Población (No 
indispensable para inscripción), así como cuatro fotografías en blanco y negro, 
tamaño infantil de frente, con el rostro descubierto.   

 d) Para altas de alumnos por traslado  
         Además de los documentos señalados en los apartados anteriores para inscribir 

a primero, segundo y tercer grado, se requiere:  
 • Boleta de evaluación oficial con las calificaciones de los meses evaluados en el 

plantel de origen y constancia de carta de conducta.  
 • El período para realizar altas de alumnos por traslado comprende entre el 

primer día hábil del mes de octubre y el último día hábil del mes de junio del 
ciclo lectivo correspondiente.  

 • El director devolverá los documentos originales a los alumnos una vez 
terminado el proceso de inscripción y se conservarán en el archivo las 
fotocopias cotejadas. Por ningún motivo podrán retenerse los documentos 
originales.  

  
1.3    Curso Básico  

Durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2011, se llevará a cabo el Curso 
Básico “Relevancia de la Profesión Docente en la Escuela del Nuevo Milenio” en cada 
una de las escuelas secundarias y zonas escolares; durante el mismo se pondrán en 
marcha procesos de estudio y aprendizaje colectivo, por lo que será obligatoria la 
presencia de todos los docentes en su respectiva escuela para que participen de 
manera activa en el Curso. En virtud de lo anterior no se autorizarán permisos ni 
cambios de sede.  
 

1.4    Inicio de Cursos.  
Para el debido cumplimiento del Calendario Escolar 2011-2012, las escuelas tendrán 
en cuenta las siguientes indicaciones:  
a) Durante los días del 22 al 26 de agosto de 2011, se deberá impartir en todos los 
planteles, el Curso Propedéutico para el Fortalecimiento de Competencias para 
Mejorar el Desempeño en Secundaria “Lee, piensa, decide y aprende”, dirigido a los 
alumnos de primer grado; para tal efecto, los Directores deberán organizar la atención 
con los docentes de matemáticas y en caso necesario, con los especialistas de las 
asignaturas de física y química. 

 b) Las labores de las escuelas se suspenderán únicamente en los días señalados  en 
el calendario y los que determinen el Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal, en su caso. 
Las determinaciones para suspender labores por contingencias ambientales o de otra 
naturaleza, se emitirán por el señor Secretario de Educación y se transmitirán 
invariablemente a través de la cadena de mando. 



 
 

 5 

 c) Las fechas por conmemorar deberán incorporarse al trabajo normal de la escuela y 
tendrán como propósito fortalecer la formación cívica de los educandos y de la 
comunidad.  

 d) Las conmemoraciones señaladas en el calendario cívico en los días sábado y 
domingo, deberán transferirse para su referencia histórica a la ceremonia de inicio de 
semana. Además de las fechas a conmemorar en este calendario, se celebrarán las 
señaladas en el calendario cívico del Gobierno del Estado de Veracruz, en aquellos 
lugares e instituciones de trascendencia histórica regional.  

 e) Previo a los desfiles conmemorativos que se realicen en fechas cívicas, se rendirán 
honores a la bandera en las respectivas instituciones o en la plaza cívica de la 
localidad. 

 f) La participación tanto de docentes como de educandos en actos cívicos y desfiles, 
se considerará como parte de su formación cívica y no será motivo para suspender 
clases en fecha sucesiva.  

 g) Es pertinente acordar con los integrantes del Consejo Escolar de Participación 
Social y los padres de familia, los mecanismos que permitan prevenir situaciones que 
pongan en peligro la seguridad, la vida, la integridad física o moral de los alumnos. 
Para ello se recomienda la integración de comisiones de padres de familia que vigilen 
los accesos a los planteles escolares durante los horarios de entrada y salida de 
clases.  

 
1.5     Actividades asociadas al inicio de cursos  

Los directores de los planteles educativos, deberán disponer lo necesario a fin de que 
los profesores o tutores convoquen a los padres de familia del grupo a su cargo, a 
reuniones periódicas, donde se tratarán y desarrollarán aspectos y actividades como:  

 a) El análisis y comentarios de la carta compromiso que habrán de firmar los padres o 
tutores al inicio del ciclo escolar, así como los propósitos del grado que cursa el 
alumno (primera reunión de maestros con padres de familia).  

 b) La información general de los propósitos educativos fundamentales que sus hijos 
deben alcanzar en cada ciclo y grado escolar, así como el sistema de evaluación y la 
forma en que se integra la calificación del alumno.  

 c) El tipo de tareas escolares que se propongan y la participación de los padres de 
familia en su cumplimiento acorde a la metodología recomendada en el plan y los 
programas de estudio.   

 d) La atención especial a problemas de conducta de los alumnos, considerando que 
los padres deben colaborar con los profesores en la solución de los mismos.  

 e) La orientación sobre áreas específicas (educación sexual, educación para la salud, 
problemas en el aprendizaje, etc.), podrá ser ofrecida por el propio maestro de grupo 
o el tutor, un invitado o un padre de familia con conocimientos del tema.  

 f) La información sobre el aprovechamiento de los alumnos, grupal o individual 
(entrega de boletas en su caso), se hará sujeta a una programación que deberá darse 
a conocer a los padres de familia con toda oportunidad.  

 g) La participación de los alumnos en confrontaciones de competencias educativas, 
concursos, festivales, etc.  

 h) La elaboración de trabajos conjuntos: hijo-padre, padre-maestro, padre-alumno-
maestro.  
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 i) La realización de sesiones demostrativas para establecer comunicación permanente 
y directa entre maestros, alumnos y padres de familia, no sólo del mismo grupo 
escolar, sino haciéndolas extensivas a los demás grados y grupos de la escuela.  

 
1.6    Disposiciones específicas que deberá atender el personal directivo y docente 

de las escuelas secundarias  
 a) Está estrictamente prohibido condicionar la preinscripción, la inscripción, la entrega 

de documentación oficial o cualquier otro servicio al que esté obligada la escuela, al 
pago de cuotas, en efectivo o en especie, tanto al personal del plantel, como a la 
Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia. Las aportaciones a este 
organismo son estrictamente voluntarias. La escuela no puede establecer 
cuotas por los servicios que proporciona ya que, de lo contrario, se viola el 
precepto constitucional de la gratuidad de la enseñanza.  

 b) Por ningún motivo deberá negarse inscripción a los alumnos reprobados 
en el plantel educativo al que asistieron en el curso escolar anterior. En el 
caso de los alumnos reprobados procedentes de otros planteles, su inscripción estará 
supeditada al cupo existente en el grado al que corresponda su ingreso.  

 c) En los planteles escolares el uso del uniforme no es obligatorio, por lo que su 
incumplimiento, falta de algún accesorio o color de zapatos o tenis, no serán motivo 
para negar el acceso al servicio educativo.  

 d) Con el propósito de fortalecer la identidad nacional, se impulsarán las costumbres  
y tradiciones nacionales y regionales, evitando festejos de origen extranjero, así como 
la realización de reinados para diferentes festividades.  

 e) Se prohíbe la expulsión, suspensión temporal o retiro de la escuela, como medida 
de solución para aquellos alumnos que incurran en errores o faltas que, a criterio del 
profesor del grupo,  personal docente o directivo de la escuela, ameriten este castigo. 
Al respecto, se recomienda agotar medidas psicopedagógicas, dialogar con los padres 
o tutores o solicitar la orientación del Consejo Técnico Escolar; cuando se trate de 
casos relevantes que escapan del control de la escuela, deberán ser canalizados, 
invariablemente, a la Dirección General de Educación Secundaria, a través de las 
Subdirecciones respectivas. 

 f) Si algún miembro del personal directivo, docente, administrativo, técnico o manual 
cambia de adscripción, la autoridad correspondiente no extenderá el oficio de 
“liberación”, en tanto el interesado no haya entregado a su jefe inmediato 
la documentación oficial y bienes a su cargo de acuerdo al puesto 
desempeñado.  

 g) Los Honores a la Bandera Nacional deberán realizarse de manera obligatoria al 
inicio del año escolar, los días lunes de cada semana y al clausurar el curso, en los 
términos previstos en la ley correspondiente. Al finalizar el protocolo de honores a la 
bandera, se entonará el Himno al Estado de Veracruz.   

 h) El personal administrativo y de intendencia está impedido normativamente para 
atender labores docentes frente a grupo.  

