AUTOEVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA
Periodo: Ciclo Escolar 2012-2013
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL PLANTEL:
CLAVE DE LA ZONA ESCOLAR:
NOMBRE JEFE DE SECTOR:
CLAVE JEFATURA DE SECTOR:
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL:
NOMBRE DE LA ESCUELA:
CLAVE DE CENTRO ESCOLAR:
TURNO:
MATUTINO Y VESPERTINO
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS:
DIRECCIÓN:
COLONIA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

ZONA:

I.- ORGANIZACIÓN GENERAL
1.- Al realizarse el cambio de Director del Plantel, se elaboró Acta de Entrega-Recepción?.
2.- ¿Es director efectivo, interino o comisionado?
3.- ¿Cuanto tiempo tiene como Director del Plantel?
4. ¿Con qué Programas cuenta?.(Escuela de Calidad, de Apoyo Escolar, Escuela Siempre Abierta, Escuela de Tiempo Completo, etc.).
Escuela de Calidad: - Importe:
de Apoyo Escolar: - Importe:
Escuela Siempre Abierta: - Importe:
Escuela de Tiempo Completo: - Importe:
Apoyo Legislativo: - Importe:

II.- INGRESOS PROPIOS
1.- ¿El libro de registro de ingresos y egresos se encuentra actualizado?.

NO APLICA

2.- ¿El monto de ingresos propios promedio mensual es mayor o igual a $3000?.
3.- ¿Se tiene estado de cuenta bancaria mensual, con su conciliación correspondiente?.
4.- ¿Por la obtención de Ingresos Propios en sus distintos conceptos, se elaboran recibos oficiales de cobro autorizados
y correctamente requisitados?.
5.- ¿A cuanto asciende el importe total de Ingresos Propios que percibió en el del ciclo anterior?
Ingresos:
6.- ¿Si cuenta con ingresos provenientes de la renta de espacios publicitarios, parcela escolar, productos
agropecuarios y derivados, venta de activos fijos, están documentados y autorizados por el Área Educativa?. (en caso
contrario, proceder de inmediato a su regularización).
7.- ¿A recibido Donaciones en especie o efectivo?
8.- ¿Los donativos en efectivo se registran como Ingresos Propios?
9.- ¿Los comprobantes de gastos son originales y reúnen requisitos fiscales?.
10.- ¿Se informa mensualmente a la comunidad educativa sobre los ingresos y los egresos realizados?.
11.- ¿Los comprobantes de gastos se encuentran firmados por el Director del Plantel y un representante de la comunidad
escolar acreditado para este fin?.
12.- ¿Cuenta con Parcela Escolar?.
13.-¿Cuenta con Convenio de Colaboración y/o Contrato de Arrendamiento de la Parcela Escolar?
14.- ¿En caso de obtener ingresos por concepto de Parcela Escolar, de cuánto es el importe mensual que se recibe?.

Importe:

15.-¿De cuántas hectáreas es la Parcela Escolar?.

Hectáreas:

III.- PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
1.- ¿A cuánto asciende el monto de los ingresos totales obtenidos del Programa Escuela de Calidad durante el último
período escolar en el que se ejercieron recursos del programa?.
2.- ¿Se elabora Informe Técnico y Financiero y se envía a la Coordinación General Estatal de PEC?.
3.- ¿Se comprobó en su totalidad el recurso ejercido ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental?
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4.- ¿Se tiene estado de cuenta bancaria mensual, con su conciliación correspondiente?.
5.- ¿El libro de registro de ingresos y egresos se encuentra actualizado?.
6.- ¿Los comprobantes de gastos reúnen requisitos fiscales?.
7.- ¿Las adquisiciones mayores a $10,000, antes de IVA cuentan por lo menos con tres cotizaciones?.
8.- ¿Se respetan los porcentajes de distribución del gasto en la aplicación del recurso?.
9.- ¿Las facturas de compras o gastos se encuentran firmadas por el Director del Plantel y un representante
del Consejo Escolar de Participación Social?.

IV.- ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR
1.- ¿Elaboró Acta de Constitución del Comité Coordinador?.
2.- ¿Se publicó la convocatoria con las bases para la prestación de servicios del Establecimiento de Consumo Escolar?.
3.- ¿Se elaboró Dictamen de Concesión del Establecimiento de Consumo Escolar?.
4.- ¿Se elaboró y se firmo el Contrato de Concesión del Establecimiento de Consumo Escolar?.
5.- ¿Se elaboró acta de entrega del Establecimiento de Consumo Escolar a su concesionario?.
6.- ¿El recibo de Energía Eléctrica está a nombre del Concesionario actual?.
7.- ¿Cuenta con el Depósito en Garantía del Concesionario del actual ciclo escolar?.
8.- ¿De cuánto es el importe del Depósito en Garantía de el actual ciclo escolar?.

