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Acrónimos, Siglas y Abreviaturas.

AEL: Autoridad Educativa Local

APEC: Asociación Promotora de Educación Comunitaria

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora

CEMABE: Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial

CEPSE: Consejo Escolar de Participación Social en la Educación

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAPO: Consejo Nacional de Población

CTE: Consejo Técnico Escolar

DGDGE: Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

DGEP: Dirección General de Evaluación de Políticas 

DOF: Diario Oficial de la Federación

FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

IAP: Índice de Atención Prioritaria

ICE: Índice de Carencias por Escuelas

INFE: Infraestructura Física Educativa

INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

LCF: Ley de Coordinación Fiscal

LFPPH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LOP: Lineamientos de Operación del Programa

MIR: Matriz de Indicadores y Resultados

PSE: Programa Sectorial de Educación 2013-2018

PEEARE: Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PRE o Programa: Programa de la Reforma Educativa

SATE: Servicio de Asistencia Técnica de la Escuela

SEB: Subsecretaría de Educación Básica de la SEP

SEP: Secretaría de Educación Pública

SETAB: Secretaria de Educación de Tabasco
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SEZ: Supervisión Escolar de Zona

SFP: Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal

SIREL: Seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones locales

SisAT: Sistema de Alerta Temprana

SISPRE: Sistema de Seguimiento del Programa de la Reforma Educativa

SZE: Supervisiones de Zona Escolar

TdR: Términos de Referencia

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
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Resumen Ejecutivo

El Programa de la Reforma Educativa (PRE), es un instrumento que utiliza el Gobierno Federal 
para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión; que permita una 
mejora del aprendizaje, normalidad mínima escolar, alto al abandono educativo desde la escuela 
y convivencia escolar procurando alcanzar una mayor igualdad de oportunidades para todos los 
mexicanos.

Asimismo, este Programa propone disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas 
públicas del nivel básico; apoyar a Comunidades Escolares que se encuentra en lugares de Muy 
Alta Marginación y con alto Índice de Carencias Escolares; y busca fortalecer la Autonomía de 
Gestión de las Comunidades Escolares.

Los apoyos que otorga el programa, están organizados en seis Componentes, los cuales están 
orientados en la atención de las carencias físicas de las escuelas públicas de educación básica; el 
desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar; el fortalecimiento de las Supervisiones 
de Zona Escolar (SZE) y del Servicio de Asistencia Técnica de la Escuela (SATE); la instalación del 
sistema de bebedero escolar; la mejora de las condiciones de infraestructura física de escuelas 
públicas de educación básica con alta prioridad de atención; y el desarrollo de habilidades digitales 
y el pensamiento computacional.

Conforme a los recursos otorgados, es el Plan de Evaluación del Programa de la Reforma Educativa, 
diseñado por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) y la Dirección 
General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), el que 
establece la expedición de los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas 
Locales (AEL) para llevar a cabo las funciones de la evaluación externa local en las 32 entidades 
federativas, que aporten al mejoramiento de la calidad educativa.

En este sentido, la Secretaria de Educación de Tabasco (SETAB) programó la siguiente Evaluación 
Externa Local de Efectos, cuyo objetivo general es:

Llevar a cabo una evaluación de los efectos, que proporcione información acerca de los impactos 
que alguno de los beneficios otorgados por el Programa de la Reforma Educativa ha tenido en el 
logro educativo y/o escolar de los alumnos de las escuelas que se incorporaron al Programa.

La cual se aplicará a la operación del PRE durante el ciclo escolar 2018-2019, haciendo referencia 
al Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión o al Índice de Carencias por Escuelas.

Sus objetivos específicos son: 

1. Elegir uno o varios de las tres posibles evaluaciones del programa a identificar.
2. Establecer mediante el método de regresión discontinua los efectos de alguno de los beneficios 

del programa en el mejoramiento del logro educativo y/o escolar.
3. Establecer conclusiones y elaborar recomendaciones generales y específicas que el 

programa pueda aplicar para la mejora continua de su implementación y operación a través 
de identificar la utilidad de los beneficios que ofrece.

De acuerdo a los Términos de Referencia (TdR), que fueron establecidos por la Coordinación 
Nacional del PRE, esta Evaluación de Efectos se realizó con base a la información proporcionada 
por el área responsable del Programa en la Entidad y a nivel Federal, la cual fue compilada en 
Anexos para el análisis de gabinete.
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Tomando como base los insumos y los criterios de la evaluación, se procedió a la verificación de 
la información proporcionada, que mediante la metodología de evaluación de impacto de diseño 
cuasi-experimental, se apoyó del método de regresión continua, para determinar con ello el margen 
alrededor del umbral, que permitiera comprobar la existencia del equilibrio o la similitud entre los 
grupos de tratamiento y con ello la posible comparación de los resultados. 

Con base a la evaluación de impacto seleccionada, para medir los efectos de aquellos beneficios 
que fueron otorgados para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar (Componente 2); 
se plantearon las siguientes hipótesis:

1. La autonomía de gestión, no está vinculada a la experiencia de cada Directivo.
2. El presupuesto es asignado por el número de alumnos.
3. El índice de reprobación disminuye, cuando aumenta el presupuesto del Componente 2.

Las variables explicativas, que permiten dar respuesta a las hipótesis propuestas, son:

a. Monto del presupuesto aportado al Componente 2;
b. Servicio educativo; y
c. El índice de reprobación.

Los resultados necesarios para la explicación del modelo, fueron elaborados mediante el programa 
estadístico Stata. Tomando en cuenta que dentro de las observaciones existen escuelas que no 
están incorporadas al Programa, se consideró un apartado de Complementos del modelo.

Los hallazgos más relevantes encontrados en las evaluaciones con respecto a la operación del PRE 
en Tabasco, son:

• No se cuenta con un diagnostico actualizado del PRE de Tabasco, que permita actualizar el 
Índice de Carencia Escolar conforme a los recursos otorgados.

• El cambio en la normatividad del Programa de manera constante, ha ocasionado que se 
obstaculice la gestión y operación de los recursos del mismo de manera oportuna y adecuada.

• La modificación en los indicadores a nivel federal, limitan la obtención de un avance de metas, 
que permitan el monitoreo y seguimiento del cumplimiento en los objetivos del Programa.

• Pese a los esfuerzos y sugerencias por realizar una MIR estatal del PRE, esta no se ha 
podido consolidar.

• No se cuenta con instrumento de seguimiento para los ASM, que permita ver el nivel de 
avance y cumplimiento de los mismos.

• La recepción de recursos para los beneficiarios, han creado una percepción positiva del 
Programa en las Comunidades Escolares.

Se concluye que los recursos otorgados por el Componente 1 y 2 del PRE para los planteles 
escolares del Estado de Tabasco, permitieron obtener cambios positivos en la disminución del Índice 
de Carencias Escolares (ICE). 

A pesar de que no se ha logrado hacer el uso correcto del recurso a las acciones específicas que se 
señalan en los Lineamientos de Operación del PRE, con respecto a cada Componente; se encontró 
un avance positivo para el Componente 1 sobre la mejora de la infraestructura escolar; medida 
a través de las preguntas aplicadas en el CEMABE y en el cuestionario que cada año aplicó el 
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Programa, donde se determinó el Índice de Carencias por Escuela, que se vio reflejado durante los 
ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, al presentar una disminución de escuelas beneficiadas 
con el PRE, que paso de 803 a 310, representando una diferencia de 493 planteles que ya no fueron 
beneficiados. Sin embargo, se observó que el ciclo escolar donde se beneficiaron a más escuelas 
fue en el 2016-2017 con 1,019 planteles. 

Lo anterior implica, que durante los años anteriores a 2017 el Programa estuvo enfocado a disminuir 
el Índice de Carencias por Escuelas; mientras que en los años posteriores, los rubros más financiados 
en el estado de Tabasco fueron los del Componente 2, específicamente a la adquisición de mobiliario 
en las aulas, compra de TIC´s, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de los planteles. 
Ello, permitió que el los beneficiarios pudieran ser apoyados casi en su totalidad por el recurso 
orientado al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar; medido a través de los indicadores 
establecidos en la evaluación de resultados, considerados en análisis de las Dimensiones, entre 
los que se encuentran los avances en la normalidad mínima; la organización escolar y toma de 
decisiones; la participación de los padres de familia; la evaluación y rendición de cuentas; y el 
aprovechamiento escolar.

De tal forma, que con la inversión que se realizó en el Componente 2, el PRE en el Estado de 
Tabasco mejoro el servicio educativo y disminuyo el índice de reprobación de los alumnos, que 
en términos generales, muestra que el Programa cumplió de manera positiva con los objetivos de 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, los cuales se estipulan en los Lineamientos de 
Operación del Programa para el ciclo escolar 2018.

Con respecto a los criterios de la evaluación, se encontró que al realizar el comparativo estadístico, 
entre escuelas beneficiadas con el PRE y las que no están beneficiadas, la medición del impacto 
que generan los apoyos otorgados no se percibe de manera directa; motivo por el cual, se requiere 
realizar un complemento del modelo que permita incorporar la información que no es cuantificable, 
lo que derivo, en resultados de avances positivos para los beneficiarios del Programa a diferencia 
de aquellos que no están incorporados.

Dentro del modelo, se identifica que el índice de reprobación tiene una relación directa con el 
Componente 2; donde se reconoce la importancia que la educación debe ser proporcionada bajo 
condiciones de infraestructura y equipamiento, con la finalidad de alcanzar el máximo logro de 
aprendizaje. Al mismo tiempo se cumple con la tercera hipótesis, planteada en el modelo; donde un 
aumento en el Componente 2 disminuye el índice de reprobación.  

En el modelo la experiencia de un director se relaciona de manera inversa con el Componente 2, sin 
embargo, el Programa de Reforma Educativa identifica directores que cuenten con el conocimiento 
y competencia de liderazgo requerido para cumplir con sus objetivos, lo que no se relaciona de 
manera directa con los años de servicio que tiene el Directivo.

Como se señala en los Lineamientos del Programa de la Reforma Educativa, el presupuesto del 
Componente 2 es asignado por el número de alumnos que tiene cada escuela, en el modelo se 
observa que estas 2 variables tienen relación directa, es decir, por cada cambio en el número de 
alumnos, existe un cambio en el Componente 2.

Como resultado de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación, se sugieren realizar las 
siguientes recomendaciones, que permitan mejorar los impactos del PRE:

• Generar un diagnóstico del PRE en Tabasco, con base a la Metodología de Programas 
Nuevos de CONEVAL, que permita actualizar la información de los planteles escolares 
dañados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como considerar los cambios 
estructurales al PRE.
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• Generar una MIR del PRE a nivel estatal con base a la Metodología de Guía para la Matriz 
de Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Mejorar la Página web del SETAB, con información anual del PRE de manera actualizada, que 
incluya datos abiertos: informes, estudios, MIR, Avances de MIR, Normatividad y Presupuesto.

• Realizar una capacitación constante a los operadores del Programa, para la aplicación 
correcta de los recursos del PRE, con base a los apoyos que aparecen en los Lineamientos 
de Operación y se puedan cumplir de manera más adecuada los objetivos del Programa.

• Capacitar a los capturistas de la información de las encuestas, para que cumplan con las 
especificaciones del cuadernillo de preguntas y se tengan bases de datos completas.
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Introducción

El Programa de la Reforma Educativa, de acuerdo a los Lineamientos de Operación 2018, está 
orientado a dotar de recursos a las escuelas públicas de educación básica, donde las Comunidades 
escolares sean beneficiadas, para disminuir el rezago de infraestructura y educativo a fin de que 
fortalezcan su autonomía de gestión; para ello se aplicará este recurso en las 32 entidades federativas 
considerando de manera puntual a aquellos planteles educativos que se encuentren en lugares con 
altos índices de marginación, 

Este Programa se origina a partir del resultado que arrojo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado en 2013, que identificó las condiciones de 
rezago en infraestructura física de los inmuebles escolares y reconoció la necesidad urgente de 
atención y la obligación del Estado a través de sus tres órdenes de gobierno para cubrir dichas 
carencias que permitan el funcionamiento de los planteles escolares.

El PRE tiene como antecedente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014, con la clasificación presupuestal U082 y con el nombre de Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE), cuyo fin estuvo dirigido al fortalecimiento 
de la autonomía de gestión para impulsar la calidad y equidad del Sistema Educativo Nacional 
focalizando los recursos a las escuelas con mayor rezago. 

Tanto en el PEEARE como el PRE, se propusieron como objetivo general contribuir a la disminución 
del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, y al fortalecimiento 
de la autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 
equidad. Considerando lo anterior, y con el fin de dar continuidad a lo realizado en el ciclo escolar 
2017-2018 y en el 2018-2019 se revisan los logros de este objetivo y de los objetivos específicos del 
Programa y para así poder tomar decisiones que mejoren la calidad del mismo,

En apego a los Términos de Referencia para la Evaluación Externa Local de Efectos, el presente 
informe, se divide en tres secciones principales:

a. Resumen ejecutivo.
b. Metodología de la evaluación.
c. Informe de la Evaluación de Impacto seleccionada.

Para la última sección, esta se subdivide en cuatro apartados, los cuales se describen a continuación.

Apartado I, aborda de manera general los antecedentes y la evolución del programa conforme a 
los lineamientos de operación, descripción del programa, objetivos, cobertura, población objetivo y 
dinámica de operación a nivel federal y en el Estado de Tabasco.

Apartado II, retoma los resultados de las distintas evaluaciones al programa en el periodo de los 
ciclos escolares 2014 a 2018. Entre ellas, está la modalidad de las escuelas, cobertura de las 
carencias diagnosticadas por el CEMABE, que fueron retomadas por las evaluaciones anteriores.

Apartado III, contiene el análisis de la eficacia del programa mediante el análisis de las carencias 
atendidas total o parcial atendidas, en los distintos centros educativos beneficiados.

Apartado IV, se realiza una revisión sobre la efectividad del Programa, mediante un análisis de las 
cuatro dimensiones.

Aparatado V, se incluye la valoración de la mejora continua del Programa y se establecen las 
recomendaciones derivadas de la presente evaluación.
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Metodología

De acuerdo a los Términos de Referencia, que fueron establecidos por la Coordinación Nacional 
del PRE, esta Evaluación de Efectos se realizó con base a la información proporcionada por el 
área responsable del Programa en la Entidad y a nivel Federal, la cual fue compilada en Anexos 
(1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14 y 17) para el análisis de gabinete.

Tomando como base los insumos y los criterios de la evaluación, se procedió a la verificación de 
la información proporcionada, que mediante la metodología de evaluación de impacto, se buscó 
evaluar las políticas públicas, identificando la relación causal entre el programa o la política y los 
resultados de interés; es decir, identificar los resultados entre beneficiarios que han recibido la 
intervención y un grupo de personas que no la han recibido.

De acuerdo a los tiempos de evaluación, está se puede realizar en dos momentos: prospectivas y 
retrospectivas, siendo la última cuando la aplicación de la intervención ya se ha concluido.

Generalmente se expresa

Δ = (Y | P = 1) − (Y | P = 0)

En donde, Δ=impacto causal P=programa (P=1, con el programa y P=0, sin el programa) Y=resultado

Para la presente evaluación se utiliza la metodología de diseño cuasi-experimental, donde la 
determinación de los grupos de tratamiento y control no es aleatoria, por el contrario, se construyen 
de manera indirecta, a partir de criterios de focalización o selección. Con ello se busca visualizar si, 
y en qué grado la intervención logra los cambios. 

Este procedimiento permitió comparar los resultados de los grupos de control que se localizaron 
dentro de cada Componente, que pudieran ser elegibles y que poseen características similares.

Asimismo, se apoyó del método de regresión continua, para determinar con ello el margen alrededor 
del umbral, que permitiera comprobar la existencia del equilibrio o la similitud entre los grupos de 
tratamiento y con ello la posible comparación de los resultados. 

Con base a la evaluación de impacto seleccionada, para medir los efectos de aquellos beneficios 
que fueron otorgados para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar (Componente 2); 
se plantearon las siguientes hipótesis:

1. El poder de gestión en cada Directivo no está vinculado a su experiencia.
2. El presupuesto es asignado por el número de alumnos.
3. El índice de reprobación disminuye, cuando aumenta el presupuesto del Componente 2.

Las variables explicativas, que permiten dar respuesta a las hipótesis propuestas, son:

a. Monto del presupuesto aportado al Componente 2; 
b. Servicio educativo; y
c. El índice de reprobación.

Los resultados necesarios para la explicación del modelo, fueron elaborados mediante el programa 
estadístico Stata. Asimismo, se utiliza la información de la encuesta realizada a los Directivos de las 
escuelas, donde los datos son obtenidos de manera aleatoria como muestra de la población. 
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Tomando en cuenta que dentro de las observaciones existen escuelas que no están incorporadas 
al Programa, por lo tanto dentro del modelo se omiten estas variables y son consideradas en el 
siguiente apartado Complementos del modelo.

Para la revisión de la efectividad del Programa, el TdR de la evaluación PRE ciclo escolar 2018-
2019, sugiere un análisis de las cuatro dimensiones:

Dimensión 1: La escuela se encuentra en el Centro del Sistema Educativo Nacional
Variable Valor

Entrega de recurso del programa 1
Recurso gestionado por la entidad 3
Recurso para el fortalecimiento de autonomía de gestión 1
Apoyo de la AEL para que la escuela enfrente los retos 1
Grado de satisfacción al respecto del apoyo que brindas la AEL 1
Estructuras ocupacionales completas 1
Acompañamiento técnico pedagógico 1
Descarga administrativa 1
Total 10

Dimensión 2: La escuela implementa una Ruta de Mejora Escolar
Variable Valor

Entrega de recurso del programa 1
Ruta de mejora 1
Autoevaluación/diagnóstico 1
Prioridades educativas: Normalidad mínima 1
Objetivos 1
Metas 1
Programación de actividades y establecimiento de compromisos 1
Estrategias de seguimiento y evaluación 1
Total 8

Dimensión 3: La escuela administra, transparenta y hace eficiente el recurso
Variable Valor

Administrar el recurso 9
Transparentar el recurso 25
Hacer eficiente el recurso 1
Total 35

Dimensión 4: La escuela cuenta con participación para la mejora continua
Variable Valor

Participación social 1
Participación de padres de familia 20
Liderazgo directivo 1
Participación de equipo docente 1
Apoyo a la supervisión 1
Total 24
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La suma de las cuatro dimensiones establece el valor final sobre el grado de fortalecimiento que 
tuvo la escuela y se interpretará bajo los siguientes rangos:

Rango Valor del rango Interpretación

1 -78 a -52 Muy debilitados

2 -51 a -25 Debilitados

3 -26 a 0 Nada fortalecidos

4 1 a 26 Poco fortalecidos

5 27 a 52 Fortalecidos

6 53 a 78 Muy fortalecidos

Con ello, se pretende vislumbrar cómo y en que se obtuvo el efecto en los cambios deseables; así 
como cuales son las limitantes y recomendaciones, para mejorar la calidad educativa.
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Informe de la Evaluación

Antecedentes 

Desde 2013, el Censo de Escuelas, Maestros, y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 
identifico que existe un rezago en la infraestructura física de las escuelas del todo el país, situación 
que obliga al Estado a atender de manera inmediata las condiciones de los inmuebles escolares, 
para que cuente con las condiciones físicas básicas que permitan el funcionamiento y el logro de las 
cuatro prioridades.

No obstante, en la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB), muchas de las entidades federativas enfrentaron una pérdida progresiva de 
financiamiento, principalmente en aquellos lugares con altos índices de marginación. En 2013 se 
crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual en 
2015 sustituye al FAEB, que, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, los estados elaborarán su 
nómina conforme al registro de plazas conciliado con el Gobierno de la República, que será pagada 
de conformidad con la nómina y con cargo al recurso que tengan asignado en el FONE, lo que 
conlleva al mejoramiento en el uso de los recursos.

Es hasta el 2014 donde se autoriza el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo, que contó con 7,600 millones equivalente al 2% del Gasto Federal e Educación Básica, 
el cual comienza el proceso para que las escuelas tengan su presupuesto propio (SEP, 2014). Del 
presupuesto asignado por el Programa para el ciclo escolar 2014-2015, el Estado de Tabasco recibió 
un monto de $340,722,426.9, donde solo 667 escuelas quedaron inscritas como beneficiarias, las 
cuales correspondieron a los siguientes niveles: Preescolar (121), Primaria (397) y Secundaría (149).  

Problemática

Durante muchos años, el financiamiento de las escuelas, conto con la ausencia de mecanismos 
que le permitan tener su propio recurso, aunado a que la gestión de apoyos para las escuelas ha 
requerido de trámites burocráticos que con frecuencia no prosperaban, la estrategia que la Reforma 
impulsó, es el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas públicas, que conlleva la 
administración transparente y eficiente de los recursos que reciban para mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos.

Marco Jurídico 

Esta Reforma Educativa, publicada como Ley Secundaria y el Acuerdo 717, establecen que las 
escuelas de educación básica, deben desarrollar y/o fortalecer sus capacidades para el ejercicio 
responsable de la autonomía de gestión escolar, con el propósito de asumir retos que cada escuela 
enfrenta y tomar decisiones que les permitan mejorar de forma permanente el servicio educativo 
que ofrecen, es decir, que con estas acciones la escuela en el centro de la política nacional para la 
educación básica, que garantice el funcionamiento del sistema educativo.

Justificación

El Programa de la Reforma Educativa (PRE), es un medio instrumentado por el Gobierno Federal, 
para atender las carencias básicas de las escuelas del país. El programa que antecede dicha 
intervención es el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE), 
con clave presupuestal U082, el cual tuvo financiamiento proveniente del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.
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Objetivo de la intervención

Tanto en el PEEARE como el PRE, el objetivo ha sido disminuir el rezago de las condiciones física de 
las escuelas públicas de educación básica, y el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar 
para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.