 i) Antes de la hora de entrada a clases de los alumnos, durante el receso y a 
la hora de salida, todo el personal de la escuela es responsable de la 
vigilancia y atención del alumnado para evitar accidentes y situaciones 
inconvenientes. El Director de la escuela deberá organizar al personal para 
cubrir todas las áreas del plantel.  
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j) Horarios de Labores Escolares:   
De acuerdo con el turno en que labore el personal de las escuelas, los horarios 
vigentes serán los que se especifican a continuación y no podrán ser modificados en 
ningún plantel:  

  

Modalidad  Turno  Horario  

Generales y Técnicas 
matutino 7:00 a 14:00 

vespertino  14:00 a 21:00  

Telesecundarias 
matutino 8:00  a 14:00  

vespertino 14:00 a 20:00 

Para  
Trabajadores  

nocturno 17:00 a 22:00 

 
 k) En cada plantel educativo deberán constituirse los organismos auxiliares de la 

educación señalados en los apartados correspondientes de estos lineamientos.  
 l) Con base en el diagnóstico de necesidades y reunido en Consejo Técnico, el 

personal de las escuelas construirá durante agosto y septiembre, el Proyecto 
Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y el Plan Anual de Trabajo (PAT) que 
habrán de desarrollar durante el ciclo escolar 2011-2012.  

 m) Los colectivos docentes diseñarán sus planes didácticos, con base en el 
diagnóstico realizado sobre los problemas educativos de su plantel, con la finalidad de 
que los maestros puedan organizar su desarrollo profesional en el lapso necesario, 
considerando para ello la oferta diseñada por las autoridades estatales.  

 n) El personal en servicio, docente, directivo, de supervisión, de apoyo técnico 
pedagógico y de jefatura de enseñanza, deberá participar obligatoriamente en los 
cursos y talleres de actualización permanente a los que se convoque durante el ciclo 
escolar.  

 ñ) Deberá fomentarse el desarrollo de la creatividad y habilidades de los alumnos a 
través de actividades educativas, evitando la compra de trabajos prefabricados y/o 
costosos.  

 o) Los obsequios a los padres de familia en fechas especiales (navidad, día de la 
madre, día del padre, fin de cursos) deberán corresponder a trabajos construidos por 
los alumnos y ser producto de las actividades señaladas en los programas escolares 
vigentes.  
p) El personal directivo y docente de los planteles escolares, así como la mesa 
directiva de las Asociaciones de Padres de Familia gestionarán ante las autoridades 
educativas municipales, estatales o cualquier otro organismo social, que durante el 
período de vacaciones se realicen labores de conservación y de reparación de los 
edificios escolares, así como del mobiliario.  
q) El personal directivo y docente de las escuelas secundarias donde comparten 
edificio y enseres con otro servicio educativo, deberá coordinarse para dar 
mantenimiento y conservación en forma proporcional, dependiendo del número de 
alumnos con que cuenta cada institución o turno.  
r) En los planteles que cuenten con personal de apoyo y asistencia a la educación, los 
directores organizarán lo necesario para que en las vacaciones y periodo de receso 
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escolar, haya la debida vigilancia y se lleve a cabo un aseo intensivo de aulas y 
anexos que durante el tiempo ordinario de clases no se pueda efectuar; así como la 
reordenación del archivo y documentación de la escuela. Debiendo reportar a la 
autoridad superior el incumplimiento a esta disposición.  
s) Los edificios escolares, sus anexos y demás servicios se usarán exclusivamente 
para los fines específicos a los que están destinados. Durante los periodos de receso y 
vacaciones escolares está prohibido el uso de las instalaciones por particulares o por 
los mismos docentes, para actividades que no sean de mantenimiento o del Programa 
“Escuela siempre abierta”.  
t) Se evitará la entrada de vendedores ambulantes a los planteles educativos. Los 
concesionarios de venta de alimentos deberán satisfacer las necesidades de productos 
alimenticios nutritivos para los jóvenes, garantizando higiene y calidad. Deberán 
apegarse estrictamente a las obligaciones contenidas en el documento de autorización 
de la concesión; el personal directivo y el comité escolar de coordinación y vigilancia 
deberán supervisar su cumplimiento puntual. 
u) Los directivos de los planteles educativos y personal docente solicitarán a los 
alumnos únicamente la lista de útiles escolares autorizados por la SEP para el inicio de 
las actividades del ciclo escolar 2011-2012. En caso de existir requerimientos 
posteriores, los padres de familia podrán adquirirlos en forma diferida cuando haya 
necesidad de hacerlo.  
v) En ningún caso la escuela o los profesores podrán exigir marca, logotipo o lugar 
determinado para la compra de los útiles y uniformes escolares. Es recomendable usar 
los materiales y útiles escolares del ciclo lectivo anterior cuando aún estén en buenas 
condiciones y cuenten con hojas limpias.   
w) Los materiales correspondientes a expresión y apreciación artística, educación 
física, tecnología y prácticas de laboratorio, se determinarán conforme a los 
requerimientos del programa de cada asignatura y grado, de común acuerdo con los 
padres de familia.   
x) Todos los trámites que los alumnos realicen en las escuelas secundarias son 
gratuitos, a excepción del pago de aranceles, exámenes extraordinarios y otros que 
determine la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, 
para lo cual deberán expedir el recibo oficial correspondiente.  
 

1.7     Periodo de vacaciones y receso escolar  
 a) En el ciclo escolar 2011-2012, los períodos vacacionales serán de acuerdo con el 

calendario escolar.  
 b) Para que el personal docente pueda dar por concluidas sus actividades del ciclo 

escolar, es requisito indispensable haber entregado la documentación oficial a 
satisfacción de las autoridades correspondientes, quienes expedirán la constancia que 
les permitirá disfrutar del receso de clases.  

 c) El receso de clases para los docentes empieza desde la entrega de la 
documentación de fin de cursos hasta el día 8 de agosto de 2011; sin embargo, este 
receso no los exime de ser requeridos por la dirección de la escuela en caso de 
necesidades del servicio. 

d) Con la finalidad de no alterar el cumplimiento del calendario oficial, no se 
autorizarán ceremonias de clausura de cursos antes del viernes  6 de julio de 2012.   
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1.8    Actividades de fin de cursos  
a)  Con motivo del fin de cursos y para presentar a los padres de familia los logros 
alcanzados por los alumnos, se llevarán a cabo exposiciones que se deberán instalar 
en los planteles educativos, con la participación de todos los grupos y grados, 
cumpliendo los siguientes propósitos:  
 • Estimular a los jóvenes a través de la exhibición de los trabajos realizados por      

ellos durante el año escolar.  
 • Proporcionar el acercamiento de la escuela  hacia la comunidad, ofreciendo 

demostraciones  escolares de lo aprendido durante el año escolar.  
b) Para cumplir con estos propósitos se recomienda que los productos que se 
expongan correspondan a las actividades desarrolladas en los programas del grado 
que cursaron los alumnos. Por ningún motivo deberán ser prefabricados o elaborados 
específicamente para su exhibición.  

 
1.9    Clausura de cursos.  

 a) En todos los planteles escolares el acto de clausura de cursos se llevará a cabo el 6 
 de julio de 2012, bajo las siguientes consideraciones:   

 • Se deberán rendir los Honores a la Bandera Nacional en los términos previstos 
en la ley, organizando el cambio de escolta de los alumnos que egresen a los 
alumnos con mejor aprovechamiento escolar del grado inmediato anterior, 
quienes permanecerán en la institución. En esta ceremonia se entonará el Himno 
al Estado de Veracruz.  

 • A fin de no afectar la economía de los padres de familia, se recomienda evitar 
gastos innecesarios con la compra de vestuario especial para los alumnos, tanto 
para el acto de clausura como en cualquier otro festejo.  

 • El programa deberá integrarse con números artísticos montados para otros 
eventos que haya organizado el plantel durante el año lectivo.  

