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Introducción 
 

Este informe de seguimiento tiene como objetivo proveer elementos para la implementación de un 

sistema de información de apoyo a la gestión del PJEE. Para lograr este objetivo, el documento provee 

un análisis de las necesidades de información del PJEE, un diagnóstico de algunos de los sistemas de 

información con que cuenta el sistema educativo y, por último, una propuesta de estrategia para el 

aprovechamiento de estos para la gestión del Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE). 

 

El PJEE engloba las acciones necesarias para establecer la jornada escolar de ocho horas como la norma 

del sistema educativo dominicano. Esta es una de las políticas educativas principales del Programa del 

Gobierno 2012-2016 donde se plantea la ambiciosa meta de que un 80 % de los (as) estudiantes reciba 

el servicio educativo en una jornada extendida al final del cuatrienio.  

 

La buena gestión del PJEE requiere contar con una serie de informaciones que permitan verificar el nivel 

de cumplimiento de las metas programadas, detectar obstáculos durante la gestión, incorporar acciones 

correctivas y tomar decisiones oportunas para lograr los resultados esperados. Estas informaciones 

requeridas están relacionadas con la situación de los centros educativos, la implementación de la 

jornada extendida en estos, la implementación de políticas complementarias claves como el Programa 

Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) así como las políticas y las intervenciones implementadas por 

las diferentes dependencias distritales, regionales y nacionales.  

Dada la diversidad de informaciones requeridas, la buena implementación del PJEE obliga al 

establecimiento de un sistema de información (SI) adaptado, es decir, un conjunto de elementos 

orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso en la 

gestión. 

El documento se organiza en tres partes. En la primera parte,  se analiza el conjunto de informaciones 

que requiere la gestión del PJEE en sus diferentes dimensiones. En la segunda parte, se analiza los 

diferentes sistemas de información con que cuenta el sistema educativo dominicano y su utilidad para la 

gestión del PJEE. Por último, en la tercera parte, se hace una propuesta de una estrategia para el 

establecimiento de un sistema que satisfaga las necesidades de información identificadas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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1)  Necesidades de información para la gestión del programa de 

jornada escolar extendida (PJEE) 
 

El Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE) es el conjunto de intervenciones necesarias para hacer 

posible la  extensión de la jornada escolar a 8 horas en todos los centros educativos. Esta extensión 

estaría acompañada de la implantación de  un modelo de gestión y pedagógico que favorezca la calidad 

de los procesos educativos con miras a favorecer el logro de los objetivos de aprendizaje y causar un 

impacto socioeconómico positivo en la vida de las familias. Estos impactos deben de ser logrados gracias 

a un mayor tiempo en la escuela, a la impartición de un currículo enriquecido, a la provisión de la 

alimentación escolar  y al mejor desempeño docente favorecido por las mejores condiciones de trabajo.  

Este conjunto de  intervenciones pueden agruparse en seis componentes: 

 

 Componente 1 - Regir la expansión progresiva de la jornada escolar extendida: Este 

componente  incluye las actividades relacionadas con la organización de la transición de los 

centros educativos hacia un funcionamiento en una jornada de ocho horas: desarrollar las 

políticas e instrucciones, construir y poner a disposición las aulas para redistribuir la matrícula y 

planificar cada año la entrada de los centros educativos. 

 

 Componente 2 - Garantizar el fortalecimiento de la gestión pedagógica e institucional de los 

centros educativos: Este componente engloba todas las actividades relacionadas con el 

fortalecimiento de la gestión de los centros educativos necesario para lograr una transición 

exitosa hacia una jornada escolar extendida y el logro de los impactos esperados en la calidad de 

la educación.   

 

 Componente 3 - Garantizar las condiciones mínimas de infraestructura y el equipamiento: Este 

componente del PJEE engloba todas las acciones dirigidas a garantizar que los centros 

educativos que funcionan en JEE cuenten con las condiciones de infraestructura y el 

equipamiento necesarios.  

 

 Componente 4 - Garantizar la provisión de la  alimentación escolar de calidad: El 

funcionamiento en jornada escolar extendida de un centro educativo requiere que este 

garantice una alimentación escolar que incluya un almuerzo y una merienda además del 

desayuno.  

 

 Componente 5 - Garantizar la implementación de las actividades educativas complementarias: 

Este componente incluye las actividades relacionadas con el acompañamiento de los centros 

educativos en la implementación de las actividades educativas complementarias a ser 

integradas gracias a la extensión de la jornada escolar, en particular, los cursos optativos.  
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 Componente 6 - Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos en la cantidad y calidad 

requeridas: Engloba todas las actividades relacionados con planificar e implementar medidas 

para que cada centro educativo cuente con los docentes, el personal administrativo y de apoyo 

requerido para implementar exitosamente el modelo pedagógico e institucional de la jornada 

escolar extendida. Entre otras, estas actividades son la selección, contratación y asignación de 

personal, la compleción de tandas de los docentes y la reasignación entre centros educativos.  

 

La gestión de cada uno de estos componentes demanda contar con información acertada y oportuna de 

tres tipos (ver Cuadro 1 en la página 8) 

 Información sobre el estado de situación e implementación de la JEE en los centros educativo 

 Información sobre las acciones de las dependencias del nivel central, las regionales y distritos 

educativos  

 Información sobre la ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) 

 

Diagrama 1 Marco lógico Programa de Jornada Escolar Extendida 
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Cuadro 1 Principales usos de las informaciones para la gestión de cada componente de actividades del Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE)  

Componente 
del PJEE 

Tipos de información 

Información sobre el estado de situación e 
implementación de la JEE en los centros educativos 

Información sobre las acciones de las dependencias 
distritales, regionales y nacionales 

Información sobre la Ejecución del Programa 
Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) 

Regir la expansión 
progresiva de la 
jornada escolar 
extendida 

Evaluar la factibilidad de la jornada escolar 
extendida en los centros educativos 
 
Programar la expansión de la jornada escolar 
extendida 
 
Monitorear el logro de la meta de cobertura de la 
JEE 

 

Proyectar los planteles que albergarían centros que 
funcionarían en JEE  

 

Identificar los planteles que serían 
descongestionados por las nuevas edificaciones  
 
Identificar medidas que favorezcan la eficacia de la 
ejecución del PNEE  y por tanto la expansión de la 
JEE 

Incentivar el 
fortalecimiento 
de la gestión de 
los centros 
educativos  

Planificar el fortalecimiento de los órganos de 
gestión y participación de los centros educativos  
 
Planificar las acciones de acompañamiento y 
orientación en la gestión pedagógica e institucional 

Monitorear las acciones de acompañamiento para el 
fortalecimiento de la gestión pedagógica e 
institucional  
  

 

Garantizar las 
condiciones 
mínimas de 
infraestructura y 
el equipamiento  

Planificar  las necesidades de construcción y 
remozamiento de espacios  y  las condiciones de los 
servicios básicos 
 
Planificar la adquisición y distribución de equipos y 
mobiliario en los centros educativos  

Monitorear las construcción y remozamiento de 
espacios y la puesta en funcionamiento de los 
servicios básicos 
 
Monitorear la adquisición, distribución e instalación 
de los equipos y mobiliarios   

 

Garantizar la 
provisión de la  
alimentación 
escolar de calidad 
mínima requerida 

Planificar la implementación de la extensión de la 
alimentación escolar 

Monitorear la implementación de la alimentación 
escolar en los centros educativos 

 

Garantizar la 
implementación 
de las actividades 
educativas 
complementarias 
como los cursos 
optativos 

Planificar las necesidades de contratación de 
monitores  
 
Monitorear la implementación de los cursos 
optativos en los centros educativos 
 

  

Garantizar la 
disponibilidad de 
los recursos 
humanos en la 
cantidad y calidad 
requeridas 
 

Planificar las contrataciones, compleción de tandas 
y reasignaciones de docentes, personal 
administrativo y de apoyo 
 
 

Monitorear la ejecución de las acciones de personal 
identificadas 
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1.1. Informaciones sobre el estado de situación de los centros educativos 

 

La implementación de la jornada escolar extendida demanda conocer una serie de informaciones sobre 

la situación de los centros educativos. Estas informaciones deben de permitir tanto evaluar la 

factibilidad de una jornada de ocho horas en el centro como dar seguimiento a su implementación.  Los 

reportes que den cuenta de la situación de los centros educativos deben de ser un insumo para la 

planificación y la formulación de medidas correctivas para una mayor eficacia en la ejecución del 

programa. 

El quehacer de las comunidades educativas tiene el potencial de generar una importante cantidad de 

información pero no toda es esencial para la gestión del Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE).  

A continuación se presentan los datos que son esenciales para poder tanto  evaluar la factibilidad 

extendida como organizar su implementación y la mejora de esta.  