Prioridades nacionales

En México, la Secretaría de Educación Pública ha conjuntado sus esfuerzos para mejorar los 
procesos y resultados educativos, que permitan equilibrar la equidad con la calidad, para generar 
mayor igualdad de oportunidades educativas a todos los mexicanos, la Reforma Constitucional 
Educativa, crea cuatro prioridades nacionales, las cuales son:

1. Mejora del Aprendizaje,
2. Normalidad mínima escolar,
3. Alto abandono educativo desde la escuela y 
4. La Convivencia Escolar.

Eje principal

El eje principal a apoyar es: 

a. El fortalecimiento de la equidad y la inclusión, está basado en el mandato que señala el Artículo 
3ro. Constitucional, el cual menciona que la educación debe ser gratuita, determinada por la 
prohibición al pago de cualquier contraprestación del servicio educativo, condición que no se 
cumple, debido a que carece de disposiciones legales que permitan su alcance. Dicha acción 
de forma contraria, compromete mayores recursos y esfuerzos donde hay más población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 

Programas de atención al Sistema Educativo Nacional 

Mientras que la educación se ubica en los aspectos centrales que aún requiere la atención 
del Sistema Educativo, se crean y ponen en marcha los siguientes programas: 

• Escuela Digna, 
• Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, 
• Escuelas de Tiempo Completo, 
• Inclusión y Alfabetización Digital e
• Inclusión y Equidad Educativa.

De acuerdo a lo anterior, el esfuerzo que ha venido realizando el Estado mexicano, está orientado a 
elevar la calidad de la educación en todos los tipos y modalidades, misma que debe ser acompañada 
por los principios de equidad y de inclusión.

Objetivos fundamentales del PRE

Los objetivos que busca la reforma educativa son:

1. Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita.
2. Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad.



Gobierno del Estado de Tabasco 2019 -2024

- 17 -

3. Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela.
4. Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales 

de los maestros.
5. Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos.
6. Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean evaluados de manera 

imparcial, objetiva y transparente.

Beneficios concretos del PRE

Los beneficios concretos, derivados de la Reforma, son:

1. Una mejora sustancial de la calidad de la educación.
2. El fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública.
3. La escuela fortalecida y apoyada, en el centro de las decisiones fundamentales.
4. La evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de la vocación docente.
5. Una educación inclusiva que esté al alcance de todos.
6. Un buen uso de los recursos.

Principales transformaciones en el Sector Educativo

Entre las principales transformaciones del sector educativo, encontramos:

a. La autonomía de gestión escolar, la cual considera que la escuela se ha tratado como el 
último eslabón de una cadena de mando vertical de un sistema que por demás la excluye a 
pesar de que ella proporciona todo: los aprendizajes relevantes, la retención de alumnos, el 
abatimiento de la deserción y la reprobación; la formación de valores, la atención individual 
de cada alumno; la organización del espacio escolar; la participación de los padres, entre 
otros elementos que aporta.

Esta Reforma, sitúa a la escuela en el centro del sistema educativo, debido a que en ella los alumnos 
aprenden y los maestros se desarrollan profesionalmente. Mientras que las escuelas, deben tener la 
capacidad de gestión para realizar sus funciones, y las autoridades la obligación de proporcionarles 
los recursos necesarios para cumplir con su cometido.

Ello generó que las escuelas puedan tomar decisiones que correspondan a su mejor funcionamiento, 
motivo por el cual, debe disponer de los apoyos administrativos que le permitan organizarse en 
torno a su función, que permitirá fortalecer su compromiso con los aprendizajes de los alumnos y 
desempeñarse como promotora de cambio y transformación social.

Para ello, la función de los Consejos Técnicos Escolares es trazar una ruta de mejora y darle 
seguimiento, los cuales han sesionado al menos ocho veces al año.

b. La participación de los padres de familia, es un aspecto base para contribuir a la formación 
integral de los alumnos, sin embargo, se ha considerado que este grupo no tienen la costumbre 
de involucrarse en las escuelas. Con base a ello, la Reforma fomenta la participación de los 
padres de familia por ser los responsables de la educación de sus hijos, quienes además 
tienen el derecho de organizarse en cada escuela para diversos propósitos, dentro de los 
cuales destacan, los siguientes:
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a. Como observadores en los procesos de evaluación de los docentes.
b. En los mecanismos de diálogo entre escuelas y comunidades.
c. Como miembros de los consejos de participación escolar.

En cada estado de la república se encuentran las Autoridades Educativas Locales (AEL), quienes 
son las encargadas de operar el programa en cada escuela; asimismo, tienen la responsabilidad 
de contratar o convenir una evaluación externa local en una muestra aleatoria de comunidades 
escolares beneficiadas, atendiendo los criterios operativos del programa y el plan de evaluación que 
definió la Dirección General del Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGEP) de la SEP.

En el 2018, se propuso para este programa una evaluación de efectos, que permita medir la magnitud 
del impacto que ha tenido el programa sobre sus beneficiarios, que permita obtener mejoras para la 
operación del PRE en el ciclo escolar 2018-2019, que refuerce la autonomía de gestión o al índice 
de Carencias por Escuelas.



I. DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA
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Nombre del programa: 

Programa de la Reforma Educativa (PRE)

Objetivo del Programa:

Es un medio instrumentado por el Gobierno Federal que, mediante la transferencia de subsidios a 
escuelas públicas de educación básica, les permite contar con recursos financieros para fortalecer 
su autonomía de gestión, así como implementar acciones para la toma de decisiones en favor de la 
calidad, la equidad y la inclusión del servicio educativo. De tal forma, que su objetivo principal está 
orientado a contribuir a la disminución del rezago escolar.

Población objetivo

Las Comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica, dando prioridad a 
aquellas que presentan rezago o están ubicadas preferentemente en localidades de alta y muy alta 
marginación, así como la Supervisión Escolar por Zona (SEZ) que las atienden.

Cobertura:

De acuerdo a los lineamientos generales para el ejercicio 2018, la cobertura del PRE, corresponde 
a las 32 entidades federativas.

Apoyos del Programa:

• Componente 1: para la atención de las carencias físicas de las escuelas públicas de educación 
básica. Las escuelas beneficiarias son aquellas que presentan mayores carencias físicas;

• Componente 2: para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar;
• Componente 3: para el fortalecimiento de las Supervisiones de Zona Escolar (SZE) y del 

Servicio de Asistencia Técnica de la Escuela (SATE);
• Componente 4: para la instalación del sistema de bebedero escolar;
• Componente 5: para la mejora de las condiciones de infraestructura física de escuelas 

públicas de educación básica con alta prioridad de atención; y,
• Componente 6: para el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional.

Beneficiarios 

Los beneficiarios al programa en el ejercicio fiscal 2018, aplicable al ciclo escolar 2018-2019, fueron:

Con el Componente 2. Las Comunidades escolares de las escuelas públicas de educación básica, 
con prioridad a aquellas que participaron en el Programa durante el ciclo escolar 2017-2018, a fin 
de que pudieran sufragar los gastos derivados de sus decisiones colegiadas en el marco de la 
autonomía de gestión.

Con el Componente 3. Las SEZ de las escuelas públicas de educación básica, preferentemente las 
que atienden a las Comunidades escolares participantes en el Programa.

Con el Componente 4. Las Comunidades escolares cuyas escuelas públicas de educación básica 
cuentan con las condiciones adecuadas para la instalación del Sistema bebedero escolar y con las 
mejores condiciones para para la potabilización del agua.

Con el Componente 6. Las escuelas públicas de educación básica que fueron seleccionadas durante 
el ciclo escolar 2017-2018 para recibir equipamiento a través del Aula Aprende 2.0 y, en su caso, los 
elementos asociados a esta.
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Procedimiento de selección de beneficiarios:

Para la asignación de recursos de desarrollo y fortalecimiento de su autonomía de gestión, será 
cuando la SEP, a través de la DGDGE, integrará el padrón de las escuelas públicas de educación 
básica que prestan servicio regular y de educación comunitaria, las cuales estarán ordenadas en 
términos de prioridad a partir de los siguientes criterios:

Tabla 1. Prioridades para la selección de beneficiarios PRE 2018.
NIVEL DE 

PRIORIDAD CRITERIOS

1 Escuelas regulares ubicadas en localidades de muy alta marginación de acuerdo con los 
índices del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que no hayan sido beneficiadas.

2
Escuelas en localidades de alta marginación, de acuerdo con los índices del CONAPO, de 
educación indígena, telesecundaria, especial y de muy alta marginación de preescolar y 
primaria general, secundaria general y técnica, así como a niños migrantes.

3 Escuelas en localidades de alta marginación, de acuerdo con los índices del CONAPO, de 
preescolar y primaria general, secundaria general y técnica.

4 Escuelas indígenas, migrantes, telesecundaria y educación especial en localidades de 
media, baja y muy baja marginación, de acuerdo con los índices de CONAPO.

5 Escuelas regulares ubicadas en localidades de media, baja y muy baja marginación, de 
acuerdo con los índices de CONAPO.

Fuente: Lineamientos de Operación PRE 2018 (DOF, 2018).

Características de los apoyos y recursos federales del Programa

Los recursos del Programa serán administrados a través del Fideicomiso “BANSEFI” SNC, FID 
10247 Programas Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”. Los recursos para la 
operación e implementación del Programa corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio 
fiscal 2018. Asimismo, los recursos del Programa que se ejerzan con la participación de la AEL o el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), son subsidios federales, por lo que su ejercicio 
está sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 
PEF y demás disposiciones aplicables a la materia.

Los apoyos técnicos serán dados por la SEP, por conducto de la DGDGE podrá proporcionar a la 
AEL y al CONAFE, con base en su disponibilidad presupuestaria, asesoría y apoyo para el desarrollo 
de competencias locales a fin de asegurar la implementación y el cumplimiento de los objetivos del 
Programa.

El Programa, contempla apoyos con subsidios federales, para el gasto de los Componentes 2, como 
se muestra a continuación:

Tabla 2. Distribución de montos asignados por el Componente 2 para cada Comunidad 
escolar.

No. Rango de Estudiantes Montos ($)

1 0-25 30,000 mínimo; 37,500 máximo

2 26-50 37,800 mínimo; 45,000 máximo
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No. Rango de Estudiantes Montos ($)

3 51-100 45,300 mínimo; 60,000 máximo

4 101-300 60,300 mínimo; 120,000 máximo

5 301-500 120,300 mínimo; 180,000 máximo

6 Más de 500 180,300 mínimo; 300,000 máximo

Fuente: Lineamientos de Operación PRE 2018 (DOF, 2018).

Con el fin de apoyar con mayor cantidad de recursos a las Entidades Federativas, que estén en 
condiciones de participar con presupuesto para incrementar la meta del Programa en el Componente 
2, la SEP podrá disponer conforme a la disponibilidad presupuestaria de un Fondo de contrapartida, 
dirigido a apoyar a la SEZ desde la Federación, el cual se calculará considerando la proporción de 
escuelas públicas de educación básica respecto del total nacional y se definirá en función de las 
disponibilidades del Fideicomiso que se destine a dicho Fondo de contrapartida.

Asignación de recursos para el Componente 3. Apoyo al fortalecimiento de SEZ, conforme a los 
criterios que establezca la AEL, el cual será de hasta $15,000.00, para asignarlos en un 60% al 
mantenimiento y equipamiento de espacios de trabajo del SEZ y un 40% directo a la AEL dirigidos 
a las prioridades locales.

Los recursos asignados al Componente 4., estarán dirigidos a la instalación y mantenimiento del 
Sistema de bebedero escolar. De acuerdo con el PEF 2018 se destinará a este componente el 53% 
del presupuesto asignado al Programa. Dichos recursos serán transferidos al Fideicomiso por el 
INIFED, quien será el único responsable de administrar, ejercer, comprobar, dar seguimiento y rendir 
cuentas de los recursos etiquetados para el Componente 4.

Asignación de recursos del Componente 6., dirigido al desarrollo de habilidades digitales y el 
pensamiento computacional para el ciclo 2018-2019, donde el Fideicomiso mantendrá una 
subcuenta específica para la operación del recurso de este Componente. El monto total de los 
recursos asignados son los siguientes:

Tabla 3. Criterios Específicos para la Operación del Componente 6.
Elementos Descripción del gasto Monto 

(Miles $)

Equipamiento
Contratación de diversos servicios: arrendamientos de bienes y 
servicios, instalación, soporte, mesa de ayuda, mantenimiento y/o 
monitoreo para beneficio de las comunidades escolares.

396,540.1

Soporte y 
acompañamiento a 

docentes

Contratación de servicios para capacitación y acompañamiento 
a Docentes en temas de desarrollo de habilidades digitales y 
pensamiento computacional.

6,949

Recursos Educativos 
Digitales

Contratación de adquisición y de servicios de Recursos Educativos 
Digitales. 5,000

Evaluación 3,500

Gastos de Operación 1,861.8

Fuente: Lineamientos de Operación PRE 2018 (DOF, 2018).
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El total de Gastos de Operación del Programa en las Entidades Federativas por parte de la AEL, 
será de hasta el 3.32% de la suma de los recursos asignados a los Componentes 2 y 3. En el caso 
del Componente 6, los gastos de operación para la AEL serán de hasta $1,861,800.00, los cuales 
deben destinarse para el contrato de personal para la operación del Programa; para cubrir gastos 
de seguimiento, acompañamiento y apoyo técnico a las escuelas cuyas Comunidades escolares 
son beneficiarias y a la SEZ; así como para la organización y realización de reuniones de trabajo, y 
otras actividades relacionadas con los objetivos del Programa; y la contratación de una Evaluación 
Externa Local, cuyos resultados puedan ser aprovechados para tomar decisiones informadas a fin 
de mejorar el diseño del Programa o bien decidir sobre su cancelación. La planeación del gasto de 
operación de los Componentes 2 y 3 deberán incluirse en la Propuesta local para la operación de los 
Componentes 2 y 3 del PRE. La programación, asignación, comprobación, seguimiento y rendición 
de cuentas de los recursos asignados a las AEL del Componente 6 se realizarán conforme a lo 
establecido en los Criterios Específicos para la Operación del Componente 6.

La distribución de los recursos estará a cargo de la SEP quien, a través de la DGDGE, determinará los 
montos aproximados a distribuir a las Entidades Federativas, considerando la base de datos inicial 
y la matrícula de las escuelas cuyas Comunidades escolares son beneficiarias del Componente 2, 
así como de las SEZ beneficiarias del Componente 3.

Las acciones del PRE, están de conformidad con el Convenio de Asignación de Recursos para la 
Operación del Programa de la Reforma Educativa o en los Lineamientos Internos de Asignación de 
Recursos para la Operación del Programa de la Reforma Educativa.

La dispersión de los recursos federales se realizará desde el Fideicomiso a las escuelas y a las SEZ 
beneficiarias.

PRE en Tabasco 

Nombre del programa: 

Programa de la Reforma Educativa (PRE)

Sustento jurídico: 

Artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracciones I, inciso a) 
y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 7o., 8o., 10, 32, 33, fracción IV 
y 34 de la Ley General de Educación; 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; 
39, último párrafo y Anexos 18, 19 y 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018.

Tipo de Financiamiento: 

Ramo 11, Programas Federales.

Unidad Administrativa: 

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Unidad Ejecutora: 

Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB)

Objetivos: 

El Programa de la Reforma Educativa es un medio instrumentado por el Gobierno Federal con el 
objetivo de contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de 
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educación básica y al fortalecimiento de su autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación 
del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión. Asimismo, entre sus objetivos específicos, 
se encuentra instalar y dar mantenimiento a bebederos escolares que provean suministro continuo 
de agua potable para consumo humano en dichas escuelas.

Objetivos Específicos:

• Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las Escuelas públicas de 
educación básica, poniendo a disposición de la Comunidad escolar apoyos económicos que 
le permitan atender sus necesidades cotidianas de operación y desarrollar sus capacidades, 
a fin de coadyuvar en la prestación de un servicio educativo con calidad y equidad.

• Fortalecer la autonomía de gestión de las Escuelas públicas de educación básica, 
implementando acciones para la toma de decisiones en favor de la calidad y la equidad del 
servicio educativo.

• Apoyar a las Supervisiones escolares de zona con recursos que contribuyan a fortalecer sus 
funciones de apoyo y asesoría a las Escuelas públicas de educación básica.

• Instalar y dar mantenimiento a Sistemas de bebederos escolares que provean suministro 
continuo de agua potable en escuelas públicas de educación básica, de acuerdo a las 
disposiciones que emita el INIFED.

• Contribuir a la mejora de condiciones de infraestructura física de Escuelas públicas de 
educación básica, con alta prioridad de atención, a través del FDE.

• Generar conocimiento que permita optimizar los esfuerzos y recursos enfocados al desarrollo 
de la autonomía de gestión escolar, a través de la evaluación del impacto de las acciones de 
fortalecimiento de la autonomía de gestión emprendidas por la SEP.

• Promover el uso y aprovechamiento de las TIC a fin de contribuir al desarrollo de Habilidades 
digitales y el Pensamiento computacional en alumnos(as) y docentes de las Escuelas públicas 
de educación básica.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 (PND).

Meta Nacional III: México con Educación de Calidad.
Objetivo 3.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia 3.1.2: Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.
Estrategia 3.1.5: Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo 
y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Objetivo 3.2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Estrategia 3.2.1: Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores 
de la población.
Alineación al Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018.

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de población.
Estrategia 1.1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema 
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.
Estrategia 1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, 
para el logro de los aprendizajes.
Estrategia 1.5 Dignificar a las escuelas y dotarlas de TIC para favorecer los aprendizajes.
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Diagnóstico 

La educación como derecho humano, se encuentra normado en el Artículo 3ro. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, su prioridad depende de los recursos 
disponibles con los que cuente el país y sus instituciones para garantizar el ejercicio de este derecho.

A partir de los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 
(CEMABE) en 2014, se elaboró el Índice de Carencias por Escuela (ICE), que identifica la intensidad 
de carencias básicas en los servicios, la infraestructura y equipamiento en una escuela; este índice 
considera el tipo de construcción del inmueble, el material de construcción, la disponibilidad de agua 
potable, instalaciones sanitarias, y el equipamiento básico del aula.

Al respecto en el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, señala en su Objetivo 1 “Asegurar 
la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de 
población”, y como estrategias se consideraron las siguientes: 1.1. “Crear condiciones para que las 
escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para 
cumplir sus fines”; 1.2. “Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su 
entorno, para el logro de los aprendizajes”; 1.5. “Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías 
de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes”. Así mismo, se establecen entre 
sus líneas de acción, las siguientes: trabajar con los estados para asegurar que las escuelas queden 
ubicadas en el centro del Sistema Educativo; fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así 
como el compromiso del equipo docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad 
mínima; coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas cuenten con 
los espacios físicos y el equipamiento básico requerido, y priorizar apoyos para que las escuelas 
cuenten con agua potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres (PSE, 
2013).

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), 
en el documento “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018”, se identificó qué, el Estado 
de Tabasco, se encuentra en las regiones de atención prioritaria, determinada por la situación de 
vulnerabilidad o grupos de personas hablantes de lengua indígena, con algún tipo de discapacidad, 
mujeres en situación de embarazo o maternidad y tipos de escuelas.

Con referencia a lo anterior, se generaron los siguientes resultados:

a. En infraestructura menos del 55% de alumnos disponen de infraestructura.
b. En el Estado de Tabasco, se tiene que menos del 70% de las escuelas cuentan con mobiliario; 
c. Es uno de los estados del país, que concentra mayores porcentajes de alumnos en escuelas 

multigrados en nivel preescolar y primaria;
d. En el nivel secundaria, se destaca por el porcentaje de alumnos que obtienen un nivel 

satisfactorio del 15 y 13% en lenguaje y de 5.9% en matemáticas.
e. En los resultados de la prueba PISA 2012, fue de los estados con los peores resultados, 

quedando en el número de reactivos promedio de 378 en el área de Matemáticas, 395 en 
Lenguaje y 391 en Ciencias. 

Cabe señalar, que se requiere una actualización de la información de la situación que guardan los 
centros educativos, comunidades escolares con referencia a los índices de carencia escolar, del 
total de la población beneficiada por el PRE; dado que para la presente evaluación la información 
con la que se contó es parcializada, debido a que se realizó una muestra aleatoria entre escuelas 
beneficiadas por el Programa y escuelas no beneficiadas; asimismo, el insumo principal fueron los 
informes de las evaluaciones de los ciclos escolares 2014 a 2018.
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Matrices de Indicadores para Resultados 2018

Con base a la información obtenida en los insumos de esta evaluación, de manera específica el 
Anexo 13 y 14, que corresponden a las Fichas de Resumen e Informes de las Evaluaciones Externas 
realizadas al Programa en el Estado de Tabasco, se encontró, que en la “Evaluación Específica 
del Desempeño del Programa de la Reforma Educativa del Ramo 11 para el Año Fiscal 2016”, 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, realizada en año 2017, se afirma qué: 

“El análisis de los instrumentos de planeación del PRE en el Estado de Tabasco muestra que 
existen dos instrumentos de monitoreo y evaluación directamente vinculados al programa: 
la MIR del programa presupuestario E010 y la Matriz de indicadores de seguimiento. No 
obstante, no se identificó la existencia de una MIR específica para el programa presupuestario 
U082 “Programa de la Reforma Educativa” en el Estado de Tabasco, mientras que si a nivel 
Federal” (Medición Estratégica Precisa, 2017-75)

Sin embargo, dado que el Programa es de carácter federal, los avances estatales que se obtengan 
por ciclo escolar, suman al grado de avance de los objetivos planteados en la MIR del PRE para el 
ejercicio fiscal 2018, la cual corresponde al Ramo 11, misma que se presenta a continuación:

Tabla 4. MIR Pp U082- Programa de la Reforma Educativa ejercicio fiscal 2018.

Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 1

Contribuir a asegurar 
la calidad de los 

aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población mediante el 
fortalecimiento de la 

autonomía de gestión 
de las comunidades 

escolares, la dotación 
de equipamiento 
y conectividad a 

las escuelas para 
el desarrollo de 

habilidades digitales 
y el pensamiento 

computacional, que 
permita mejorar la 

prestación del servicio 
educativo.

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 

3° Primaria, 2010, 
Total Español Indicador 

Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. Indicador 
desagregado por sexo.

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 2

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 3° 
Primaria, 2010, Hombres 

Español Indicador 
Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 3

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 3° 
Primaria, 2010, Mujeres 

Español Indicador 
Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 4

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 

3° Primaria, 2010, Total 
Matemáticas.

Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 5

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 3° 
Primaria, 2010, Hombres 

Matemáticas.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.

Fin 6

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 3° 
Primaria, 2010, Mujeres 

Matemáticas.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.

Fin 7

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Total 
Español.

Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 8

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 6° 
Primaria, 2009, Hombres 

Español.
Indicador seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 9

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 6° 
Primaria, 2009, Mujeres 

Español.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.

Fin 10

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 

6° Primaria, 2009, Total 
Matemáticas. 

Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 11

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 6° 
Primaria, 2009, Hombres 

Matemáticas.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 12

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 6° 
Primaria, 2009, Mujeres 

Matemáticas.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.

Fin 13

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 3° 
Secundaria, 2008, Total 

Español.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 14

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, 

Hombres Español.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 15

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, 

Mujeres Español.
Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.

Fin 16

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, 
Mujeres Matemáticas.

Indicador Seleccionado 

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo. 

Sin Información.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 17

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, 

Hombres Matemáticas.
Indicador Seleccionado

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico n el 

dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 18

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente 

en los dominios de 
español y matemáticas 
evaluados por EXCALE 
en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, 
Mujeres Matemáticas.

Indicador Seleccionado

Número estimado de 
estudiantes en el grado 
g cuyo puntaje los ubicó 
en el nivel de logro por 
debajo del básico en el 
dominio D entre número 
estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados 

en el dominio D, por 
cien. Siendo g: grado 

escolar 3o de primaria, 
6o de primaria o 3o de 

secundaria; D: dominios 
evaluados por los 

EXCALE: español y 
matemáticas. 

Indicador desagregado 
por sexo.

Sin Información.

Fin 19

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de 
logro educativo mayor 

al nivel I en el área 
de competencia de 

Lenguaje y comunicación 
(comprensión lectora) 

evaluados por PLANEA 
en educación Básica.

(Número estimado de 
estudiantes en 3° de 

secundaria cuyo puntaje 
los ubicó en el nivel de 
logro por encima del 
nivel I en el área de 

Lenguaje y comunicación 
/ Número estimado de 
estudiantes en 3° de 

secundaria evaluados 
en el área de Lenguaje y 

comunicación) X 100

Porcentaje.

Fin 20

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de 
logro educativo mayor 

al nivel I en el área 
de competencia de 

Lenguaje y comunicación 
(comprensión lectora) 

evaluados por PLANEA 
en educación Básica.

(Número estimado de 
estudiantes en 6° de 
primaria cuyo puntaje 

los ubicó en el nivel de 
logro por encima del 
nivel I en el área de 

Lenguaje y comunicación 
/ Número estimado de 
estudiantes en 6° de 

primaria evaluados en 
el área de Lenguaje y 
comunicación) X 100

Porcentaje.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Fin 21

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de 
logro educativo mayor 

al nivel I en el área 
de competencia de 

Matemáticas, evaluados 
por PLANEA en 

educación Básica.

(Número estimado de 
estudiantes en 3° de 

secundaria cuyo puntaje 
los ubicó en el nivel de 
logro por encima del 
nivel I en el área de 

Matemáticas / Número 
estimado de estudiantes 

en 3° de secundaria 
evaluados en el área de 

Matemáticas) X 100

Porcentaje.

Fin 22

Porcentaje de 
estudiantes que 

obtienen el nivel de 
logro educativo mayor 

al nivel I en el área 
de competencia de 

Matemáticas, evaluados 
por PLANEA en 

educación Básica 

(Número estimado de 
estudiantes en 6° de 

primaria cuyo puntaje los 
ubicó en el nivel de logro 
por encima del nivel I en 
el área de Matemáticas 
/ Número estimado de 
estudiantes en 6° de 

primaria evaluados en 
el área de Matemáticas) 

X 100 

Porcentaje.

Fin 23

Tasa de variación 
de alumnos que 

desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento 

computacional de 
escuelas primarias 
públicas de México.

(Número de alumnos 
que obtuvieron como 

mínimo nivel 1 conforme 
a los estándares de la 
UNESCO en la prueba 
diagnóstica en el año t 
/ Número de alumnos 
que obtuvieron como 

mínimo nivel 1 conforme 
a los estándares de la 
UNESCO en la prueba 

diagnóstica en el año t-1) 
-1 ) x 100 

Tasa de variación.

Propósito 1

Comunidades Escolares 
de escuelas públicas 
de educación básica 

que disponen de 
apoyos financieros para 

ejercer su autonomía 
de gestión a través 

de su Ruta de Mejora 
y/o de equipamiento 

y conectividad 
para desarrollar 

habilidades digitales 
y el pensamiento 
computacional.

Porcentaje de 
comunidades escolares 

de una muestra 
atendidas por el 

programa que fortalecen 
su autonomía de gestión.

(Comunidades 
escolares de las 

Escuelas beneficiarias 
del Programa de una 

muestra que fortalecen 
su autonomía de 

gestión en al menos 
uno de los aspectos 
considerados, en el 
año t / Comunidades 

escolares de las 
Escuelas beneficiarias 
del Programa de una 

muestra que ejercen el 
recurso del programa en 

el año t) X 100

Porcentaje.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Propósito 2

Porcentaje de alumnos 
que desarrollan 

habilidades digitales 
y pensamiento 

computacional de 
escuelas primarias 
públicas de México.

(Número de alumnos 
que desarrollan 

habilidades digitales 
y el pensamiento 

computacional en el 
periodo t / Número de 
alumnos a quienes se 
les aplica la Prueba 

diagnóstica para medir el 
nivel de competencias en 

el periodo t) x 100

Porcentaje.

Componente 
1

A Sistemas de bebederos 
instalados que operan en 
las escuelas públicas de 
tipo básico beneficiadas 
en el ciclo escolar 2017-

2018.

Porcentaje de sistemas 
de bebederos instalados 

que operan.

(Número de sistemas de 
bebederos instalados 
que operan en el año 
t / Total de sistema de 
bebederos escolares 
instalados en el ciclo 
escolar 2017-2018) X 

100

Porcentaje.

Componente 
2

B Depósito de recursos 
económicos directos 
a las comunidades 

escolares validadas por 
la Autoridad Educativa 
Local, a través de las 

tarjetas bancarias, 
realizado.

Porcentaje de 
depósito de recursos 
económicos directos 
a las comunidades 

escolares validadas por 
la Autoridad Educativa 
Local, a través de las 

tarjetas bancarias.

(Número de depósitos 
de recursos económicos 
realizados a las cuentas 
de las tarjetas bancarias 

de las comunidades 
escolares en el año t / 
Número de depósitos 

de recursos económicos 
programados a realizar 

a las cuentas de las 
tarjetas bancarias de las 
comunidades escolares 

en el año t) X 100

Porcentaje

Componente 
3

C Servicio de 
contratación por región 
para llevar a cabo los 
trabajos de instalación 

y mantenimiento de 
sistemas de bebederos 
en escuelas públicas de 

tipo básico seleccionadas 
para el ciclo escolar 

2018-2019 realizado.

Porcentaje de escuelas 
Públicas de tipo básico 
seleccionadas que son 

beneficiadas con el 
contrato por región para 

el ciclo escolar 2018-
2019.

(Número de escuelas 
públicas de tipo básico 

beneficiadas con el 
contrato por región en 
el año t / Número de 

escuelas públicas de tipo 
básico programadas a 

beneficiar con el contrato 
por región en el año t) 

X 100

Porcentaje

Componente 
4

D Depósito de recursos 
económicos a la 

Autoridades Educativas 
Locales (AEL) para la 
implementación del 

Servicio de Asistencia 
Técnica (SATE) 

realizados.

Porcentaje de AEL con 
depósito de recursos 

económicos realizados 
para el fortalecimiento de 
la supervisión escolar de 

zona.

(Número de AEL con 
depósito de recursos 

económicos realizados 
para la implementación 
del SATE en el año t / 

Total de AEL en el año t) 
X 100

Porcentaje.

Componente 
5

E Aulas @prende 2.0 
de escuelas públicas 

seleccionadas, de 
acuerdo a los requisitos 

mínimos necesarios para 
ser instaladas, operando.

Porcentaje de escuelas 
públicas operando con el 

Aula @prende 2.0

(Total de escuelas 
públicas operando con 

Aula @prende 2.0 / 
Número de escuelas 

públicas seleccionadas 
para operar con el Aula 

@prende 2.0) x 100

Porcentaje.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Actividad 1

A 1 Instalación de 
Sistemas de bebederos 

en las escuelas 
públicas de tipo básico 
beneficiadas en el ciclo 

escolar 2017-2018.

Porcentaje de escuelas 
de tipo básico 

beneficiadas con la 
instalación de sistemas 
de bebederos en el ciclo 

escolar 2017-2018

(Número de Escuelas 
Públicas de tipo básico 

beneficiadas con 
instalación de sistemas 
de bebederos escolares 

en el año t / Total de 
escuelas públicas de 

tipo básico que no 
cuentan con sistema de 
bebederos escolares) X 

100

Porcentaje

Actividad 2

B 2 Publicación de 
materiales que requieren 

las Comunidades 
Escolares para la 
elaboración de su 
Ruta de Mejora y 

su incorporación al 
programa.

Porcentaje de materiales 
publicados respecto de 

los programados.

(Número de materiales 
publicados en el periodo 
t / Número de materiales 
programados a publicar 
en el periodo t) X 100

Porcentaje.

Actividad 3

B 3 Firma de convenios 
de asignación de 
recursos para la 

operación del Programa 
de la Reforma Educativa 

con las Autoridades 
Educativas Locales 

(AEL) para la entrega de 
apoyos financieros del 

programa.

Porcentaje de convenios 
de coordinación de 

asignación de recursos 
para la operación del 

Programa de la Reforma 
Educativa firmados con 

las AEL.

(Número de convenios 
de coordinación 

firmados en el año t / 
Número de convenios 

de coordinación que se 
requiere firmar en el año 

t) X 100

Porcentaje.

Actividad 4

B 4 Control de la 
apertura oportuna de 

cuentas bancarias a las 
comunidades escolares 
seleccionadas para la 
dispersión de recursos 

financieros.

Porcentaje de cuentas 
bancarias aperturadas a 
comunidades escolares a 
beneficiar para disponer 

del recurso.

(Número de cuentas 
bancarias aperturadas 

para disponer del recurso 
en el periodo t / Total de 

cuentas bancarias que se 
requiere aperturar en el 

periodo t) X 100

Porcentaje.

Actividad 5

B 5 Entrega de padrones 
de comunidades 

escolares de escuelas 
susceptibles a 

beneficiar para validar 
su participación en el 
Programa por parte 
de las Autoridades 
Educativas Locales 
(AEL) y el Consejo 

Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE).

Porcentaje de padrones 
de comunidades 

escolares de escuelas 
susceptibles de 

beneficiar entregados a 
las AEL y al CONAFE.

(Número de padrones 
entregados a las AEL y 
al CONAFE en el año t 
/ Número de padrones 

programados a entregar 
a las AEL y al CONAFE 

en el año t) X 100.

Porcentaje.

Actividad 6

B 6 Ratificación por parte 
de la Coordinación del 
Programa de escuelas 

validadas por las 
Autoridades Educativas 

Locales cuyas 
comunidades escolares 

serán beneficiadas.

Porcentaje de 
comunidades escolares 
de escuelas ratificadas 
por la Coordinación del 
Programa respecto del 
padrón validado por las 

AEL y CONAFE.

(Número de 
comunidades escolares 
de escuelas ratificadas 
para ser beneficiadas 

en el año t / Número de 
comunidades escolares 
de escuelas del padrón 
validado por la AEL y 

CONAFE en el año t) X 
100

Porcentaje.
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Nivel Objetivo Denominación Método de cálculo Unidad de
medida

Actividad 7

C 7 Realizar convocatoria 
pública nacional 

por región para los 
trabajos de instalación 

y mantenimiento de 
sistemas de bebederos 
en las escuelas públicas 

de tipo básico para el 
ciclo escolar 2018-2019.

Porcentaje de 
convocatorias públicas 
nacionales por región 
realizadas para llevar 
a cabo los trabajos 

de instalación y 
mantenimiento de 

sistemas de bebederos 
en el ciclo escolar 2018-

2019

(Número de 
convocatorias públicas 
nacionales por región 
realizadas para llevar 
a cabo los trabajos 

de instalación y 
mantenimiento de 

sistemas de bebederos 
en el ciclo escolar 

2018-2019 / Número de 
convocatorias públicas 
nacionales por región 

que se requiere realizar 
para llevar a cabo 

trabajos de instalación 
y mantenimiento de 

sistemas de bebederos 
en el ciclo escolar 2018-

2019) X 100

Porcentaje.

Actividad 8

D 8 Capacitar a los 
supervisores de 

zona escolar para 
el fortalecimiento de 
habilidades que les 

permitan acompañar 
a las comunidades 

escolares de las 
escuelas beneficiarias 

del Programa en la 
elaboración de la ruta de 

mejora escolar.

Porcentaje de 
supervisores capacitados 

en el acompañamiento 
de las comunidades 

escolares de las 
escuelas beneficiarias 
del Programa para la 

elaboración de la ruta de 
mejora escolar.

(Número de supervisores 
capacitados en el año t / 
Total de integrantes del 
SATE que se requiere 
capacitar en el año t) X 

100

Porcentaje.

Actividad 9

E 9 Proporcionar soporte 
a docentes y figuras 
educativas en el uso 

y aprovechamiento de 
las TIC de las escuelas 

beneficiadas con aula @
prende 2.0.

Porcentaje de figuras 
educativas que reciben 
soporte para el uso y 
aprovechamiento del 

aula @prende 2.0 en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje.

(Número de figuras 
educativas de las 

escuelas beneficiadas 
que reciben soporte en el 
uso y aprovechamiento 

de las TIC en el año 
t / Número de figuras 

educativas de las 
escuelas beneficiadas 

que solicitan soporte en 
el uso y aprovechamiento 

de las TIC en el año t) 
x 100

Porcentaje.

Fuente: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Disponible 
en: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5439/1/images/u082_mir_2015.pdf

Para el seguimiento de los avances de las acciones del PRE, esta MIR conto con 39 indicadores: 
Fin (23)1, Propósito (2), Componente (5) y Actividad (9).

De manera estatal, los avances del PRE en la “Evaluación Específica del Desempeño del Programa 
de la Reforma Educativa del Ramo 11 para el Año Fiscal 2016”, fue relacionado a la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR), correspondiente al Programa presupuestario E010-Fortalecimiento 
1  Para el nivel del Indicador Fin, se encontraron 23, los cuales están conformados de la siguiente manera:

18 son de pruebas EXCALE, correspondientes a las áreas total español, mujeres español y hombres español; total matemáticas, mujeres matemáticas y hombres 
matemáticas, de los niveles escolares de 3ro. de Primaria, 6to. de Primaria y 3ro. de Secundaria.

4 pruebas PLANEA, integrados a las áreas de lenguaje y comunicación, y matemáticas, en el nivel escolar de educación básica.

1 indicador de tasa de variación en el área de habilidades digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de México.
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de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa del ejercicio 2016, sin 
embargo, esta MIR está orientada a medir los avances de los alumnos de las escuelas de nivel básico 
conforme al Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), la cual, fue modificada 
para el ejercicio fiscal 2018, como se muestra a continuación:

Tabla 5. MIR Pp E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora 
Continua Educativa ejercicio fiscal 2018.

Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Fin

Contribuir a asegurar que 
los alumnos matriculados 
en el sistema educativo 

estatal adquieran, 
en el tiempo previsto 

las competencias, 
habilidades y capacidades 
consideradas en el perfil 

de egreso para cada 
grado y nivel, mediante 

acciones de capacitación 
y desarrollo profesional 
docente y la aplicación 

de programas de fomento 
educativo.

Nombre: 
Eficiencia terminal de una 

cohorte de educación 
básica.

Definición:
Porcentaje de alumnos 

que concluyen 
satisfactoriamente su 

educación básica en el 
tiempo normativamente 

previsto, del total de 
alumnos inscritos a primer 
grado de primaria 8 ciclos 

escolares anteriores

Estadística básica del 
sistema educativo estatal 
de los ciclos escolares de 

análisis.

Existe corresponsabilidad 
de los padres de familia, 

que facilita el acceso, 
permanencia y egreso 

oportuno de los alumnos.

Propósito 1

Los alumnos de 
educación básica 

demuestran eficiencia 
en el desarrollo 

del conocimiento y 
habilidades en lenguaje, 

comunicación y 
matemáticas.

Nombre: 
Porcentaje de alumnos 
de educación básica 

evaluados por PLANEA 
que obtienen el nivel 
de dominio III o IV en 

lenguaje y comunicación.

Definición:
Muestra la cantidad de 
alumnos de educación 
básica por cada 100 

evaluados, que se ubican 
en el III y IV nivel de 

dominio de matemáticas 
en los exámenes del 
Plan Nacional para 
la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA).

SEP, Plan Nacional para 
la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA) 
http://planea.sep.gob.mx

Se alcanza el compromiso 
de la comunidad escolar 
en torno a los resultados 

académicos de los 
estudiantes.
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Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Propósito 2 ND

Nombre: 
Porcentaje de alumnos 
de educación básica 

evaluados por PLANEA 
que obtienen el nivel 
de dominio III o IV en 

matemáticas.

Definición:
Muestra la cantidad de 
alumnos de educación 
básica por cada 100 

evaluados, que se ubican 
en el III y IV nivel de 

dominio de matemáticas 
en los exámenes del 
Plan Nacional para 
la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA).

ND ND

Componente 
1

Capacitación Docente
Personal docente 
fortalecido en sus 

competencias 
profesionales para la 

mejora continua de los 
procesos que impactan 
en el aprovechamiento 

escolar.

Nombre: 
Porcentaje de 
capacitación y 

actualización docente.

Definición:
Porcentaje de 

participación de la planta 
docente en procesos de 
formación y actualización 

continua.

Estadística Básica del 
Sistema Educativo 
Estatal; Sistema de 

Registro de Actualización 
y Formación Docente, 
listas de asistencia, 

concentrados de 
evaluación y hojas de 

seguimiento.

El Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa 
emite los criterios y 
calendarios para los 

procesos evaluativos del 
personal en el marco del 

servicio
profesional docente y 
en consecuencia los 

resultados obtenidos por 
el personal educativo 

integrado a proceso de 
evaluación.

Componente 
2

Planteles participantes en 
programas de

Fortalecimiento en 
la calidad y Gestión 

Educativa
Programas de fomento 
educativo aplicados a 

través
de estrategias centradas 

en las escuelas, en apoyo 
a la

labor docente y 
la generación de 

condiciones para el 
aprendizaje.

Nombre: 
Porcentaje de escuelas 

con apoyos para mejorar 
la calidad y gestión 

educativa.

Definición:
Porcentaje de escuelas 

de educación básica que 
se integran a programas 

de fortalecimiento a 
la calidad y gestión 

educativa.

Estadística básica 
del sistema educativo 

estatal; Padrón único de 
beneficiarios de cada 
uno de los programas 

aplicados.

Los consejos técnicos 
se han integrado y 

sesionan con regularidad 
y en su seno se formulan 

proyectos de fomento 
educativo que impulsan 
la mejora de la calidad y 
gestión educativas en los 

planteles escolares.
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Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Actividad 1.1

Actualización continua 
para maestros de 

Educación
Inicial y Básica en servicio

Desarrollo profesional 
de los docentes de 

educación
inicial y básica en 

servicio, que les permita 
mejorar el

ejercicio de su práctica 
docente, con un pleno 

dominio
de los elementos teórico-

metodológicos que 
incidan

en el desarrollo de 
competencias de sus 

alumnos.

Nombre: 
Porcentaje de 

Actualización Docente.

Definición:
Porcentaje de docentes 
de educación inicial y

básica que participan en 
procesos de formación
continua y mejoran su 
desempeño docente.

Base de datos del SIRAF, 
lista de asistencias, 

concentrado de 
evaluación y hojas de 

seguimiento.

Asistencia de docentes de 
educación a talleres,

cursos y diplomados de 
formación continua en

contra turno; la 
capacitación es acorde 
a sus necesidades de 
desarrollo profesional.

ND ND

Nombre: 
Porcentaje de docentes 

sujetos a evaluación 
integrados a procesos de 

capacitación.

Definición:
Porcentaje de docentes 

de escuelas públicas
sujetos a evaluación e 

integrados a procesos de 
capacitación.

Resultados de evaluación 
docente en

sus diversas vertientes; 
registro de inscripción a 

procesos formativos.

ND

Actividad 1.2

Reconocimiento del 
desempeño docente
Incentivo económico 
otorgado a docentes 
de escuelas públicas 
multigrado, para la 

atención de alumnos en 
horarios extra-clase, que 
favorezca el incremento 

de los índices de 
retención y aprobación 

escolar

Nombre: 
Incentivo a docentes.

