FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES
DEL NORTE DE SONORA, A. C.

FORMATO PARA PLANEACIÓN ANUAL DE FEDERACIONES
FEDERACIÓN: Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora A.C.
PERÍODO: 2017-2018

MISIÓN:
La Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora A.C. es una organización que
agrupa y organiza a las diferentes instituciones educativas privadas del norte del Estado
de Sonora para promover la calidad académica, la calidad en el servicio y la sana
convivencia en la comunidad educativa, así como el cuidado de los intereses comunes de
los afiliados. Apoyando y asesorando a los colegios asociados en asuntos derivados de las
relaciones de un colegio de Educación Básica con las distintas autoridades con las cuales
se debe de interactuar.

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal de la FEPNS es la promoción, difusión, defensa de los principios y
normas de la educación integral y su aplicación en todas las escuelas que la conforman
por medio de la conducción de programas, cursos, seminarios, diplomados, maestrías,
etc., relacionados con la función educativa, cultural, artística, pedagógica de las
instituciones afiliadas y de todos sus miembros, así como coadyuvar a sus escuelas
afiliadas en el perfeccionamiento pedagógico y la eficacia de la labor magisterial, y en la
superación moral, cultural y social de los maestros, alumnos y demás miembros de las
comunidades educativas de las escuelas.

LÍNEAS DE ACCION:
1. Gestionar e interactuar con los distintas autoridades, asociaciones civiles y actores
interesados a fin de mejorar la seguridad de los planteles escolares, sin que esto mine y
demerite el derecho de los particulares de impartir educación así como su autonomía de
gestión y el derecho de la niñez a una educación de vanguardia y calidad.
2. Promover la asesoría legal necesaria a los asociados y los recursos legales suficientes para
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

evitar el abuso de autoridad y los actos discrecionales de distintos funcionarios públicos de
cualquier dependencia del Ejecutivo o Legislativo.
Fortalecer la imagen de FEPNS mediante la actualización de la página web, como medio de
comunicación constante entre los colegios afiliados.
Fortalecer la calidad de servicio de los colegios federados a través de la implementación
de una acreditación de procesos administrativos y de servicios que garanticen a los padres
de familia el crecimiento y constante búsqueda de una atención de excelencia.
Capacitación académica y cultural: Realización de un espacio académico que integre
talleres, conferencias y mesas de trabajo sobre temas de interés de los colegios afiliados.
Capacitación deportiva. Realización del I CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
que integre talleres, conferencias y mesas de trabajo sobre temas de interés en la gestión
y entrenamiento deportivo.
Fomentar vínculos fraternos entre todos los colegios asociados con el fin de:
 Interacción y unión de las comunidades escolares.
 Sana competencia en eventos de la Federación y de sus colegios asociados.
 Generar frentes comunes de lucha ante posibles actos autoritarios que
pretendan minar la educación e intereses de la niñez que se encuentra en la
educación particular.
 Unir a las comunidades escolares de nuestros colegios para luchar y apoyar
causas sociales de trascendencia como la ayuda a damnificados por eventos
naturales, recaudación de fondos para acciones sociales de trascendencia
Nacional, etc.
Actualización de Estatutos.

1ª Línea: Gestionar e interactuar con los distintas autoridades, asociaciones civiles y actores
interesados a fin de mejorar la seguridad de los planteles escolares, sin que esto mine y demerite
el derecho de los particulares de impartir educación así como su autonomía de gestión y el
derecho de la niñez a una educación de vanguardia y calidad.

QUÉ

CÓMO

Promover actos
que aumenten la
seguridad
escolar sin que
éstos afecten la
operación diaria
de los colegios y
a su vez

1. Analizar y
determinar qué
implica la aplicación
de las pretendidas
reformas a las leyes
y reglamentos de
seguridad en sus
ámbitos de

CUÁNDO

Ciclos
escolares
2017-2018

RESPONSABLE

Felizardo Lagarda
Gil.
Luis Alfredo
Medina.
José A. Nájera.
José Ángel
Calderón.

EVALUACIÓN

1. Se evaluará
mediante la
aprobación de la
propuesta o
alguna
negociación que
beneficie a las
escuelas
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permitan la
actuación
discrecional de la
autoridad.

Procuración de
justicia, educación,
Protección Civil,
Desarrollo Urbano,
etc.; así como sus
posibles
afectaciones a la
educación particular.
2.Realización de la
propuesta por
escrito con ayuda de
expertos legales de
la emisión de leyes y
reglamentos que
afecten de forma
directa a los
particulares que
otorgan educación
regalada.
3. Gestión con
asociaciones y
actores interesados
en la mejora de la
seguridad escolar
para generar
protocolos de
actuación que
mejoren y aseguren
en la medida de lo
posible la seguridad
de los educandos en
una posible
contingencia.
4. Cabildeos y
acuerdos escritos
5. Cabildeo para la
aprobación de la
propuesta por
autoridades
competentes.
6. Impulsar procesos
legales necesarios
para proteger a los
asociados.

particulares.
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2ª Línea Promover la asesoría legal necesaria a los asociados y los recursos legales
suficientes para evitar el abuso de autoridad y los actos discrecionales de distintos
funcionarios públicos de cualquier dependencia del Ejecutivo o Legislativo.

QUÉ

Asesorar,
apoyar y
capacitar a los
colegios para
que tengan los
medios
suficientes para
discernir y
actuar
conforme a
derecho ante
los actos de
funcionarios
públicos ya
sean legales o
excesivos y
abusivos.