Cuadro 2  Informaciones básicas de los centros educativos para la implementación de la JEE 

Dimensión Informaciones requeridas 

Matrícula Cantidad de estudiantes por nivel y sección tanto la actual como la esperada para el 
próximo año escolar 
Porcentaje estudiantes pertenecen a hogares pobres 

Recursos humanos Características del personal que labora en el centro (docente y no docente) 
Nuevo personal requerido 
Personal requiere compleción de tandas 
Personal requiere reasignación 

Gestión institucional y 
pedagógica 

Cursos optativos planificados durante el año por sección 
Cantidad de horas a ser contratadas para los cursos optativos 
Nivel de cumplimiento del calendario escolar 
Nivel de cumplimiento del calendario escolar 
Organismos de participación en funcionamiento 
Si el centro tiene cuenta bancaria para la recepción de transferencias financieras 
Cantidad y monto de las transferencias descentralizadas recibidas durante el año 
escolar en curso 

Infraestructura Cantidad y condición de los espacios del plantel  
Dimensiones de la cocina y el comedor 
Tipo y calidad de los servicios básicos del plantel: electricidad, agua, comunicación y 
disposición de desechos 

Equipamiento Mobiliario disponible en las aulas, cocina, comedor, oficinas  
Equipos disponibles en las aulas, en la cocina, el comedor y las oficinas 
Nuevo mobiliario requerido en las aulas, la cocina, el comedor y las oficinas 
Nuevos equipos requeridos en las aulas, la cocinas, el comedor y las oficinas 
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Cuadro 3  Informaciones sobre el personal de los centros en jornada escolar extendida  

Dimensión Informaciones requeridas 

Características del 
personal que labora en 
los centros en jornada 
escolar extendida 

Identificación (nombres y cédula) 
Centro educativo al que pertenece en la nómina 
Cantidad de tandas que tiene 
Puesto en la nómina 
Función que realiza en el centro educativo 
Asignatura que imparte si es docente 
Titulo de formación inicial  

 

1.2.  Informaciones sobre la ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares  

 

El aumento de la cantidad de aulas disponibles en el sistema es una condición necesaria para la 

expansión de la jornada escolar extendida ya que el número actual no permite organizar el 80 % de la 

matrícula en sola tanda con secciones de 35 estudiantes o menos. En este contexto, se planteó en el 

2012 el Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) gracias al cual se integrarían 29 mil aulas 

durante el cuatrienio 2012-2016. A agosto del 2014, se había iniciado la ejecución de 17 mil aulas y 

entregado unas  2,927.  

La gestión del PJEE demanda tener información detallada del avance del PNEE para saber cuáles centros 

educativos están listos para iniciar el funcionamiento en jornada escolar extendida y planificar la 

expansión. Dado que la disponibilidad de aulas es una condición necesaria para la jornada escolar 

extendida el seguimiento del PNEE debe de ser lo suficientemente detallado para permitir al equipo 

gestor del PJEE formular propuestas que propicien una mayor eficacia en la ejecución. 

En el  Cuadro 4 se resumen las informaciones sobre las obras del PNEE Es por esto que los datos sobre 

las edificaciones, su nivel de avance, su entrada a la jornada escolar extendida y  el impacto en otros 

planteles es esencial dentro del marco del PJEE para la toma de decisión.   
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Cuadro 4  Informaciones necesarias sobre la ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE)   

Dimensión Informaciones requeridas 

Identificación y 
localización 

Código de centro y de plantel 
Nombre de la obra en los sorteos 
Código y nombre del centro que sería albergado por el plantel  
Información de contacto del contratista 
Institución supervisora (MOPC, OISOE, MINERD) 
Demarcación política y educativa a la que pertenece (regional, distrito, provincia, 
municipio) 
Zona de localización (urbana o rural) 
Dirección exacta  
Coordenadas geográficas  
Tipo de obra (plantel nuevo, ampliación o reparación) 

Características del 
plantel 

Cantidad de espacios disponibles 
Cantidad de espacios en construcción 
Dimensión de las áreas verdes 

Ejecución 

Sorteo al que pertenece 
Fecha de adjudicación de la obra 
Si el terreno está identificado 
Fecha de inicio de la obra 
Razón por la cual no ha iniciado 
Porcentaje de avance físico  
Porcentaje de avance financiero  
Fecha de entrega prevista 
Si está paralizada o en ejecución 
Razón por la cual está paralizada  
Cantidad de semanas de paralización  

Planificación para 
jornada escolar 
extendida 

Si el plantel funcionaría en jornada escolar extendida después de su entrega 
Razón por la cual el plantel no está previsto para iniciar en jornada escolar extendida 
Nivel educativo que atendería 
Origen de la matrícula del plantel 
Matrícula esperada 

 

1.3. Informaciones sobre las acciones de las dependencias en los centros en jornada 

escolar extendida 

 

Un gran número de procesos que afectan a los centros educativos del sistema educativo dominicano son 

liderados por dependencias distritales, regionales y nacionales como la adquisición y distribución de 

equipamiento y  la contratación de personal. Por esto, el éxito de la jornada escolar extendida depende 

de que las diferentes dependencias sean eficaces en su trabajo de apoyo a las comunidades educativas. 

Las diversas dependencias tienen la responsabilidad de que los centros educativos cuenten con las 

orientaciones, los recursos y las condiciones mínimas necesarias para implementar con éxito un modelo 

de gestión institucional y pedagógica en el marco de la jornada escolar extendida.  
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Cuadro 5  Informaciones necesarias sobre las acciones de las dependencias distritales, regionales y nacionales 

Dependencia Informaciones requeridas 

Mantenimiento  e 
Infraestructura Escolar 

Políticas y medidas adoptadas en el marco del PJEE 
Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Intervenciones de mantenimiento planificadas en los centros en jornada escolar 
extendida 
Intervenciones de mantenimiento en ejecución 
Intervenciones de mantenimiento finalizadas 

Recursos humanos 

Políticas y medidas adoptadas en el marco del PJEE 
Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Personal reubicado desde un centros educativo en JEE  
Personal reubicado hacia un centro educativo en JEE 
Personal de nuevo ingreso al sistema asignado a un centro educativo en JEE 
Personal beneficiado con tandas adicionales 

Servicios Generales 

Políticas y medidas adoptadas en el marco del PJEE 
Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Equipos, recursos y mobiliario distribuidos en los centros educativos en JEE 

Instituto de Bienestar 
Estudiantil (INABIE) 

Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Modalidad de alimentación escolar establecida en cada centro educativo 
Montos transferidos a los centros educativos 
Identidad de los proveedores de la alimentación escolar 
Obstáculos encontrados para implementar la alimentación escolar 
Resultados de las acciones de supervisión 

Descentralización 
educativa 

Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Cuentas bancarias por centro educativo 
Estado de situación de la creación de cuentas bancarias 
Montos transferidos a las Juntas de Centro 

Participación 
comunitaria 

Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Nuevos órganos de participación creados 

Gestión Técnico-
Pedagógica 

Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Acciones de supervisión y acompañamientos realizadas en el marco del PJEE  
Actividades de orientación y socialización realizadas relacionadas con el PJEE 

INAFOCAM 

Políticas y medidas adoptadas en el marco del PJEE 
Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
Docentes que participaron en programas de formación relacionados con la jornada 
escolar extendida 

Regionales y Distritos 
Educativos 

Acciones de evaluación de la factibilidad de la jornada escolar extendida  
Acciones de supervisión realizadas de la jornada escolar extendida 
Documentos producidos relacionados con la implementación de la jornada escolar 
extendida  (planes, políticas, estudios…) 
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2) Diagnóstico de los sistemas de información existentes 
 

En esta sección se presenta el análisis de cómo los sistemas de información establecidos en el sistema 

educativo dominicano hasta el momento pueden responder a las necesidades de la gestión de la política 

de jornada escolar extendida.  En los últimos años,  ha habido importantes avances en el 

establecimiento de estos instrumentos para mejorar los procesos de toma de decisión y la rendición de 

cuentas.  Uno de los avances más significativo ha sido la universalización del Sistema de Gestión de los 

Centros Educativos (SGCE) alimentado en tiempo real por los mismos centros educativos. Estas medidas 

se enmarcan en la política 3 del Plan Decenal de Educación (2012-2022) que estipula la promoción de la 

integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a los procesos educativos y en la 

estructura global del sistema.   

A continuación, se analiza el alcance, los procedimientos y los usos potenciales para la gestión del PJEE 

de los siguientes cinco sistemas de información:  

 El Sistema de Información de los Centros Educativos (SGCE) 

 El Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS) 

 El Sistema de Administración Financiera de los Centros Educativos  

 El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISFORM) 

 El Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) 

Al final de la sección, se presenta un balance del aprovechamiento que se podría hacer de estos 

sistemas en el marco de un sistema de información para la gestión del PJEE. 

2.1. Sistema de gestión de los centros educativos (SGCE) 

 

Alcance 

 
El Sistema de Gestión de Centros Educativos (SGCE) es el sistema automatizado que compila y organiza 

toda la información relativa al centro educativo. Incluye aspectos de proceso tanto administrativo como 

pedagógico. Es una plataforma para fortalecer la gestión de los centros, que permite monitorear día a 

día y evaluar el desarrollo de cada año escolar en cada uno de los centros educativos, los distritos y las 

regionales de educación a nivel nacional. 