 • Se recomienda que estos actos se realicen en el lugar que ocupan los planteles 
educativos, a efecto de evitar gastos onerosos por alquiler de otro local.  

 b) El director deberá rendir un informe de las actividades realizadas en el plantel 
durante el año escolar 2011-2012.  
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CAPÍTULO SEGUNDO   
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS   

QUE DEBERÁ  ATENDER EL PERSONAL DIRECTIVO 
  

2.      Los directores de las escuelas secundarias, deberán cumplir y hacer cumplir 
las siguientes disposiciones:  

 a) Para instalar en funciones al personal es requisito indispensable la Orden de 
Presentación expedida por la Subdirección correspondiente.  

 b) Los Directores de las escuelas deberán abstenerse de recibir a personal con 
carácter de meritorio y por consiguiente, de extender constancias de trabajo al 
personal que no cuente con su respectivo nombramiento. No está permitida la 
contratación de personal por parte de los directivos de las escuelas. Toda persona que 
labore en un plantel debe tener nombramiento oficial. 

 c) Con el propósito de mantener actualizadas las plantillas de los centros de trabajo y 
optimizar el aprovechamiento de los recursos adscritos a cada plantel educativo, por 
ningún motivo podrán liberar al personal sin que exista la autorización previo análisis 
de la necesidad de servicio por parte de la Subdirección de la modalidad  
correspondiente  y acuerdo con la Subdirección de Recursos Humanos.   

 d) La autoridad educativa que conceda la liberación de personal o la 
transferencia de recursos humanos sin la autorización correspondiente, 
debido a los techos presupuestales asignados a cada plantel educativo, 
incurre en lo establecido en el Artículo 46, fracciones III, X, XIX, XX y XXI 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 e) La vigencia de los movimientos de personal surtirá efectos a partir del inicio de la 
prestación del servicio, en ningún caso, deberán proponerse movimientos de personal 
con efectos retroactivos.  

 f) Para respetar la vigencia de las propuestas de los movimientos del personal y a 
efecto de coadyuvar en la continuidad de la prestación del servicio, éstas deberán ser 
presentadas en tiempo y forma.  

 g) Por lo que respecta a los períodos que por la extemporaneidad del trámite no 
fueron aplicados presupuestalmente, queda estrictamente prohibido utilizar estos 
recursos para el pago de adeudos o regularizaciones.   

 h) Todo personal que tome posesión de un cargo o concluya su responsabilidad en el 
mismo, deberá formular un inventario de los bienes muebles que recibe o entrega y, 
en su caso, del estado físico que guarda el inmueble bajo su custodia ante la   
Autoridad inmediata superior. Deberá elaborarse el acta correspondiente a la entrega-
recepción, debiendo firmarla quien entrega y quien recibe a la que acompañarán los 
anexos necesarios incluyendo los inventarios de los bienes, recursos humanos, 
materiales y financieros, en su caso y remitir un tanto en original a la Subdirección 
correspondiente.  

 
2.1    De la plantilla de personal  

Con el propósito de cubrir las necesidades de servicio que presentan los planteles 
escolares, los Directores revisarán y reestructurarán, en su caso, las plantillas de 
personal docente adscrito a las escuelas, para lo cual se instrumentarán las siguientes 
medidas: 
 



 
 

 11 

 a) Determinar la plantilla de personal administrativo y docente ya sea de jornada u 
horas adscrito a los planteles escolares, especificando las funciones que desempeña 
cada trabajador para optimizar los recursos.  

 b) El personal con horas de descarga o que no se encuentre frente a grupo, en el 
momento que cause baja por cualquier motivo, deberá hacerse del conocimiento del 
nivel respectivo para que dichos recursos sean reubicados en donde la necesidad de 
servicio lo requiera.  

 c) Las licencias por cambio de actividad y acuerdos presidenciales, que generen 
necesidad de sustitución, deberán atenderse optimizando los recursos del plantel y en 
su caso de la zona escolar.  

 d) El personal con horas de descarga o que no se encuentre frente a grupo por 
cambio de actividad, por acuerdo presidencial y en funciones no docentes, sólo podrá 
incrementar su nombramiento siempre y cuando desempeñe toda su carga laboral 
frente a grupo.  

 e) Para la creación de nuevos grupos cuando la población escolar lo requiera, deberá 
plantearse justificando plenamente la estructura grupal de la escuela ante la 
Subdirección de la modalidad correspondiente para su análisis, validación  y trámite 
ante la Unidad de Planeación Evaluación y Control Educativo.   

  
2.2    De las incidencias del personal  

 a) La falta del trabajador a sus labores, que no justifique por medio de licencia 
legalmente concedida, lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a la 
jornada o jornadas de trabajo no desempeñado.  

 b) La justificación de inasistencias por enfermedad deberá entregarse al Director del 
Plantel el día posterior a la falta.   

 c) Las infracciones de los trabajadores en materia de asistencia a sus 
labores, darán lugar a:  

 • Extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas  
 • Notas malas  
 • Pérdida del derecho a percibir sueldo  
 • Suspensión de empleo, cargo o comisión y   
 • Cese de los efectos del nombramiento de acuerdo a lo establecido en     
el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.  

 d) Las incidencias del personal de los planteles educativos, deberán presentarse sin 
excusa ni pretexto a los Supervisores Escolares de la zona a la que pertenezcan, en 
los primeros 5 días hábiles subsecuentes al mes reportado. Los Supervisores deberán 
entregar el reporte de sus escuelas a más tardar tres días después de haberlos 
recibido.  

 e) El trabajador que, de acuerdo a su jornada de trabajo, no registre su salida o lo    
haga anticipadamente a la hora establecida, al finalizar el mes se hará acreedor a una 
nota mala y de reincidir en esta práctica y acumular un tiempo de tres horas al mes 
de registros anticipados será sancionado con un día de descuento.  

 
2.3    De las licencias:  

 a) El trabajador es responsable de remitir, al Director del Plantel, la licencia médica  
que le haya sido otorgada por la institución oficial correspondiente, con la salvedad, 
de que no se justificarán inasistencias con recetas médicas, ni con 
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incapacidades expedidas por médicos particulares. La licencia se otorgará por 
el tiempo señalado en el certificado médico de la institución oficial que la emita. En el 
caso de no presentarse la justificación en el término de 24 horas posteriores a la fecha 
de expedición, se considerará como inasistencia.   

 b) Es responsabilidad del Director notificar al Supervisor Escolar de las 
licencias que son motivo de sustitución.  

 c) El trabajador podrá disfrutar de tres licencias con goce de sueldo al año 
por asuntos particulares, hasta de 3 días consecutivos cada una de ellas, 
separados por lo menos por un mes; estas licencias serán autorizadas por 
Directores y/o Supervisores Escolares, entregando el aviso respectivo a la instancia 
que corresponda y no podrán concederse cuando se encuentren ligadas a días 
festivos, a los contemplados como suspensión obligatoria en el calendario y a los que 
establezca esta Secretaría como inhábiles; en este caso, sólo podrán otorgarse dos 
días anteriores o posteriores a los días señalados. Para los períodos vacacionales, las 
licencias se otorgarán 15 días antes o después de éstos.  

 d) Todas las licencias sin goce de sueldo que el trabajador solicite para ausentarse de 
sus labores, deberán ser tramitadas ante la Subdirección correspondiente, o a través 
de la respectiva organización sindical. 

 e) El personal que cambie de adscripción, solicite licencia o presente renuncia a su 
clave (plaza) deberá exhibir, en original, la constancia de no adeudo y de haber 
entregado en forma correcta y completa los bienes a su cargo, expedida por la 
autoridad del centro de trabajo y, en el caso de manejar recursos financieros la 
constancia lo señalará de manera expresa.   

 f) Los directivos darán aviso de la reanudación de labores del personal que haya 
disfrutado de alguna licencia cuando ésta exceda de 15 días. Asimismo, informarán en 
un lapso máximo de 72 horas el cumplimiento de la orden de presentación emitida por 
la Subdirección de Escuelas Secundarias correspondiente.  

 g) Las licencias sin goce de sueldo por asuntos particulares sólo se sustituirán cuando 
se justifique plenamente la necesidad del servicio frente a grupo y éstas sean mayores 
de 14 días.  

  
2.4  Reconocimiento a la Labor del Maestro Veracruzano: deberán proponer 

anualmente, el nombre o nombres de los docentes que se hagan acreedores a este 
premio.  

 
2.5    Actualización del inventario y resguardos: las dependencias, entidades y todos 

los centros de trabajo de la Secretaría deberán proceder, por lo menos en forma 
semestral, a la revisión y verificación del inventario de los bienes muebles y 
equipamiento a su cargo a fin de mantenerlo actualizado.  

