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ESCUELA AL CENTRO:

Conclusiones



Acuerdos de la reunión denominada “Reunión Nacional para la reformulación del Servicio 
Educativo de Telesecundaria (materiales educativos), en el marco de la Estrategia Nacional “La 

Escuela al Centro”, desarrollada los días jueves 19 y viernes 20 de octubre de 2017.

En el marco de la Estrategia Nacional “La Escuela al Centro”, a partir de las actividades realizadas en
la mesa de trabajo del jueves, con enlaces de la Estrategia en las AEL, y las reuniones con diversas
temáticas del viernes, se llegó a los siguientes acuerdos:

1. Se organizará una reunión en la CDMX con funcionarios de FONE, Personal, Planeación, CNSPD,
LEC y representante de todas las AEL, entre las 2 semanas siguientes (periodo comprendido del 23
de octubre al 3 de noviembre).

• Como preparación para esta reunión, las AEL deberán enviar al
correo marina.hernandez@nube.sep.gob.mx, a más tardar el próximo miércoles 25 de
octubre del año en curso, las preguntas y dudas que tengan en relación al tema de
estructuras ocupacionales, para la conformación de la agenda.

2. Se consultarán de manera formal los criterios de la Dirección General de Planeación de la SEP
respecto al ADN (Análisis de necesidades) y se compartirán a las AEL, sobre todo en relación a
mínimos y máximos de alumnos por grupo y los “rangos ideales” que suelen utilizarse para la
autorización de plazas.

3. Se compartirá el ejercicio sobre vacancias realizado por el SIGED y en su caso, las AEL deberán
solicitar directamente a la DGSIGED, acceso a la herramienta sobre el análisis de plazas.

4. Se tendrá un proceso de consulta en lo que queda de este año respecto a las reglas que emitirá la
SEP en materia de estructuras ocupacionales.
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5. Se hará un esfuerzo para que las figuras de las estructuras ocupacionales planteadas en 2016, se
prioricen y ajusten conforme al contexto de cada AEL.

6. Las AEL revisarán indicadores y enviarán los resultados lo antes posible, para la consolidación de
sus cifras finales del ciclo anterior y su planeación 2017-2018.

7. Las AEL tendrán la siguiente semana para revisar el capítulo VII de los Lineamientos Generales
del SIGED y de no enviar comentarios para el viernes 27 de octubre, se considerará que están de
acuerdo con la propuesta.

8. Dado que la figura que ha tenido la tarea de acompañar y monitorear a los niños involucrados en
la estrategia de consolidación de servicios CONAFE (asesor lec), que era encargada de
retroalimentar el sistema de seguimiento, se termina en noviembre. Ante su ausencia, es necesario
que el subsistema de educación básica dé continuidad a esta tarea (las AEL se comprometen a dar
seguimiento a los niños y escuelas involucradas en el ejercicio de consolidación de CONAFES).

9. Las AEL deberán realizar un análisis del presupuesto necesario para desarrollar el Diplomado de
Directores en su fase cero y enviarlo al área de la Mtra. María Alejandra Rodríguez Ocáriz
(mrodriguezo@nube.sep.gob.mx), quien analizará la viabilidad de la realización con presupuesto de
programas a cargo de la DGDGE.
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Portal de la estrategia “La Escuela al Centro”

Liga en donde se podrán descargar las presentaciones 
expuestas los días 19 y 20 de octubre:  

https://goo.gl/iQ61F3
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