. Diagrama 1  Sistema de Gestión de  
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El SGCE tiene en funcionamiento los siguientes cinco módulos referentes a los centros educativos: 

 Planta física: Engloba los datos generales de la plantel como la ubicación, la cantidad de espacios 

y el estado de las instalaciones, 

 Centros:  Engloba los datos sobre el centro educativos como los servicios que se ofrecen (nivel 

educativo, tanda…), la dirección regional y distrital al que están adscritos, 

 Estudiantes: Datos sobre las características de los estudiantes (edad, sexo, condición…) y los 

procesos que los involucran (inscripción, transferencia…), 

 Asistencia: Registros relacionados con la asistencia de los (as) alumnos (as) y la suspensión de 

docencia,  

 Evaluación: Datos sobre el resultado final de la evaluación de los estudiantes, es decir,  si este ha 

sido promovido o no de grado, 

Recolección de los datos 

 

Para la recolección de los datos el SGCE cuenta con una plataforma informática que permite la inserción 

a través de una serie de formularios en línea. Esta interface de captación de datos es accesible desde 

cualquier punto con conexión a Internet.  

La responsabilidad del registro de los datos es de la dirección de cada Centro Educativo. En el seno del 

centro, el Manual Operativo de Centros Educativos del Sector Público estipula que la responsabilidad de 

insertar las informaciones sobre los estudiantes recae en la figura del Coordinador de Registro y Control 

Académico. En la práctica, la mayoría de los centros aún no cuenta con esta figura por lo que la 

responsabilidad es asignada a otras personas del equipo docente y/o administrativo del centro 

educativo.  
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Para acompañar la labor de los centros educativos, se ha establecido una red de técnicos regionales y 

distritales encargados de acompañar y dar seguimiento a la inserción de los datos al SGCE. Todos las 

direcciones regionales y distritales cuentan con al menos un técnico asignado, mientras que a nivel 

nacional hay  16 técnicos.  En algunos casos, debido a la no disponibilidad de conexión a Internet o a 

debilidades técnicas a nivel del centro educativo, los técnicos del nivel distritales participan 

directamente en el proceso de inserción de los datos.  

 

Consolidación, procesamiento y reportes 

 

Los datos ingresados en la plataforma SGCE conforman una base de datos donde se registran las 

informaciones del universo de centros educativos del sistema educativo dominicano. La estructura de la 

base de datos requiere la definición de un código para cada centro educativo considerado como la 

unidad de gestión y para cada plantel considerado como la entidad física que alberga uno o más centros.  

Los usuarios del SGCE pueden elaborar sus propios reportes a partir de las informaciones registradas en 

el SGCE a través de dos instrumentos: 

 El cubo: varias tablas  dinámicas accesibles a través del intranet del MINERD, permite crear 

cuadros cruzando las diferentes variables del SGCE. Hay una tabla dinámica para infraestructura 

y otra con las variables relativas a los centros educativos. 

 

 Reportes de Monitoreo en línea: A través de la página del MINERD 1 los usuarios del SGCE 

pueden extraer varios reportes pre-diseñados. La interface en línea permite seleccionar la   

regional, distrito, servicio, sector del centro, año escolar y centro educativo para los que se 

desean ver el reporte (ver Cuadro 6). 

El equipo técnico del MINERD elabora reportes especializados a partir de las necesidades generadas por 

los diversos usuarios de la información del SGCE.  Entre otros usos, se elaboran informes para la 

elaboración de las estadísticas educativas, para la definición de los beneficios de los beneficiarios de las 

transferencias condicionadas,  entre otros.  

  

                                                             
1 La dirección de acceso es: http://www.minerd.gob.do/sgce/Lists/Reportes%20de%20monitoreo/AllItems.aspx 

http://www.minerd.gob.do/sgce/Lists/Reportes%20de%20monitoreo/AllItems.aspx
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Cuadro 6  Lista de reportes de monitoreo del SGCE 

Datos generales de centros educativos que han ingresado al sistema  
Estudiantes matriculados por servicio, centro, grado y sección con docente encargado  
Características, Estructuras, servicios y espacios de plantas físicas  
Asignación docente por asignatura  
Nivel de cumplimiento del calendario y horario escolar  
Suspensiones y sus causas  
Relación de estudiantes inscritos – Todos los grados  
Monitoreo de avance: gráfico de condiciones asignadas  
Monitoreo de avance: cantidad de estudiantes con condición asignada  
Matrículas de pruebas nacionales sin condición  
Relación de estudiantes – Pruebas Nacionales  
Reporte de Matrícula por Centro, Tanda, Servicio, Grado, Sección y Sexo  
Total de Matrícula por Regional y Distrito. 
Total de Matrícula por Centros 
Total de Matrícula por Centros, comparación de año activo en relación a los dos anteriores.  
Monitoreo Registro de Condición Académica por Regional y Distrito  
Monitoreo Registro de Condición Académica por Centros   
Monitoreo de Cumplimiento de Calendario   
Monitoreo de Registro de Ausencias 
Reporte de Auditoria - Relación de estudiantes inscritos  
Reporte para realizar auditoria de inscripción al centro educativo. 
Total de Matrícula por Regional y Distrito, comparación de año activo en relación a los dos anteriores 
Muestra el Total de Matrícula por Regional y Distrito, comparando  el año activo en relación a los dos anteriores 
Matrícula Nivel Inicial y Básico por Grados  
Matrícula Nivel Medio por Grados 
Matrícula PREPARA por Grados 
Matrícula Básica de Adultos por Grados 

Fuente: Portal del Sistema de Gestión de Centros Educativos 
http://www.minerd.gob.do/sgce/Lists/Reportes%20de%20monitoreo/AllItems.aspx 

 

Los procedimientos para garantizar la calidad de las informaciones registradas en el SGCE están 

vagamente definidos. Los técnicos del SGCE a nivel del distrito y la regional no tienen como 

responsabilidad auditar el sistema sino acompañar y dar seguimiento a los centros educativos. Uno de 

los procedimientos establecidos es hacer unas auditorías al principio y al final del año escolar 

concentradas principalmente en el registro de los estudiantes. La instancia de Supervisión Educativo 

monitorea el registro de los datos al SGCE como parte de los indicadores de gestión institucional. 

Uso para la gestión del SGCE 

El SGCE provee los datos básicos oficiales de los centros educativos como su nombre y código, su 

localización, las demarcaciones educativas a los que estás adscritos  y el tipo servicio que está 

autorizados a ofrecer por lo que todo seguimiento de los centros educativos en jornada escolar 

extendida.   El aprovechamiento de estos datos para la gestión del PJEE sería potenciada si se establecen 

procedimientos que garantice que la creación y modificación de códigos y nombres de centros 

educativos se mantenga actualizada. 

http://www.minerd.gob.do/sgce/Lists/Reportes%20de%20monitoreo/AllItems.aspx
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En su estado de desarrollo actual, el SGCE puede proporcionar algunas de las informaciones sobre los 

centros educativos que son necesarios para evaluar la factibilidad y dar seguimiento a la 

implementación  de la jornada escolar extendida. Las informaciones que puede proporcionar el SGCE 

son las relacionadas con las características y el número de estudiantes, las características de la 

infraestructura escolar y el cumplimiento del calendario escolar.  

Los procedimientos establecidos hacen difícil verificar la calidad y a exactitud de las informaciones 

contenidas en el SGCE. Dicha calidad depende de la capacidad técnica y voluntad de los directivos de los 

centros educativos y de la eficacia del acompañamiento realizado por los distritos educativos variables 

con una alta heterogeneidad en el sistema. Es por esto que es recomendable, que la gestión del PJEE, en 

coordinación con las instancias de supervisión y control, realice levantamientos de información 

independientes. La comparación de los resultados de estos levantamientos debe de ser constantemente 

comparados con las informaciones del SGCE con el fin de instar a los centros educativos a actualizar las 

informaciones y formular recomendaciones para la mejoría del sistema.  

 

2.2. Sistema de Acompañamiento y  Supervisión (SAS) 

 

Alcance 

 

El Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS) es el sistema de información que apoya el Sistema 

Nacional de Supervisión Educativa (SNSE).   Este sistema fue establecido en el 2009 a fin de facilitar el 

flujo de información de los actores del Sistema Educativo y de los niveles de cumplimiento con las 

Ordenanzas Educativas así como para asegurar el logro de los indicadores con respecto a los objetivos 

establecidos por el SNSE.2 

La función principal del SAS es proveer a los actores del Sistema Educativo Dominicano informaciones 
reales, fidedignas y oportunas que les permitan analizar, interpretar los hechos y/o escenarios, de 
manera que se puedan tomar las acciones correctivas y preventivas adecuadas y oportunas para la 
mejora continua de la calidad educativa. 
 
El SAS está estructurado para suplir dos funciones fundamentales, las cuales se describen a 

continuación: 

a) Capturar Datos. Permite la digitación de datos resultantes de la Supervisión Educativa realizada a los 

Centros Educativos, mediante la aplicación de Instrumentos o Fichas Pedagógicas y Administrativas. 

b) Consultar los Datos y Generar Reportes. Se pueden realizar consultas de datos a los instrumentos o 

fichas completadas en el SAS. Adicionalmente, el sistema permite generar los reportes y exportarlos a 

                                                             
2 MINERD. 2012. Manual de usuarios del SAS. Disponible: 
http://www.minerd.gob.do/supervisionedu/Pages/Manuales%20y%20Gu%C3%ADas.aspx 
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aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Power Point) y otros formatos como PDF y HTML, para fines de 

impresión, producción de gráficos y análisis de los datos. 