Definición:
Porcentaje de docentes 

de escuelas públicas
multigrado de primaria 

beneficiados con 
incentivos

económicos.

Estadística Básica del 
Sistema Educativo 
Estatal; nóminas de 

pago; programa anual de 
trabajo e informes de los 

docentes

Se alcanza el compromiso 
de docentes y padres de 

familia en la aplicación del 
plan de trabajo propuesto 

para el ciclo escolar.
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Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Actividad 1.3

Fortalecimiento de la 
política de igualdad 

de género y derechos 
humanos en el sector 

educativo.
Desarrollo de 
competencias 

metodológicas y 
conceptuales en los 
servidores públicos 

de la Secretaría en el 
seno de los consejos 

técnicos escolares, para 
la incorporación de las 

perspectivas de género y 
derechos humanos en los 
programas y proyectos en 

operación.

Nombre: 
Fortalecimiento de 

los consejos técnicos 
escolares.

Definición:
Porcentaje de consejos 

técnicos escolares 
fortalecidos para la 
incorporación de la 

perspectiva de género y 
derechos humanos en la 
formulación de proyectos 

y su quehacer diario.

Registros de la 
Coordinación de Equidad 
de Género. Dirección de 

URSE.

Los integrantes de 
los consejos técnicos 
escolares asesorados 
adoptan y difunden la 

perspectiva de género y 
derechos humanos en su 

quehacer cotidiano.

Actividad 1.4

Jornada de 
acompañamiento a 
personal educativo 

para los procesos de 
evaluación en el marco 
del servicio profesional 

docente.
Asesoramiento al 

personal educativo que 
facilite la identificación 
de los puntos nodales 

a preparar para los 
procesos evaluativos en 
que participe, mejorando 
sus expectativas de éxito.

Nombre: 
Porcentaje de 

sustentantes en procesos 
de acompañamiento.

Definición:
Porcentaje de personal 

educativo integrado 
a procesos de 

evaluación que recibe 
acompañamiento.

Programa para el 
desarrollo del personal 
docente. Plataforma de 

asesoría.

Existen condiciones socio 
políticas estables que 

favorecen el desarrollo de 
los procesos evaluativos. 
El Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa 
emite con oportunidad 

los criterios y calendarios 
para la aplicación de las 
evaluaciones docentes.

Actividad 2.1

Programa de la reforma 
educativa Contribución 
para la disminución del 

rezago en las condiciones 
físicas de las escuelas 
públicas de educación 

básica, fortaleciendo su 
autonomía de gestión que 

favorezca la prestación 
del servicio educativo con 

calidad y equidad.

Nombre: 
Porcentaje de inmuebles 
escolares que mejoran 
sus condiciones físicas.

Definición:
Porcentaje de escuelas 

que reciben apoyos para 
atender las condiciones 
físicas del inmueble y su 
autonomía de gestión.

Estadística básica del 
sistema educativo estatal; 
informes de seguimiento y 
evaluación del programa.

Los planteles escolares 
reciben asesoría y 

acompañamiento para 
la formulación de su 
proyecto de trabajo 
escolar y en su caso 

supervisión técnica del 
ITIFE.
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Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Actividad 2.2

Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. 

Contribución para 
que las escuelas de 

educación básica posean 
condiciones que propicien 

ambiente de seguridad 
y sana convivencia, 

favorables para la mejora 
de los aprendizajes.

Nombre: 
Porcentaje de escuelas 
públicas con apoyo para 
la convivencia escolar 

sana.

Definición:
Porcentaje de planteles 

de educación básica 
apoyados para alcanzar 
espacios de convivencia 
escolar sana y pacífica 

que aseguren el 
mejoramiento de los 
aprendizajes en los 

alumnos.

Estadística Básica del 
Sistema Educativo 

Estatal; base de datos de 
escuelas incorporadas 

(SIIPES).

Se alcanza el compromiso 
de la comunidad escolar 
para mantener libre de 

violencia a los planteles y 
su entorno.

Actividad 2.3

Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación 

Básica Implementación 
de estrategias centradas 

en la escuela que 
apoyen a los docentes 

en la generación de 
condiciones para el 

aprendizaje, con énfasis 
en la lectura, la escritura 
y las matemáticas que 
contribuyan a la mejora 

del logro educativo de los 
estudiantes.

Nombre: 
Porcentaje de planteles 
integrados al programa.

Definición:
Porcentaje de planteles 

de educación básica
participantes en el 

programa para la mejora 
de sus condiciones para 

el aprendizaje.

Estadística básica del 
sistema educativo estatal; 
informes de seguimiento y 
evaluación del programa.

El personal docente 
recibe asesoría sobre 

la enseñanza de la 
lectura, escritura y las 

matemáticas.

Actividad 2.4

Plan de Apoyo a la 
Calidad Educativa y 
la Transformación de 

las Escuelas Normales 
Contribución para la 
consolidación de la 

educación normal en la 
entidad y el mejoramiento 

de las instituciones 
formadoras de maestros 
a partir del desarrollo de 
programas y proyectos 
de profesionalización 

de docentes y directivos 
para contar con el perfil 
deseable que posibilite 

el aprovechamiento 
académico de los 

estudiantes normalistas.

Nombre: 
Porcentaje de escuelas 
normales fortalecidas.

Definición:
Porcentaje de 

Instituciones formadoras 
de docentes beneficiadas 

con el PACTEN.

Estadística básica del 
sistema educativo estatal 
/ Informes de avances de 
los proyectos autorizados.

Los planes y programas 
de estudios de normal 

responden a las 
necesidades de la 
educación básica.
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Nivel Objetivo Indicador Medio de Verificación Supuesto

Actividad 2.5

Programa Escuelas 
de Tiempo Completo 
Contribución para la 

ampliación y uso eficiente 
del horario escolar en 
los planteles públicos 
de educación básica, 

brindando oportunidades 
a educandos y 

educadores de mejorar el 
logro de los aprendizajes.

Nombre: 
Porcentaje de planteles 

incorporados al programa 
de escuelas de tiempo 

completo.

Definición:
Porcentaje de escuelas 

de educación básica 
que participan en la 

ampliación de la jornada 
escolar.

Estadística básica 
del sistema educativo 

estatal; base de datos de 
escuelas incorporadas al 

programa.

Se alcanza el compromiso 
con la comunidad escolar 

de fomentar el uso 
eficiente e incremento del 
horario escolar en favor 

del desarrollo académico 
de los educandos.

Actividad 2.6

Programa Nacional de 
Inglés Fortalecimiento 

de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

del inglés como una 
segunda lengua en las 
escuelas públicas de 
educación básica, a 

través del establecimiento 
de condiciones técnicas y 

pedagógicas.

Nombre: 
Porcentaje de escuelas 

incorporadas al Programa 
Nacional de Inglés.

Definición:
Porcentaje de escuelas 
públicas de educación 

básica que participan en 
el programa nacional de 

inglés.

Base de datos de 
escuelas participantes en 
el programa y estadística 

básica del sistema 
educativo estatal http://
www.setab.gob.mx/php/

ser_edu/es tad/

Se cuenta con el personal 
docente capacitado 

para la impartición de la 
asignatura de inglés en 

educación básica.

Actividad 2.7

Programa de fomento e 
interacción educativa. 

Apoyo para que 
los planteles de 

educación inicial y 
básica aprovechen las 

oportunidades didácticas 
de las tecnologías de 

información y estimulen 
el rendimiento académico 

de sus alumnos.

Nombre: 
Porcentaje de escuelas 
integradas al programa 

de fomento e interacción 
educativa.

Definición:
Porcentaje de escuelas 
integradas al programa 

de fomento e interacción 
educativa.

Informe de resultados del 
programa.

Los planteles escolares 
reciben asesoría y 

acompañamiento para 
la implementación del 

programa.

Fuente: Secretaría de Educación de Tabasco. (2018). E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional 
y Mejora Continua Educativa. Disponible en: https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/setabasco/E010%20
FORTALECIMIENTO%20DE%20LOS%20PROCESOS%20jun18.pdf

Esta MIR se compone de 17 indicadores: Fin (1), Propósito (2), Componente (2) y Actividad (12).

De manera específica, el indicador que se alinea al PRE a nivel estatal, es el de “Porcentaje de 
inmuebles escolares que mejoran sus condiciones físicas”, el cual pertenece al nivel de Actividad 2.1, 
cuyo objetivo es el “Programa de la reforma educativa. Contribución para la disminución del rezago 
en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo su autonomía 
de gestión que favorezca la prestación del servicio educativo con calidad y equidad”, Lo cual hace 
hincapié al Componente 1 y Componente 2 del PRE, en su definición “Porcentaje de escuelas 
que reciben apoyos para atender las condiciones físicas del inmueble y su autonomía de gestión”, 
siendo su método de cálculo: (Número de escuelas públicas de educación básica participantes en 
el programa de atención a las condiciones físicas del inmuebles y su autonomía de gestión ciclo 
n / Total de escuelas públicas de educación básica activas ciclo n) *100. El medio de verificación 
es la Estadística básica del sistema educativo estatal; informes de seguimiento y evaluación del 
programa, el cual será obtenido de forma anual. 





II. RESULTADOS 
DE LAS 
DISTINTAS 
EVALUACIONES 
AL PROGRAMA 
EN EL PERIODO 
DE 2015, 2016, 
2017 Y 2018. 
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Conforme al Plan de Evaluación del PRE, que mandata a las 32 entidades federativas para que 
desarrollen una evaluación externa de la implementación y resultados del programa que abarcará 
los ciclos escolares del 2014 al 2018, los tipos de evaluación a nivel federal, quedaron clasificadas 
de la siguiente manera:

1. 2014-2015: Evaluación diagnóstica.
2. 2015-2016: Evaluación de procesos línea base.
3. 2016-2017: Evaluación de desempeño.
4. 2017-2018: Evaluación de resultados.

Las evaluaciones del Programa de la Reforma Educativa en Tabasco, se realizaron a partir del 
ciclo 2014 al 2018. Asimismo, estas se agregaron a la lista de insumos para esta evaluación en los 
anexos 12, 13 y 14, que corresponden a las Fichas de Resumen e Informes de las Evaluaciones 
Externas por ciclo escolar.

Siendo el objetivo de estos anexos, el tener información oportuna, adecuada y actualizada de la 
forma en la que PRE ha venido evolucionando a partir de su operación en el Estado; conocer la 
forma en la que los recursos destinados han sido utilizados; el grado de avance en la cobertura de 
atención; pero sobre todo, el logro de los objetivos del mismo y las formas en la que este puede ser 
mejorado por medio de la identificación de hallazgos y las recomendaciones generadas de estos 
estudios, como se muestra en las siguientes tablas:
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Tabla 6. Ficha de Reporte de Evaluación año 2015.

Ciclo escolar 2014-2015. Seguimiento al Programa de la Reforma Educativa “Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo” Ciclo Escolar 2014-2015. CONALEP Tabasco.

Objetivo

Realizar una evaluación del proceso del PEEARE, del ciclo escolar 2014-2015.

Metodología

Se aplicaron encuestas a los alumnos, padres de familia, docentes y directores de 65 escuelas. 

El levantamiento se efectuó en 65 escuelas participantes, que representan el 10% de las inscritas en el 
Programa; se tiene que: En levantamiento consideró entrevistar a maestros, padres de familia y alumnos.

Resultados

Del primer levantamiento se obtuvo que: 

• Más de la mitad de la población conoce el Programa Federal “Escuelas de Excelencia” para abatir el 
rezago educativo en México. 

• El impacto del recurso aplicado para abatir las Carencias Físicas considerado parte del Componente 1 
muestra una tendencia positiva para la mitad de la población, en tanto que el impacto del recurso aplicado 
para mejorar la Gestión Escolar considerado parte del Componente 2 apenas es perceptible para el 12% 
de la población. 

Para el segundo levantamiento: 

• Se da una disminución en el impacto del recurso aplicado para abatir las carencias físicas. 

• De acuerdo con los resultados, la quinta parte de los encuestados afirman haber sido informados o han 
notado mejoras en el estado físico de la escuela, siendo los rubros de: escritorio para el maestro, pupitres 
y ventiladores los de mayor notoriedad, mientras que la colocación de pisos de loseta es la mejora que 
menos se ha realizado. 

En general, la percepción del impacto de los Componentes 1 y 2 del programa: 

• El 18%, debiendo fortalecer las acciones del Componente 2 (prioridades 2-4) asociado a la Gestión 
Escolar. Algunos encuestados manifestaron no haber recibido o bajado el recurso, en el momento de la 
aplicación del instrumento o ser insuficiente atendiendo al número de carencias. Sólo el 28% considera que 
las remodelaciones influyen en el logro de las competencias esperadas en los alumnos. 

• Nuevamente se ratifica en el segundo levantamiento que los resultados más bajos se dan en el Componente 
2 (Prioridades de la 2-4), es decir en la Gestión Escolar, donde el rango oscila del 10-20%. Cerca de la mitad 
de los encuestados, consideran que se están atendiendo las carencias de equipamiento para la operación 
escolar, siendo la adquisición de las Lap Top´s, Video Proyectores y equipo de sonido los que han tenido 
mayor notoriedad. En cuanto a la falta de cámaras de seguridad, los encuestados consideran que aún no 
se está atendiendo esa carencia. 

• En relación a la atención para cubrir estas carencias, poco más de la quinta parte de los encuestados 
considera que han ayudado a disminuir la deserción en los alumnos e incentivar una mayor asistencia a 
clases. 

La percepción de los encuestados en cuanto a la adquisición o contratación de materiales adicionales a los 
proporcionados por la SEP para desarrollar competencias de lectura, escritura y matemáticas, es de una 
quinta parte, ya que sólo el 20% considera que se ha adquirido o contratado al menos una herramienta, 
siendo los destinados a desarrollar competencias matemáticas y de lectura para alumnos, las que mayor 
notoriedad ha tenido, mientras que los materiales relacionados con las competencias de escritura y lógico-
matemáticas para padres son los de menor atención.

Fuente: Anexo 12. Ficha resumen de la evaluación externa del PEEARE aplicada del 2014-2015 y Anexo 
14. Documento digital en extenso del informe de evaluación externa local 2014 (Evaluación Diagnóstica).

La finalidad de esta primera evaluación, fue realizar un diagnóstico de la situación de los planteles 
educativos con referencia a la información que arrojo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado en el año 2013, que resulto en la medición del 
Índice de Carencias Escolares (ICE), dentro del marco del Programa Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo (PEEARE).
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A partir del siguiente ciclo escolar 2015-2016, es como se realizan las primeras evaluaciones al 
PRE de manera consecutiva, que permitiría establecer un sistema de monitoreo y seguimiento 
a los recursos federales destinados para las 32 entidades federativas, en apego al Sistema de 
Seguimiento del Programa de la Reforma Educativa (SISPRE) y el Plan de Evaluación del Programa 
de la Reforma Educativa.

Tabla 7. Ficha de Reporte de Evaluación año 2016.
Ciclo escolar 2015-2016. Evaluación Local de Procesos del Programa de la Reforma Educativa en el 
Estado de Tabasco. Corporativo Estratégico para la Innovación y la Competitividad Económica, S.C.

Objetivo

Corroborar que dentro del marco nacional que seguirá definiendo la SEP, los docentes construyan 
interacciones educativas significativas con creatividad e innovación, con el fin de estimular el planteamiento 
pedagógico de la reforma educativa.

Metodología

Es un estudio de carácter cualitativo que busca establecer y explicar a profundidad los procesos, estrategias 
y mecanismos de gestión para la implementación del Programa en la Entidad Federativa, sus dinámicas y 
estructuras, así como su relación con los resultados observables de las acciones realizadas en las escuelas 
y supervisores beneficiarios del Programa.

Resultados

El apartado de Docentes, el 69.33% de los encuestados tiene conocimiento del programa, a la vez que 
conoce los lineamientos de operación y manifiesta su acuerdo con el mismo, lo anterior, en la misma muestra 
de 260 profesores encuestados que formaron parte de la evaluación realizada. En la sección de Planeación 
y Evaluación del aprendizaje, un apartado de mucho interés dentro de las encuestas levantadas, el 62.83% 
de los encuestados, manifestó que elaboran su planeación de manera continua (semanal) así como esta 
fomenta un mejor aprendizaje mediante estrategias de enseñanza novedosas. En lo que respecta a las 
acciones de mejora educativa, un 74.20% manifestó que con el plan de la reforma educativa, se han visto 
mejoras tanto en el tiempo de enseñanza como en la asistencia regular de los alumnos. En el apartado 
de Desarrollo de Competencias Educativas, el 64.00% de los encuestados, manifestó que es necesario el 
apoyo pedagógico así como material extra para un mejor aprovechamiento de los alumnos.

En lo que respecta a la Sección de Padres de Familia, el universo de encuestas fue de 260 que corresponde 
al total de escuelas visitadas, el 82.53% manifestó conocer e identificar el programa de la reforma educativa, 
al mismo tiempo que manifestaron que es necesario que el programa tenga continuidad en virtud del 
beneficio que aporta en la educación de sus hijos, es importante resaltar la demanda de que los recursos 
se ejerzan con transparencia y sean informados en asambleas de padres de familia.

El apartado de Alumno que el cuestionario de evaluación del programa integró, este fue aplicado a 196 
alumnos del universo total de 260, lo anterior, en virtud de que dentro de la muestra seleccionada, 64 
escuelas eran del nivel preescolar, los cuales, por obvias razones no contestaron el cuestionario, así pues, 
se encuestaron a 150 alumnos de primaria y 46 de secundaria, obteniendo los siguientes resultados. El 
49.00 sabe del programa de la reforma educativa al mismo tiempo que dicen saber que su escuela recibe 
recursos para la mejora en la educación, en específico, el 73.00% identifica algún trabajo en su escuela y 
el 55.00% manifiesta que sus aulas son adecuadas para recibir clases.

En conclusión, de los agentes encuestados, el principal ejecutor del programa de la reforma educativa que 
es el Director, se tienen niveles aceptables de conocimiento y manejo del mismo, al igual que los docentes 
y padres de familia así lo manifestaron. La referencia a dicho programa por parte de los encuestados se 
centra en su proceso de consolidación y crecimiento en cobertura y monto a transferir para las necesidades 
de las escuelas.

Fuente: Anexo 13. Ficha resumen de la evaluación externa de Procesos del PRE aplicada del 2015-2016 
y Anexo 14. Documento digital en extenso del informe de evaluación externa local 2015 (Evaluación de 
Procesos).
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Tabla 8. Ficha de Reporte de Evaluación año 2017.
Ciclo escolar 2016-2017. Evaluación de Específica del Desempeño del Programa de la Reforma Educativa del 

Ramo 11 para el año fiscal 2016. Precisa Medición Estratégica.
Objetivo

Esta evaluación presenta la Evaluación Específica de Desempeño realizada al Programa de la Reforma Educativa 
con el objetivo de brindar con una valoración del desempeño del Programa de la Reforma Educativa en su 
ejercicio fiscal 2016, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y 
las unidades de evaluación de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.

Metodología

Esta evaluación se desarrolló bajo la metodología de Enfoque de Marco Lógico a través de cuatro fases: análisis 
diagnóstico-documental; análisis de la estrategia de cobertura, análisis de la gestión y retroalimentación 
(Análisis FODA). Además, para su construcción se siguieron las recomendaciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) respecto a las evaluaciones específicas de 
desempeño.

Resultados

El análisis de los instrumentos de planeación del PRE en el Estado de Tabasco muestra que existen dos 
instrumentos de monitoreo y evaluación directamente vinculados al programa: la MIR del programa 
presupuestario E010 y la Matriz (Anexo 4) de indicadores de seguimiento. No obstante, no se identificó la 
existencia de una MIR específica para el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” 
en el Estado de Tabasco, mientras que si a nivel Federal. Al igual que otros programas del sector educativo, 
como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la existencia de una MIR específica para el programa a 
nivel estatal podría contribuir a la complementariedad de los sistemas de monitoreo y evaluación aplicables 
al PRE Estatal, de modo de hacer un uso más eficiente de todos los recursos para su instrumentación 
orientándolos a resultados, y contribuyendo de este modo a estructurar una base sólida para la evaluación de 
impacto del programa.

En materia de indicadores, se identificó que la MIR 2016 del programa presupuestario E010 sufrió adecuaciones 
para el ejercicio fiscal 2017 que la amplían considerablemente. En este sentido, es importante realizar un 
análisis de mejora regulatoria que permita identificar con mayor claridad dichos cambios y mejoras en los 
indicadores y sus fichas técnicas, así como su contribución al cumplimiento del indicador sectorial contenido 
en el Programa Estatal de Educación del Estado de Tabasco.

Recomendaciones

Integrar una MIR específica para el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” en 
el Estado de Tabasco, compuesta por los indicadores de la Matriz de seguimiento a nivel actividad, y por una 
selección de indicadores de la MIR del programa presupuestario E010 de modo de alinear ambos instrumentos. 
Pueden considerarse en dicha Matriz una desagregación de la información por nivel educativo y por género.

Incorporar en la evaluación de consistencia y resultados para el ejercicio fiscal 2017 un análisis de mejora 
regulatoria que permita verificar los cambios y/o ajustes entre la MIR 2016 y 2017, valorar su contribución al fin 
y propósito del programa, y analizar la lógica horizontal y vertical de la MIR.

Ampliar los canales de acceso público a la información sobre resultados del PRE en el Estado de Tabasco, 
incorporando en el sitio web de la Secretaría de Educación un sub-apartado en la sección del Programa de 
la Reforma Educativa que se refiera a los instrumentos de la planeación orientada al desarrollo de la misma. 
Los documentos a incluir en este apartado serían: MIR del programa, Matriz de indicadores de seguimiento, 
resúmenes ejecutivos de evaluaciones externos destacando los aspectos susceptibles de mejora, resultados 
de encuestas, presentación sobre el Plan de Evaluación Externa Local del Programa U082 de la Reforma 
Educativa, e informes de avances trimestrales físico- financieros como mínimo. También es recomendable que 
se tenga una liga a la Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal de Tabasco.