CÓMO

1. Establecer una
comisión Legal.
2. Promover
acciones de
comunicación
constante entre
la comisión legal
y los asociados
que soliciten
asesoría ante
actos de
autoridad.
3. Generar pláticas
y talleres de
capacitación
para los
funcionarios de
las instituciones
asociadas.

CUÁNDO

Antes de
marzo de
2017

RESPONSABLE

Mesa directiva
de FENPS

EVALUACIÓN

Mediante la
utilización del
asesor legal y la
cooperación de
distintos
asociados.

3ª Línea: Fortalecer la imagen de FEPNS mediante la actualización de la página web, como
medio de comunicación constante entre los colegios afiliados.

QUÉ

Fortalecimiento de
la imagen de
FEPNS y la
comunicación
entre sus afiliados
por medio de la

CÓMO

1. Contratar el
hosting en la red.
2. Contratar a la
empresa que
realizará la página
web.

CUÁNDO

RESPONSABLE

Antes de
Diciembre de
2017

Mesa directiva de
FENPS

EVALUACIÓN
Mediante la
utilización de la
página web por
los colegios
afiliados
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página web oficial.

3. Alimentar la
página web con
toda la información
de concursos,
convocatorias y
noticias
importantes que
incumban a los
afiliados.
4. Dar a conocer al
público en general
los lineamientos
bajo los cuáles se
rige la FEPNS.

4ta. Línea: Fortalecer la calidad de servicio de los colegios federados a través de la
implementación de una acreditación de procesos administrativos y de servicios que
garanticen a los padres de familia el crecimiento y constante búsqueda de una atención de
excelencia.
QUÉ

Generar un
sistema de
acreditación
escalable con el
fin de gestionar
ante las
autoridades
más autonomía
de gestión de
los colegios
asociados

CÓMO

1. Elaborar una
ruta crítica para
la elaboración e
implementación
de un sistema
de acreditación
de la FEPNS.
2. Gestionar con
las autoridades
su
reconocimiento
y validez para
otorgar
autonomía a los
colegios
acreditados.
3. Proponer la
acreditación al
interior de la
FEPNS.

CUÁNDO

RESPONSABLE

Este período
de Consejo
Directivo

Consejo Directivo

EVALUACIÓN
SEC y Consejo
Directivo
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5ta. Línea: Capacitación académica y cultural: Realización de un espacio académico que
integre talleres, conferencias y mesas de trabajo sobre temas de interés de los colegios
afiliados.

QUÉ

CÓMO

Realización de
un espacio
académico que
integre talleres,
conferencias y
mesas de
trabajo sobre
temas de interés
de los directivos
y maestros de
colegios
afiliados.

1. Pedir apoyo a
diferentes
instituciones
educativas
privadas y
públicas estatales
para conseguir
expositores de
buena calidad.
2. Organizar el
lugar y la fecha.

CUÁNDO

Pendientes
fechas

RESPONSABLE

EVALUACIÓN

Mesa directiva de 1. Organización
FENPS
general de cada
evento.
2. Contenido,
claridad y relevancia
en el
perfeccionamiento
de la práctica de
cada conferencia o
taller.

6ta. Línea: Capacitación deportiva. Realización del I CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTES que integre talleres, conferencias y mesas de trabajo sobre temas de interés en
la gestión y entrenamiento deportivo.
QUÉ

Realización de
un espacio
académico que
integre
talleres,
conferencias y
mesas de
trabajo sobre
temas de
interés
deportivo

CÓMO

1. Generar el
Proyecto.
2. Conseguir
expositores
3. Elaborar
corrida
financiera
4. Solicitar apoyo
de los
asociados.
5. Pedir apoyo a

CUÁNDO

25 al 29 de
Enero

RESPONSABLE

Comisión de
Deportes

EVALUACIÓN

1. Organización
general de cada
evento.
2. Contenido,
claridad y relevancia
en el
perfeccionamiento
de la práctica de
cada conferencia o
taller.
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diferentes
instituciones
educativas
privadas y
públicas
estatales para
conseguir
expositores de
buena calidad.
6. Organizar el
lugar y la fecha.
7ma. Línea: Fomentar vínculos fraternos entre todos los colegios asociados con el fin de:
 Interacción y unión de las comunidades escolares.
 Sana competencia en eventos de la Federación y de sus colegios asociados.
 Generar frentes comunes de lucha ante posibles actos autoritarios que
pretendan minar la educación e intereses de la niñez que se encuentra en la
educación particular.
 Unir a las comunidades escolares de nuestros colegios para luchar y apoyar
causas sociales de trascendencia como la ayuda a damnificados por eventos
naturales, recaudación de fondos para acciones sociales de trascendencia
Nacional, etc.

QUÉ

Realizar
convivencia
Global para
padres de
familia.

CÓMO

1. Generar el
Proyecto.
2. Conseguir dos
expositores.
3. Conseguir un
comediante.
4. Solicitar apoyo
de los
asociados.
5. Elaborar Juegos
Organizados.

CUÁNDO

Pendiente.

RESPONSABLE

Comisión de
Deportes
Colegios
ASOCIADOS

EVALUACIÓN

1. Organización
general del
evento.
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8va. Línea: Actualización de estatutos.

QUÉ

Actualizar
Estatutos

CÓMO

1. Comité de
actualización y
VoBo Consejo
directivo

CUÁNDO

Noviembre
2017

RESPONSABLE

Vicepresidente

EVALUACIÓN

1. Consejo
Directivo y
aprobación de
asamblea