Las informaciones sobre los centros educativos contenidas en el SAS se refieren a los trece aspectos que 
son monitoreados a través del Sistema Nacional de Supervisión Educativa (SNSE): 
 
a) El rendimiento (logros) de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; 

b) El grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los 

resultados; 

c) El nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. 

d) La inversión de recursos, su racionalidad y adecuación que garanticen la puesta en práctica de la 

acción educativa; 

e) El peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativas; 

f) Las características socio-económica, afectivas, físicas y sociales del alumno; 

g) Las características personales y profesionales de los educadores, la calidad de vida y las facilidades de 

que dispongan; 

h) La programación académica, los contenidos curriculares (y competencias) y los materiales didácticos, 

deben estar en constante actualización; 

i) Los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha; 

j) Las condiciones físicas desde el punto de vista del ambiente en que se desarrolla la actividad 

educativa, incluyendo aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, áreas de recreación, servicios 

de agua potable e iluminación y equipamiento; 

k) El grado de compromiso y la intervención de la familia, el hogar y la comunidad en el proceso 

educativo; 

l) La orientación educativa y profesional (curriculum y prácticas de aulas); 

m) La investigación educativa que se aplica para identificar los problemas del sistema y adoptar los 
correctivos a los mismos. 
 
Al contrario del SGCE, en el SAS no se encuentra información sobre el universo de los centros educativos 
del sistema actualizados a tiempo real si no de solo aquellos donde los instrumentos de planificación 
han sido aplicados por los equipos técnicos distritales de esta instancia.  
 

Procedimientos para la recolección de los datos 

 



19 
 

19 
 

Como se especifica en el Manual del usuario del SAS, las visitas de supervisión a los Centros Educativos 

las efectúan los supervisores distritales, equipados con computadoras portátiles del tipo laptops y con 

dispositivos de conexión inalámbrica a la Internet. A través de la interface en línea del SAS,  los 

supervisores registran los datos lo que permite que estos sean almacenados en los servidores del 

Ministerio y estén disponibles en tiempo real para todos los usuarios autorizados. 

Un Protocolo de Supervisión Educativa (documento PR-DGSE-03) precisa los roles de cada instancia 
(central, regional y distrital) en el proceso de supervisión de los centros así como describe las actividades 
del proceso con sus responsables y los documentos que deben de ser generados en cada etapa.  
 

Consolidación, procesamiento y reportes 

 

Al igual que el SGCE, el SAS cuenta con una base de datos donde se almacenan todas las informaciones 

registradas por los supervisores por centro educativo. Para la identificación de los centros este sistema 

usa la estructura de códigos y nombres del SGCE.  

La plataforma informática del SAS permite consultar los datos y generar reportes en línea a los usuarios 

autorizados.  El sistema permite generar los reportes y exportarlos a aplicaciones de Microsoft Office 

(Excel, Power Point) y otros formatos como PDF y HTML, para fines de impresión, producción de gráficos 

y análisis de los datos (ver el Cuadro 7 más abajo para ver la lista de reportes que se pueden extraer).  

Además del acceso a los reportes, la instancia de Supervisión Educativo genera periódicamente, a partir 
del análisis de  los datos, informes para los Centros Educativos, para los Distritos, las Direcciones 
Regionales y las instancias de la Sede Central, a fin de que los utilicen en la elaboración de sus planes de 
intervención y de mejora educativa.  

Desde del año 2011, se trabaja en el establecimiento de un programa de calidad de los procesos de 

Supervisión Educativa basado en la norma internacional  ISO 9001:2008. Gracias a esto, los 

procedimientos para la alimentación y el uso del SAS están debidamente documentados.  Se destaca la 

existencia del un protocolo para el procedimiento de Supervisión de los Centros Educativos así como de 

pautas para orientar el trabajo de los supervisores distritales encargados de observar la situación del 

centro y digitar las conclusiones en el sistema.  

Dirección General de Supervisión Educativa del MINERD está encargada de autorizar, acompañar y 

supervisar la aplicación de los instrumentos de supervisión en los centros educativos así como de 

verificar y validar los datos que son insertados en el sistema. Los técnicos nacionales deben, igualmente, 

implementar directamente los instrumentos en los centros educativos.  
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Cuadro 7 Estructura del instrumento en línea de recolección y reporte de datos del SAS 

Pestaña Captura de datos Reportes 

Supervisión Pedagógica 

Contenidos Curriculares Impartidos 
Práctica Pedagógica 
Indicadores de Logros 
Calidad del Uso de los Libros de Texto 

Calidad del uso de los libros de texto 
Monitoreo de contenidos impartidos 
Práctica Pedagógica 
Indicadores de logros 

Supervisión 
Administrativa 

Validación de datos registrados en el SGCE 
Gestión Administrativa 
Uso y actualización del SGCE 
Cumplimiento Horario de Clase 
Cumplimiento del Calendario Escolar 
Causas de Pérdidas de Docencia 
Registro de Grado 
Escuela-Comunidad (Vínculo Escuela-
Comunidad y Alimentación Escolar) 
Estructura, servicios y espacios de planta 
física 
Distribución de Libros/Documentos a los 
Centros 
Acreditación y Categorización de Centros 
Educativos 

Reporte Uso y Actualización del SGCE 
Reporte Cumplimiento Calendario 
Escolar 
Alimentación Escolar 
Reportes Cumplimiento Horario Escolar 
Reporte Causas de No Docencia 
Estructura, Servicios y Espacios de 
Planta Física 
Gestión Administrativa 
Registro de Grado 
Vínculo Escuela-Comunidad 

Compromisos Post-
Supervisión 

Compromisos Post-Supervisión Reporte Post-Supervisión 

 

Uso para la gestión del PJEE 

Las informaciones del SAS no se recaban de forma periódica ni para todos los centros educativos por lo 

que en estos momentos no se podrían obtener para el universo de centros educativos que funcionan en 

jornada escolar extendida o que estén siendo evaluados para integrarse.  

A través del SAS se podrían obtener muchas de las informaciones de los centros educativos requeridas 

para la gestión PJEE. En particular, los datos referentes a la gestión pedagógica, el vínculo escuela-

comunidad y la situación de la alimentación escolar.  La comparación de las informaciones contenidas 

tanto en el SAS como en el SGCE puede servir para medir la precisión de las informaciones de este 

último. 

La infraestructura del SAS tiene un gran potencial para ser aún mejor aprovechada para la gestión del 

PJEE. En efecto, el SAS cuenta con una plataforma informática, una serie de procedimientos 

estandarizados que pueden favorecer la calidad de las informaciones y una red de técnicos entrenados 

para la aplicación en el terreno y el registro informático de las informaciones.  Otra fortaleza del SAS es 

que la plataforma informática es flexible y puede ser desarrollado por los servicios de informática 

internos del MINERD.   

Para aprovechas las fortalezas antes descritas es necesario implementar una política que integre el SAS a 

la gestión del PJEE. Se podría, por ejemplo, instruir a todos los distritos hacer un levantamiento anual 



21 
 

21 
 

para el universo de los centros en jornada escolar extendida.  Esto se podría implementar aplicando los 

instrumentos de supervisión ya desarrollados o  creando un instrumento adaptado a las necesidades de 

información del PJEE. Esta medida podría dar pistas para la mejorar los procedimientos de registro de 

informaciones del SGCE.  

 

2.3. Sistema de Administración Financiera de los Centros Educativos 

Alcance 

El Sistema de Administración Financiera de los Centros Educativos permite dar seguimiento y 

monitorear los recursos financieros transferidos a los centros educativos. Este sistema es un 

instrumento de rendición de cuentas administrado por la instancia de Descentralización Educativa. 

Los datos insertados en este sistema permiten construir las siguientes informaciones para el universo de 

centros educativos del sector público: 

 La cantidad y montos de las transferencias descentralizadas efectuadas, 

 El uso de los recursos financieros gastados por los centros educativos según los clasificadores 

presupuestarios por objeto, es decir, según la naturaleza de los bienes, servicios, activos y 

pasivos financieros. 

Recolección de los datos 

 

Los datos son insertados a través del llenado de una serie de plantillas en EXCEL que luego son 

insertadas en un interface en línea capaz de extraer las informaciones disponibles para guardarlas en la 

base de datos.  

Las juntas de centros envían los resúmenes de gastos a los distritos educativos en formato digital y 

físico. Desde el distrito, se cargan al sistema las plantillas que dan cuenta del uso de los recursos por 

parte de los centros. Esta rendición de cuentas se hace cada trimestre.  

En la plantilla de rendición de cuentas los centros educativos especifican el gasto de los recursos 

recibidos según su objeto. La regulación vigente estipula que estos gastos deben de dividirse de la 

siguiente manera: 

 40 % en servicios no personales como  servicios de internet y televisión por cable, impresión y 

encuadernación, fotocopias, viáticos dentro del país, pasajes, fletes, peaje, obras menores, 

comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios y gastos conexos  

 40% en materiales y suministro como alimentos y bebidas para personas, papel de 

escritorio, combustibles y lubricantes, productos farmacéuticos y conexos, llantas y 

neumáticos, productos de cemento y asbesto, minerales (arena y grava), material de 

limpieza, útiles de escritorio, oficina enseñanza, útiles de deporte y recreativos, útiles de 
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cocina y comedor, productos eléctricos y afines, materiales y útiles relacionados con 

informática. 