Fuente: Anexo 12. Ficha resumen de la evaluación externa del PEEARE aplicada del 2014-2015 y Anexo 14. 
Documento digital en extenso del informe de evaluación externa local 2016 (Evaluación de Desempeño).



Gobierno del Estado de Tabasco 2019 -2024

- 51 -

Tabla 9. Ficha de Reporte de Evaluación año 2018.

Ciclo escolar 2017-2018. Evaluación del Programa de la Reforma Educativa del Ramo 11 para el año fiscal 2017. 
Precisa Medición Estratégica.

Objetivo

Reducir el rezago de los planteles educativos a través de la reducción de sus carencias en infraestructura y 
equipamiento. La población objetivo de este programa se centra en las comunidades escolares que forman parte 
del nivel educativo básico y establece como objetivos, además de mejorar las condiciones de infraestructura y 
equipamiento de las escuelas públicas, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, así como promover 
el uso y aprovechamiento de las TIC, sobre todo en contextos desfavorables.

Metodología

Metodología basada principalmente cuantitativa, en apego a los Términos de Referencia correspondientes. Se 
analizan cuatro aspectos principales: eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua principalmente a través 
de gabinete y análisis cuantitativo.

Resultados

Cobertura 2016-2017 1,011 escuelas beneficiarias, que representa una diferencia de 192 planteles más atendidos 
respecto al ciclo escolar 2014-2015. 

Los rubros más financiados en el estado de Tabasco son los del Componente 2, específicamente a la adquisición 
de mobiliario en las aulas, compra de Tics, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de los planteles. 

Infraestructura

Elaborar un instrumento de registro y seguimiento de aspectos susceptibles de mejora derivados de las 
evaluaciones externas, de modo de generar un análisis evolutivo de su en el programa; integrar, a partir de la 
información existente en las evaluaciones locales del PRE disponibles, una línea base para el seguimiento y 
atención de aspectos susceptibles de mejora en la entidad. Instituir criterios de atención diversificados, por 
parte de los equipos responsables de operar el programa en la entidad, ya que no todas las comunidades 
educativas presentan los mismos requerimientos, derivados del análisis cualitativo y cuantitativo de la presente 
evaluación.

Una de las variables que más afecta el fortalecimiento de las escuelas es la falta de rendición de cuentas y la 
eficiencia en el uso de los recursos del PRE, eso desde la perspectiva de los distintos actores clave vinculados 
al programa: directivos, docentes y padres de familia Está reportando 2016 -2017.

Fuente: Anexo 12. Ficha resumen de la evaluación externa del PEEARE aplicada del 2014-2015 y Anexo 14. 
Documento digital en extenso del informe de evaluación externa local 2017 (Evaluación de Resultados).

De acuerdo a las bases de datos generadas en el Anexo 1,  realizadas en el Estado de Tabasco, 
se identificaron los siguientes Componentes atendidos y con ellos los bienes y servicios otorgados, 
como se muestra a continuación:

Tabla 10. Bienes y servicios apoyados por ciclo escolar PRE Tabasco.
Ciclo 

escolar Nombre del Programa Componentes atendidos Bien y servicio apoyado (%)

2014-2015

Programa de Escuelas de 
Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo en el 

Estado de Tabasco 

Componente 1: Infraestructura 
Física educativa y equipamiento 

del inmueble escolar.

Total, de acciones del Componente: 667
Dirigidos a: construcción y rehabilitación de aulas 
y sanitarios; construcción de espacios y bardas; 
colocación losetas y pisos, servicio de agua y 
otras necesidades

Componente 2. Desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía 

de la gestión escolar.

Total, de acciones del Componente: 312
No se usaron los recursos para lo que marca el 
componente.
Entre ellos fueron: mobiliario, mantenimiento, 
papelería, biblioteca, material didáctico y equipo 
de cómputo.
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Ciclo 
escolar Nombre del Programa Componentes atendidos Bien y servicio apoyado (%)

2015-2016 Programa de la Reforma 
Educativa en Tabasco 

Componente 1: Infraestructura 
Física educativa y equipamiento 

del inmueble escolar.

Total, de acciones del Componente: 819
Dirigidos a: acabados, adquisición de mobiliario, 
ampliación de ventanas, aplanados, bardas, 
colocación de azulejos, cambio de techos, 
colocación de losetas, impermeabilización, 
sanitarios, aplanados y plafones, 

Componente 2. Desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía 

de la gestión escolar.

Total, de acciones del Componente: 491
Dirigidos a: material de computo, material de 
limpieza, pintura, escritorios, pantallas, equipo de 
audio, lockers, laptops, proyectores, mini laptops, 
hojas, entre otros, que c no corresponden al 
componente.

2016-2017 Programa de la Reforma 
Educativa en Tabasco

Componente 1: Infraestructura 
Física educativa y equipamiento 

del inmueble escolar.

Total, de acciones del Componente: 1019
Dirigidos a: acabados, adquisición de mobiliario, 
ampliación de ventanas, aplanados, bardas, 
colocación de azulejos, cambio de techos, 
colocación de losetas, impermeabilización, 
sanitarios, aplanados y plafones, 

Componente 2. Desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía 

de la gestión escolar.

Total, de acciones del Componente: 910
Dirigidos a: material de computo, material de 
limpieza, pintura, escritorios, pantallas, equipo 
de audio, lockers, laptops, proyectores, mini 
laptops, hojas, aire acondicionado, entre otros, 
que no corresponden al componente.

2017-2018* Programa de la Reforma 
Educativa en Tabasco

Componente 1: Infraestructura 
Física educativa y equipamiento 

del inmueble escolar.

Total de escuelas apoyadas: 12
Dirigidos al mantenimiento general del inmueble 
escolar: Aulas. Aplicación de pintura, colocación 
de puertas, ventanas, luminarias, ventiladores y 
un mini split; Sanitarios. Mejorar: colocación de 
cespol, coladera, llave tipo push y aplicación de 
pintura acrílica; Red eléctrica. Mantenimiento 
general del sistema eléctrico.

Componente 2. Desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía 

de la gestión escolar.

Total de escuelas apoyadas: 707
Dirigidos a la compra de material diverso: 
material de computo, material de limpieza, 
pintura, escritorios, pantallas, equipo de audio, 
lockers, laptops, proyectores, mini laptops, hojas, 
aire acondicionado, entre otros; de los cuales no 
todos corresponden al Componente.

2018-2019** Programa de la Reforma 
Educativa en Tabasco

Componente 2. Desarrollo y 
fortalecimiento de la autonomía 

de la gestión escolar.

Total de escuelas apoyadas: 301
Dirigidos a: material de computo, material de 
limpieza, pintura, escritorios, pantallas, equipo de 
audio, lockers, laptops, proyectores, mini laptops, 
hojas, aire acondicionado, entre otro.

ND: No Disponible, significa que no se cuenta con la información dentro del Anexo 1, proporcionado por la SETAB.
N/A: No Aplica.
*Para el ciclo escolar 2017-2018, se contabilizaron 84 escuelas con la respuesta ND.
**Para el ciclo escolar 2018-2019, se contabilizaron 2 escuelas con N/A y 7 que quedaron sin responder.
Fuente: Elaboración propia con información del Anexo 1. Bases de Datos de escuelas beneficiadas (SETAB, 2019).

Las evaluaciones externas a nivel federal aportan evidencia de los diferentes programas, en cuanto 
a diagnóstico, operación, desempeño y resultados. Asimismo, la generación de observaciones en 
materia de política pública educativa, permitió  incentivar el uso de los resultados de la evaluación 
a través del seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones locales (SIREL), 
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cuya finalidad se basó en realizar mejoras en el desempeño y operación del programa a nivel federal 
y con otros actores involucrados, entre ellos las escuelas beneficiadas, e Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
entre otros. 

Para atender de manera oportuna, las recomendaciones derivadas de los hallazgos de cada 
evaluación externa realizada por ciclo escolar al Programa, en los Términos de Referencia del PRE 
2018-2019, se especifica qué, los insumos prioritarios para entender la evolución de la operación del 
Programa de manera local, es la información prevista en los Anexos 12, 13 y 14, que corresponde a 
las Fichas de Resumen e Informe de las Evaluaciones Externas de los ciclos 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 y 2017-2018. Asimismo, se debe considerar para el análisis de esta información, el Anexo 
17. Cuadernillo de Recomendaciones locales de evaluaciones externas. Aspectos Susceptibles de 
Mejora estatal ciclo escolar 2017-2018, el cual contempla los siguientes puntos de revisión:

Esquema 1. Hallazgos de Evaluaciones al PRE 2015-2016.

Planeación y 
actividades 
previas a su 

implementación

Asesoría técnica 
del INIFED

Operación e 
implementación 

del programa

Normatividad del 
programa

Dispersión de 
los recursos 
financieros

Operación e 
implementación 

del programa en la 
escuela

Responsabilidades 
del Gobierno del 

estado

Bienes y servicios 
que ofrece el 

programa

Contraloría social 
y satisfacción de 

usuarios

Resultados 
educativos del 

programa

Difusión del 
Programa

Selección de los 
beneficiarios del 

programa

Monitoreo del 
programa

Evaluación del 
programa

Fuente: Anexo 17. Cuadernillo de Recomendaciones locales de evaluaciones externas. Aspectos 
Susceptibles de Mejora estatal ciclo escolar 2017-2018 (SETAB, 2019).

Principales Problemas Detectados en las evaluaciones anteriores a nivel federal: 

• Falta de información en todos los niveles de la operación del Programa y la inexistencia de 
una coordinación interinstitucional para operarlo.

• Existe un único medio (oficio) de información del programa por parte de la Autoridad Educativa 
Local a los beneficiarios del programa. 

• Los sistemas burocráticos, aumentan la resistencia a la operación del programa por parte 
de los beneficiarios (directores), debido a que argumentan mucha tramitología y una carga 
administrativa excesiva.
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• El catálogo de conceptos de gasto es muy limitado para los requerimientos que argumentan 
los beneficiarios del programa 

• Falta de asesoría en la implementación del programa, manejo y uso de los recursos, fechas 
y formas de comprobación.

• Necesidades poco reales de las escuelas, para la solicitud de apoyos del Programa.
• Precios de los proveedores son muy elevados.
• Los recursos no llegaron en las fechas establecidas.
• Los trabajos comenzaron atrasados y sin la planeación requerida.

Principales hallazgos detectados por las evaluaciones anteriores a nivel federal: 

• Existen los medios de socialización del programa por medio de los directivos escolares.
• Existe interés por parte de los padres de familia, para detectar las necesidades y aplicar los 

recursos 
• La comunidad identifica mejoras en el avance académico y mejoras en el equipamiento 

académico. 
• Los padres de familia han aprendido a detectar las necesidades físicas y académicas de sus 

escuelas e hijos. 
• El Director se siente comprometido con los padres de familia de la comunidad y ante su 

participación en la planeación y gestión de los recursos, aumento su liderazgo.
• El programa está generando una mejor aceptación del entorno escolar en los alumnos y se 

percibe un aumento de la participación de la Comunidad Escolar en la toma de decisiones.
• Los alumnos se sienten protegidos y seguros en sus nuevas instalaciones y han mejorado su 

rendimiento escolar. 

De manera complementaria de agregan las problemáticas, hallazgos y recomendaciones identificadas 
y realizadas en las evaluaciones del PRE en el Estado de Tabasco durante los ciclos escolares 
2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.



Gobierno del Estado de Tabasco 2019 -2024

- 55 -

Tabla 11. Problemáticas y principales hallazgos de las Evaluaciones al PRE Tabasco.
Ciclo Escolar Problemáticas Principales Hallazgos

Informe de evaluación local de 
proceso

del PRE en el estado de 
Tabasco para el periodo 2015-

2016.

• Existe un único medio (oficio) de 
información del programa, por 
parte de la Autoridad Educativa 
Local a los beneficiarios del 
programa.

• Existe resistencia a la operación 
del programa por parte de los 
beneficiarios (directores), debido 
a que argumentan mucha 
tramitología

• El catálogo de conceptos de 
gasto es muy limitado para los 
requerimientos que argumentan 
los beneficiarios del programa

• Falta de asesoría en la 
implementación del programa.

• No se tomaron en cuenta las 
necesidades reales de las 
escuelas.

• Los precios de los proveedores 
son muy elevados.

• Los recursos no llegaron en las 
fechas establecidas Los trabajos 
comenzaron atrasados y sin la 
planeación Requerida.

• Existen los medios de socialización 
del programa por medio de los 
directivos escolares

• Existe interés por parte de los 
padres de familia, para detectar las 
necesidades y aplicar los recursos.

• La comunidad identifica mejoras 
en el avance académico y mejoras 
en el equipamiento académico.

• Los padres de familia han aprendido 
a detectar las necesidades físicas 
y académicas de sus escuelas e 
hijos.

• El Director se siente comprometido 
con los padres de familia de la 
comunidad.

• El programa está generando una 
mejor aceptación del entorno 
escolar en los alumnos

• Los alumnos se sienten protegidos 
y seguros en sus nuevas 
instalaciones.

Evaluación específica de 
desempeño del PRE en el 
Estado de Tabasco para el 

periodo 2016-2017.

• El PRE se basa en el Programa E010-Fortalecimiento de los procesos de 
Superación Profesional y Mejora Continua. Este mismo instrumento es 
válido para otros programas en el Estado de Tabasco, como el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo. Por otra parte, el PRE cuenta con 
una Matriz de indicadores de seguimiento cuyos resultados derivan de la 
aplicación de un cuestionario en hojas ópticas a la población beneficiaria.

• La diferencia en la instrumentación del Programa Reforma Educativa, se 
basa en los indicadores de seguimiento del Programa. Sin embargo, es 
necesario garantizar que exista una alineación entre los indicadores de 
proceso y los de resultados. Es decir, que las acciones que se emprendan 
en el PRE, tengan una incidencia positiva en el alcance de la MIR del 
Programa E010. 
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Ciclo Escolar Problemáticas Principales Hallazgos

Ciclo escolar 2017-2018. 
Evaluación del Programa de la 
Reforma Educativa del Ramo 

11 para el año fiscal 2017.

Matriz de indicadores de resultados 

1. El análisis de los instrumentos de planeación del PRE 
en el Estado de Tabasco muestra que existen dos 
instrumentos de monitoreo y evaluación directamente 
vinculados al programa: la MIR del programa 
presupuestario E010 y la Matriz de indicadores de 
seguimiento. No obstante, no se identificó la existencia 
de una MIR específica para el programa presupuestario 
U082 “Programa de la Reforma Educativa” en el 
Estado de Tabasco, mientras que si a nivel Federal. 

2. La MIR 2016 del programa presupuestario E010 sufrió 
adecuaciones para el ejercicio fiscal 2017 que la 
amplían considerablemente. 

Análisis presupuestal y ejercicio del gasto 

1. La unidad administrativa responsable del PRE reportó 
un alto grado de cumplimiento en cuanto al ejercicio de 
recursos, lo que refleja una buena planeación respecto 
a la implementación de las acciones convenidas por el 
Programa.

2. Los recursos financieros están altamente focalizados 
en municipios clave que reportan alto grado de rezago 
en calidad de los espacios educativos. Sin embargo, 
el gasto por escuela y por alumno no sigue la misma 
tendencia. 

Análisis de cobertura del Programa 

1. La focalización de las escuelas priorizando aquellas 
que tienen alto rezago en infraestructura y hacia las 
escuelas indígenas, aunque aún falta representatividad 
de estas últimas. 

Fuente: Anexo 14. Documento digital en extenso de los informes de evaluación externa local 2015 
(Evaluación de Procesos), 2016 (Evaluación de Desempeño) y 2017 (Evaluación de Resultados).
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En esta sección, se encontraron recomendaciones y no Aspectos Susceptibles de mejora (ASM).

Tabla 12. Recomendaciones de las de las Evaluaciones al PRE Tabasco.

Ciclo Escolar Recomendaciones

Informe de evaluación 
local de proceso del PRE 
en el estado de Tabasco 

para el periodo 2015-
2016.

Difusión:
• Se requiere una mayor dinámica de comunicación y transmisión de los 

objetivos del programa de la reforma educativa, estableciendo énfasis en 
los objetivos específicos de una educación de calidad.

• Asegurarse que todos los actores involucrados conozcan el PRE (FODA).
• Selección de Beneficiarios:
• Que sean las autoridades educativas (federal y local) quienes seleccionen 

a los beneficiarios sin mediar solicitud de los directivos escolares.
• Las instancias correspondientes deben ser muy estrictas en el cumplimiento 

de cada uno de los requisitos solicitados (FODA).
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Ciclo Escolar Recomendaciones

Evaluación específica de 
desempeño del PRE en el 
Estado de Tabasco para el 

periodo 2016-2017.

• Integrar una MIR específica para el programa presupuestario U082 
“Programa de la Reforma Educativa” en el Estado de Tabasco, compuesta 
por los indicadores de la Matriz de seguimiento a nivel actividad, y por una 
selección de indicadores de la MIR del programa presupuestario E010 de 
modo de alinear ambos instrumentos.

• Incorporar en la evaluación de consistencia y resultados para el ejercicio 
fiscal 2017 un análisis de mejora regulatoria que permita verificar los 
cambios y/o ajustes entre la MIR 2016 y 2017, valorar su contribución al fin 
y propósito del programa, y analizar la lógica horizontal y vertical de la MIR.

• Ampliar los canales de acceso público a la información sobre resultados del 
PRE en el Estado de Tabasco, incorporando en el sitio web de la Secretaría 
de Educación un sub-apartado en la sección del Programa de la Reforma 
Educativa que se refiera a los instrumentos de la planeación orientada al 
desarrollo de la misma. Los documentos a incluir en este apartado serían: 
MIR del programa, Matriz de indicadores de seguimiento, resúmenes 
ejecutivos de evaluaciones externas destacando los aspectos susceptibles 
de mejora, resultados de encuestas, presentación sobre el Plan de 
Evaluación Externa Local del Programa U082 de la Reforma Educativa, e 
informes de avances trimestrales físico-financieros como mínimo.

• Se sugiere desarrollar estudios de líneas base para los indicadores 
estratégicos del PRE con el objetivo de determinar el cambio que necesita 
ser evaluado como qué tipo de comparación o comparaciones deberán ser 
realizadas como parte de una evaluación de impacto.

• Desarrollar un instrumento de registro y seguimiento de aspectos 
susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas, de modo 
de generar un análisis evolutivo de su en el programa.

• Identificar las áreas de oportunidad para vincular la participación estatal 
con la federal y capacitar al personal respecto a la metodología de la Matriz 
de Marco Lógico y el uso de los indicadores básicos para la operatividad 
del programa.

• Incrementar la representatividad de las escuelas indígenas y aquellas que 
se encuentran en rezago social, educativo y en infraestructura. Se sugiere 
realizar un análisis espacial más detallado respecto a las dificultades de 
acceso a las escuelas y que puede ir correlacionado con la calidad de los 
espacios escolares, se sugiere construir un indicador incorporando esta 
característica.

• *Recomendaciones derivadas del análisis FODA
• Brindar capacitación exhaustiva sobre desarrollo de técnicas informáticas, 

al personal que opera el Programa.
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Ciclo Escolar Recomendaciones

Ciclo escolar 2017-2018. 
Evaluación del Programa 
de la Reforma Educativa 
del Ramo 11 para el año 

fiscal 2017.

• Elaborar un instrumento de registro y seguimiento de aspectos susceptibles 
de mejora derivados de las evaluaciones externas, de modo de generar un 
análisis evolutivo de su en el programa. Este formato debería contener 
como mínimo los elementos sugeridos por el gobierno federal, además de 
los elementos de contexto estatal que faciliten su seguimiento. Ejemplo de 
ello sería socializar la propuesta de formato con las escuelas beneficiarias 
y los supervisores escolares.

• Integrar, a partir de la información existente en las evaluaciones locales 
del PRE disponibles, una línea base para el seguimiento y atención de 
aspectos susceptibles de mejora en la entidad. Esta línea base puede 
establecerse como una hoja de datos que disponible y administrada por la 
Coordinación Estatal del PRE.

• Vinculado a lo anterior, se sugiere que la Coordinación Estatal del PRE 
defina la designación de una unidad responsable del seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora, preferentemente en las áreas encargadas 
de planeación, pero con la participación en reuniones periódicas con las 
áreas de operación y programación de la coordinación. Esto permitirá 
incluir los resultados del seguimiento en el Plan de Trabajo anual del PRE, 
así como considerar su relación con las Rutas de Mejora Escolar.

• Se sugiere que al inicio de cada ciclo de evaluación externa del PRE 
en la entidad, dicha unidad responsable del seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora mantenga una reunión informativa con la entidad 
evaluadora, de modo de orientar a la misma sobre las áreas prioritarias 
para el reporte de los mismos. En este sentido vale la pena recordar que de 
acuerdo a las reglas de operación del PRE (2017), el gasto en evaluaciones 
externas debe estar orientado a brindar información que permita la toma de 
decisiones informada a fin de mejorar el diseño del Programa.

