
“EL PEC EN TU REGIÓN” 

Programa Escuelas de Calidad 

compartiendo con los         

Consejos de Participación  

Social 

Paseo del arroyo No. 36 entre paseo de las 

praderas y paseo valle verde. Col Valle 

Verde. Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: 01 662 2 62 03 21 

Página WEB: http://www.sec-

sonora.gob.mx/escuelasdecalidad/ 

INFORMES 
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  

SONORA  

PARTICIPA PARA CONTAR 

CON  MEJORES ESCUELAS  

Y 

COMPARTIR LA TAREA DE LOS  

HIJOS 

PARTICIPANDO 

EN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA 

 

¡SIN TU APOYO  

NO ES POSIBLE 

LA CALIDAD COMPLETA!  

TIENES 
DERECHO A SER 

INFORMADO 



ATENCIÓN  PERSONALIZADA 

SOBRE: 

1.- Recepción de respuestas a 

recomendaciones técnicas del PETE y 

PAT. 

2.- Orientación sobre los lineamientos  

para operar los Consejos Escolares de 

Participación Social. 

3.- Orientación sobre la transparencia y 

rendición de cuentas. 

4.-Asesoría en el Uso y comprobación de 

los recursos que otorga el PEC, por 

personal de la Dirección de Recursos 

Financieros de la SEC. 

5.- Asesoría para alimentar el Sistema de 

Monitoreo y Seguimiento antes SIPEC 

6.-Orientaciones sobre la 

implementación de la Planeación 

estratégica  (PETE y PAT). 

6.- Orientaciones para llevar de la teoría 

a la práctica el  "Modelo de Gestión 

Educativa Estratégica" 

7.- Recepción y Orientación para el 

llenado de los formatos de digitalización 

de firmas. 

8.- Aplicación de encuestas de atención. 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

La atención será directa llevándose  a cabo con 

personal de la Coordinación General Estatal del PEC 

en las diversas regiones de la entidad, contando con el 

apoyo de las diferentes instancias entre ellas: 

Participación Social, Contraloría Social, Dirección de 

Recursos Financieros, así como los asesores técnicos 

regionales. 

FORMA DE ATENCIÓN 

El personal del PEC se instalará en centros de 

maestros o en parques públicos, previo aviso 

vía estructura 

  

“El PEC en tu región” significará un gran ahorro 

de esfuerzos y se proyecta para lograr una 

mayor colaboración de la comunidad en la 

atención prioritaria de la educación y que 

directivos, maestros, alumnos y padres de 

familia participen, organizados en forma 

colectiva, atendiendo las necesidades y se 

alcancen los objetivos y metas propuestas por 

sus escuelas en el Plan Estratégico de 

Transformación Escolar y  Programa Anual de 

Trabajo.  

OBJETIVO 

Que a través del acercamiento en las 

regiones, pueda atenderse a todas las 

personas involucradas en los procesos del 

Programa Escuelas de Calidad (PEC), 

brindando asesoría académica y 

orientando en lo relativo al uso de los 

recursos públicos que el Programa otorga a 

los centros educativos. 

Que los participantes en el Programa 

Escuelas de Calidad tengan la oportunidad 

de:  

contar con información oportuna en torno 

a los requisitos que deben cubrir las 

escuelas para ingresar al Programa,  

la importancia de los Consejos de 

Participación Social,  

los apoyos que se pueden obtener de 

parte de las diversas instituciones de la 

sociedad y, con esto,  

fortalecer los resultados educativos, 

alcanzando los objetivos del proyecto del 

“Sonora Educado” que se establece en el 

Plan de Gobierno que preside el 

Gobernador del Estado, C. Lic. Guillermo 

Padrés Elías, y que se concreta en  el 

Programa Estatal de Educación 2009-

2015. 

 