 20% en activos no financieros como equipos de informática, equipos y muebles de oficina  

Consolidación, procesamiento y reporte  de la información 

 

Los datos insertados en este sistema se almacenan en una base de datos que cuenta con una interface 

para la emisión de reportes accesible a través del intranet del MINERD.  La interface permite construir 

diferentes reportes con diferentes niveles de desagregación por centro educativo, por distrito, por 

regional y por cuenta de gasto.  

La instancia de Descentralización Educativa se encarga de dar seguimiento a la inserción de los datos en 

este sistema. Los datos insertados sobre la ejecución de los fondos deben de ser verificados por las 

auditorías financieras realizadas a los centros educativos.  

Uso para la gestión del PJEE 

Este sistema permite tener información sobre las transferencias recibidas por los centros educativos en 

jornada escolar extendida y su ejecución trimestral. Esta es una  información importante pues la 

disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del centro 

educativo es una condición necesaria a la buena implementación de la jornada escolar extendida.  

También, el monitoreo del uso de los recursos revelará el impacto de este servicio en la estructura del 

gasto a nivel del centro.  

Para que pueda ser utilizada en el monitoreo del PJEE, los instrumentos de recolección de los datos 

sobre de la ejecución de los recursos deben de ser modificados. En efecto, las plantillas de rendición de 

cuentas debe de tomar en cuenta que los centros educativos en jornada escolar extendida no están 

supeditados a la regla “40-40-20” (gastar 40 % de los recursos en servicios no personales, 40 % en 

materiales y suministros y 20 % en activos no financieros).  

2.4. Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual – SISFORM 

Alcance 

 

El SISFORM es el sistema de información que permite dar seguimiento y monitorear las actividades de 

las diferentes instancias del sistema educativo desde las dependencias del nivel central hasta los 

distritos educativos según son definidas en los Planes Operativo Anual (POA). La administración de este 

sistema está a cargo de la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativos.  

El POA es un instrumento de planificación anual en el que se describe cómo cada dependencia 

contribuirá al logro de los objetivos institucionales y con cuáles recursos. En este Plan las instancias 

deben de especificar los productos a ser entregados en el año calendario, la unidad de medición y la 

programación de entrega por trimestre así como los recursos financieros requeridos. También, cada 
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plan operativo contiene un detalle de las actividades a realizar para lograr las metas de productos, sus 

insumos, su costo y los medios de verificación de su avance.  

El objetivo del SISFORM es medir el  desempeño o la ejecución programática y financiera de los planes 

operativos de una forma que permita monitorear las acciones del Plan Plurianual del Sector Público 

(PNPSP).  

Procedimientos para la recolección de los datos 

 

El SISFORM cuenta con una interface en la intranet del MINERD que permite a los usuarios registrar los 

siguientes grupos de informaciones: 

 Los usuarios y los permisos de cada uno, 

 El POA: los productos a ser entregados, la programación trimestral de las metas, de las 

actividades y del presupuesto, 

 El seguimiento del POA:  logros del nivel de meta, de las actividades y de ejecución 

presupuestaria cada trimestre, 

Los encargados de planificación de cada dependencia son los encargados de insertar los datos sobre el 

POA y el avance en la implementación de este cada trimestre. La inserción de estas informaciones se 

hace con el acompañamiento de la Unidad de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Oficina 

de Planificación y Desarrollo Educativos en la sede del MINERD quien vela por la actualización trimestral 

del sistema.  

Consolidación, procesamiento y reportes  de la información 

 

Las informaciones insertadas son almacenadas en una base de datos que accesible a través de la 

intranet del MINERD.  Esta interface permite a los usuarios extraer reportes relacionados con el nivel de 

avance de las metas y actividades según lo declarados por cada unidad ejecutora y también construir 

reportes que estiman indicadores a partir de estos datos.  

La Unidad de Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Educativos en la sede del MINERD vela a través de la orientación y el  acompañamiento de las 

encargados de planificación de las unidades ejecutoras.  

Uso para la gestión del PJEE 

 

El SISFORM tiene el potencial de permitir el seguimiento de las actividades de cada dependencia 

relacionadas con la jornada escolar extendida. Utilizar este sistema permitiría  aprovechar la 

infraestructura de captura y de análisis de los datos así como el trabajo del equipo de la Unidad de 

Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos, encargado de acompañar y orientar a cada instancia en el 

seguimiento de su POA. 
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Sin embargo, el aprovechamiento de este sistema para la gestión del PJEE requeriría establecer varias 

condiciones. La primera condición que la formulación de los planes operativos anuales de cada 

dependencia permita visibilizar los productos y las actividades relacionadas con la implementación del 

PJEE. Para esto sería necesario que el equipo gestor del PJEE acompañara a cada instancia durante la 

formulación de su POA. La segunda que la interface de reportes permita extraer reportes de monitoreo 

que agrupe todos los productos y actividades relacionados con el PJEE. Este reporte agrupado permitiría 

saber el avance de cada una de las dependencias trimestralmente en su responsabilidad particulares en 

el marco del PJEE. La interface electrónica actual del SISFORM solo permite reportes para una sola 

unidad ejecutora por lo que sería necesario solicitar el desarrollo de un reporte PJEE en las próximas 

versiones del SISFORM.  

 

2.5.   Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) 

 

Alcance 

 

El SASP es el sistema de información de apoyo para la gestión humana utilizada por el MINERD. Esta es 

una plataforma única que permite sistematizar las informaciones de los empleados como su 

formación, la remuneración que reciben, el puesto y la trayectoria dentro del sistema educativo así 

como se gestionar las acciones de personal (promociones, integraciones, traslados, formación…).  Este 

sistema es utilizado en el sector educativo  desde el 2012 como parte de las acciones de fortalecimiento 

de la administración pública dominicana auspiciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 

SASP se encuentra funcionando en  otras 146 instituciones del Estado.  

El SASP puede servir para el monitoreo de la cantidad y calidad de los servidores públicos, la 
administración y control de la nómina salarial, la auditoría financiera y normativa de la gestión de los 
recursos humanos, la rendición de cuentas a la sociedad civil y la planificación de las políticas de 
recursos humanos.  

El sistema cuenta con los siguientes módulos 

 Nómina. 
 Clasificación, Valoración y Remuneración de Cargos. 
 Reclutamiento, Evaluación y Selección. 
 Estructuras Organizativa. 
 Salud Laboral. 
 Evaluación del Desempeño. 
 Capacitación de Recursos Humanos. 
 Estadísticas. 

En el MINERD, el sistema es alimentado por la Dirección General de Recursos Humanos que depende del 
Despacho del Ministro. 
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Procedimientos para la recolección de los datos 

 

La Dirección General de Recursos Humanos se encarga de insertar los datos en el SASP. Sin embargo, la 

administración del sistema está a cargo del Ministerio de Administración Pública (MAP).  La interface de 

captura de datos es accesible por el Internet.  Los datos de nómina son actualizados al menos 

mensualmente.  

Consolidación, procesamiento y reportes  de la información 

 

La plataforma en línea del SASP permite alimentar la base de datos que es administrada por el 

Ministerio de Administración Pública (MAP).  La misma plataforma permite la obtención de un gran 

número de reportes sobre los recursos humanos incluyendo los docentes y el personal no docentes de 

los centros educativos.  En el SASP,  los centros educativos están identificados por un código de 

dependencia que no es el mismo que el código de centro educativo utilizado en todos los sistemas de 

información del MINERD.   

Los procedimientos para la utilización del SASP están definidos por el Ministerio de Administración 

Pública (MAP) de donde se producen una serie de protocolos y manuales para la correcta utilización del 

sistema. Los datos de SASP pueden servir como referencia para cualquier acción de auditoría de 

recursos humanos realizada tanto interna como externa.  

Uso para la gestión del PJEE 

El SASP puede ser una fuente de información sobre la situación de los recursos humanos en los centros 

educativos en jornada escolar extendida. Este es un aspecto clave del PJEE ya que la expansión de la 

jornada de 8 ocho tiene implicaciones importantes en la gestión humana por tres razones.  La primera es 

que aumenta los requerimientos tanto de personal docente y no docente por lo que implica un esfuerzo 

importante de contratación. La segunda por que la entrada en JEE de un centro implica una reasignación 

de al menos parte de su personal ya que muchos del os docentes que trabajan en dos o más centros 

pasarán a estar asignados a solo uno. La tercera porque los docentes hasta ahora contratados 

solo por medio tiempo deberán 

El SASP  puede permitir tener información sobre la situación completa de cada una de las personas y el 

avance en la implementación de las acciones de personal necesarias.  Para que esta información sea de 

utilidad es necesario que los centros educativos estén debidamente identificados en la base de datos del 

SASP, es decir, que cuenten con un código de dependencia. También, es necesario que la asignación de 

las personas a las dependencias refleje la situación real  en los centros educativos, es decir, que el 

docente o el personal administrativo aparezcan debidamente asignado al lugar donde labora. Las 

auditorías realizadas en los últimos años han revelado que las informaciones de las bases de datos de 

recursos humanos no son debidamente actualizadas y hasta un 50 % del personal no aparece asignado a 

su lugar de trabajo. 
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2.6.  Balance del uso de los sistemas de información para la gestión del PJEE 

A continuación, se presenta una síntesis del diagnóstico realizado en las secciones anteriores sobre cada sistema 

de información. Se especifica las informaciones disponibles en cada sistema, las medidas necesarias que estas 

sean de la máxima utilidad para la gestión del PJEE y, por último, el uso propuesto. 

