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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Programa de la Reforma Educativa (PRE) en el estado de Tabasco tiene como 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. 

En el estado de Tabasco se identificaron, en el último ciclo escolar (2016-2017) 1,011 escuelas 

beneficiarias, que representa una diferencia de 192 planteles más atendidos respecto al ciclo 

escolar 2014-2015. En términos generales, se observa que en el estado de Tabasco se cumple 

con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del PRE, siendo los casos en los que no 

se registra un Indice de Carencias por Escuelas, los menos y que su incorporación al Programa 

se encuentra justificado. Cabe mencionar que 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 TIC´s, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones de los planteles.  

En cuanto a las principales recomendaciones para la mejora en la operación e implementación, 

se detacan las siguientes: 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. Por su parte, también se recomienda 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. 

  



 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Programa de la Reforma Educativa (PRE) está orientado a dotar de recursos a las 

comunidades escolares para la disminución del rezago de la infraestructura en las escuelas 

ubicadas en estados, municipios y localidades de alto grado de marginación. 

Este Programa se origina a partir de un análisis integral de los datos obtenidos a través del 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado en 

2013 y que visibilizó e identificó las condiciones de rezago en infraestructura física de los 

inmuebles escolares. Reconociendo la necesidad urgente de atención y la obligación del Estado 

en resarcir esas carencias. 

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 (PREEARE), mismo que tuvo como objetivo general 

contribuir a la disminución del rezago educativo 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, dando respuesta a los 

resultados del CEMABE1. 

El PRE responde a los mandatos de la Reforma Educativa de 2013 respecto 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. En ese sentido, en septiembre de 2015 

se emitieron los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, modificado 

en agosto de 20162.  

El objetivo general del PRE es contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, 

de equipamiento y de uso de las TIC, así como al fortalecimiento de la autonomía de gestión 

escolar, para mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio educativo con 

calidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas de educación básica, con cobertura a nivel 

nacional.  

A lo largo de los siguientes apartados, PRECISA Medición Estratégica presenta el análisis de los 

elementos de la evaluación sobre el Programa de la Reforma Educativa, la cual se realiza en el 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación, (2016)  
2 Diario Oficial de la Federación, (2016)  
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marco de los Términos de Referencia de la Evaluación Específica del Desempeño del Programa 

de la Reforma Educativa del RAMO 11 para el ejercicio fiscal 2016, elaborados por la SETAB. 

El objetivo general de esta evaluación es “Contar con una valoración del desempeño del 

Programa de la Reforma Educativa en su ejercicio fiscal 2017, 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”. Para ello, se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Reportar los resultados y productos del Programa de la Reforma Educativa evaluados 

durante el ejercicio fiscal 2017 y enlistados en el Anexo 4, mediante el análisis de los 

indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 

hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 

programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) en 2016, respecto de años anteriores y el avance en relación con las 

metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados 

de las evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa de la Reforma 

Educativa. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. 

De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de 

la Administración Pública 2007, el Sistema de Evaluación del Desempeño contará con los 

siguientes tipos de evaluaciones para Programas Federales: 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y 

desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de 

sus resultados con base en la matriz de indicadores;  

b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance 

de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados;  
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c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo 

sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la 

gestión;  

d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los 

indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal;  

e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente 

lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

La presente evaluación se orientará a realizar un análisis sistemático del desempeño del PRE 

en el estado de Tabasco durante el ciclo escolar 2016-2017, que permita valorar si el 

desempeño del programa cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos 

propuestos. Así como hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.  

 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

 
Para efectos de la presente evaluación, se ha seguido una 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.  

En el caso del análisis de los resultados de eficiencia, se hizo un análisis de la cobertura, 

evolución y focalización respecto a las carencias establecidas en el Censo de Escuelas Maestros 

y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), así como las escuelas con carencias 

diagnosticadas por el INIFED, las escuelas sin carencias detectadas por el CEMABE o por el 

INIFED atendidas por el programa y al análisis del recurso presupuestal entregado, la 

identificación de años de atención y montos entregados y la cobertura de supervisiones en 

zonas beneficiadas por el programa. 

El análisis de los resultados de eficacia contempla un análisis de bases de datos para identificar 

las escuelas sin carencias detectadas por el CEMABE o por el INIFED atendidas por el programa, 

las escuelas diagnosticadas por el CEMABE que atendieron una parcialidad de sus carencias, las 

escuelas diagnosticadas por la CIT del INIFED parcial o totalmente sus carencias, las escuelas 

diagnosticadas por el CEMABE y la CIT del INIFED no atendidas, las escuelas diagnosticadas por 

Análisis de la 

estrategia de 

cobertura 
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el CEMABE y la CIT del INIFED no atendidas, así como las supervisiones de zona escolar 

atendidas por el programa.  