 
2.6    La evaluación del aprendizaje.  

Es obligación de las escuelas secundarias públicas e incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional evaluar el aprendizaje de los educandos, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (ver 
Anexo I). 
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2.7    Asignación  de nombre a un plantel educativo.  
Para la asignación y autorización de nombre a los planteles  de Educación Secundaria 
dependientes de la Secretaría de Educación de Veracruz, se tomarán en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

 a) El Director de la escuela es la persona encargada de formular y entregar la solicitud 
de asignación de nombre al plantel a su cargo, al Subdirector de la modalidad 
correspondiente.  

 b) La propuesta deberá contener tres nombres en orden de preferencia y deberá ser 
acompañada de los siguientes documentos:  
 • Biografías, monografías o fundamentos de la terna de nombres propuestos así 

como la bibliografía que sirva de fuente de consulta (autor, título de la obra, 
editorial, lugar y fecha de edición, en su caso).  

          c) Todas las propuestas de nombre deberán ser presentadas en idioma español, salvo 
los nombres propios, mencionando sus antecedentes y los fundamentos de la 
elección.  

    d) Se autorizarán nombres que se refieran a valores culturales universales (lemas, 
personajes, fechas o hechos históricos, científicos, técnicos o artísticos, nacionales o 
extranjeros).  

    e)  No se autorizarán nombres de personas vivas, ni relacionados con credos 
religiosos, salvo los de personajes cuya acción merezca reconocimiento social; 
además, no se antepondrá ningún título o grado al nombre de personas propuestas, 
salvo acuerdo expreso del Secretario de Educación de Veracruz.  

    f)  No se autorizará el nombre a los planteles que aun no tengan asignada y 
autorizada la clave del Catálogo de Centro de Trabajo en el Estado.  

    g) El Director General de Educación Secundaria es el responsable de autorizar la 
asignación de nombre a los planteles de este nivel, dependientes de la Secretaría de 
Educación de Veracruz.  

  
2.8   Organización y administración escolar para secundarias generales, técnicas y 

telesecundarias.   
 

2.8.1  Documentación de los alumnos  
         a)  El director de la escuela entregará  los certificados de estudio a más tardar el 

último día laborable del  calendario oficial; por tal motivo no es necesario que los 
profesores anticipen la quinta integración de evaluaciones, ya que ésta puede 
realizarse inclusive, hasta el 29 de junio del 2012.  

    b) Los directores de las escuelas, previa revisión del Kárdex y demás registros               
de calificaciones, certificaciones de estudio del o los grados cursados, podrán extender 
cartas de conducta y fotocopias certificadas para trámites de certificados de estudio a 
solicitud de alumnos o ex alumnos interesados.   

       Para cancelar la fotografía del certificado de los alumnos que terminan su educación 
secundaria, se utilizará el sello con la leyenda Sistema Educativo Nacional (SEN),  y la 
firma autógrafa del director de la escuela sin título.  

  
2.9     Organización de grupos  

 a) En escuelas secundarias generales y técnicas, el director establecerá los horarios y  
 cargas de acuerdo al perfil académico de los docentes, privilegiando la optimización de 
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recursos. En el caso de las horas que no estén frente a grupo o de servicios 
cocurriculares, los docentes deberán elaborar un plan de trabajo con base en las 
necesidades existentes, acordadas en reunión del Consejo Escolar, de igual manera 
deberá registrarse en el libro de asistencia su cumplimiento.  

          b) En el período de planeación de las actividades del ciclo escolar, los directores 
convocarán a todos los docentes a fin de integrar las academias, de acuerdo a la 
normatividad. Asimismo se procederá a nombrar los tutores de los grupos de primer 
grado y un asesor  por cada grupo para coordinar las actividades técnico-pedagógicas, 
cívicas, deportivas, culturales y de información a padres de familia que se programen 
durante el año.  

    c) En los casos de inasistencia de docentes frente a grupo, el Director de la escuela 
dispondrá lo procedente para que los alumnos sean atendidos durante el tiempo que 
fuera necesario por el Personal de Servicios Educativos Complementarios.  

 
2.10  Documentación escolar  

   Los documentos y expedientes que a continuación se mencionan son de la  
responsabilidad del Director y deben estar debidamente integrados y actualizados:  
a)  Acta de instalación del Consejo Técnico Escolar y sus comisiones respectivas.  
b)  Acta de instalación del Órgano Escolar de Evaluación  
c)  Acta del Comité de Seguridad y Emergencia Escolar.  
d)  Control de alumnos becados en la Institución.  
e)  Control de alumnos que se retiren de la escuela y su motivo.  

 f)   Plan Estratégico de Transformación Escolar, Plan Anual de Trabajo y los planes de 
acción de Biblioteca escolar, Aula de Medios, Laboratorios y Unidades de Producción 
etc.  
g)  Libro de registro de asistencia del personal.  
h)  Registro de licencias médicas, permisos económicos, reporte de inasistencias, del 
personal de la escuela  
i)  Libro de registro de alumnos egresados.  

 j)   Ficha individual acumulativa con datos socioeconómicos y médicos de alumnos.  
 k)  Libro de actas de las reuniones del Consejo Técnico Consultivo y con el personal.  
 l)   Libro de visitas de  autoridades educativas y supervisión técnico-pedagógica  
 m) Registro e inventario de bienes muebles debidamente actualizado. Este expediente 

deberá contar con las cédulas censales y reporte de altas y bajas de todos los bienes 
del plantel  
n)  Expediente de información estadística y de registro y certificación.  

 ñ)   Expediente de circulares, convocatorias y disposiciones superiores.  
o)  Expediente de control de boletas de evaluación (folios asignados, reposición, etc.)   
p)  Expediente de recepción y control de libros de texto gratuitos.  
q)  Expediente de libros de la biblioteca escolar y de aula con el inventario actualizado  
r)  Expediente de la asociación de padres de familia.  
 s)  Expediente del Consejo Escolar de Participación Social. 
t) Expedientes del personal que participa en carrera magisterial y administrativa, 
conteniendo los documentos que las Coordinaciones Estatales de los programas 
señalan.  
u)  Expedientes de alumnos   
v)  Expedientes del personal docente, técnico, administrativo y manual.  
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w)  Plantilla de personal.  
x)   Expediente del Consejo Técnico.  
y)   Expediente de academias (Para Secundarias Generales y Técnicas)  
z) Expediente del Comité de Coordinación y Vigilancia de la Tienda Escolar, 
conteniendo el libro de contabilidad. 
aa)  Expediente de las Unidades de Producción que tenga la escuela. 
ab)  Expediente de programas institucionales e interinstitucionales (oportunidades,  
círculo de lectores, edusat, HDT, prevención de las adicciones y conductas  
antisociales, etc.)  

   
2.11  Organización y administración para escuelas telesecundarias.  
 
   2.11.1   De los directores  

 a) Es facultad del Supervisor Escolar proponer la designación de los Directores 
comisionados en las Escuelas Telesecundarias, debiendo considerar el perfil 
académico y el desempeño de los docentes para el otorgamiento de esta comisión la 
que, invariablemente, deberá hacerse por escrito, ante la Subdirección de 
Telesecundarias a través de la Jefatura de Sector.   

 b) Los Supervisores Escolares evaluarán permanentemente el desempeño de los 
Directivos Comisionados y procederán a su remoción en los casos que así se requiera.  

  
    2.11.2  Organización de grupos  

 a) De acuerdo a la plantilla de personal, el Director del plantel hará la asignación de 
grados y grupos. Cuando exista algún problema la decisión la tomará el Supervisor 
Escolar.  

 b) Durante la primera semana de labores se desarrollarán los contenidos del Curso 
Propedéutico “Lee, piensa, decide y aprende”, dirigido a los alumnos de primer grado, 
en horario de 8:00 a 12:00 horas; de 12:00 a 14:00 horas se continuará con las 
actividades contenidas en el modelo educativo de telesecundaria; para segundo y 
tercer grados se llevarán a efecto las actividades correspondientes al modelo de 
telesecundaria en horario normal de labores.  

  
    2.11.3   Horario de actividades.  

 a) El horario vigente a que se sujetarán las Escuelas Telesecundarias será en jornada 
matutina de 8:00 a 14:00 Hrs., y en jornada vespertina de 14:00 a 20:00 Hrs., y no 
podrá ser modificado en ningún caso.  

 b) El receso en jornada matutina será de 11:15 a 11:35 Hrs., y en jornada vespertina 
de 17:15 a 17:35 Hrs., bajo el cuidado y atención del personal docente de la escuela. 

 c) Los docentes con horas de fortalecimiento curricular deberán 
desempeñarlas dentro del plantel, en las actividades que señala el manual 
correspondiente. 

 c) Los horarios establecidos deberán cumplirse estrictamente (aún para los maestros 
con doble plaza).  Los Directores de los planteles son los responsables de que 
se cumpla con los horarios establecidos.  

 d) En los planteles que cuenten con Director efectivo, éste deberá hacerse cargo del 
grupo cuyo maestro no haya asistido a sus labores; en caso de que no exista 
nombramiento de Director efectivo, el encargado de la dirección dispondrá lo 
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procedente a fin de que los alumnos sean atendidos.  
  

