RUTA ESTRATÉGICA

LOGROS
ESPERADOS EN EL
PLAN

RESULTADOS POA
2017-2018

•Generaremos espacios de reflexión en todo el país para identificar los ejes clave del paradigma educativo.
•Revisaremos y profundizaremos en los enfoques pedagógicos innovadores.
•Buscaremos alianzas con otros actores sociales para enriquecer nuestros enfoques educativos
•Articularemos las diversas instancias de la CNEP en torno a la construcción e implementación del paradigma educativo.
•Generaremos materiales y herramientas incentivando la adecuación a las realidades locales.
•Documentaremos y sistematizaremos el proceso .

•La identificación y definición de los ejes sustantivos del plan.
•Un equipo que coordine la elaboración de la propuesta.
•Un dossier con las propuestas pedagógicas innovadoras que se encuentren en 2017
•Una clara interacción entre las instancias clave de la CNEP, en función de la elaboración de nuestro paradigma educativo: ENRE, ENCE, SACE.
•Vínculos establecidos con otras instituciones y organizaciones afines.
•Documento Plan Estratégico 2017-2020 para distribuir en las escuelas afiliadas

•Elaboración de documento: Identidad de la Propuesta Educativa CNEP
•Definición de los ejes sustantivo de la propuesta educativa de la CNEP.
•Identificar en experiencias educativas nacionales e internacionales enfoques pedagógicos innovadores

•Documento sobre identidad
•Documento de ejes sustantivos de la propuesta educativa CNEP.
•Documento sobre enfoques pedagógicos innovadores

PRODUCTOS

PLAN ESTRATÉGICO CNEP 2017-2018

1. PARADIGMA EDUCATIVO

RUTA ESTRATÉGICA

•Identificaremos sus necesidades y capacidades instaladas para precisar cómo pueden participar y contribuir con el desarrollo de la Confederación.
•Reactivaremos la presencia y comunicación con las Federaciones para animar su participación dentro de la Confederación
•Diseñaremos una estructura básica organizativa que cree las condiciones para un mejor funcionamiento de las Federaciones, mismas que harán las adaptaciones
necesarias a su realidad.
•Diseñaremos rutas específicas de acompañamiento y apoyo de acuerdo a las necesidades particulares de cada Federación
•Formalizaremos los criterios de participación y pertenencia a fin de darle certeza a las Federaciones sobre sus derechos y obligaciones. .

LOGROS
ESPERADOS EN EL
PLAN

•La definición de la estructura básica que permita operar a las Federaciones: contar al menos con una oficina de referencia, una persona encargada de las
comunicaciones y medios de contacto: correo electrónico y teléfono.
•El diagnóstico de cada Federación que permita identificar las áreas de apoyo que requerirán para su funcionamiento y participación proactiva en la Confederación.
•La implementación de reconocimientos y estímulos en claves de formación a las Federaciones y escuelas que participen activamente en la CNEP.
•La identificación y compromiso de las Federaciones que funcionan y participan activamente para acompañar y asesorar a otras Federaciones que estén en proceso
de reactivar su funcionamiento y participación.
•Se han implementado las rutas de seguimiento y acompañamiento para lograr que al menos 5 Federaciones nuevas participen en la asamblea de marzo 2018.

RESULTADOS POA
2017-2018

•Elaboración de estrategia y mecanismo de membresía activa definido (estructura básica de funcionamiento)
•Al menos 5 regiones cuentan con un plan de trabajo construido colectivamente
•Al menos 5 Federaciones activas son promotoras de la estrategia de reactivación en la participación de Federaciones semiactivas y con dificultades.
•5 Federaciones semiactivas aumentan participación en la CNEP. .
•10 federaciones con dificultades de participación convierten en semiactivas. .
•Contar con un mecanismo de seguimiento y monitoreo a las regiones.