Para el caso de los resultados de efectividad del PRE, se llevaron a cabo dos procedimientos 

principalmente. Por una parte un análisis de resultado por dimensión (4 dimensiones en total), 

estableciendo un valor final sobre el grado de fortalecimiento que obtuvo la escuela y su 

respectiva interpretación. Por otro lado, se realizó un análisis de prueba de hipótesis que busca 

concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la 

muestra.  

Para ello, los dos principales insumos de información fueron la realización de una encuesta en 

la entidad, así como bases de datos, estadística educativa e información proporcionada por la 

AEL. 

Finalmente, el análisis de los resultados de mejora continua se realizó principalmente a través 

de la revisión de evaluaciones externas locales para los periodos 2014-2015, 2015-2016 y 216 

-2017 de las cuales la AEL tiene registro. Se rastrearon conclusiones, hallazgos y 

recomendaciones de dichas evaluaciones y se consultaron canales de transparencia y acceso a 

la información para verificar la misma. Asimismo se hizo un análisis de la consistencia de la 

matriz de indicadores de seguimiento del programa de reforma educativa en el Estado de 

Tabasco para los periodos 2015-2016 y 2016-2017.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Una educación de calidad debe potenciar el desarrollo de las capacidades, habilidades 

integrales y competencias fundamentales de cada individuo para aprender a aprender y 

aprender a convivir en una sociedad libre y responsable. 

El Estado Mexicano tiene el compromiso de mejorar los procesos y resultados educativos con 

el objetivo de brindar una educación que conjugue la calidad con la equidad educativa, que 

respete la diversidad intercultural y que fomente una mayor igualdad de oportunidades para 

toda la ciudadanía mexicana (DOF, 2017). 

De manera particular, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha impulsado 

cuatro prioridades orientadas a garantizar una educación de calidad: 1) mejorar el aprendizaje 

(con énfasis en lectura, escritura y matemáticas); 2) fomentar una normalidad mínima escolar; 

Retroalimentación 
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3) abatir el rezago y el abandono escolar; y 4) generar una convivencia escolar sana y pacífica. 

Estas prioridades ubican a la Escuela en el centro de la política nacional para la educación básica 

y apuntan a garantizar un funcionamiento regular del Sistema Educativo Nacional (Ibídem). 

Por su parte, el Acuerdo No. 7173, donde se emiten los lineamientos para formular los 

Programas de Gestión Escolar, establece que las escuelas de educación básica deben desarrollar 

o fortalecer sus capacidades para el ejercicio responsable de la autonomía de gestión escolar 

con el propósito de asumir los retos que cada Escuela enfrente y tomar decisiones que les 

permitan mejorar de forma permanente el servicio educativo que ofrecen (Ibídem).  Así,  la 

escuela pública puede fortalecer su compromiso con los aprendizajes de las y los estudiantes y 

desempeñarse como promotora de cambio y de transformación social (Segob, N.D.).  

Con la Escuela como centro de la política nacional para la educación básica y en apego al 

desarrollo de la Gestión Escolar, surge, en el ejercicio fiscal 2014 y con la clasificación 

presupuestal U082, el Programa de la Reforma Educativa (PRE) bajo el nombre de “Programa 

Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo”. Para el ciclo escolar 2015-2016, el 

Programa adquiere el nombre de Programa de la Reforma Educativa.  

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del PRE: 

Tabla 1. Objetivos del PRE 

Objetivo General 

 Generar condiciones, mediante la transferencia de subsidios federales, para que las escuelas públicas 

de educación básica, cuyas Comunidades escolares sean beneficiarias del Programa, cuenten con 

recursos financieros que les permita el desarrollo de su Ruta de Mejora Escolar, con el fin de fortalecer 

su autonomía de gestión y en su caso infraestructura. 

Objetivos específicos 

1. 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 

las carencias de las escuelas. 

2. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, implementando 

acciones para la toma de decisiones en favor de la calidad, la equidad y la inclusión del servicio 

educativo. 

                                                           
3 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 7 de marzo de 2014. 
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3. Apoyar a la Supervisión Escolar de Zona con recursos que contribuyan a fortalecer sus funciones de 

apoyo y asesoría a las escuelas públicas de educación básica, así como para implementar el Servicio 

de Asistencia Técnica a la Escuela. 

4. Instalar y dar mantenimiento al sistema de bebedero escolar para que el suministro de agua potable 

en escuelas públicas de educación básica sea continuo. 

5. Contribuir a la mejora de las condiciones de infraestructura física de escuelas públicas de educación 

básica, con alta prioridad de atención. 

6. Promover el uso y aprovechamiento de las TIC, a fin de contribuir al desarrollo de Habilidades 

digitales y el Pensamiento computacional en estudiantes y docentes de escuelas públicas de 

educación básica. 