Depósito:

9.- ¿Tiene en cuenta bancaria el Depósito en Garantía de el actual ciclo escolar?.
10.- Proporcione el nombre del banco y número de cuenta en el que tiene el depósito?.
Banco:

Cuenta:

V.- PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR
1.- ¿Cual es el monto de los ingresos obtenidos del Programa de Apoyo Escolar en el ciclo escolar que concluyó?
2.- ¿Se elaboró y entregó el Programa Anual de Trabajo utilizando el Sistema de Información del Programa de .
Apoyo Escolar?.
3.- ¿Se comprobó en su totalidad el recurso ejercido ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental?
4.- ¿Se le informa a la comunidad educativa sobre la aplicación de los recursos?.
5.- ¿Se tiene cuenta bancaria a nombre del director exclusivamente para el manejo de los ingresos obtenidos del
Programa de Apoyo Escolar?.
6.- ¿Se elabora y se tiene actualizado el libro de ingresos y egresos de acuerdo a los movimientos presentados
en los estados de cuenta bancarios?.
7.- ¿Se expide un recibo oficial de cobro al momento de recibir aportaciones del Programa de Apoyo Escolar?.
8.- ¿Las erogaciones efectuadas con los recursos del Programa de Apoyo Escolar, están autorizadas por los representantes
de la Sociedad de Padres de Familia y el representante del Consejo Escolar de Participación Social?.
9.- ¿Los comprobantes de las compras y gastos cumplen con los requisitos fiscales?.
10.- ¿Se hicieron cuando menos tres cotizaciones en adquisiciones mayores a $10,000 sin IVA provenientes del
recurso del Programa de Apoyo Escolar?.
11.- ¿Se encuentra actualizado el libro de ingresos y egresos en el Sistema de Información del Programa de Apoyo Escolar
(SIPAE)?.

VI.- RECURSOS HUMANOS
1.- ¿Cuántas personas estám laborando en su centro de trabajo?
2.- ¿Cuánto personal aparecen en la nómina de su centro de trabajo?.
3.- ¿La plantilla de personal coincide con la nómina de este centro de trabajo?. (en caso de haber diferencias informar
inmediatamente a la Dir. Gral. de Recursos Humanos y a la Dirección General del área educativa que corresponda ).
4.- Anotar el nombre completo y R.F.C. del personal que aparece en la nómina de su escuela y no labora en el plantel.
5.- Anotar el nombre completo y R.F.C. del personal que aparece en plantilla de la escuela y no aparece en la nómina del plantel.
6.- ¿El personal del plantel registra la firma de entrada y salida en el libro de asistencias del personal de Educación Básica?.
7.- ¿Coinciden las incidencias reportadas a la Dirección de Recursos Humanos con las incidencias del Libro de
Control de Asistencia?
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8.- ¿Se elaboran y envían quincenalmente los reportes de inasistencias justificadas e injustificadas?.
9.- ¿Se cuenta con un expediente por empleado con Horario de Trabajo, Nombramientos, Oficios de Comisión,
Interinatos, Licencias, Renuncias y demás aplicables?.
10.- Señale si en plantel existe personal que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
11.- Especificar filiación, nombre completo y tipo de licencia del personal antes descrito.

VII.- RECURSOS MATERIALES
1.- ¿Se cuenta con Cédula Censal actualizada de bienes muebles?.
2.- ¿Cada vez que se adquieren bienes muebles o se reciben donaciones, se presentan las altas a la
Sub-Dirección de Activos Fijos de SEES?.
3.- Indique la fecha del último Inventario Físico de bienes muebles.

0000-00-00

4.- ¿Cada vez que detecta faltante o bienes deteriorados procede a informar a la Subdirección de Activos Fijos?.
5.-¿Físicamente cuantas aulas móviles se encuentran en su plantel?

VIII.- BECAS
1.- ¿Cada vez que se realiza el pago a niños becados se verifica su asistencia regular al plantel; en caso contrario,
se informa y se reintegra el cheque?

IX.- ACTIVIDADES ACADEMICAS
1.-¿Se está realizando el seguimiento periódico al avance del programa educativo?.

COMENTARIOS:
Seleccione las opciónes que corresponda a su comentario:

I. Organización General
II. Ingresos Propios
III. Ingresos Pec
IV. Tienda Escolar
V. Egresos
V. Egresos Pec

VII. Recursos Humanos
VIII. Recursos Materiales
IX. Becas
X. Actividades Académicas
XI. Otros

COMENTARIO:

"Hago constar que la información proporcionada es fidedigna y que el soporte documental que ampara la respuesta a que se hace referencia en los rubros anteriores, se
encuentra disponible en los archivos del Plantel para cualquier aclaración. En el entendido que de no ser verídica la información proporcionada podría ser acreedor a
apercibimientos o sanciones que procedan, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios"

Pagina 3/4 Original capturada el día: 2014-03-03, Impreso el día: 2014-03-07

AUTOEVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE
ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN BÁSICA
Periodo: Ciclo Escolar 2012-2013
ENCUESTA

1. ¿El instructivo es lo suficientemente claro para su comprensión?.
¿Porqué?:

2.¿La información que se maneja en el Formato de Auto-Evaluación es de utilidad en el desempeño de su
trabajo como supervisor(a) y/o Director(a)?
¿Porqué?:

3.¿Considera que los rubros manejados en el Formato de Auto-Evaluación abarcan todas las actividades
administrativas y financieras del plantel?
¿Porqué?:

4. ¿Qué podría agregar o quitar al programa de Auto-Evaluación?

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Pagina 4/4 Original capturada el día: 2014-03-03, Impreso el día: 2014-03-07