PRODUCTOS

•Política de membresía y manual de participación
•Planes de trabajo e Informes de actividadesativa CNEP.
•5 federaciones promotoras
•5 federaciones activas
•10 federaciones semiactivas
•Mecanismo de seguimiento y monitoreo
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2. FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES

RUTA ESTRATÉGICA

•Generaremos espacios de reflexión en todo el país para identificar los ejes clave del paradigma educativo.
•Revisaremos y profundizaremos en los enfoques pedagógicos innovadores.
•Buscaremos alianzas con otros actores sociales para enriquecer nuestros enfoques educativos
•Articularemos las diversas instancias de la CNEP en torno a la construcción e implementación del paradigma educativo.
•Generaremos materiales y herramientas incentivando la adecuación a las realidades locales.
•Documentaremos y sistematizaremos el proceso .

•La definición de la estructura básica que permita operar a las Federaciones: contar al menos con una oficina de referencia, una persona encargada de las
comunicaciones y medios de contacto: correo electrónico y teléfono.
•El diagnóstico de cada Federación que permita identificar las áreas de apoyo que requerirán para su funcionamiento y participación proactiva en la Confederación.
•La implementación de reconocimientos y estímulos en claves de formación a las Federaciones y escuelas que participen activamente en la CNEP.
•La identificación y compromiso de las Federaciones que funcionan y participan activamente para acompañar y asesorar a otras Federaciones que estén en proceso
LOGROS ESPERADOS de reactivar su funcionamiento y participación.
•Se han implementado las rutas de seguimiento y acompañamiento para lograr que al menos 5 Federaciones nuevas participen en la asamblea de marzo 2018.
EN EL PLAN

RESULTADOS POA
2017-2018

PRODUCTOS

•Comité de capacitación y formación
•Diagnóstico de necesidades de formación y de capacidades instaladas
•Programa de oferta de capacitación y formación CNEP
•Explorar rutas, espacios, actores e instancias educativas con el fin de conseguir aval oficial para el programa de formación y
acreditación CNEP.

•Comité funcionando
•El diagnóstico de necesidades y capacidades instaladas
•Programa
•Reporte de hallazgos de las rutas, espacios, actores e instancias educativas
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3. FORMACIÓN DOCENTE

RUTA ESTRATÉGICA

•Revisaremos el conjunto de posibilidades de alianzas con empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil a partir de nuestras
prioridades.
•Estimularemos a que las Federaciones desarrollen alianzas estratégicas con estos diversos sectores.
•Mantendremos nuestra interlocución regular con las autoridades civiles, educativas y eclesiásticas teniendo como objetivo la mejora de nuestro
sistema educativo y la aportación de las escuelas privadas al mismo.
•Exploraremos la posibilidad de que el Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa (SACE) cuente, a su vez, con acreditación oficial.
•Exploraremos la posibilidad de incentivar el uso del bono educativo por parte de las autoridades para estimular la calidad educativa incorporando a
las escuelas privadas como una oferta de calidad.

•Un plan de interlocución con las autoridades civiles, educativas y eclesiásticas que incluya las reuniones regulares que se buscarán para dar
seguimiento a acuerdos e iniciativas de incidencia por parte de la CNEP.
•Un primer mapa de alianzas estratégicas con otras instituciones y organizaciones activas en el campo educativo, teniendo como base las prioridades
de nuestro plan.
•Contar
con la respuesta de las agencias acreditadoras oficiales para el SACE, tomando en cuenta el costo que implicará para las escuelas, mismo que
LOGROS ESPERADOS
deberá
ser accesible.
EN EL PLAN
•Una primera propuesta del significado e implicaciones de los bonos educativos en la calidad del sistema educativo.

RESULTADOS POA
2017-2018

PRODUCTOS

•Mapeo de posibles aliados
•Reuniones de acercamiento con posibles actores.
•Reuniones para reactivar relaciones con organizaciones e instancias educativas. (P.E. COMIE, CIDE, ILCE, UNESCO Mex, CAF.BID, PNUD)

•Mapa de alianzas
•Convenio de colaboración
•Convenio de colaboración
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4. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INCIDENCIA