• El acceso a la información pública sobre aspectos susceptibles de mejora, 
sus recomendaciones derivadas y el seguimiento de la misma requiere 
un mayor grado de accesibilidad para la sociedad. Al momento de la 
realización de esta evaluación, la ruta de acceso a la información del PRE 
requiere más de tres “clicks” para llegar a la misma a través de la siguiente 
ruta:

• > https://tabasco.gob.mx/ > https://tabasco.gob.mx/dependencias-
estatales >

• https://tabasco.gob.mx/se > https://tabasco.gob.mx/estadistica-educativa >
• http://201.116.52.88/php/ser_edu/estad/cifras/index.php > 

http://201.116.52.88/php/edu_basica/re/

Fuente: Anexo 14. Documento digital en extenso de los informes de evaluación externa local 2015 
(Evaluación de Procesos), 2016 (Evaluación de Desempeño) y 2017 (Evaluación de Resultados).

Cabe destacar que no se consideró la información de la evaluación del ciclo escolar 2014-2015, 
debido a que dentro del informe, no se contemplaron estos apartados. No obstante, no es posible 
identificar de una manera puntual, a los Aspectos Susceptibles de Mejora en estas evaluaciones, 
debido a que solo se contempla la sección de conclusiones y recomendaciones.
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Los hallazgos más relevantes encontrados en las evaluaciones con respecto a la operación del PRE 
en Tabasco, son:

• No se cuenta con un diagnostico actualizado del PRE de Tabasco, que permita actualizar el 
Índice de Carencia Escolar conforme a los recursos otorgados.

• El cambio en la normatividad del Programa de manera constante, ha ocasionado que se 
obstaculice la gestión y operación de los recursos del mismo de manera oportuna y adecuada.

• La modificación en los indicadores a nivel federal, limitan la obtención de un avance de metas, 
que permitan el monitoreo y seguimiento del cumplimiento en los objetivos del Programa.

• Pese a los esfuerzos y sugerencias por realizar una MIR estatal del PRE, esta no se ha 
podido consolidar.

• No se cuenta con instrumento de seguimiento para los ASM, que permita ver el nivel de 
avance y cumplimiento de los mismos.

• La recepción de recursos para los beneficiarios, han creado una percepción positiva del 
Programa en las Comunidades Escolares.



III. EVALUACIÓN 
DE EFECTOS DE 
LA AUTONOMÍA 
DE GESTIÓN 
ESCOLAR. 
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Para la operación de lo recurso del PRE, se crea una coordinación institucional, desde el nivel 
federal, el cual queda a cargo de las instancias ejecutoras, como se muestra a continuación:

Esquema 2. Instancias Ejecutoras del PRE.

Comunidad escolar CEPSE o la APEC Personal directivo de 
la escuela o el LEC SEZ

AEL DGDGE INIFED CONAFE 

CG@aprende.mx

Fuente: Lineamientos de Operación del PRE 2018.

Para la operación del PRE en el Estado de Tabasco, se asignó el siguiente presupuesto por ciclo 
escolar:

Tabla 13. Presupuesto Total Asignado PRE Tabasco por ciclo escolar.
Ciclo escolar Presupuesto Total Asignado

2014-2015  $ 340,722,426.87 
2015-2016  $ 319,914,600.00 
2016-2017  $ 141,504,240.00 
2017-2018  $   58,918,325.00 
2018-2019  $   20,556,300.00 

Fuente: Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas con presupuesto asignado, dispersado 
y ejercido, así como con las acciones de mejora realizadas en cada plantel con recurso del programa 
de los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019.
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Tabla 14. Presupuesto Total Dispersado PRE Tabasco por ciclo escolar.
Ciclo escolar Presupuesto Total Dispersado

2014-2015  $ 337,022,458.21 
2015-2016  $ 307,721,695.35 
2016-2017  $ 140,538,041.80 
2017-2018  $   58,900,400.46 
2018-2019  $   20,556,300.00 

Fuente: Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas con presupuesto asignado, dispersado 
y ejercido, así como con las acciones de mejora realizadas en cada plantel con recurso del programa 
de los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019.

Tabla 15. Presupuesto Total Ejercido PRE Tabasco por ciclo escolar.
Ciclo escolar Presupuesto Total Ejercido

2014-2015  $ 336,497,881.87 
2015-2016  $ 306,583,234.59 
2016-2017  $ 140,538,041.80 
2017-2018  $   58,855,900.03 
2018-2019  $   20,486,192.31 

Fuente: Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas con presupuesto asignado, dispersado 
y ejercido, así como con las acciones de mejora realizadas en cada plantel con recurso del programa 
de los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019.

Con respecto a los avances de los objetivos del PRE, la información disponible y actualizada, 
corresponde a los indicadores de la MIR del Pp U082- Programa de la Reforma Educativa 
ejercicio fiscal 2018 del nivel federal. Mientras qué, la información de la MIR estatal del Programa 
Presupuestario E010-Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua 
Educativa ejercicio fiscal 2018, no es de manera pública, lo cual impide realizar una valoración 
comparativa de sus resultados con respecto a la MIR federal.

Tabla 16. Avance de los indicadores de la MIR del Pp U082- Programa de la Reforma 
Educativa ejercicio fiscal 2018.

NIVEL DEL 
INDICADOR

NOMBRE DEL 
INDICADOR PERIODO

AVANCE DEL INDICADOR  
ANUAL 2018

PROGRA-
MADO % REALIZADO %

COMPONENTE 1

Porcentaje de escuelas 
Públicas de tipo básico 
seleccionadas que son 

beneficiadas con el 
contrato por región para 

el ciclo escolar 2018-
2019.

Enero-
Diciembre 

2018
8,000 17.50 0 0.00
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NIVEL DEL 
INDICADOR

NOMBRE DEL 
INDICADOR PERIODO

AVANCE DEL INDICADOR  
ANUAL 2018

PROGRA-
MADO % REALIZADO %

ACTIVIDAD 1.1.

Porcentaje de 
convocatorias públicas 
nacionales por región 
realizadas para llevar 
a cabo los trabajos 

de instalación y 
mantenimiento de 

sistemas de bebederos 
en el ciclo escolar 2018-

2019

Enero-
Diciembre 

2018
5 25.00 0 0.00

COMPONENTE 2
Porcentaje de sistemas 
de bebederos instalados 

que operan

Enero-
Diciembre 

2018
8,000 24.12 290 0.87

ACTIVIDAD 2.1

Porcentaje de escuelas 
de tipo básico 

beneficiadas con la 
instalación de sistemas 
de bebederos en el ciclo 

escolar 2017-2018

Enero-
Diciembre 

2018
8,000 24.12 290 0.87

Fuente: Programa de la Reforma Educativa INIFED Anual 2018 MIR U082. Disponible en: https://www.gob.mx/inifed/acciones-y-
programas/matriz-de-indicadores-para-resultados-mir-75907

Para el ciclo escolar 2017-2018, los recursos otorgados por el Programa, fueron para el Componente 
1, el cual corresponde a cubrir las carencias de infraestructura física de las escuelas. En Tabasco, 
se logró beneficiar a 12 escuelas, con acciones de mantenimiento general del inmueble escolar: 
Aulas. Aplicación de pintura, colocación de puertas, ventanas, luminarias, ventiladores y un mini 
split; Sanitarios. Mejorar: colocación de cespol, coladera, llave tipo push y aplicación de pintura 
acrílica; Red eléctrica. Mantenimiento general del sistema eléctrico.

Y con el Componente 2 para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, se 
benefició a 707 escuelas, sin embargo, este recurso se usó para la compra de material de computo, 
material de limpieza, pintura, escritorios, pantallas, equipo de audio, lockers, laptops, proyectores, 
mini laptops, hojas, aire acondicionado, entre otros; los cuales no corresponden al Componente. 
Asimismo, en la base de datos del Anexo 1, para este ciclo escolar 2017-2018 84 escuelas aparecen 
con información No Disponible. 

En comparación con los avances de la MIR, estos resultados no se comparan a los avances 
obtenidos, dado que los bienes y servicios que se reportan, solo contemplan a las acciones del 
sistema de bebederos que corresponden al Componente 4 del PRE.

Para el primer trimestre del año 2019, que corresponde a la mitad del ciclo escolar 2018-2019, se 
obtuvieron avances de metas con base a la nueva MIR del PRE para el ejercicio fiscal 2019, lo que 
limita el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del PRE en sus niveles federal y estatal, al 
reportar lo siguiente:
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Tabla 17. Avance de los indicadores de la MIR del Pp U082- Programa de la Reforma 
Educativa ejercicio fiscal 2019.

NIVEL DEL 
INDICADOR

NOMBRE DEL 
INDICADOR PERIODO

AVANCE DEL INDICADOR  
ANUAL 2019 

(3er. Trimestre 2019)

PROGRA-
MADO % REALIZADO %

COMPONENTE 1

Porcentaje de sistema 
bebedero escolar 

instalado en las escuelas 
públicas de tipo básico en 
el ciclo escolar 2018-2019

1. Enero-
Marzo 2019 

2. Abril- Junio 
2019 

3. Julio-
Septiembre 

2019

8,000 100.00 0 0.00

ACTIVIDAD 1.1.

Porcentaje de sistema 
bebedero escolar 

contratado para su 
instalación en escuelas 
públicas de tipo básico 

para el ciclo escolar 2019-
2020

4,000 100.00 0 0.00

ACTIVIDAD 1.2

Porcentaje de 
convocatorias públicas 

nacionales para la 
instalación de un sistema 

bebedero escolar en 
escuelas 

públicas de tipo básico 
para el ciclo escolar 2019-

2020

1 100.00 0 0.00

Fuente: Programa de la Reforma Educativa INIFED 2019 Tercer Trimestre MIR U082. Disponible en: https://www.gob.mx/inifed/
acciones-y-programas/matriz-de-indicadores-para-resultados-mir-75907

Como se muestra en la tabla anterior, los apoyos continúan dirigidos al Componente 4 del PRE. 
No obstante, los recursos otorgados para este año en el Estado de Tabasco, estuvieron asignados 
al apoyo de las acciones del Componente 2 del Programa, dirigido al fortalecimiento y autonomía 
de gestión escolar, para ello, se apoyaron a un total de 301 escuelas, con material de computo, 
material de limpieza, pintura, escritorios, pantallas, equipo de audio, lockers, laptops, proyectores, 
mini laptops, hojas, aire acondicionado, entre otros. 

En este sentido, podemos observar que no hay una relación directa entre los objetivos del Programa 
del PRE conforme a sus lineamientos y los objetivos que se manejan en la MIR. 

De la misma manera, las acciones apoyadas con los recursos del PRE denominadas Componentes 
(Lineamientos de Operación), no están contempladas en el nivel de indicadores de Componentes 
de la MIR, lo que no permite hacer un seguimiento adecuado del avance de los objetivos. Aunado a 
ello, las modificaciones de las MIR son de forma constante.

Al no contar con una MIR estatal, se limitan los mecanismos de monitoreo y seguimiento de los 
resultados del Programa a nivel local, debido a que se crea una dependencia hacia las modificaciones 
de los objetivos a nivel federal que retrasan el proceso de reporte en el logro de las metas, es decir, 
mientras que las Matrices de Indicadores para Resultados reportan avances en años fiscales, las 
acciones son operadas por ciclos escolares. 
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Análisis de cobertura.

El Programa de la Reforma Educativa ha tenido cambios que son representativos para el Estado de 
Tabasco por lo que se expone el número de escuelas inscritas para cada ciclo escolar, señalando 
que en el ciclo escolar 2016-2017 se caracterizó por tener el mayor número de escuelas inscritas a 
este Programa con 1,019 escuelas de las cuales 438 pertenecen al nivel de escolaridad primaria. 

Tabla 18. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa por nivel de escolaridad y ciclos 
escolares.

Ciclo escolar
Número

de escuelas 
PRE

Nivel de escolaridad

Educación 
Inicial

Educación 
Especial Preescolar Primaria Secundaria

2014-2015 667 - 121 397 149

2015-2016 819 - 227 438 154

2016-2017 1019 - 289 490 240

2017-2018 803 3 282 280 238

2018-2019 310 1 - 77 105 127

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del PRE por 
ciclo escolar.

El PRE ha operado en la entidad desde el ciclo escolar 2014-2015 en la cual se apoyaron a 667 
escuelas de educación básica, para 2015-2016 fueron 819 escuelas, en 2016-2017 se cubrieron 
1,019 escuelas, en 2017-2018 se apoyaron a 803 y en el ciclo 2018-2019 se encontraban inscritas 
310 escuelas en el programa.  

Las modalidades presentaron cambios en el ciclo escolar 2017-2018, cuando se agrega Centro de 
Atención Múltiple, donde se tienen inscritas 3 escuelas. Sin embargo, en ciclos anteriores y posteriores 
esta modalidad no sé consideró. La mayoría de los ciclos escolares tienen una concentración en la 
modalidad general, pero en el ciclo 2018-2019, la modalidad Telesecundaria es la principal con 120 
escuelas.

Tabla 19. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa por modalidad y ciclos escolares.

Ciclo escolar
Número de 

escuelas 
PRE

Modalidad

Centro de 
Atención 
Múltiple

General Indígena Secundaria 
Técnica Telesecundaria

2014-2015 667 * 520 27 11 109

2015-2016 819 * 641 52 16 110

2016-2017 1019 * 705 107 17 190

2017-2018 803 3 478 115 14 193

2018-2019 310 * 102 84 4 120
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del PRE por 
ciclo escolar.
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Para abatir el rezago educativo, la reforma establece promover la calidad y equidad del sistema 
educativo nacional, dando respuesta a las carencias identificadas por el CEMABE, con un enfoque 
en escuelas con mayor rezago. Con base en la información sobre los indicadores, se observa la 
concentración de escuelas beneficiadas con el Programa de la Reforma Educativa en zonas con 
índice de carencia alto, en esta información se vinculan 118 escuelas que fueron reportadas por el 
INIFED con alto grado de carencia. 

Gráfica 1. Escuelas beneficiadas con el Programa de la Reforma Educativa por índice de 
carencia, ciclo escolar 2017–2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2017-2018.

De acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa, la SEP es la instancia encargada 
de conformar la lista de escuelas susceptibles de ser beneficiadas al inicio de cada ciclo escolar. 
Cabe destacar, que dicha lista es elaborada con base a los resultados obtenidos por el CEMABE. 
Posteriormente, las listas son enviadas a las entidades federativas para que las Autoridades 
Educativas Locales validen o sustituyan los CT ahí contenidos. La sustitución de escuelas, debe ser 
justificada por una serie de criterios previamente establecidos.

Tabla 20. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa según grado de carencia por 
municipio, ciclo escolar 2017-2018.

Municipio

Número de 
escuelas 

PRE Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo ND

Balancán 32 16% 53% 22% 0% 3% 6%
Cárdenas 88 25% 41% 31% 0% 2% 1%
Centla 87 22% 36% 38% 0% 2% 2%
Centro 62 29% 34% 19% 5% 8% 5%
Comalcalco 60 3% 58% 30% 5% 2% 2%
Cunduacán 48 33% 48% 17% 0% 0% 2%
Emiliano Zapata - - - - - - -
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Municipio

Número de 
escuelas 

PRE Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo ND

Huimanguillo 133 18% 53% 27% 0% 0% 2%
Jalapa 14 21% 29% 21% 7% 14% 7%
Jalpa de Méndez 17 12% 47% 29% 0% 12% 0%
Jonuta 25 24% 52% 20% 4% 0% 0%
Macuspana 76 13% 59% 24% 1% 0% 3%
Nacajuca 40 15% 58% 18% 3% 5% 3%
Paraíso 21 52% 29% 14% 0% 0% 5%
Tacotalpa 64 8% 41% 28% 14% 6% 3%
Teapa 9 11% 67% 22% 0% 0% 0%
Tenosique 27 11% 59% 19% 4% 4% 4%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del PRE ciclo escolar 
2017-2018.

Las escuelas de cada municipio muestran su concentración en el índice de carencia alto, destacando 
el Municipio de Huimanguillo, que cuenta con el mayor número de escuelas que pertenecen al PRE y 
el 53% se agrupan en el índice de carencia alto para el ciclo escolar 2017-2018. Se destaca, que en 
el municipio de Emiliano Zapata a partir de este ciclo escolar no presenta escuelas inscritas al PRE, 
y en ciclos anteriores (2014-2015 y 2016-2017) solo contó con una escuela inscrita al programa. 

Sin embargo, en el ciclo escolar 2018-2019 se integran 137 escuelas en el grado de carencia medio 
representan 44% del total, volviendo a destacar el municipio de Huimanguillo que destaca con 45 
escuelas inscritas al programa de las cuales el 32% tienen un grado de carencia medio. 

Gráfica 2. Escuelas beneficiadas con el Programa de la Reforma Educativa por índice de 
carencia, ciclo escolar 2018-2019.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2018-2019.

Dentro del ciclo escolar 2017-2018 se integra como nivel de escolaridad la Educación Especial, 
representado por 3 escuelas en los municipios del Centro y Paraíso, sin embargo, los niveles de 
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escolaridad de Preescolar, Primaria y Secundaria son los que tienen mayor número de escuelas 
dentro del PRE.

Tabla 21. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2017-2018 por nivel 
de escolaridad.

Nivel de Escolaridad

Municipio Educación 
Especial Preescolar Primaria Secundaria

Balancán 6 6 20
Cárdenas 22 40 26
Centla 30 34 23
Centro 2 23 19 18
Comalcalco 21 18 21
Cunduacán 17 15 16
Huimanguillo 42 55 36
Jalapa 6 2 6
Jalpa de Méndez 10 4 3
Jonuta 4 11 10
Macuspana 29 25 22
Nacajuca 21 14 5
Paraíso 1 6 9 5
Tacotalpa 34 15 15
Teapa 3 3 3
Tenosique 8 10 9
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas 
beneficiadas del PRE ciclo escolar 2017-2018.
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Gráfica 3. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2017-2018 por nivel 
de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2017-2018.

Para el caso del ciclo escolar 2018-2019, la concentración de escuelas inscritas se presenta en 
el nivel secundaria, se elimina el nivel de Educación Especial y al mismo tiempo se incorpora una 
escuela de Educación Inicial en municipio Centro. 

Tabla 22. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2018-2019 por nivel 
de escolaridad.

Nivel de escolaridad

Municipio Educación 
Inicial Preescolar Primaria Secundaria

Balancán 2 2 12
Cárdenas 1 17 13
Centla 13 12 12
Centro 1 4 12 6
Comalcalco 2 7 10
Cunduacán 5 2
Huimanguillo 1 20 24
Jalapa 1
Jalpa de Méndez 2 1 1
Jonuta 2 3 7
Macuspana 15 7 13
Nacajuca 13 11 3
Paraíso 2
Tacotalpa 21 3 11
Teapa 2 3
Tenosique 1 3 7
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las 
escuelas beneficiadas del PRE ciclo escolar 2018-2019.
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Gráfica 4. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2018-2019 por nivel 
de escolaridad.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2018-2019.

La modalidad con mayor número de escuelas para el ciclo escolar 2017-2018, es la General con 
478, seguido de Telesecundaria por 193. Dentro de las modalidades con menor número de escuelas, 
se encuentran el Centro de Atención Múltiple y Preescolar General. El municipio de Huimanguillo, 
cuenta con 100 escuelas inscritas al PRE que pertenecen a la modalidad General. 

Tabla 23. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2017-2018 por 
modalidad.

Modalidad

Municipio
Centro de 
Atención 
Múltiple

Preescolar 
General General Indígena Secundaria 

Técnica
Telesecun-

daria

Balancán 15 1 1 15

Cárdenas 65 2 21

Centla 42 26 2 17

Centro 2 40 6 7 7

Comalcalco 40 20

Cunduacán 34 1 13

Huimanguillo 1 100 33

Jalapa 11 3

Jalpa de Méndez 16 1

Jonuta 14 1 10
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Modalidad

Macuspana 31 24 1 20

Nacajuca 8 29 3

Paraíso 1 16 4

Tacotalpa 24 26 14

Teapa 6 3

Tenosique 1 16 2 9
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del PRE ciclo 
escolar 2017-2018.

Gráfica 5. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2017-2018 por 
modalidad.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2017-2018.

El municipio de Huimanguillo tiene 24 escuelas inscritas al PRE que pertenecen a la modalidad 
General, seguida del municipio de Tacotalpa con 23 en la modalidad Indígena para el ciclo escolar 
2018-2019. Sin embargo, 120 escuelas se agrupan en la modalidad de Telesecundaria. 

Tabla 24. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2018-2019 por 
modalidad.

Modalidad

Municipio General Indígena Secundaria  
Técnica Telesecundaria

Balancán 2 2 12
Cárdenas 18 13
Centla 14 13 1 9
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Modalidad

Centro 13 4 3 3
Comalcalco 9 10
Cunduacán 5 2
Huimanguillo 21 24
Jalapa 1
Jalpa de Méndez 3 1
Jonuta 1 4 7
Macuspana 5 17 13
Nacajuca 4 21 2
Paraíso 2
Tacotalpa 1 23 11
Teapa 2 3
Tenosique 4 7
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas 
beneficiadas del PRE ciclo escolar 2018-2019.

Gráfica 6. Escuelas del Programa de la Reforma Educativa ciclo escolar 2018-2019 por 
modalidad.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclo escolar 2018-2019.

El presupuesto asignado para cada municipio de Tabasco en el ciclo escolar 2017-2018 se representa 
por 3% Balancán, 13% Cárdenas, 11% Centla, 12% Centro, 8% Comalcalco, 6% Cunduacán, 14% 
Huimanguillo, 2% Jalapa, 2% Jalpa de Méndez, 2% Jonuta, 8% Macuspana, 6% Nacajuca, 3% 
Paraíso, 7% Tacotalpa, 1% Teapa y el 1% Tenosique. Señalando que al municipio Emiliano Zapata 
no se le asigna presupuesto, ya que no cuenta con escuelas inscritas al Programa de Reforma 
Educativa. 
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Tabla 25. Presupuesto total asignado al Programa de la Reforma Educativa ciclos escolares 
2017-2018 y 2018-2019, por municipio.