 

Para cumplir con los objetivos mencionados, el PRE dispone de cuatro componentes o tipos de 

apoyo (COLMEX, 2016):  

1. Subsidios directos a comunidades escolares para mejorar las condiciones físicas y de 

equipamiento de los inmuebles escolares;  

2. Subsidios directos a la comunidad escolar para apoyar la autonomía de gestión escolar 

y promover la toma de decisiones a partir de su Ruta de Mejora Escolar; 

3. Subsidio a la Autoridades Educativas Locales para el fortalecimiento de las 

Supervisiones de Zona que atienden a las escuelas cuyas Comunidades escolares sean 

beneficiarias del Programa;  

4. Subsidios a la comunidad escolar consistente en la instalación de bebederos escolares. 

 

POBLACIÓN POTENCIAL Y POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La población potencial del PRE son las comunidades escolares de las 32 entidades federativas; 

es decir, las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional (SEN) que cuenten con Clave del 

Centro de Trabajo (CCT) y que estén registradas en el Censo de Escuelas Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial (CEMABE) (Ibídem). 

Por otra parte, la población objetivo son las comunidades escolares de las escuelas públicas de 

educación básica y especial, priorizando a aquéllas que presentan mayor rezago o que están 

ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación, así como las Suprevisiones Escolares 

de Zona que las atienden (Op. Cit., 2017). 
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MARCO NORMATIVO DEL PRE 

 

Los objetivos y la operación del PRE se alinean con el siguiente marco normativo: 

Tabla 2. Marco normativo del PRE 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Meta Nacional III. "México con Educación de Calidad" 

 Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

 Objetivo 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

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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RESULTADOS DE LA EFICIENCIA DEL PRE EN TABASCO 

 

La presente evaluación se orientará a realizar un análisis sistemático del desempeño del PRE 

en el estado de Tabasco durante el ciclo escolar 2016-2017, que permita valorar si el 

desempeño del programa cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos 

propuestos, así como hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras en 

infraestructura y equipamiento.  

 

COBERTURA DE ESCUELAS CON CARENCIAS DIAGNÓSTICADAS POR EL CEMABE 

 

En esta sección se presenta la evolución de la cobertura del programa en el estado de Tabasco 

desde 2014 hasta 2017, contrastando el total de las escuelas potenciales a recibir recursos del 

programa versus aquellas escuelas beneficiadas durante los tres ciclos escolares analizados en 

esta evaluación (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Cabe mencionar que el PRE se encuentra 

diseñado para atender las carencias en infraestructura de las escuelas con altos niveles 

reportados en el Índice de Carencias por Escuelas (IEC).  

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 

realizado por la Secretaría de Educación Pública, se levantó información respecto de las 

condiciones de los inmuebles escolares que permitió clasificar a las escuelas en cinco 

condiciones de rezago en infraestructura y equipamiento (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy 

Alto). En ese sentido, se permitió focalizar los recursos hacia esas escuelas que cumplian los 

criterios definidos en el Índice de Carencias por Escuela: 

 Tipo de inmueble 

 Material del piso del inmueble 

 Disponibilidad de agua 

 Disponibilidad de baño, letrina u hoyo negro  

 Equipamiento del aula 

 

Con base en la metodología anterior, y el uso de la base de datos del CEMABE, se identificaron 

para el estado de Tabasco un total de 149 planteles con rezago Muy Alto y 871 con rezago Alto. 

De los que se encuentran en rezago Muy Alto, 82 son secundarias y primarias, y de los de rezago 

Alto se encuentran 571 en dicho nivel educativo.  



 

15 
 

Con base en la información proporcionada por la dependencia evaluada, se identificó que los 

planteles que reciben mayor atención son aquellos con rezago Alto, seguidos de los de reazgo 

Muy Alto y de los reportados de alto grado por el INAFED. Destaca el caso de ocho planteles que 

no reportan la existencia de carencias de infraestructura; sin embargo, no se identificaron los 

motivos por los que estos planteles se encuentran como atendidos por el PRE.  

 

Tabla 3. Planteles educativos en Tabasco por ciclo escolar según Índice de Carencias por Escuela 

Ciclo escolar 

Indice de Carencias por Escuela (ICE) 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Reportado de alto 
grado de carencia 

(INIFED) 
ND 

2014-2015 32 635 0 0 0 0 0 

2015-2016 28 597 36 0 0 158 0 

2017-2018 186 431 216 0 0 178 8 

No atendidas 113 178 1289 707 952 0 0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

De manera complementaria, y al analizar la información proporcionada por la dependencia 

evaluada, se identificó que los planteles que reciben mayor atención son aquellos que tienen 

rezago Alto, ya que representaron en el ciclo 2016-2017 alrededor de 40 de cada 100 planteles 

atendidos, cobertura que se redujo respecto a la del ciclo escolar 2014-2015 para esos planteles 

con ese nivel de rezago en infraestructura.  

