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Yucatán 



Perspectiva de la Educación Básica 

Atención a la diversidad y regionalizada 

Funcionar como sistemas de confianza 

Eficiencia de los servicios de apoyo a las escuelas 

Evaluación para la mejora continua 

Articulación de las políticas federales y estatales  

Rasgos del Sistema Educativo 

Articulación del trabajo de supervisores y asesores 



Un sistema educativo estatal 
desde y para las escuelas 



Un Nuevo Paradigma para la Planeación  

Educativa 

Modelo de Gestión Regional 

Política Educativa 
Federal  - Estatal  



El Modelo de Gestión Regional de Yucatán 

 El Modelo de Gestión Regional se define como el marco referencial 
entre actores, sus funciones y sus relaciones orientado a impulsar: 

Fortalecimiento de la gestión y supervisión escolar utilizando como 
herramienta la planeación estratégica regional. 
 
 
Fortalecimiento de las capacidades de la escuela para la 
autogestión orientada al desarrollo de los rasgos de una escuela 
de buena calidad.   
 
 
Regionalización de servicios para propiciar el buen funcionamiento 
de la escuela. 
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Consejo Estatal de 
Educación Básica 

 

 

Secretario de Educación 

 

Directores de Nivel Educativo, 
Modalidad y de Área 

 

Modelo de Gestión Regional de Yucatán 

 
•Formula y consensa los rasgos de 
una escuela de buena calidad.  
 
 

 
•Define y actualiza el Paradigma de 
una Escuela de Buena Calidad 
(horizonte) 
 
 
 
•Diseña las políticas y metas que 
orientan el trabajo y el 
funcionamiento de los consejos 
regionales.  
 

 
•Articula los programas orientando 
sus acciones para responder a las 
necesidades regionales. 

Centro de 
Evaluación 
Educativa 

de Yucatán 

 
Formación 
Continua 



 
•Realiza su diagnóstico regional y 
analiza la información sobre los 
resultados educativos  e 
indicadores  de las escuelas de la 
región  
 
 
•Analiza los rasgos de las escuelas 
de las región contrastando con el 
Paradigma de una escuela de buena 
calidad.  
 
 
•Formula  las estrategias regionales 
para implementar acciones que 
respondan  a las necesidades  
educativas regionales  
 
 
•Fija metas regionales alineadas 
con las estatales y nacionales.  
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Modelo de Gestión Regional de Yucatán 



 

Consejo Técnico 
Escolar 

 

Director 

 

Docentes 
 

 
Supervisor 

Asesor  
 
 

 
 
 
•Formula proyectos para mejorar 
sus resultados educativos y para 
desarrollar los rasgos de una 
escuela de buena calidad con el 
apoyo del supervisor y el asesor. 

 

 

 

 
•Desarrolla proyectos con la 
participación activa de docentes y  
con el apoyo del jefe de sector, 
supervisor y  los asesores. 

 

•Analiza sus resultados educativos 
rasgos y los compara con los de una 
escuela de buena calidad. 

Modelo de Gestión Regional de Yucatán 

Simplificación 
administrativa 



La Federación 

Diseña políticas nacionales generales y los ejes 
orientadores de esas políticas. 

 
Define metas que orientan el trabajo y el funcionamiento 
de los sistemas educativos estatales 
 

Analiza y articula las políticas nacionales con las estrategias 
y programas estatales. 

Hacia un nuevo modelo intergubernamental 

 
Es un medio de interlocución en los Estados para el análisis 
de indicadores asociados a políticas generales nacionales y 
alcanzar metas de común acuerdo. 
 



Los Estados 

Hacia un nuevo modelo intergubernamental 

Los Estados analizan la información sobre  indicadores y 
resultados educativos de sus escuelas.  

Los Estados formulan las estrategias y acciones regionales 
para implementar las políticas y metas enunciadas por la 
federación. 

 
Los Estados fijan metas estatales y regionales alineadas 
con las metas nacionales.  
 



 
Políticas generales para el 

desarrollo del Sistema 
Educativo Nacional 

 

Escuelas  
Comunidades Escolares 

Formula proyectos para  mejorar sus 
resultados educativos con el apoyo del 

supervisor y asesores pedagógicos 

Compromiso 

Corresponsabilidad 

Formular  
las estrategias y acciones regionales  

para implementar las  
políticas nacionales y estatales 

 

Hacia un nuevo modelo intergubernamental 



 
Cobertura del 95% del Estado: 1170 escuelas 

conectadas 
 

• Enlaces para el BackBone a 
400 Megabytes 
 
•Dentro de la frecuencia de 
7Ghz licenciada 
 
•Enlaces de última milla 
WiMax 
 
•Servicios de Voz – Telefonía IP 
 
•Acceso a Internet 
 
•Equipos de Administración 
de: 

Ancho de Banda, 
Calidad de Servicio, 
Seguridad y 
Filtrado de Contenido 

Red Digital de Yucatán 



•Anillo de fibra óptica mide 52 
km. adicionalmente se tienen 
72 km. de tramos a suscriptores 
dentro del municipio de Mérida 
a fin de tener redundancia en la 
comunicación 
 
•Objetivo: Desahogar la Red 
WiMax y de dotar de mayor 
velocidad de banda ancha a las 
escuelas de la ciudad de 
Mérida.  
 
•Instalación de 4 nodos de 
distribución de protocolo. 
 
•Enlace de 53 escuelas 
secundarias de la ciudad de 
Mérida 
 

Red de Fibra Óptica Metropolitana 



Gracias 

Dr. Raúl Godoy Montañez 
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 