Cuadro 8  Uso propuesto de algunos de los sistemas de información del MINERD para la gestión del PJEE 

Aspecto Sistema de Gestión de 
los Centros Educativos 
(SGCE) 

Sistema de 
Acompañamiento y 
Supervisión (SAS) 

Sistema de 
administración 
Financiera de los 
centros educativos 

Sistema de 
Administración de 
Servidores Públicos 

Sistema de Formulación y 
Monitoreo del Plan 
Operativo (SISFORM) 

Informaciones 
disponibles 

Identidad y datos 
básicos de los centros 
educativos (códigos 
asignados, nombre, 
localización) 
 
Datos sobre las 
características de la 
matrícula y del plantel 
educativo  del universo 
de centros educativos 
 
Cumplimiento del 
calendario escolar del 
universo de centros 
educativos 

Evaluación de los 
indicadores de la gestión 
pedagógica e 
institucional de los 
centros educativos 
realizada por los técnicos 
nacionales o distritales 
adscritos a la instancia 
de Supervisión y Control 
de los procesos 
educativos 

Montos transferidos a 
los centros educativos y 
su ejecución trimestral 
según la clasificación 
presupuestaria de 
objeto de gasto 

Características 
administrativas del 
personal de los centros 
educativos y ejecución 
de las acciones de 
personal 

Formulación y avance 
físico y financiero 
trimestral de los productos 
y las actividades de cada 
dependencia del MINERD 
según fueron formulados 
en el Plan Operativo Anual 

Medidas para 
potenciar su 
utilidad 

Fortalecer los 
mecanismos de control 
de la calidad de los 
datos y los incentivos 
para su actualización 
oportuna 
 
Favorecer la 
actualización expedita 
de los códigos y 
nombres de los centros 
educativos  así como de 
la relación centro-
plantel 
 

Favorecer  la supervisión 
del universo de los 
centros que trabajen en 
jornada escolar 
extendida 
 
Desarrollar un 
instrumento nuevo que 
integre todos los 
indicadores para la 
supervisión de la jornada 
escolar extendida 

Garantizar que todos los 
centros educativos en 
JEE posean una 
identidad oficial propia 
(código de centro) 
 
 

Garantizar que cada 
centro educativo posea 
un código de 
dependencia que 
permita visibilizar en la 
nómina el personal 
asignado 
 
Favorecer la corrección 
de la dislocación en la 
asignación del personal 
por centro educativo 

Garantizar en los planes 
operativos anuales de 
cada dependencia se 
identifiquen claramente 
los productos y actividades 
que contribuyen al PJEE 
 
Desarrollar un reporte que 
permita visibilizar en un 
solo lugar el avance de los 
productos y actividades 
relacionados con el PJEE 
independientemente de 
su unidad ejecutora 

Uso 
propuesto 

Usar los códigos y los 
nombres del SGCE 
como identidad oficial 
de los centros 
educativos 
 
Usar los datos de 
matrícula, 
infraestructura y 
cumplimiento del 
calendario como 
referencia 
 
Acompañar la 
implementación del 
nuevo SGCE para que 
responda a las 
necesidades del PJEE 

Evaluar la 
implementación de la JEE 
en los centros según los 
indicadores de gestión 
después de desarrollar 
un nuevo instrumento 
 
Usar los protocolos de 
Supervisión Educativa 
del SAS como modelo en 
la supervisión de los 
centros en JEE 

Monitorear las 
transferencias 
descentralizadas y su 
uso a los centros 
educativos en jornada 
escolar extendida 

Seguimiento de la 
ejecución de las 
acciones de personal 

Seguimiento de las 
acciones de las 
dependencias del 
MINERD, de los distritos y 
de las regionales e  
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3) Propuesta de estrategia para el establecimiento de un sistema de 

información para el Programa Jornada Escolar Extendida (PJEE) 
 

3.1. Objetivos  

 

El sistema de información para la gestión del PJEE debe de proveer las informaciones necesarias para 

verificar el nivel de cumplimiento de las metas programadas, detectar obstáculos durante la gestión, 

incorporar acciones correctivas y tomar decisiones oportunas para lograr los resultados esperados.  

Este sistema debe de proveer tres tipos de informaciones:  

 La situación de los centros educativos y la implementación de la jornada extendida en estos,  

 La ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE), 

 Las políticas y las intervenciones implementadas por los diferentes niveles de gestión desde el 

distrito educativo hasta las dependencias del nivel central, 

3.2. Esquema general 

 

El sistema de información del PJEE debe de  aprovechar al máximo los sistemas de información ya 

establecidos y procurar la  construcción de instrumentos suplementarios cuando algunas de las 

necesidades de información no puedan ser satisfechas con los existentes.  

El conjunto de procedimientos e instrumentos establecidos debe de permitir que la información fluya 

desde los tres actores son el origen de los tres tipos de datos requeridas para la gestión del PJEE: los 

centros educativos, las dependencias distritales, regionales y nacionales de MINERD y los ejecutores del 

PNEE.  

El  Diagrama 2 en la página 29 ilustra el esquema general de flujo de información que se propone.  

La recolección de las informaciones sobre los centros educativos se haría a través de la alimentación del 

Formulario de Jornada Escolar Extendida (Formulario JEE) y la extracción de información del Sistema de 

Gestión de Centros Educativos (SGCE), del Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS) y del 

Sistema de Administración Financiera de los Centros Educativos. Las informaciones sobre las acciones de 

las diversas dependencias distritales, regionales y nacional ser haría a través del monitoreo del POA 

realizado a través del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISFORM) así como 

del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) para dar seguimiento al tema de las 

acciones de personal. El equipo técnico del PJEE daría seguimiento a los documentos producidos por las 

dependencias tales como reportes, informes, estudios y planes que permitan vislumbrar las su accionar 
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en el marco del PJEE. Por último, el monitoreo del PNEE se realizaría a través del levantamiento de 

informaciones en el terreno realizado por el equipo de ingenieros de la Unidad Coordinadora del 

Programa de Jornada Escolar Extendida (UCPJEE).  

Todos los datos recolectados serían transmitidos al equipo técnico de monitoreo del PJEE. Este equipo 

consolidaría y analizaría el conjunto de informaciones para actualizar tres matrices de datos: 

 Matriz Centros Educativos. Esta matriz debe de consolidar todas las informaciones relativas a los 

centros educativos que funcionan en jornada escolar extendida conteniendo los indicadores 

básicos especificados en la Cuadro 2 en la página 9.  

 Matriz Dependencias. Esta matriz debe de consolidar el monitoreo de las actividades y los 

productos entregados por las dependencias.  

 Matriz PNEE. Esta matriz debe de consolidar el monitoreo de la ejecución del PNEE. 

El equipo técnico de monitoreo del PJEE además de consolidar y organizar los datos para su uso debe de 

velar por su calidad. Para esto último, se establecerían procedimientos a ser agotados regularmente y se 

les daría a este equipo la autoridad de proponer acciones de supervisión suplementarias entre otros 

mecanismos para mejorar la calidad de los datos.  

Las tres matrices antes descritas deben de proporcionar las informaciones necesarias para producir los 

reportes y los informes para la planificación, el monitoreo, la toma de decisión y la rendición de cuentas 

del programa. El equipo de monitoreo del PJEE puede estar encargado de producir una serie de reportes 

con una periódicamente y de alimentar el SIGOB, el sistema de monitoreo de las metas presidenciales, 

dentro de las cuales se encuentra la jornada escolar extendida. Sin embargo, se propone que las 

matrices de consolidación sean accesibles a otros equipos técnicos que pudieran estar interesados en 

producir sus propios análisis sobre la implementación del PJEE. 

A continuación se describen los instrumentos y los procedimientos propuesto para la implementación 

de esta estrategia: 
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Diagrama 2 Flujo de información en el sistema de información para la gestión del Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE)  
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3.3. Procedimientos para la recolección de los datos  

 

La recolección de las informaciones sobre los centros educativos se haría a través de la alimentación del 

Formulario de Jornada Escolar Extendida (Formulario JEE) y la extracción de información del Sistema de 

Gestión de Centros Educativos (SGCE), del Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS) y del 

Sistema de Administración Financiera de los Centros Educativos.  

Las informaciones sobre las acciones de las diversas dependencias distritales, regionales y nacional ser 

haría a través del monitoreo del POA realizado a través del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan 

Operativo Anual (SISFORM) así como del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) para 

dar seguimiento al tema de las acciones de personal. Se debe de mantener un seguimiento constante de 

todos los documentos producidos por las dependencias tales como reportes, informes, estudios y planes 

que permitan vislumbrar las acciones tomadas en el marco del PJEE.  