2.11.4    De los docentes  
 a) Los docentes de las Escuelas Telesecundarias deberán participar del trabajo 

colegiado para el diseño del Plan Estratégico de Transformación Escolar, el Plan Anual 
de Trabajo, así como todas las actividades técnico-pedagógicas, culturales, 
administrativas y de vinculación con la comunidad, orientadas a mejorar la calidad de 
la educación.  
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CAPÍTULO TERCERO  
  

DEL GOBIERNO DE LA ESCUELA  

 La escuela es una organización social y por ello requiere de una estructura de 
autoridad que garantice la gobernabilidad de su funcionamiento cotidiano.  El gobierno 
de la escuela está asentado en cargos de responsabilidad unipersonales y en órganos 
colegiados, y con ellos colaboran los diferentes servicios de apoyo técnico pedagógico. 

“Los directivos escolares de cada plantel, y quienes integran las estructuras de 
supervisión o desarrollo educativo por sectores y zonas escolares, tienen el derecho y la 
obligación de participar en programas de formación continua y superación profesional, 
para conocer y liderar propuestas innovadoras en la gestión escolar en cada uno de 
estos ámbitos, con el objetivo de elevar la calidad e instalar procesos de mejora 
continua. 
Serán responsables de coordinar la elaboración de programas estratégicos para la 
transformación de los centros escolares, las zonas y los sectores, con la participación de 
las comunidades que cada cual coordina en el ámbito de sus atribuciones, para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y la profesionalización de los docentes en los 
espacios bajo su responsabilidad. Deberán realizar dicha tarea garantizando condiciones 
para la participación social, la transparencia y rendición de cuentas, la formación 
continua de docentes y directivos para y desde su centro de trabajo, y la utilización de 
las evaluaciones al sistema educativo, como base para la elaboración de los 
diagnósticos y la toma de decisiones.”  
 

3.1  El Director  

a)  El Director es la máxima autoridad de la escuela, por lo que es el responsable de 
dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo que realiza el personal 
escolar para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución, a través del 
ejercicio eficaz de la autoridad que le ha sido conferida.  
b)  Le corresponde al Director asegurar que las decisiones sobre la organización y el 
funcionamiento de la escuela se realicen de manera coordinada y colegiada, 
involucrando a todo el personal, padres de familia o tutores y a la comunidad en la 
que se ubica la escuela, según sea el caso.  
c) El Director en el ejercicio de su liderazgo, encabeza la responsabilidad de cumplir  
con la misión que socialmente se le ha encomendado a la institución escolar; así como 
de orientar la construcción colectiva de la visión sobre el desarrollo de su escuela.  
 d) Es responsabilidad del Director conducir y coordinar el diseño, planeación, 
ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Transformación Escolar de su Plantel.  
 e) El Director debe coordinar el cuidado de la infraestructura escolar, equipamiento, 
mobiliario y herramientas, así como los acervos bibliográficos y demás materiales 
educativos con que cuente.  
 f) El Director, junto con el personal docente, es corresponsable de los resultados 
educativos de los alumnos y de la rendición de cuentas ante los padres de familia o 
tutores, la comunidad y las autoridades educativas.  
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3.2    De los Organismos Colegiados Auxiliares de la Escuela  
Los Organismos Colegiados Auxiliares corresponsables del funcionamiento de la  
escuela son los siguientes:  
 

   3.2.1 Consejo Escolar de Participación Social  
Es responsabilidad del Director de cada escuela, vincular a ésta con la comunidad, 
para el efecto deberá convocar a padres de familia y representantes de sus 
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la 
escuela, ex-alumnos, así como a los demás miembros de la comunidad interesados en 
el desarrollo de la propia escuela, para la integración del Consejo Escolar de 
Participación Social; invariablemente, éste se constituirá con un cincuenta por ciento 
más uno de padres de familia y personas de la comunidad   
“Los padres, tutores y familiares tienen, por su parte, el derecho de acompañar y 
apoyar el desarrollo educativo de sus hijas, hijos y pupilos; de estar plena y 
oportunamente informados sobre sus logros y necesidades de aprendizaje; de 
identificar lo que deben saber y saber hacer en cada etapa de su Educación Básica. 
Asimismo, tienen el derecho y la obligación de mantener una comunicación 
permanente con los docentes y de participar en la comunidad escolar, desde una 
posición proactiva de exigencia y colaboración.” 
a) El Consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las 
actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor 
realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas.  
b) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer 
estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y 
empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares 
que complementen y respalden la formación de los educandos.  
c) Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias 
para la protección civil y la emergencia escolar.  

 d) Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; podrá 
opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas 
que influyan en la educación.  
e) Estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de 
mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la 
escuela y, en general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. 
 

    3.2.2 Consejo Técnico Escolar para Secundarias Generales  
a) En cada escuela de educación secundaria general funcionará un órgano de consulta 
y colaboración denominado Consejo Técnico Escolar, cuya función será auxiliar al 
director  en la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades educativas y en la 
solución de los problemas trascendentales del plantel.  
b) Se constituirá con un Presidente, que invariablemente será el Director de la 
Escuela; un Secretario que será elegido democráticamente por los miembros del 
Consejo y, un número variable de vocales, que serán el o los subdirectores con que 
cuente el plantel; un jefe local de clase por cada una de las áreas o asignaturas que 
integren el plan de estudios, un orientador educativo; el presidente de la sociedad de 
alumnos, un representante del Comité de Coordinación y Vigilancia de la Venta de 
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Alimentos y el del consejo de la parcela escolar si existiere.   
 
c)  Además, el Consejo Técnico tendrá la responsabilidad de  presentar al director 
iniciativas para mejorar la organización y funcionamiento del plantel; conocer y 
estudiar los problemas educativos que se presenten en la escuela y proponer medidas 
para resolverlos; evaluar permanentemente el desarrollo de las actividades escolares 
para coadyuvar a subsanar deficiencias y reorientar el proceso educativo. Así como 
Desempeñar las comisiones de estudio o trabajo que el director les confiera.   
d)  El Consejo Técnico deberá instalarse a más tardar en el mes de septiembre del 
año 2008 y celebrará sesiones ordinarias bimestralmente debiendo coincidir con la 
entrega de evaluaciones del aprendizaje.  
e) Con excepción del director y el subdirector o los subdirectores, en su caso, los 
demás miembros del Consejo durarán en su cargo un año escolar.  

 
    3.2.3  Consejo Consultivo Escolar para Secundarias Técnicas   

a) En cada escuela de educación secundaria técnica funcionará un organismo  de 
colaboración y consulta denominado Consejo Consultivo Escolar, cuya función será 
auxiliar al director  en la planeación, programación y evaluación de las actividades 
educativas y en la solución de los problemas concretos que se presenten en el plantel. 
En las escuelas de dos turnos se podrá constituir un Consejo Consultivo Escolar para 
cada uno. 
b) Se constituirá por el Director; el subdirector; el Coordinador de Actividades 
Académicas; el coordinador de Actividades Tecnológicas; el Coordinador de Asistencia 
Educativa; tres profesores de Actividades Académicas; tres profesores de Actividades 
Tecnológicas;  un representante del personal técnico especializado y  un 
representante de los alumnos por cada grado escolar   
c) Además de las atribuciones señaladas anteriormente, el Consejo Consultivo Escolar  
deberá proponer las estrategias necesarias para la mejora del trabajo docente; 
estudiar  los problemas educativos y disciplinarios que les presente el director y 
proponer medidas para resolverlos; así como Desempeñar las comisiones de estudio, 
participación o trabajo que el director les asigne.  