Municipio Ciclo escolar 2017-2018 Ciclo escolar 2018-2019

Balancán $    2,058,050.00 $        678,600.00
Cárdenas $    7,809,100.00 $    2,457,900.00
Centla $    6,330,300.00 $    2,634,900.00
Centro $    6,870,925.00 $    2,249,100.00
Comalcalco $    4,613,525.00 $    1,457,100.00
Cunduacán $    3,786,175.00 $        726,600.00
Huimanguillo $    8,452,500.00 $    3,137,700.00
Jalapa $        928,625.00 $          49,500.00
Jalpa de Méndez $    1,140,500.00 $        338,400.00
Jonuta $    1,189,400.00 $        585,600.00
Macuspana $    4,552,875.00 $    1,746,000.00
Nacajuca $    3,262,925.00 $    1,864,500.00
Paraíso $    2,007,550.00 $        144,600.00
Tacotalpa $    3,968,450.00 $    1,575,000.00
Teapa $        608,975.00 $        365,700.00
Tenosique $    1,338,450.00 $        545,100.00
Total $  58,918,325.00 $  20,556,300.00
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas del 
PRE ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019.

En la tabla anterior se observa la disminución del presupuesto asignado para el Estado de Tabasco 
en el ciclo escolar 2018-2019, ya que pasa de 803 a 310 escuelas inscritas conforme al ciclo anterior, 
esto sucede a medida que van incrementando las mejoras en la infraestructura y equipamiento de 
las escuelas. Cabe señalar que el 99% del presupuesto es ejercido por las escuelas que conforman 
el PRE en el Estado. En la tabla anterior, se observa el municipio de Huimanguillo como el principal 
receptor de presupuesto, seguido del municipio Centla, en el ciclo escolar 2018-2019. 
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Desarrollo del modelo

Conforme a los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, el Estado de 
Tabasco recibe presupuesto para el Componente 2. En este sentido se identifica este presupuesto 
para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión dentro de las Comunidades Escolares.

Por ello, la evaluación de impacto es seleccionada, para medir los efectos de aquellos beneficios 
que fueron otorgados para el Fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar (Componente 2) y 
con esto, se plantean las siguientes hipótesis:

1. La autonomía de gestión escolar no está vinculada a la experiencia de cada Directivo.
2. El presupuesto es asignado por el número de alumnos.
3. El índice de reprobación disminuye, cuando aumenta el presupuesto del componente 2.

Para ello el presente modelo trabaja con 3 variables explicativas que permiten dar respuesta a las 
hipótesis propuestas.

a. Monto del presupuesto aportado al Componente 2: dentro de la base de datos las 
observaciones son presentadas en rangos, para facilitar su implementación en el modelo se 
realizaron promedios para cada rango;

b. Servicio educativo: hace referencia al promedio de años que el Directivo ha ejercido en ese 
puesto; y

c. El índice de reprobación: son variables cualitativas, que toman un valor entre 1-n para poder 
ser utilizadas dentro del análisis.

Los resultados necesarios para la explicación del modelo, fueron elaborados mediante el programa 
estadístico Stata. Se utiliza la información de la encuesta realizada a los Directivos de las escuelas, 
donde los datos son obtenidos de manera aleatoria como muestra de la población. Tomando en 
cuenta que dentro de las observaciones existen escuelas que no están incorporadas al Programa, 
por lo tanto dentro del modelo se omiten estas variables y son consideradas en el siguiente apartado 
(Complementos del modelo) para observar el impacto que ha tenido el Programa de la Reforma 
Educativa en las Comunidades Escolares. 

Se utiliza el Componente 2 como variable dependiente; las variables de servicio educativo, alumnos 
e índice de reprobación son las variables independientes que explican el cambio en el presupuesto.

Tabla 26. Resultados explicativos del modelo.
Componente 2 Coeficiente P>|t| R^2 R^2 Ajustada

Constante 10.76 0.49

0.5609 0.5496
Experiencia -0.0019 0

Alumnos 0.0029 0.357

índice de Reprobados -0.0419 0

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018, estimado 
en Stata.
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Donde:

P>│t│ Significancia dentro del modelo

R^2 Bondad de ajuste

R^2 Ajustada Bondad de ajuste ajustada

El modelo planteado explica un 56.09% del cambio en el presupuesto del Componente 2, es decir, se 
asume que el modelo es estadísticamente significativo porque se trabaja con variables cualitativas. 
Por lo tanto, el presupuesto asignado al componente 2 (Autonomía de Gestión) no está relacionado 
directamente al servicio o antigüedad de sus Directivos; se entiende que entre la experiencia que 
tiene el Director de una escuela no tiene relación directa con su Autonomía de Gestión. Es decir, 
que el PRE identifica a directores que cuenten con el conocimiento y competencia de liderazgo 
requerido.

Por otro lado, se identifica que el número de alumnos tiene una relación directa con el Componente 2, 
por lo que un aumento en el número de alumnos, provoca un aumento en el monto del presupuesto, 
como lo señalan los Lineamientos del Programa de Reforma Educativa.

Al mismo tiempo un cambio en el Componente 2 disminuye el índice de reprobación. El índice de 
reprobación, no es estadísticamente significativo para el modelo, porque las observaciones utilizadas 
son dicotómicas o cualitativas y toman un valor entre 1-n por lo que su significancia varia. Al respecto, 
se reconoce la importancia de que la educación debe ser proporcionada bajo condiciones básicas 
de infraestructura y equipamiento, con la finalidad de alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los 
alumnos, principalmente para las poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor rezago. 
Al mismo tiempo un cambio en el Componente 2 disminuye el índice de reprobación. Para utilizar 
el índice de reprobación en el modelo, se asignó un valor a las observaciones donde: 1 = nada, 
2= poco y 3= mucho. Por lo que el índice de reprobación disminuye cuando hay un cambio en el 
presupuesto del PRE para el Componente 2.

Complementos del modelo

Para lograr una mejor comprensión del modelo, se utilizan estrategias estadísticas donde se 
considera una muestra representativa que exponga las características de las observaciones del 
modelo, en el que se explica la situación en la que se encuentran las escuelas del Programa de la 
Reforma Educativa. Resaltando que la encuesta utilizó 351 escuelas, de las cuales 258 pertenecen 
al Programa de Reforma Educativa y 93 no pertenecen, de esta manera la información obtenida de 
los 16 municipios del Estado de Tabasco, a través de información cualitativa y cuantitativa podrá 
mostrar la situación de las escuelas y el avance que han tenido con el apoyo del Programa. 
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Gráfica 7. Porcentaje de escuelas ciclo escolar 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Gráfica 8. Porcentaje de escuelas por ubicación ciclo escolar 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

En el nivel educativo, las escuelas se concentran en primaria con 58%, de las cuales el 70% 
pertenecen al Programa de la Reforma Educativa y el 30% no pertenecen. 
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Tabla 27. Porcentaje de escuelas por nivel educativo ciclo escolar 2017-2018.

Nivel Educativo

Inicial 0.3%

Preescolar 24%

Primaria 58%

Secundaria 18%

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Al mismo tiempo estas escuelas pertenecen en su mayoría a la modalidad General con 81% de 
escuelas, de las cuales el 73% de escuelas están inscritas en el PRE.

Tabla 28. Porcentaje de escuelas por modalidad ciclo escolar 2017-2018.

 Modalidad Total Pertenecen al 
PRE No Pertenecen

Centro de Atención Múltiple (CAM) 1% 100% 0%
General 81% 73% 27%
Indígena 4% 100% 0%
Técnica 2% 57% 43%
Telesecundaria 13% 69% 31%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Es importante que una escuela tenga una autoridad, es decir, un director que ayude a cumplir con 
los objetivos del Programa de la Reforma Educativa en el Estado de Tabasco y se realicen acciones 
relativas al fortalecimiento y desarrollo del sistema en las escuelas participantes, y al mismo tiempo 
permitan la construcción de espacios físicos escolares para el aprendizaje y la convivencia escolar, 
además de prácticas de equidad e inclusión, así como el fortalecimiento de la Autonomía de Gestión 
de las escuelas. De las escuelas inscritas al PRE el 76% tienen Director y de las que no pertenecen 
al PRE no cuentan con esta autoridad educativa.
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Tabla 29. Porcentaje de escuelas con Director ciclo escolar 2017-2018.

 Directores

Pertenece al PRE 76%

No pertenece al PRE 0%

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

En complemento al modelo se puede observar que los directores de las escuelas del Programa de 
la Reforma Educativa cuentan con experiencia suficiente, sin embargo, esta experiencia no tiene 
cambios en el presupuesto asignado, pero si en acciones que fortalecen la Autonomía de Gestión.

Tabla 30. Porcentaje de Directores por años de servicio ciclo escolar 2017-2018.

Años de Servicio Porcentaje de Directores 

De 0 a 5 Años 21%

De 6 a 10 Años 14%

De 11 a 15 Años 8%

De 16 a 20 Años 10%

De 21 a 25 Años 16%

Más de 25 Años 31%

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Dentro de las escuelas que pertenecen al PRE el 95% ha establecido acciones en la Ruta de 
Mejora. Lo que refleja mejora en el servicio educativo, en las estrategias, acciones y compromisos 
con el objeto de mejorar la calidad educativa.

Tabla 31. Porcentaje de escuelas PRE que invirtieron su recurso en acciones establecidas 
en la Ruta de Mejora ciclo escolar 2017-2018.

¿La escuela invirtió el recurso del Programa en alguna de las acciones 
establecidas en la Ruta de Mejora?

Total Si No

100% 95% 5%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas 
del PRE aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 
2017-2018.
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Tabla 32. Porcentaje de acciones para Atender a los Alumnos Detectados con Riesgo de 
Reprobación o Deserción Escolar, con Base en su Diagnóstico ciclo escolar 2017-2018.

Acciones

Atención personalizada y tutorías 23%
Proponer estrategias de mejora para alumnos 36%
Realizar trabajo conjunto con padres de familia 41%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Las escuelas inscritas al PRE en el Estado de Tabasco muestran un director que tiene una mejora 
en su liderazgo, a partir de su incorporación al Programa. Sin dejar de lado que el 2% no presenta 
una mejora de liderazgo.

Gráfica 9. Porcentaje de escuelas con mejora en el liderazgo del director ciclo escolar 2017-
2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Para el ciclo escolar 2017-2018, se considera que la eficacia de los procesos está condicionada, 
de manera importante, por el desempeño del director por ello se ha impulsado la autonomía de 
gestión escolar para que el desarrollo de los procesos sea más eficiente dentro de las Comunidades 
Educativas. Con ello se busca que alumnos, maestros, padres de familia y directivos se involucren y 
tomen decisiones con respecto a la infraestructura, compra de materiales, resolución de problemas 
operativos básicos y logren propiciar condiciones de participación. Es así como los directores miden 
sus logros a través de la siguiente tabla. 
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Gráfica 10. Escuelas con mejora en el liderazgo del director según logros ciclo escolar 
2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Para este ciclo escolar, se puede observar que las escuelas muestran mejoras con respecto al 
liderazgo del Director.

Recibir el recurso económico del Programa de la Reforma Educativa, sirve para que las escuelas 
puedan utilizar en tiempo y forma los recursos. Por ello, en el ciclo escolar 2017-2018, del total 
de recursos entregados para el estado de Tabasco se utilizó el 99%. Y el 96% de las escuelas 
recibieron el recurso del PRE. 

Gráfica 11. Escuelas que recibieron recurso económico del PRE ciclo escolar 2017-2018.

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada a 
Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.
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Tabla 33. Escuelas que recibieron recurso económico del PRE ciclo escolar 2017-2018.
¿La escuela ha recibido recursos económicos del Programa de 

la Reforma Educativa?

Sí 96%
No 4%

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo 
de Encuestas del PRE aplicada a Directivos, Docentes y Padres 
de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Por otro lado, el PRE ha contribuido a mejorar el aprendizaje de los alumnos de acuerdo con la 
encuesta realizada a los directores de las escuelas, el 71% están muy de acuerdo y el 23% algo 
de acuerdo, por ello se reconoce la importancia de que la educación debe ser proporcionada bajo 
condiciones básicas de infraestructura y equipamiento, en este sentido la entrega oportuna de 
recurso beneficia a un porcentaje alto de escuelas.

Tabla 34. Qué tan de acuerdo está en que el Programa de la Reforma Educativa ha 
contribuido a mejorar el aprendizaje de los alumnos, ciclo escolar 2017-2018.

Mejoro el aprendizaje de los alumnos Porcentaje

Muy de acuerdo 71%
Algo de acuerdo 23%
Algo en desacuerdo 3%
Muy en desacuerdo 1%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE 
aplicada a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

El 74% de las escuelas incorporadas al Programa de la Reforma Educativa han presentado una 
disminución del índice de reprobación, esto reforzando los resultados del modelo donde se puede 
observar que un aumento en el Componente 2 tiene como resultado una disminución del índice de 
reprobación y es estadísticamente significativo. Lo que implica un efecto positivo para alcanzar el 
máximo logro de aprendizaje de los alumnos, principalmente para las poblaciones que se encuentran 
en condiciones de mayor rezago.

Tabla 35. Qué tanto considera usted que el Programa de la Reforma Educativa ha 
contribuido a disminuir los índices de reprobación, ciclo escolar 2017-2018.

Disminuyo el índice de reprobación Porcentaje

Nada 3%

Poco 20%

Mucho 74%
Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada 
a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

El índice de la población en rezago educativo, hace referencia a que a mayor número de personas 
terminen su educación básica, menor será el índice del rezago educativo. Por lo tanto, al contribuir 
con la disminución del índice de rezago educativo en la población, el gobierno de Tabasco lo logra 
mediante la ampliación de cobertura en los servicios educativos. Por ello en la siguiente tabla se 
muestra que el índice de reprobación ha tenido una disminución a través del Programa de Reforma 
Educativa, donde el 76% de las escuelas que forman parte del programa han tenido un cambio 
significativo en la disminución del rezago educativo. 
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Tabla 36. Qué tanto considera usted que el Programa de la Reforma Educativa ha 
contribuido a disminuir el rezago entre los alumnos de su escuela, ciclo escolar 2017-2018.

Disminuyo el rezago entre los alumnos Porcentaje

Nada 2%
Poco 21%
Mucho 76%

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo 11. Cuadernillo de Encuestas del PRE aplicada 
a Directivos, Docentes y Padres de Familia del ciclo escolar 2017-2018.

Dentro del modelo, se puede observar que la Autonomía de Gestión en el Estado de Tabasco, se ha 
manifestado de manera positiva para que el desarrollo de los procesos sea más eficiente dentro de 
las Comunidades Educativas; buscando que alumnos, maestros, padres de familia y directivos se 
involucren y tomen decisiones con respecto a la infraestructura, compra de materiales, resolución 
de problemas operativos básicos y logren propiciar condiciones de participación.
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El instrumento de Autonomía de Gestión, resulta de gran relevancia, debido a que está alineado a 
las estrategias para fortalecer la autonomía de gestión que impulsa la Subsecretaría de Educación 
Básica, por lo que su aplicación ofrece información relevante sobre la operación de las escuelas y 
la consolidación de dichas estrategias a nivel nacional.

Estas dimensiones son las siguientes:

Dimensión 1: La escuela se encuentra en el Centro del Sistema Educativo Nacional

Dimensión 2: La escuela implementa una ruta de mejora escolar

Dimensión 3: La escuela administra, transparenta y hace eficiente el recurso

Dimensión 4: La escuela cuenta con participación para la mejora continua

De acuerdo con la metodología propuesta por la SEP para la evaluación del PRE, se deben considerar 
los levantamientos de información de la Encuesta 2017-2018, que se realizaron a Directores, 
Docentes y Padres de Familia. 

El objetivo de analizar las cuatro dimensiones es conocer el desarrollo de la autonomía de gestión 
escolar que se mide a través del grado de fortalecimiento que tuvo la escuela y se obtuvo a partir de 
los siguientes rangos:

Tabla 37. Rangos de fortalecimiento de las escuelas.

Rango Valor del rango Interpretación

1 -78 a -52 Muy debilitados

2 -51 a -25 Debilitados

3 -26 a 0 Nada fortalecidos

4 1 a 26 Poco fortalecidos

5 27 a 52 Fortalecidos

6 53 a 78 Muy fortalecidos

Fuente: Términos de Referencia PRE 2018-2019.

De acuerdo a la medición del grado de fortalecimiento, que tuvieron las escuelas, con base a los 
criterios de las cuatro dimensiones, se encontró lo siguiente:

Tabla 38. Dimensión 1: La escuela se encuentra en el Centro del Sistema Educativo 
Nacional.

Variable Valor Valor 
encontrado Valor % Interpretación

Entrega de recurso del programa 1 0.71 71 Muy fortalecidos

Recurso gestionado por la entidad 3 2.35 78 Muy fortalecidos

Recurso para el fortalecimiento de 
autonomía de gestión 1 0.71 71 Muy fortalecidos

Apoyo de la AEL para que la 
escuela enfrente los retos 1 0.25 25 Poco 

fortalecidos
Grado de satisfacción al respecto 
del apoyo que brindas la AEL 1 0.48 48 Fortalecidos
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Variable Valor Valor 
encontrado Valor % Interpretación

Estructuras ocupacionales 
completas 1 0.67 67 Muy fortalecidos

Acompañamiento técnico 
pedagógico 1 0.74 74 Muy fortalecidos

Descarga administrativa 1 0.48 48 Fortalecidos

Total 10 6.38 64 Muy fortalecidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anexos 9. Cuaderno de códigos para la codificación de 
las preguntas del Encuestas del PRE ; 10. Interpretación del ER; y 11. Bases de datos de escuelas 
muestra por ciclo escolar con las respuestas a la Encuestas del PRE aplicada a directivos, 
docentes y padres de familia (SETAB, 2019).

Estas prioridades y condiciones ubican a las escuelas de Tabasco, en el centro de la política nacional 
para la educación básica y apuntan a garantizar un funcionamiento regular del Sistema Educativo 
Nacional, dado que el recurso es federal en su mayoría, se imposibilita una entrega oportuna de los 
mismos a nivel operativo.

Sin embargo, se contó con un avance amplio en cuanto a la gestión del recurso por la entidad, lo que 
permite alcanzar un 78% de aprovechamiento de los mismos, aunado al acompañamiento técnico 
pedagógico.

Pese a este avance, la carga administrativa en el nivel Directivo, aun no se ha liberado de manera 
positiva.

De esta misma manera, aún no se ha logrado un grado de satisfacción muy fortalecido, a causa 
de la falta del apoyo de la AEL para que la escuela enfrente los retos, el cual está determinado por 
varios factores, que la misma encuesta no ha logrado determinar de manera cuantitativa, los cuales 
pueden ser la falta de coordinación entre instituciones educativas y las mismas autoridades escolar, 
la ausencia e inexperiencia de Directivos en los planteles ante el PRE y la misma distancia física 
para llegar a los lugares más alejados. 

Tabla 39. Dimensión 2: La escuela implementa una Ruta de Mejora Escolar.

Variable Valor Valor 
encontrado

Valor 
% Interpretación

Entrega de recurso del programa 1 0.71 71 Muy fortalecidos

Ruta de mejora 1 0.55 55 Muy fortalecidos

Autoevaluación/diagnóstico 1 0.70 70 Muy fortalecidos

Prioridades educativas: Normalidad mínima 1 0.70 70 Muy fortalecidos

Objetivos 1 0.60 60 Muy fortalecidos

Metas 1 0.67 67 Muy fortalecidos
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Variable Valor Valor 
encontrado

Valor 
% Interpretación

Programación de actividades y establecimiento 
de compromisos 1 0.59 59 Muy fortalecidos

Estrategias de seguimiento y evaluación 1 0.61 61 Muy fortalecidos

Total 8 5.12 64 Muy fortalecidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anexos 9. Cuaderno de códigos para la codificación de las 
preguntas del Encuestas del PRE ; 10. Interpretación del ER; y 11. Bases de datos de escuelas muestra por 
ciclo escolar con las respuestas a la Encuestas del PRE aplicada a directivos, docentes y padres de familia 
(SETAB, 2019).

En esta dimensión, se busca rescatar, como es la coordinación de las actividades, dentro de una 
Ruta de Mejora que guíe estas acciones, dentro de las Comunidades Escolares, las cuales están 
sujetas al Ciclo Escolar y Calendario Escolar; Recursos Disponibles; participación activa de la 
Comunidad Escolar para la generación de un diagnóstico, que permita evaluar estas actividades; 
establecer las prioridades de los planteles educativos; objetivos y metas a cumplir; y el seguimiento 
y evaluación de estas acciones.

De acuerdo a la información obtenida, se tiene que en este aspecto las escuelas están muy 
fortalecidas en la implementación de la Ruta de Mejora. Ello implica, que se está alcanzando un 
nivel de normalidad mínima, que hace que los alumnos logren mejores aprendizajes con base a un 
mejor desempeño de los docentes.

Tabla 40. Dimensión 3: La escuela administra, transparenta y hace eficiente el recurso.

Variable Valor Valor encontrado Valor % Interpretación

Administrar el recurso 9 6.43 71 Muy fortalecidos

Transparentar el recurso 25 16.59 66 Muy fortalecidos

Hacer eficiente el recurso 1 0.68 68 Muy fortalecidos

Total 35 23.70 68 Muy fortalecidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anexos 9. Cuaderno de códigos para la codificación de las preguntas 
del Encuestas del PRE ; 10. Interpretación del ER; y 11. Bases de datos de escuelas muestra por ciclo escolar 
con las respuestas a la Encuestas del PRE aplicada a directivos, docentes y padres de familia (SETAB, 2019).