Por último, el monitoreo del PNEE se realizaría a través del monitoreo en el terreno del equipo de 

ingenieros de la Unidad Coordinadora del Programa de Jornada Escolar Extendida (UCPJEE) así como de 

los reportes de monitoreo  
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Cuadro 9 Instrumentos y roles  para la recolección de las informaciones sobre los centros educativos 

Procedimiento Recolección de información sobre los centros educativos en jornada escolar extendida en el 
terreno 

Frecuencia Trimestral (mayo, junio, septiembre, diciembre) 

Instrumentos Formulario impreso de Jornada Escolar Extendida: Formulario impreso que permita recabar 
las informaciones en los centros que no tienen conectividad al Internet  
 
Formulario en línea de Jornada Escolar Extendida: Interface en línea que permita la captura 
de las informaciones relativas a la situación de los centros educativos y la implementación 
de la jornada escolar extendida en estos y que genere una base de datos  
 
Sistema de Gestión de los Centros Educativos (SGCE):  El sistema de información que  
permite recabar, organizar y reportar las informaciones básicas sobre el universo de los 
centros educativos del sistema, en particular, las características de la matrícula y de la 
infraestructura, organización general del centro y el cumplimiento del calendario escolar 
 
Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS):  El sistema de información que permite 
registrar y consultar las conclusiones de las acciones de supervisión realizadas por los 
equipos distritales coordinados por la Dirección de control y evaluación de la calidad 
 

Actores Equipo Supervisor Distrital/Nacional: Equipo mixto conformado por el equipo técnico de 
supervisión, de jornada escolar extendida y del sistema de gestión de los centros 
educativos. 
 
Equipo Técnico Nacional de Monitoreo del PJEE: El equipo que forma parte de la Unidad de 
Gestión del PJEE que se encarga de organizar las informaciones necesarias para producir 
reportes e informes para la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas del 
Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE) 

Roles 

Centro Educativo 
Equipo Supervisor 
Distrital/Nacional 

Equipo Técnico Nacional de 
Monitoreo del PJEE 

Producir o recabar los documentos 
que puedan servir como evidencia 
de las informaciones del centro 
educativo como registros de grados, 
proyecto de centro, plan anual, 
asistencia del personal…  
 
Participar con el Equipo Supervisor 
en el llenado de las informaciones 
del Formulario de Jornada Escolar 
Extendida en línea o impreso 
 
Alimentar las informaciones en los 
sistemas de información 
establecidos como el Sistema de 
Gestión de Centros (SGCE) y el 
Sistema  de Administración 
Financiera de los Centros Educativos   

Supervisar los centros educativos en 
los centros en jornada escolar 
extendida cada tres meses para 
recabar los datos de este centro 
requeridos para la gestión del PJEE  
 
 
Insertar las informaciones en el 
Formulario de Jornada Escolar 
Extendida en línea sobre los centros 
supervisados  
 
Insertar las conclusiones de la 
supervisión el Sistema de 
Acompañamiento y Supervisión 
(SAS) en los instrumentos generales 
o particulares a la jornada escolar 
extendida 

Extraer las informaciones de los 
centros educativos donde se evalúa 
la factibilidad o se implementa la 
jornada escolar extendida  de las 
bases de datos del SGCE y  del SAS  
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Cuadro 10 Instrumentos y roles  para la recolección de las informaciones sobre las acciones de las dependencias 

Procedimiento Recolección de información sobre las acciones de las dependencias  

Frecuencia Trimestral (mayo, junio, septiembre, diciembre) 

Instrumentos El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISFORM)> es el sistema 
de información que permite dar seguimiento y monitorear las actividades de las diferentes 
instancias del sistema educativo desde las dependencias del nivel central hasta los centros 
educativos a partir de su Plan Operativo Anual (POA) 
 
El Sistema de Administración de los Servidores Públicos (SASP): es el sistema de 
información de apoyo para la gestión humana utilizada por el MINERD. Esta es una 
plataforma única que permite sistematizar las informaciones de los empleados como su 
formación, la remuneración que reciben, el puesto y la trayectoria dentro del sistema 
educativo así como se gestionar las acciones de personal (promociones, integraciones, 
traslados, formación…) 

Actores: Dependencias distritales, regionales y nacionales: Son los equipos que ejecutan acciones en 
el marco del Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE). Se refiere a las direcciones 
regionales y distritales y a las dependencias del nivel nacional como Mantenimiento  e 
Infraestructura Escolar, Recursos humanos, Servicios Generales, Instituto de Bienestar 
Estudiantil (INABIE), Descentralización educativa, Participación comunitaria, Gestión 
Técnico-Pedagógica e INAFOCAM 
 
Equipo Técnico Nacional de Monitoreo del PJEE: El equipo que forma parte de la Unidad de 
Gestión del PJEE que se encarga de organizar las informaciones necesarias para producir 
reportes e informes para la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas del 
Programa de Jornada Escolar Extendida (PJEE) 

Roles 

Dependencias distritales, regionales y nacionales Equipo Técnico Nacional de Monitoreo del PJEE 

Formular un POA donde las actividades relacionadas 
con la jornada escolar extendida sea fácilmente 
identificables 
 
Insertar trimestralmente los datos sobre la ejecución de 
sus Planes Operativos en el SISFORM 
 
En el caso de la Dirección General de Recursos 
Humanos, insertar los datos en el SASP que permita dar 
seguimiento a las acciones de   
 
Poner a disposición del Equipo Técnico Nacional de 
Monitoreo del PJEE los todos los documentos (planes, 
propuestas, reportes, informes de supervisión, 
evaluaciones…) producidos  en el marco del Programa 
de Jornada Escolar Extendida (PJEE) 

Extraer desde el SISFORM las informaciones sobre las 
actividades y productos entregados por las diferentes 
dependencias  
 
Velar porque las actividades y productos relacionados 
con el PJEE sean fácilmente identificables en el 
SISFORM 
 
Velar porque los centros educativos en jornada escolar 
extendida sean identificables en el SASP con el fin de 
dar seguimiento a las acciones de personal en estos 
centros 
 
Recopilar todos los documentos (planes, propuestas, 
reportes, informes de supervisión, evaluaciones…) 
producidos por las dependencias en el marco de la 
realización de acciones que contribuyen al Programa de 
Jornada Escolar Extendida (PJEE) 
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Cuadro 11 Instrumentos y roles  para la recolección de las informaciones sobre el PNEE 

Procedimiento Recolección de información sobre la ejecución del PNEE 

Frecuencia Mensual 

Instrumentos Formulario de seguimiento de la ejecución de obras:  Instrumento de recolección de datos 
sobre la ejecución de las obras del PNEE planificados para la JEE en el que se analice  

Actores Ejecutores del PNEE: Conjunto de actores en el terreno encargados de la ejecución de las 
edificaciones 
 
Ingenieros Monitoreo PJEE: El equipo que forma parte de la Unidad de Gestión del PJEE 
que se encarga de organizar las informaciones necesarias para producir reportes e informes 
para la planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas del Programa de Jornada 
Escolar Extendida (PJEE) 
 
Unidad de Fiscalización del PNEE: Dependencia del MINERD encargada de monitorear y 
fiscalizar la ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares 

Roles 

Ejecutores del PNEE Equipo Ingenieros PJEE Unidad de Fiscalización del PNEE 

Proveer las informaciones sobre la 
ejecución de las obras al Equipo de 
Ingenieros del PJEE y a la Unidad de 
Fiscalización del PNEE 
 
 

Levantar en el terreno 
informaciones sobre las obras en 
ejecución 
 
Mantener un monitoreo de las 
obras inauguradas y su entrada a 
jornada escolar extendida 
 
Recabar  las informaciones sobre la 
ejecución de las obras organizadas 
por la Unidad de Fiscalización del 
PNEE 

Proveer las informaciones producto 
del monitoreo físico y financiero del 
PNEE 
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3.4. Procedimientos para la consolidación y organización de los datos par la gestión del 

PJEE  

 

Los datos recolectados serían transmitidos al equipo técnico de monitoreo del PJEE. Este equipo debe 

de consolidar y analizar todos los datos recibidos y actualizar tres matrices de datos que servirían como 

base para la realización de todos los reportes e informes de seguimiento y monitoreo del programa y de 

cualquier análisis requerido para la toma de decisión: 

El equipo técnico de monitoreo del PJEE además de consolidar y organizar los datos para su uso debe de 

velar por su calidad. Para esto último, se establecerían procedimientos y se les daría a este equipo la 

autoridad de proponer acciones de supervisión suplementarias entre otros mecanismos para mejorar la 

calidad de los datos.  
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Cuadro 12 Instrumentos y roles  para la consolidación de la información para la gestión del PJEE 

Procedimiento Consolidación de las matrices de trabajo  

Frecuencia Trimestral (mayo, junio, septiembre, diciembre) 

Instrumentos Matriz Centros Educativos. Hoja de cálculo en la que se consolide las informaciones 
relativas a los centros educativos que funcionan en jornada escolar extendida o están 
siendo evaluados que contenga los indicadores básicos especificados en la Cuadro 2 en la 
página 9. 
 