 
    3.2.4   Consejo Técnico Consultivo para Telesecundarias  

a) En cada zona escolar, o en su caso, escuela telesecundaria se integrará un Consejo 
Técnico Consultivo como órgano de apoyo de la supervisión de la zona o de la 
dirección de la escuela que tendrá por objeto coadyuvar en el análisis, estudio y 
solución de aspectos académicos, así como de los demás que sean inherentes a la 
función educativa para dar mayor grado de eficacia a la organización escolar.  Estos 
consejos se instalarán en la primera semana laborable de cada ciclo escolar.   
b)  En cada Zona Escolar del Subsistema de Escuelas Telesecundarias se constituirá el 
Consejo Técnico Consultivo de Zona integrado por: un Presidente que será el 
Supervisor de Zona; un Secretario y los Vocales que serán los directores de las 
escuelas y el personal técnico académico de la zona escolar.    
d) En cada escuela telesecundaria de cuatro o más docentes, se constituirá el Consejo 
Técnico Consultivo de escuela con un Presidente que será el director, un Secretario  
nombrado por el propio Consejo, y los Vocales serán los demás profesores del plantel.  
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   3.2.5  Atribuciones y responsabilidades de los Consejos Consultivos de Zona y 
de Escuela:   

a) Supervisar y evaluar la aplicación del plan y programas de estudio, contenidos y 
métodos educativos aprobados, así como proponer, fundamentando técnica y 
pedagógicamente, las modificaciones a los mismos;  
b) Asesorar a las autoridades de la escuela en los aspectos académicos; opinar sobre 
la organización académica del plantel; proponer y fundamentar técnicamente 
modificaciones a los procesos académicos internos.  
c) Detectar y proponer las necesidades de capacitación y actualización profesional del 
personal académico; opinar y asesorar sobre la participación del personal docente en 
actividades académicas y culturales dentro y fuera del plantel  
e) Opinar sobre aspectos de conducta y disciplina escolar y, las demás que sean 
inherentes a la función educativa y que tengan por objeto optimizarla.  
 f) El Consejo Técnico Consultivo celebrará sesiones ordinarias mensualmente y 
extraordinarias cuando las convoque su presidente por si o a solicitud expresa de 
alguno de sus integrantes cuando surja algún asunto relevante. 
 g) De cada sesión se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar los 
nombres de los asistentes, el orden del día, los asuntos tratados y los acuerdos 
adoptados. 
     

   3.2.6  Academias de profesores  
En cada escuela de educación secundaria los profesores que atiendan una misma área 
o asignatura académica o tecnológica, constituirán una academia de maestros que 
funcionará como órgano consultivo en materia de plan de estudios, estándares, 
aprendizajes esperados y programas de estudios, planeación y estrategias didácticas y 
evaluación del aprendizaje, investigaciones y estudios especiales. Varias escuelas 
pequeñas, independientemente de la modalidad operativa a la que pertenezcan, 
podrán constituir en común este órgano colegiado. Las funciones primordiales de este 
órgano colegiado son:   
a) Analizar, planear, proponer y, en su caso, implementar y evaluar estrategias 
pedagógicas y didácticas adecuadas a cada asignatura y a otras actividades centrales 
del currículo como son la tutoría y la orientación educativa, es decir, que atiendan la 
naturaleza de los distintos objetos de aprendizaje planteados en el currículo nacional.   
b) Analizar, planear, proponer y, en su caso, implementar y evaluar estrategias 
pedagógicas y didácticas pertinentes a las necesidades básicas de aprendizaje de los 
alumnos a fin de asegurar sus oportunidades para aprender tomando en cuenta las 
características particulares de los alumnos, así como la diversidad intercultural y 
lingüística y la equidad de género. 
c) Monitorear el progreso del aprendizaje de los alumnos en cada uno de los grupos y 
grados que tenga la escuela a fin de realizar los ajustes pertinentes en el proceso de 
enseñanza. Sugerir la mejor aplicación de las normas y procedimientos de evaluación 
del aprendizaje vigentes y procurar la correlación armónica con las demás asignaturas 
 d) Integrar el plan de trabajo docente anual y por cada unidad programática.  

e) Evaluar y adoptar las especialidades tecnológicas y sus perfiles de acuerdo a las 
necesidades de la región.  
f) Informar al director de la escuela de las conclusiones de sus reuniones para que 
éste, a su vez, informe a las autoridades superiores respectivas, cuando la 
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importancia de las iniciativas o asuntos así lo requieran.  
g) La presidencia de cada una de las academias recaerá en el jefe local de la 
asignatura respectiva. La designación de los Jefes locales será hecha por el director 
del plantel, tomando en cuenta a la persona con mayor preparación y experiencia 
profesional en su área de trabajo.  
h) Todos los docentes, dentro de las academias, deberán desempeñar los cargos que 
en las mismas se les asignen y asistir a las sesiones que se convoquen. Se deberá 
llevar un registro de asistencia, libro de acuerdos y recomendaciones y enviar 
reportes periódicos a las autoridades superiores. 
 

   3.2.7 Sociedad de Alumnos  
En cada escuela de educación secundaria, independientemente de la modalidad, se 
podrá constituir una sociedad de alumnos que estará integrada por quienes asistan en 
calidad de educandos; si hubiere más de un turno, podrá constituirse una sociedad de 
alumnos por cada uno de ellos. La sociedad de alumnos tendrá los siguientes 
objetivos y forma de organización:   
 a)  Fortalecer los vínculos de solidaridad entre los alumnos de la escuela y favorecer 
el desenvolvimiento de sus aptitudes vocacionales.   
 b) Ejercitar a sus miembros en prácticas de trabajo social organizado y fomentar 
hábitos de disciplina, estudio, investigación y creatividad, así como iniciarlos en 
prácticas de  la vida democrática como una forma de contribuir a su formación 
ciudadana.   
c) Propiciar la realización de actividades que contribuyan a formar en los educandos 
una personalidad responsable, con claro sentido de sus obligaciones y derechos. Así 
como promover cuanto estime necesario y útil para el mejoramiento físico, moral, 
social y cultural de sus componentes  
d) Contribuir a proteger la integridad material y moral de la escuela y promover ante 
las autoridades del plantel las iniciativas que tiendan al progreso y mejoramiento de la 
misma y cooperar para la satisfacción más amplia de los planes de acción social que 
formulen las autoridades competentes para el mejoramiento del medio.  
 e) El órgano de gobierno de la sociedad de alumnos es la mesa directiva, que estará 
constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal por cada grupo 
que exista en el plantel.  
 f) La mesa directiva será electa por voto directo de los integrantes de la sociedad, 
durará en funciones un año escolar y no tendrá reelección en el mismo cargo.  
 g) Las sociedades de alumnos que se constituyan serán independientes de los 
órganos y autoridades de las escuelas en que funcionen, y se organizarán bajo formas 
democráticas, en los términos que los propios alumnos determinen.  
 h) Los alumnos gozarán de amplia libertad, dentro de los límites de la disciplina, de 
los fines educativos y de los objetivos de la sociedad, para realizar sus actividades 
siempre que no interrumpan las labores escolares.  
 i) A más tardar en la última semana del mes de septiembre de 2011, el director del 
plantel convocará a los alumnos para que en forma democrática procedan a elegir a la 
mesa directiva  
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   3.3   Asociación de Padres de familia  
Las asociaciones de padres de familia de las escuelas y sus correspondientes mesas 
directivas son grupos organizados de padres, tutores y de quienes ejercen la patria 
potestad de los alumnos que se incorporan a la comunidad educativa teniendo los 
siguientes objetivos:  

 a) Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa 
sean comunes a los asociados.   
 b) Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las 
autoridades las medidas que estimen conducentes.  
 c) Participar en la aplicación de las cooperaciones en dinero, especie y servicios que 
las asociaciones hagan a los establecimientos escolares. 
  