Para el caso de la dimensión 3, que corresponde a la administración, transparencia y uso eficiente del 
recurso, se obtuvo que en este aspecto las escuelas ya tienen un alto grado de avance; generando 
con ello, un valor de 68% el cual nos indica que están muy fortalecidas.

En el ejercicio de los recursos, se explora la manera en que se toman las decisiones sobre el 
ejercicio de los recursos económicos con los que cuentan las escuelas; asimismo, se da mayor 
relevancia a la información de quiénes participan, cómo deciden en qué invertir y a qué dan prioridad 
las escuelas; no obstante, los niveles de cómo administran los recursos pueden ser muy positivos, 
pero si es relevante la forma en que eficientan y rinden cuentas sobre éstos a la comunidad.
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Tabla 41. Dimensión 4: La escuela cuenta con participación para la mejora continua.
Variable Valor Valor encontrado Valor % Interpretación

Participación social 1 0.61 61 Muy fortalecidos
Participación de padres de 
familia 20 14.12 71 Muy fortalecidos

Liderazgo directivo 1 0.65 65 Muy fortalecidos
Participación de equipo 
docente 1 0.56 56 Muy fortalecidos

Apoyo a la supervisión 1 0.28 28 Fortalecidos
Total 24 16.23 68 Muy fortalecidos
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anexos 9. Cuaderno de códigos para la codificación de las preguntas 
del Encuestas del PRE ; 10. Interpretación del ER; y 11. Bases de datos de escuelas muestra por ciclo escolar 
con las respuestas a la Encuestas del PRE aplicada a directivos, docentes y padres de familia (SETAB, 2019).

En esta dimensión, los valores obtenidos arrojaron que las escuelas están muy fortalecidas en 
cuanto al nivel de participación social, de padres de familia, liderazgo directivo y del equipo docente. 
No obstante, la baja que se observa corresponde al apoyo de supervisión, el cual es por causa de 
ser un Programa Federal, que requiere de mecanismos para lograr llegar a las escuelas que están 
inscritas en el mismo, pero que con base al número de personal con el que cuenta y a la falta de 
recursos, el apoyo de supervisión tarda en llegar, no se reporta de manera oportuna o puede ser 
nulo en algunos casos.

Sin embargo, la escuela como ente educativo, promueve desde una revisión para su fortalecimiento 
interno, un sistema de convivencia escolar, que conlleva la generación de liderazgos directivos y 
su participación con los grupos docentes; de manera simultánea fomenta la participación de los 
alumnos y padres de familia en la toma de decisiones para una mejora continua, apoyada aunque 
en menor grado del sistema de supervisión escolar.
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En la presente evaluación de efectos, se concluye que los recursos otorgados por el Componente 
1 y 2 del PRE para los planteles escolares del Estado de Tabasco, permitieron obtener cambios 
positivos en la disminución del Índice de Carencias Escolares (ICE). 

A pesar de que no se ha logrado hacer el uso correcto del recurso a las acciones específicas que se 
señalan en los Lineamientos de Operación del PRE, con respecto a cada Componente; se encontró 
un avance positivo para el Componente 1 sobre la mejora de la infraestructura escolar; medida 
a través de las preguntas aplicadas en el CEMABE y en el cuestionario que cada año aplicó el 
Programa, donde se determinó el Índice de Carencias por Escuela, que se vio reflejado durante los 
ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, al presentar una disminución de escuelas beneficiadas 
con el PRE, que paso de 803 a 310, representando una diferencia de 493 planteles que ya no fueron 
beneficiados. Sin embargo, se observó que el ciclo escolar donde se beneficiaron a más escuelas 
fue en el 2016-2017 con 1,019 planteles. 

Lo anterior implica, que durante los años anteriores a 2017 el Programa estuvo enfocado a disminuir 
el Índice de Carencias por Escuelas; mientras que en los años posteriores, los rubros más financiados 
en el estado de Tabasco fueron los del Componente 2, específicamente a la adquisición de mobiliario 
en las aulas, compra de TIC´s, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de los planteles. 
Ello, permitió que el los beneficiarios pudieran ser apoyados casi en su totalidad por el recurso 
orientado al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar; medido a través de los indicadores 
establecidos en la evaluación de resultados, considerados en análisis de las Dimensiones, entre 
los que se encuentran los avances en la normalidad mínima; la organización escolar y toma de 
decisiones; la participación de los padres de familia; la evaluación y rendición de cuentas; y el 
aprovechamiento escolar.

De tal forma, que con la inversión que se realizó en el Componente 2, el PRE en el Estado de 
Tabasco mejoro el servicio educativo y disminuyo el índice de reprobación de los alumnos, que 
en términos generales, muestra que el Programa cumplió de manera positiva con los objetivos de 
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, los cuales se estipulan en los Lineamientos de 
Operación del Programa para el ciclo escolar 2018.

Con respecto a los criterios de la evaluación, se encontró que al realizar el comparativo estadístico, 
entre escuelas beneficiadas con el PRE y las que no están beneficiadas, la medición del impacto 
que generan los apoyos otorgados no se percibe de manera directa; motivo por el cual, se requiere 
realizar un complemento del modelo que permita incorporar la información que no es cuantificable, 
lo que derivo, en resultados de avances positivos para los beneficiarios del Programa a diferencia 
de aquellos que no están incorporados.

Dentro del modelo, se identifica que el índice de reprobación tiene una relación directa con el 
Componente 2; donde se reconoce la importancia que la educación debe ser proporcionada bajo 
condiciones de infraestructura y equipamiento, con la finalidad de alcanzar el máximo logro de 
aprendizaje. Al mismo tiempo se cumple con la tercera hipótesis, planteada en el modelo; donde un 
aumento en el Componente 2 disminuye el índice de reprobación.  

En el modelo la experiencia de un director se relaciona de manera inversa con el Componente 2, sin 
embargo, el Programa de Reforma Educativa identifica directores que cuenten con el conocimiento 
y competencia de liderazgo requerido para cumplir con sus objetivos, lo que no se relaciona de 
manera directa con los años de servicio que tiene el Directivo.

Como se señala en los Lineamientos del Programa de la Reforma Educativa, el presupuesto del 
Componente 2 es asignado por el número de alumnos que tiene cada escuela, en el modelo se 
observa que estas 2 variables tienen relación directa, es decir, por cada cambio en el número de 
alumnos, existe un cambio en el Componente 2.
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Como resultado de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación, se sugieren realizar las 
siguientes recomendaciones, que permitan mejorar los impactos del PRE:

• Generar un diagnóstico del PRE en Tabasco, con base a la Metodología de Programas 
Nuevos de CONEVAL, que permita actualizar la información de los planteles escolares 
dañados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como considerar los cambios 
estructurales al PRE.

• Generar una MIR del PRE a nivel estatal con base a la Metodología de Guía para la Matriz 
de Indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Mejorar la Página web del SETAB, con información anual del PRE de manera actualizada, que 
incluya datos abiertos: informes, estudios, MIR, Avances de MIR, Normatividad y Presupuesto.

• Realizar una capacitación constante a los operadores del Programa, para la aplicación 
correcta de los recursos del PRE, con base a los apoyos que aparecen en los Lineamientos 
de Operación y se puedan cumplir de manera más adecuada los objetivos del Programa.

• Capacitar a los capturistas de la información de las encuestas, para que cumplan con las 
especificaciones del cuadernillo de preguntas y se tengan bases de datos completas.
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Se agregan de manera externa, los archivos digitales, de los siguientes anexos:

1. Anexo 1. Bases de datos de las escuelas beneficiadas con presupuesto asignado, dispersado 
y ejercido, así como con las acciones de mejora realizadas en cada plantel con recurso 
del programa de los ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. 
Documentos de Trabajo.

2. Anexo 11. Bases de datos de escuelas muestra por ciclo escolar con las respuestas a la 
Encuestas del PRE aplicada a directivos, docentes y padres de familia. Documentos de 
Trabajo.

3. Anexo 9. Cuadernillos de Encuestas PRE.
4. Base del Modelo Stata.
5. MIR_E010_Fortalecimiento_2018.
6. MIR_U082_PRE_ 2018.
7. MIR_U082_PRE_2015.
8. MIR_U082_PRE_2019.
9. Aspectos Susceptibles de Mejora PRE Tabasco 2019
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Glosario de términos 

Autonomía de Gestión Escolar. La capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones 
orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece, centrando su actividad en el 
logro de aprendizajes del alumnado que atiende.

Calendario escolar. Al establecido y publicado en el DOF por la SEP para cada ciclo lectivo, en el 
que se establece la programación de actividades educativas, como son los días destinados a las 
actividades de enseñanza y de aprendizaje; los festivos o de suspensión de actividades escolares; 
los de inicio y de cierre del ciclo lectivo y los periodos de vacaciones. Conforme al Acuerdo número 
09/05/18 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2018-2019, aplicables 
en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, publicado en el DOF el 22 de mayo de 2018, para 
las escuelas de educación básica dicho calendario puede ser de 195 o de 185 días efectivos de 
clase. Para efectos de los presentes Lineamientos de Operación, se toma como referencia el 
Calendario escolar de 195 días.

Calidad de la educación. Es la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, en 
términos de la fracción IV del artículo 8o. de la Ley General de Educación.

CEMABE. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, realizado por 
la SEP en 2013.

CEPSE. Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. Órgano colegiado constituido en 
cada escuela pública de educación básica, integrado por madres, padres de familia y representantes 
de la asociación de madres y padres de familia en las escuelas que la tengan constituida, maestros(as) 
y representantes de su organización sindical quienes acudirán como representantes de los intereses 
laborales de las y los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás 
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley General de Educación y 36, segundo párrafo, del Acuerdo 
número 02/05/16.

Comité de Seguimiento del Programa. Cuerpo colegiado que tiene a su cargo la tarea de 
articular esfuerzos, conocimientos y experiencias institucionales e interinstitucionales en favor del 
cumplimiento de los objetivos del Programa para garantizar que las acciones del mismo se lleven 
a cabo conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos de Operación. Dicho Comité será 
presidido por el Delegado Federal de la SEP en el Estado correspondiente y estará integrado, por 
el Subsecretario Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública estatal o equivalente, 
el Coordinador Estatal del Programa, el Delegado del CONAFE y el Titular del Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Educación estatal o equivalente. El Comité podrá invitar a los actores 
que estime necesarios para fortalecer sus tareas. Para el caso de la AEFCDMX no procede la 
instalación de este Comité, dado que el seguimiento se realizará desde la propia DGDGE.

Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago. Órgano colegiado del Fideicomiso 
con facultades para instruir al fiduciario para que efectúe la entrega de recursos a los beneficiarios 
del Programa, de conformidad con las disposiciones aplicables, aprobar los estados financieros del 
Fideicomiso que le presente el fiduciario, así como las demás que están previstas en el Contrato del 
Fideicomiso.

Componentes. Conceptos que agrupan los tipos de apoyo que otorga el Programa, los cuales pueden 
ser: para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar; para el fortalecimiento 
de las SEZ; para la instalación y mantenimiento del Sistema Bebedero Escolar; y para el desarrollo 
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de Habilidades Digitales y el Pensamiento Computacional.

Comunidad escolar. Para los efectos de este Programa, se integra por los estudiantes de las 
escuelas públicas de educación básica y sus madres y padres de familia o tutores.

Convenio de Asignación de Recursos para la Operación del Programa de la Reforma 
Educativa. Instrumento jurídico mediante el cual la SEP, a través de la SEB, acuerda con la AEL y 
con el CONAFE, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada uno de ellos, 
los términos y condiciones para la implementación del Programa, conforme a lo establecido en 
los presentes Lineamientos de Operación. Para el caso de la AEFCM se celebrarán Lineamientos 
Internos de Asignación de Recursos para la Operación del Programa de la Reforma Educativa.

Coordinación Local del Programa. Equipo de trabajo integrado por servidores públicos de la AEL 
que tiene la encomienda de operar el Programa en la Entidad Federativa y rendir cuentas de sus 
resultados.

Criterios Específicos para la Operación del Componente 4. A los emitidos por el INIFED en el que 
se establecen las bases para la operación del Componente 4, para la instalación y mantenimiento 
del Sistema bebedero escolar. En ellos se describen los procedimientos específicos para la 
administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos de este Componente.

Criterios Específicos para la Operación del Componente 6. A los emitidos por la CG@prende.
mx en los que se establecen los procedimientos específicos para la administración, ejecución, 
monitoreo, seguimiento y comprobación de los recursos de este Componente.

Criterios Operativos para los Componentes 2 y 3. A los emitidos por la DGDGE, en los que 
se establecen las especificaciones para la operación de los Componentes 2 y 3 del Programa y 
gasto de operación, incluyendo los mecanismos para orientar la planeación, ejercicio, comprobación 
y rendición de cuentas mancomunados del personal directivo y el CEPSE representado por su 
Presidente, en el caso de escuelas regulares, y de la APEC y el LEC, en el caso de Servicios de 
Educación Comunitaria. Incluyen también la delimitación de responsabilidades de la Coordinación 
Local del Programa respecto a la totalidad de los Componentes.

CTE. Consejo Técnico Escolar. Es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de 
cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar 
el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la misma. Está integrado por el personal 
directivo de la escuela y docentes frente a grupo, incluido el de Educación Física, Especial, Inglés, 
Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra directamente 
relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

Desarrollo de competencias locales. Implementación de acciones en las Entidades Federativas 
que tienen como beneficiarios a madres, padres de familia o tutores, personal directivo de escuela, 
supervisores escolares de zona y AEL, en el caso del CONAFE a los integrantes de la APEC, con 
el objetivo de que adquieran o actualicen sus conocimientos y herramientas para desempeñar de 
mejor manera sus funciones.

Educación básica. Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 
en sus diferentes modalidades.

Educación comunitaria. Educación básica que imparte el CONAFE con base en un Modelo 
pedagógico pertinente y de calidad para la población escolar que habita en las zonas rurales, 
indígenas, migrantes, de alta y muy alta marginación y/o rezago social en comunidades dispersas 
y de poca población. El Modelo considera la inclusión social como línea transversal, involucra a la 
comunidad y convoca a la participación de jóvenes en la impartición de los servicios educativos.
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Entidades Federativas. Los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.

Escuela Pública de Educación Básica. Conjunto organizado de recursos humanos y físicos que 
opera bajo la autoridad del personal directivo, destinado a impartir educación del tipo educativo 
básico (preescolar, primaria y secundaria), con un turno y horario determinados. Considera a las 
escuelas con servicio regular, las de educación especial y los Servicios de Educación Comunitaria 
que brinda el CONAFE.

Escuela(s) regular(es). Escuela pública de educación básica con servicio educativo distinto al 
que ofrecen los Servicios de Educación Comunitaria del CONAFE.

Evaluación Externa Local. Análisis sistemático y objetivo de la implementación y resultados 
del Programa en la Entidad Federativa. Esta evaluación podrá ser contratada o convenida con una 
institución pública o privada, externa al área responsable de la operación del Programa.

Fideicomiso. Fideicomiso Público de Administración y Pago (“BANSEFI” SNC, FID 10247 
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”) constituido con el fin de 
administrar los recursos del Programa en atención a los Lineamientos de Operación emitidos en el 
DOF con fecha 30/11/2018. 

Figuras educativas. Con base a los Lineamientos de Operación 2018, se entenderá por “figuras 
educativas” a los entes educativos con injerencia en procesos de enseñanza-aprendizaje en 
escuelas públicas de educación básica como: docentes frente a grupo, directores, subdirectores, 
supervisores, Asesores Técnicos Pedagógicos, jefes de zona, personal de Centros de Maestros y 
miembros de escuelas normales.

Fondo de contrapartida para promover la autonomía de gestión escolar en materia financiera (Fondo 
de contrapartida o Fondo). Recursos programados por la SEP a los que la AEL y la AEFCM 
podrán acceder aportando un peso por cada peso que ponga la Federación para incrementar la 
meta del Programa en el estado.

Habilidades digitales. Uso de la tecnología, manejo de información con medios digitales, 
pensamiento crítico y solución de problemas con tecnología, comunicación con medios digitales, 
colaboración a través de medios digitales, ciudadanía digital, automonitoreo y autodirección.

Índice de marginación o índices del CONAPO (para efectos de los Lineamientos de Operación 2018, 
se aplica el índice a nivel localidad). Concepto del CONAPO que refiere a la medida que permite 
diferenciar unidades territoriales según las carencias padecidas por la población como resultado 
de la falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, ingresos monetarios 
insuficientes, y residencia en localidades pequeñas. Clasifica a las comunidades en cinco intervalos 
de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, siendo estos dos últimos los de mayor 
marginación.

Inmueble o Plantel educativo. Instalación o establecimiento público destinado a la prestación 
de servicios educativos de educación básica.

Lineamientos de Operación. Son herramientas jurídicas que tienen como finalidad, asegurar una 
aplicación eficiente, eficaz, equitativa, y transparente de los recursos públicos, para esta Evaluación 
corresponden los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa.

Lineamientos y Estrategias de Operación del Programa de Inclusión Digital 2016. Los publicados 
en el DOF el 30 de diciembre de 2016, con base en los cuales la CG@prende.mx opera y da 
seguimiento al Programa de Inclusión Digital.
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Mantenimiento. Conjunto de acciones menores que se llevan a cabo en la escuela para el cuidado de 
la infraestructura y los servicios, necesarias para que las instalaciones de los inmuebles educativos 
funcionen adecuadamente.

Mobiliario. Escritorios, sillas, bancas, mesa-bancos, butacas, estantes, libreros, pizarrones y, 
para el servicio de telesecundarias, televisores, entre otros insumos, para el desarrollo de la labor 
educativa en las aulas.

Normalidad Mínima de Operación Escolar. Conjunto de rasgos básicos indispensables que 
deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de 
aprendizajes del alumnado que, una vez garantizadas, permitirán el desarrollo de acciones de 
segundo orden que enriquezcan el proceso educativo. 

Propuesta local para la operación de los Componentes 2 y 3 del PRE. Documento en el que la 
AEL describe procesos, acciones, recursos, compromisos, plazos y responsabilidades inherentes 
a la implementación y desarrollo de los Componentes 2 y 3 del Programa, conforme al formato 
proporcionado por la DGDGE.

Representación del CONAFE. Unidad administrativa del CONAFE que de manera desconcentrada 
es responsables de la operación de los servicios de educación inicial y básica bajo el modelo de 
educación comunitaria que presta en los estados del país.

SBM. Sistema Básico de Mejora. Estrategia educativa integrada por cuatro condiciones y cuatro 
prioridades. Las prioridades educativas: Mejora del aprendizaje (con énfasis en lectura, escritura y 
matemáticas); Normalidad mínima escolar; Abatir el rezago y el abandono escolar y Convivencia 
escolar sana y pacífica. Las condiciones: Fortalecimiento de los CTE, Fortalecimiento de la 
supervisión escolar, Descarga administrativa y Consejos escolares de participación social.

Servicios de Educación Comunitaria. Se refiere a las escuelas públicas de educación básica que 
opera el CONAFE bajo el modelo de Educación Comunitaria. Se caracterizan por la participación de 
las siguientes figuras: LEC y APEC.

SEZ. Supervisión(es) Escolar(es) de Zona. Instancia que a nivel de zona, sector o región escolar 
es la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de 
las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya, asesora y acompaña a las escuelas para 
facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, madres, 
padres de familia, y realiza las funciones necesarias para la debida operación de las escuelas, el 
buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación.

SisAT. Sistema de Alerta Temprana. Conjunto de indicadores, procedimientos y herramientas 
que permite a colectivos docentes y supervisores contar con información sistemática y oportuna 
acerca del alumnado que está en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados o abandonar 
sus estudios. Los indicadores de este sistema son analizados durante la evaluación interna de la 
escuela y sus resultados son base, entre otros, para sustentar la toma de decisiones en el CTE.

Sistema bebedero escolar. Conjunto de Componentes y dispositivos conforme a la norma NMX-R-
080-SCFI-2015 «Escuelas-bebederos de agua potable-Requisitos», misma que puede consultarse 
en la página web http: //www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx, así como con las 
especificaciones técnicas del INIFED para la instalación de bebederos escolares, cuyo objetivo es 
proporcionar agua de manera continua para consumo humano de forma gratuita.

Sistema Educativo Nacional. Al que hace referencia el artículo 10 de la Ley General de Educación.
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Subsidio. Asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a 
través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
Entidades Federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. En el caso de los presentes Lineamientos de Operación se refiere a 
los subsidios que aporta el Programa a las Comunidades escolares y a la AEL.
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Se enlista los principales datos de la empresa que llevó a cabo la evaluación externa, así como la 
forma de contratación.

Nombre la instancia que solicita la 
evaluación

Coordinación del Programa de Atención Directa a la Escuela en el 
Estado de Tabasco

Nombre la persona encargada de la 
instancia Lic. Jorge Alberto Bustamante Cambrano

Nombre de la Instancia encargada de 
dar seguimiento a la evaluación

Coordinación del Programa de Atención Directa a la Escuela en el 
Estado de Tabasco

Nombre de la persona encargada de 
la instancia que da seguimiento Lic. Jorge Alberto Bustamante Cambrano

Datos de contacto Teléfono: 01 9933 524464 
Correo electrónico: setab.pre.coord@gmail.com

Nombre de la Instancia Evaluadora D & T Consultores S.A DE C.V. 

Nombre de la persona encargada de 
la Instancia Evaluadora Lic. Jesús Munguía Villeda

Nombre de los principales 
evaluadores

Dra. Liliana Cabrera Olaya
Lic. Eduardo Capitanachi Rivera

Datos de contacto 01 222 179 1472
dyt.home@hotmail.com

Forma de Contratación Licitación Pública Nacional

Fuente de Financiamiento Recursos Federales

Costo de la Evaluación $ 180,000.00 (más IVA)

 