Matriz Dependencias. Hoja de cálculo en la que se consolide el avance en la entrega de los 
productos y la realización de actividades  especificados en el  Cuadro 5 en la página 12 
 
Matriz PNEE. Hoja de cálculo en la que se consolide las informaciones relativas a la 
ejecución del PNEE especificadas en el Cuadro 4 en la página 11 

Roles 

Centro Educativo 
Equipo Supervisor 
Distrital/Nacional 

Equipo Técnico Nacional de 
Monitoreo del PJEE 

 Proveer las informaciones 
suplementarias necesarias para 
aclarar las inconsistencias en los 
datos suministrados 
 
Corregir los datos del SGCE y del 
Sistema de Administración 
Financiera de los Centros Educativos 

Realizar acciones de supervisión 
suplementarias a fin de aclarar las 
inconsistencias en los datos 
suministrados por los centros 
educativos 
 
Acompañar a los centros educativos 
a corregir, si es necesario, los datos 
del SGCE  y el Sistema de 
Administración Financiera de los 
Centros Educativos 
 
 

Velar por la calidad de los datos de 
los Comparar los datos de los 
centros educativos suministrados 
con los datos del SGCE, el Sistema 
de Administración Financiera de los 
Centros Educativos y el SAS para 
identificar inconsistencias  
 
Recomendar acciones de 
supervisión suplementarias 
pertinentes con vista a mejorar la 
calidad de las informaciones 
suplementarias 
 
Producir las matrices de 
consolidación de la información con 
los datos suministrados por los 
diferentes actores y sistemas de 
información 
 
Difundir las matrices a los actores 
interesados en la producción de 
reportes e informes para la 
planificación y el monitoreo de la 
jornada escolar extendida de 
acuerdo a las políticas de difusión 
definidas 

 

3.5. Producción de reportes  

 



36 
 

36 
 

Las tres matrices antes descritas deben de proporcionar las informaciones necesarias para producir los 

reportes y los informes para la planificación, el monitoreo, la toma de decisión y la rendición de cuentas 

del programa. El equipo de monitoreo del PJEE puede estar encargado de producir una serie de reportes 

periódicamente y de alimentar el SIGOB, el sistema de monitoreo de las metas presidenciales, dentro de 

las cuales se encuentra la jornada escolar extendida. Sin embargo, se propone que las matrices de 

consolidación sean accesibles a otros equipos técnicos que pudieran estar interesados en producir sus 

propios análisis sobre la implementación del PJEE. 

Cuadro 13 Reportes a ser producidos trimestralmente (parte 1) 

Reporte Descripción Usos Usuarios 

Datos básicos de los centros 
educativos autorizados para 
funcionar en jornada escolar 
extendida 
 

Lista de los centros educativos 
con sus datos básicos tales 
como nombre, códigos, 
localización,   matrícula… de los 
centros que ya están 
seleccionados para funcionar 
en jornada escolar extendida 

Dar seguimiento al avance 
de la meta de cobertura de 
la JEE 
 
Facilitar la planificación de la 
supervisión, evaluación y 
realización estudios en los 
centros educativos en JEE  

Todos los actores 
involucrados en la 
políticas: Presidencia, 
Ministro, dependencias, 
centros educativos, padres 
y madres, público en 
general,  estudiantes, 
investigadores, sociedad 
civil… 

Evaluación de la factibilidad 
de la jornada escolar  
extendidas 
 

Lista de los centros educativos 
con los datos básicos y 
resultados de la evaluación de 
la factibilidad de los centros 
educativos recomendados para 
funcionar en jornada escolar 
extendida 

Programar la expansión de la 
jornada escolar extendida 
 
 

Unidad de Gestión del 
Programa de Jornada 
Escolar Extendida 
 
Distritos Educativos 
 
Regionales Educativas 
 
Centros Educativos 

Intervenciones necesarias en 
los centros en jornada escolar 
extendida 
 

Lista de los centros educativos 
con una  las intervenciones 
necesarias para la 
implementación de la jornada 
escolar extendida en las 
dimensiones de infraestructura 
y equipamiento, recursos 
humanos, órganos de gestión, 
entre otros 

Elaboración de los planes de 
mejora de los centros 
educativos 
 
Elaboración del plan de 
acompañamiento y 
supervisión de los centros 
educativos  
 
Formulación de políticas a 
nivel nacional 

Unidad de Gestión del 
Programa de Jornada 
Escolar Extendida 
 
Centros Educativos 
 
Regionales  
 
Distritos 

Datos para la planificación de 
la alimentación escolar 
 

Lista de los centros educativos 
con los datos básicos para 
planificar la implementación de 
la alimentación escolar 
completa (desayuno, almuerzo 
y merienda). Como las 
condiciones del comedor y la 
cocina (dimensiones, estado…), 
la cantidad de raciones a ser 
provistas y los datos de 
localización del centro, el 
equipamiento, etc. 

Planificar la implementación 
de la alimentación escolar en 
los centros en jornada 
escolar extendida 

Instituto de Bienestar 
Estudiantil  (INABIE) 
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Cuadro 14 Reportes a ser producidos trimestralmente (parte 2) 

Reporte Contenido Usos Usuarios 

Datos para la planificación 
de las intervenciones de  
infraestructura y 
mantenimiento 
 

Lista de los centros en 
jornada escolar extendida 
con las intervenciones de 
infraestructura y 
mantenimiento requeridas 
(construcción, ampliación, 
reparación de servicios, 
remozamiento…) 

Planificar las acciones de 
infraestructura y 
mantenimiento a ser 
realizadas en el marco de 
la implementación de la 
jornada escolar extendida 
 
Planificar las licitaciones y 
contrataciones para la 
ejecución de las acciones 
de infraestructura y 
mantenimiento 
 
Formular las políticas 
nacionales sobre la 
infraestructura y 
mantenimiento en el 
marco del PJEE  

Dirección General de  
Infraestructura y 
Mantenimiento Escolar 
 
Instancia Administrativo 
Financiera 
 
Regionales y Distritos 
Educativos 

Datos para la planificación 
de la adquisición de 
mobiliario y equipos 

Lista de los centros en 
jornada escolar extendida 
con las mobiliario 
disponible y las necesidades 
de adquisición identificadas   

Planificar la adquisición y 
distribución de 
mobiliarios y equipos en 
los centros educativos 
 
 

Servicios Generales 
 
Regionales y Distritos 
Educativos 

Datos para la planificación 
de las acciones de personal 
 

Lista de los centros 
educativos en jornada 
escolar extendida con los 
indicadores de personal 
docente y no docente 
identificados (disponible, 
con necesidad de 
reasignación, pendiente de 
completar tanda y nuevo 
personal requerido) 

Planificar las acciones de 
personal a ejecutar  

Dirección General de 
Recursos Humanos  
 
Regionales y Distritos 
Educativos 

Datos para la planificación 
del acompañamiento de la 
gestión pedagógica e 
institucional 
 

Lista de centros educativos 
en jornada escolar 
extendida con los 
indicadores sobre  la 
organización pedagógica e 
institucional como los 
órganos de gestión en 
funcionamiento, la 
organización de las 
secciones, los cursos 
optativos a ser impartidos, 
la cantidad de docentes… 

Planificar las acciones de 
fortalecimiento de la 
gestión pedagógica e 
institucional de los 
centros educativos 

Supervisión Educativa 
 
Educación Inicial 
Educación Primaria 
Educación Media 
 
Descentralización 
Educativa 
Participación 
Comunitaria  
 
Regionales y Distritos 
Educativos 
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Cuadro 15 Cuadro 16 Reportes a ser producidos trimestralmente (parte 3) 

Reporte Contenido Usos Usuarios 

Avance de los productos y 
actividades del PJEE 

Indicadores de avance físico 
y financieros de los 
productos y actividades de 
las dependencias distritales, 
regionales y nacionales 
relacionados con el PJEE 

Dar seguimiento y 
proponer medida para la 
ejecución de las 
actividades del PJEE 
responsabilidad de las 
diferentes dependencias 
del MINERD 

Unidad de Gestión del 
Programa de Jornada 
Escolar Extendida 
 
Dependencias del 
MINERD 

Monitoreo del PNEE Indicadores de ejecución  
del Programa Nacional de 
Edificaciones Escolar 

Planificar la expansión de 
la jornada escolar 
extendida en los planteles 
nuevos, ampliados y 
descongestionados 
 

Unidad de Gestión del 
Programa de Jornada 
Escolar Extendida 
 
Unidad de Fiscalización 
del PNEE 
 
Regionales y Distritos 
Educativos 

Análisis de obras 
paralizadas o de lenta 
ejecución 
 

Indicadores sobre las obras 
identificadas como 
paralizadas o de lenta 
ejecución como razones de 
la paralización, 
implicaciones para la 
expansión de la jornada 
escolar extendida… 

Proponer medidas 
correctivas para agilizar la 
ejecución de las obras, en 
particular, aquellas con un 
impacto significativo en la 
expansión de la jornada 
escolar extendida 

Unidad de Gestión del 
Programa de Jornada 
Escolar Extendida 
 
Unidad de Fiscalización 
del PNEE 
 
Regionales y Distritos 
Educativos 

 

 




