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NOMBRE DEL TRABAJO: 

“Cuentas claras, escuelas beneficiadas” 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA: 

“Transparencia y rendición de cuentas” 

 

“CUENTAS CLARAS, ESCUELAS BENEFICIADAS” 

La Telesecundaria No. 3 libertadores; ubicada en la zona rural del municipio de Tecate, 

B.C. se fundo en el año de 1993. Y fue en el ciclo escolar 2001-2002 cuando tuve la 

oportunidad de participar como miembro de la mesa directiva de la APF con el cargo de 

presidenta; incorporándome a la comunidad educativa y al trabajo en equipo que en 

esta escuela hasta la fecha se ha desarrollado. 

Esta escuela esta certificada bajo la norma de calidad ISO-9001:2000 y ha contenido un 

crecimiento paulatino en todos los aspectos:  aprovechamiento escolar, organización, 

cantidad de alumnos, infraestructura etc. Y esto gracias a la participación de los padres 

de familia; quienes apoyan a la escuela y confían plenamente en quienes los 

representamos y encabezamos, sobre todo por la forma en que administramos los 

recursos; ya que el consejo escolar aplica como estrategia de rendición de cuentas; el 

entregar informes financieros bimestrales a los padres de familia que incluye los 

ingresos de la tiendita escolar, los obtenidos en actividades desarrolladas, los del 

proyecto escuelas de calidad, los de AGE (apoyo a la gestión educativa) en su 

momento y recientemente los de beca progreso y todo sustentado en libros diarios de 

contabilidad; avalando los egresos con facturas y notas. 

Es importante destacar que esta escuela desde 1998 (año que a mi me consta) a la 

fecha, jamás a solicitado aportaciones monetarias a los padres de familia; el 

crecimiento que ha tenido es gracias al trabajo de la comunidad educativa y a los 

programas implementados por el gobierno; en los que no perdemos la oportunidad de 

participar. 

Tuve la suerte de formar parte de la implementación de PEC en el ciclo 2002-2003; 

ciclo escolar en el que se construyeron 2 aulas, 1 foro, se rehabilitaron baños y 



3 
 

laboratorio; entre otras cosas; con solo $300,000.00 pesos; recuerdo que nos visito el 

director de educación de baja california en este tiempo, el Profr. Joaquín Vergara 

Verdugo; para constatar lo que se había hecho con ese dinero.  El logro no fue obra de 

la casualidad, la mano de obra fue puesta por los padres de familia. 

Puedo mencionar tantas cosas, tantos logros, pero me conformo con manifestar el 

orgullo de volver a pertenecer al CEPS de esta escuela; donde todo el trabajo se 

desarrolla bajo procesos; pero sobre todo con cuentas claras.  Además que siempre lo 

he hecho como tutora de mis nietos. 

La Constitución Mexicana dice que la educación es gratuita y con certeza puedo afirmar 

que esta escuela si cumple y no cobra ni un peso, y que el dinero que obtenemos lo 

justificamos hasta el ultimo centavo. 

Gracias por la oportunidad de participar. 