   3.3.1   Integración, registro y legalización.   
 a) En todas las escuelas de educación secundaria oficiales e incorporadas a la SEV de 
las diferentes modalidades, se constituirá o renovará la mesa directiva de la asociación 
de padres de familia.  
 b) En la asamblea de renovación o de constitución, en su caso, de la mesa directiva 
de la asociación de padres de familia de la escuela, se elige por mayoría de votos una 
mesa de debates, que se integra por: un presidente, un secretario y tres 
escrutadores; esta mesa de debates es la que organiza el proceso de renovación de su 
mesa directiva o constitución de la asociación y, termina sus funciones cuando toma la 
protesta a la mesa directiva electa.  
 c)  La mesa directiva de la asociación de padres de familia tendrá una duración de dos 
años y estará conformada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un 
secretario y seis vocales. Es importante señalar, con base en la normatividad vigente 
de padres de familia, que serán electos por un año: el vicepresidente, el secretario, y 
los tres primeros vocales; y por dos años: el presidente, el tesorero y los vocales 4°, 
5° y 6°. 
 d)  La mesa directiva puede sustituir a los integrantes que se retiren de su cargo o 
que dejen de asistir, en caso de tratarse del presidente el cargo será asumido por el 
vicepresidente. El vicepresidente en caso de reuniones y asambleas gozará de voz y 
sólo votará cuando represente al presidente.  
e)  El domicilio oficial de la Asociación de Padres será el domicilio de la escuela.  
f) La representación legal de la asociación recaerá mancomunadamente en el 
presidente y el tesorero de la mesa directiva, en todos los asuntos que impliquen 
manejo de fondos y en lo general en actos de dominio; y sólo en el presidente en 
todos los demás casos.  
 g)  Los padres de familia deben colaborar con las autoridades competentes cuando 
sus hijos presenten problemas de conducta, inasistencia, reprobación, necesidades 
educativas especiales, atraso escolar, etc. Para tal propósito deben asistir a la escuela 
cuando las autoridades escolares y educativas lo soliciten.  
h) Los miembros de la asociación de padres de familia deben colaborar en las 
actividades educativas, culturales, deportivas y ecológicas que promuevan tanto la 
mesa directiva como las autoridades escolares y educativas correspondientes, 
absteniéndose de intervenir en los aspectos académicos y administrativos.  
i) La función principal del director de la escuela en materia de asociación de padres de 
familia es la de apoyar su constitución y registro así como asesorar su funcionamiento, 
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debiendo informar sobre la renovación, constitución y cambio de miembros por medio 
del llenado del acta de cambio correspondiente, al Supervisor  Escolar y éste lo hará a 
la Subdirección correspondiente y ésta a la Coordinación General para la atención a 
Padres de Familia, para efectos del Control Estatal de Asociaciones de Padres.  
 
Nota: La información precisa para el registro de las Asociaciones de Padres de Familia 
se dará en fecha próxima. 
 

3.4   La tienda escolar     
       La tienda escolar es un servicio concesionado que tiene la misión de proporcionar 

atención a los alumnos en la venta de alimentos y útiles escolares que requieran 
durante la jornada de trabajo.   

 a) En cada escuela secundaria general o técnica, que cuente con seis o más grupos y 
tres o más en el caso de telesecundarias, se deberá instalar el servicio concesionado 
de la tienda escolar.  
 b) Los directores de las escuelas secundarias, durante los primeros diez días hábiles 
del inicio del ciclo escolar, procederán a integrar, en sus respectivos planteles, el 
Comité Escolar de Coordinación y Supervisión de la Venta de Alimentos y Refrescos, 
debiendo darlo a conocer a la comunidad escolar.  
 c) El comité estará integrado por un Presidente, que será el director de la escuela, un 
Secretario, que en su caso será el subdirector y un Tesorero que podrá ser el contralor 
del plantel. En escuelas telesecundarias el Secretario y Tesorero podrán ser docentes 
del mismo plantel. 
 d) En escuelas con doble turno, con un mismo director, se designará un secretario por 
cada uno, los que tendrán iguales facultades y obligaciones; el tesorero será el mismo 
para los dos turnos.  

 
    3.4.1   Atribuciones y responsabilidades del Comité Escolar de Coordinación y 

Supervisión de la Venta de Alimentos y Refrescos:  
 a) Publicar y difundir la convocatoria de conformidad con lo que establezca la circular 
que para el efecto emita la Dirección General de Educación Secundaria, para invitar a 
los particulares que deseen tener a su cargo este servicio. La convocatoria deberá 
publicarse por todos los medios lícitos e idóneos, el primer día hábil del mes de junio.   
 b) Deberán informar a los solicitantes los requisitos, características de calidad e 
higiene de los productos que se expenderán, así como las obligaciones a que deberán 
sujetarse en el caso de autorizárseles el permiso. 
 c) Supervisar y vigilar que los productos alimenticios que se expendan sean nutritivos, 
estén preparados con excelentes condiciones de higiene y sean más baratos que en el 
mercado. Además, que el personal que atienda el servicio cumpla las normas de la 
Secretaría de Salud, en relación a su salud, vestimenta y aditamentos que deben usar.  
 d) Para el manejo de los recursos se abrirá una cuenta bancaria a nombre del Comité 
y con las firmas mancomunadas del Presidente y el Tesorero.  
 e) El uso y aplicación de los recursos, previa autorización de la Subdirección 
correspondiente, será para el mejoramiento del plantel o para la adquisición de 
material didáctico, atendiendo estrictamente las partidas y los montos autorizados en 
el reglamento correspondiente.  
 f) Deberán rendir tres informes de ingresos y egresos, durante el año: el primer 
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informe en el mes de noviembre que deberá incluir la segunda quincena de junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre. El segundo informe en el mes de marzo y 
comprenderá los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El tercer informe 
en el mes de junio y considerará los meses de  marzo, abril, mayo y la primera 
quincena de junio. Se acompañarán de la documentación comprobatoria, la cual debe 
cumplir los requisitos fiscales que marca la Ley. 
  

3.5.   Carrera magisterial  
Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal en el que los docentes 
participan de forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o 
promoverse si cubren con los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los 
lineamientos normativos. Tiene como objetivos: 
a) Coadyuvar a elevar la calidad de la Educación Nacional por medio del 
reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio.   

 b) Estimular a los profesores de Educación Básica que obtienen mejores logros en su 
desempeño.  
c) Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de Educación  
Básica.  

  
   3.5.1  Los procesos y tiempos de participación son:  

a) Durante el mes de octubre de 2011: instalación del órgano de evaluación; 
inscripción y reinscripción y, evaluación del primer momento.  
b) En los meses de enero y febrero de 2012: evaluación del segundo momento.  
c)  En los meses de marzo y abril de 2012: evaluación del desempeño profesional.  
d) En el mes de junio de 2012: evaluación del tercer momento; evaluación del 
desempeño escolar y entrega de documentación a la Subdirección correspondiente.  
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CAPÍTULO CUARTO  

 ASPECTOS IMPORTANTES DEL ACUERDO NÚMERO 384 EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE ESTABLECE EL NUEVO PLAN Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

  

El Plan Nacional de Desarrollo plantea que: “una educación de calidad demanda 
congruencia de la estructura, organización y gestión de los programas educativos, 
con la naturaleza de los contenidos de aprendizaje, procesos de enseñanza y 
recursos pedagógicos, para que se atienda con eficacia el desarrollo de las 
capacidades y habilidades individuales -en los ámbitos intelectual, artístico, 
afectivo, social y deportivo-, al mismo tiempo que se impulsa una formación en 
valores favorable a la convivencia solidaria y comprometida, preparando 
individuos que ejerzan una ciudadanía activa, capaces de enfrentar la 
competitividad y exigencias del mundo del trabajo;”  

  

“La educación básica -preescolar, primaria y secundaria- es la etapa de 
formación de las personas en la que se desarrollan las habilidades de 
pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático 
y continuo, así como las disposiciones y actitudes que normarán su vida”;  

  

“Con el fin de impulsar una mejor calidad de los servicios educativos, la 
política educativa actual plantea la Reforma de la Educación Secundaria y la 
articulación de este nivel con los de preescolar y primaria, asegurando la 
continuidad y congruencia de propósitos y contenidos en los referidos niveles 
educativos que conforman la educación básica”;  

  

“Con fecha 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona al artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se 
establece que la educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la 
educación básica obligatoria, facultándose al Ejecutivo Federal para determinar 
los planes y programas de estudio correspondientes, para lo cual considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así 
como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”;  

  

Como resultado del proceso de la Consulta Nacional de la Reforma realizado 
en 2005, se determinó la imperiosa necesidad de realizar cambios de fondo en la 
educación secundaria, tomando en cuenta las siguientes  

Líneas de acción:  

 a) “El desarrollo de un amplio programa de información, capacitación y 
asesoría técnico-pedagógica para docentes y directivos”.  
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 b) “El funcionamiento efectivo de un Sistema Nacional de formación, 
capacitación, actualización y superación profesional a corto, mediano y 
largo plazos sobre los diversos temas que los maestros y directivos 
requieren para el desempeño de sus funciones”.  

 c) “El mejoramiento del plan y los programas de estudio propuestos, 
para avanzar hacia la articulación de la educación básica”.  

 d) “La inclusión de tecnología como asignatura del currículo nacional, 
considerando las particularidades de cada modalidad y los campos 
tecnológicos que se imparten”.  

 e) “Renovar el modelo pedagógico de la telesecundaria atendiendo las 
necesidades de actualización de materiales, formación inicial y continua 
de docentes y renovación de la infraestructura y el equipamiento”.  

 f) “Mejorar los modelos de gestión escolar y del sistema para apoyar los 
procesos de planeación, evaluación y acreditación. Especialmente, se 
revisará el Acuerdo 200 sobre la evaluación del aprendizaje. Se 
implantará el servicio de asesoría académica a las escuelas para 
fortalecer el trabajo de asesoría técnico-pedagógica y de supervisión 
escolar”.  

 g) “Actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento y 
gobierno de las escuelas considerando, entre otros aspectos, el tiempo y 
el espacio para el desarrollo del trabajo colegiado, la congruencia entre 
los perfiles de los maestros y la función que se les asigne, la ubicación 
gradual de los maestros en un solo centro de trabajo y la reducción 
paulatina del número de alumnos por grupo”.  

 h) “Fortalecer la infraestructura escolar y dotar a los centros escolares 
del equipo y materiales de apoyo necesarios para que respondan a las 
exigencias de la reforma”.  

 i) “Constituir consejos consultivos interinstitucionales para la revisión 
permanente y mejora continua de los programas de estudio”.  

 j) “Impulsar estrategias para la innovación pedagógica y el 
fortalecimiento de otras actividades educativas de los docentes para 
atender las nuevas demandas de la escuela secundaria”.  

 k) “Asegurar los fondos financieros necesarios para la reforma, su 
seguimiento y evaluación”.  

 l) “Garantizar que los cambios que implique cualquier proceso de 
reforma no afecten los derechos laborales y profesionales de los 
trabajadores de la educación”.  

 

Finalidades de la educación básica   

 a) “El compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación 
democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el 
desarrollo del individuo y su comunidad, así como el sentido de 
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pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, y la conciencia de 
solidaridad internacional de los educandos”. La educación básica es 
considerada la plataforma común para todos los mexicanos.  

 b) “México es un  país que se reconoce como multicultural y diverso, por 
lo que asume la existencia de diferentes culturas, etnias y lenguas, y 
requiere, por tanto, impulsar una educación intercultural para todos, que 
identifique y valore esta diversidad y, al mismo tiempo, afirme su 
identidad nacional”.  

 c) “Los cambios educativos deben responder al avance continuo de la 
sociedad y a las necesidades de adaptación que exige y no pueden ni 
deben limitarse a revisiones esporádicas de planes y programas de 
estudio; por el contrario, la profundidad y la velocidad de estos cambios 
nos obliga a construir mecanismos graduales y permanentes, que 
permitan evaluar y reformular los contenidos curriculares y las formas de 
gestión del sistema y de las escuelas en atención a una demanda cada día 
más diversa”.  

 d) “El cumplimiento del carácter obligatorio de la secundaria implica, en 
primer lugar, que el Estado proporcione las condiciones para que todos 
los egresados de primaria accedan oportunamente a la escuela 
secundaria y permanezcan en ella hasta concluirla (idealmente, antes de 
cumplir los 15 años). En segundo lugar, significa que la asistencia a la 
secundaria represente, para todos los alumnos, la adquisición de los 
conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como la construcción de 
valores y actitudes; es decir, la formación en las competencias 
propuestas por el currículo común, a partir del contexto nacional 
pluricultural y de la especificidad de cada contexto regional, estatal y 
comunitario”.  

 e) “La escuela secundaria asegurará a los adolescentes la adquisición de 
herramientas para aprender a lo largo de toda su vida. En la actualidad, 
las necesidades de aprendizaje se relacionan con la capacidad de 
reflexión y el análisis crítico; el ejercicio de los derechos civiles y 
democráticos; la producción y el intercambio de conocimientos a través 
de diversos medios; el cuidado de la salud y del ambiente, así como con la 
participación en un mundo laboral cada vez más versátil”.  

 f) “Esta educación constituye la meta a la cual los profesores, la escuela y 
el sistema educativo nacional dirigen sus esfuerzos y encaminan sus 
acciones. De manera paralela, este proceso implica revisar, actualizar y 
fortalecer la normatividad vigente, para que responda a las nuevas 
necesidades y condiciones de la educación básica”.  

 

“Perfil de egreso de la educación básica”  

 “El Perfil de egreso que define el tipo de ciudadano que se espera formar 
en su paso por la educación obligatoria; asimismo, constituye un referente 
obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía de los 
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maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y 
una base para valorar la eficacia del proceso educativo”.  

“El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes 
deberán tener al término de la educación básica para desenvolverse en un 
mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una 
formación que destaca la necesidad de fortalecer las competencias para la 
vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados con lo 
afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su logro supone 
una tarea compartida entre los campos del conocimiento que integran el 
currículo a lo largo de toda la educación básica”.  

  

“Rasgos deseables del egresado de educación básica  

 Los planes y programas de estudio han sido formulados para responder a 
los requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, 
para dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan 
desenvolverse y participar activamente en la construcción de una sociedad 
democrática”.  

“Así como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad 
básica, el alumno”:  

 a) “Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y 
adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales. 
Reconoce y aprecia la diversidad lingüística del país”.  

 b) “Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar 
situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios 
y proponer diversas soluciones.  

 c) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de 
diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance 
para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente”.  

 d) “Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y 
explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así 
como para tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, en 
aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para 
mejorar la calidad de vida”.  

 e) “Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 
democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar 
decisiones con responsabilidad y apego a la ley”.  

 f) “Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. 
Contribuye a la convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad 
como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, 
cultural y lingüística”.  

 g) “Conoce y valora sus características y potencialidades como ser 
humano, se identifica como parte de un grupo social, emprende 
proyectos personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y asume 
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con responsabilidad las consecuencias de sus acciones”.  

 h) “Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra 
conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las 
ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los 
propios”.  

 i) “Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le 
permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida 
activo y saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, 
recreativos y deportivos”.  

 

“Competencias para la vida”  

La dinámica del mundo actual demanda con  mayor  frecuencia niveles educativos 
más altos a hombres y mujeres, para su participación en la sociedad y la resolución 
de problemas de carácter práctico; por lo que se hace indispensable que la  
educación básica “contribuya al desarrollo de competencias amplias para 
mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más 
compleja. Esto exige considerar el papel de la adquisición de los saberes 
socialmente construidos, la movilización de saberes culturales y la 
capacidad de aprender permanentemente para hacer frente a la creciente 
producción de conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana”.  

La educación básica  debe plantear el desarrollo de competencias como propósito 
educativo central. “Una competencia implica un saber hacer (habilidades) 
con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del 
impacto de ese hacer (valores y actitudes)”.”La manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado”.  

“Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes” 
(conocimientos, habilidades, valores y actitudes) “hacia la consecución de 
objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser”.   

“La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia 
respecto del impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones 
comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a 
visualizar un problema, determinar los conocimientos pertinentes para 
resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, así como extrapolar o 
prever lo que falta”…  

 “Las competencias que se proponen” (en el nuevo plan y programas de 
estudio) “contribuirán al logro del perfil de egreso y deberán desarrollarse 
desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen 
oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos”.  

 a) “Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la 
posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo 
largo de su vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, así 
como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos y 
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tecnológicos para comprender la realidad.”  

 b) “Competencias para el manejo de la información. Se relacionan 
con: la búsqueda, evaluación y sistematización de información; el 
pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, 
sintetizar y utilizar información; el conocimiento y manejo de distintas 
lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en 
los distintos ámbitos culturales.”  

 c) “Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas 
vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, 
considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, 
ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa 
para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y 
afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus 
consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear y 
llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución 
de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión”  

 d) “Competencias para la convivencia. Implican relacionarse 
armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con 
eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; 
crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 
personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; 
reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística que caracterizan a nuestro país”.  

 e) “Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad 
para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las 
normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la 
paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 
considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las 
empresas, individuales o colectivas; participar tomando en cuenta las 
implicaciones sociales del uso de la tecnología; actuar con respeto 
ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el 
racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su 
país y al mundo”.  

 

  