 

Gráfica 1. Distribución (%) de escuelas beneficiadas y no atendidas por ciclo escolar según Indice de Carencias por Escuela 
(IEC), 2014-2018 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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16 
 

Por su parte, las escuelas con rezago Muy Alto incrementaron su participación en el PRE hasta 

alcanzar 18%  del total de las escuelas beneficiadas en el ciclo escolar 2016-2017. De hecho, 

60.6% de las escuelas beneficiarias son susceptibles de ser beneficiadas de acuerdo con las 

Reglas de Operación del PRE, es decir tienen de Muy Alto a Alto rezago. Sin embargo, a partir 

del ciclo escolar 2016-2017 también incrementaron el número de escuelas con rezago medio 

que son atendidas.  

Estos nuevos patrones respecto a la distribución de recursos puede deberse a un aspecto 

central: 1) dado que el CEMABE se realizó en 2013, no se puede pretender que el nviel de 

carencias va a permanecer inmóvil en el tiempo, por lo que puede asumirse que conforme se 

van atendiendo las escuelas con rezago Alto, la presencia de escuelas con rezago Medio se ha 

ido incrementando a través del tiempo.  

Respecto al nivel educativo de las escuelas beneficiadas, alrededor de la mitad corresponden a 

primarias, seguidas de escuelas preescolares  y de las secundarias. La variación respecto a su 

atención en el tiempo no ha presentado variaciones significativas en los últimos tres ciclos 

escolares.  

 
Gráfica 2. Distribución porcentual de las escuelas beneficiarias por ciclo escolar según nivel educativo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al contrastar las escuelas que fueron beneficiadas respecto a aquellas no beneficiadas se 

corrobora que las más beneficiadas son las de rezago Alto, y que conforme se van 

incrementando las mejoras en la infraestructura y equipamiento de las escuelas, se va 

incrementando el porcentaje de escuelas no atendidas en cada uno de los niveles de rezago.  

18%
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Gráfica 3. Porcentaje de escuelas no beneficiarias por Indice de Carencias por Escuela (IEC). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

COBERTURA DE ESCUELAS CON CARENCIAS DIAGNOSTICADAS POR EL INIFED 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia evaluada, durante el ciclo 

escolar 2014-2015 no se identificaron planteles beneficiados que fueron reportados por el 

INIFED, mientras que para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 se identificaron 158 y 

178 planteles beneficiados. Los municipios que concentran los planteles beneficiarios 

reportados por INAFED han variado entre los dos últimos ciclos escolares.  

En el caso del ciclo 2015-2016 los apoyos se concentran en Huimanguillo, Macuspana, Cárdenas 

y Comalcalco que representan 48.2% del total de los planteles del INAFED que son benefiados. 

Para el ciclo escolar 2016-2017 se observó una mayor dispersión de los planteles INAFED 

beneficiados, ya que aunque 37.7% se distribuyen entre los municipios de Centro y de Nacajuca, 

se identifica una distribución más homogénea, lo que significa que el PRE en Tabasco tuvo un 

mayor alcance en planteles atendidos, afirmación que se corrobora con el incremento absoluto 

de 20 planteles entre ciclos escolares. 

 
Tabla 4. Número y distribución (%) de planteles beneficiados por el PRE por entidad federativa, según ciclo escolar, 
respecto del total estatal. 

Municipio 

2015-2016 2016-2017 

Reportado 
INAFED 

Distribución 
% 

Reportado 
INAFED 

Distribución 
% 

Balancán 7 4.4% 7 3.9% 

Centla 15 9.5% 7 3.9% 

76%

20%

75%

88% 89%

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo
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Municipio 

2015-2016 2016-2017 

Reportado 
INAFED 

Distribución 
% 

Reportado 
INAFED 

Distribución 
% 

Centro 11 7.0% 32 18.0% 

Comalcalco 17 10.8% 11 6.2% 

Cunduacán 9 5.7% 5 2.8% 

Cárdenas 16 10.1% 12 6.7% 

Emiliano Zapata 0 0.0% 1 0.6% 

Huimanguillo 23 14.6% 12 6.7% 

Jalapa 6 3.8% 1 0.6% 

Jalpa de Méndez 5 3.2% 5 2.8% 

Jonuta 7 4.4% 11 6.2% 

Macuspana 20 12.7% 16 9.0% 

Nacajuca 4 2.5% 19 10.7% 

Paraíso 6 3.8% 4 2.2% 

Tacotalpa 4 2.5% 16 9.0% 

Teapa 2 1.3% 7 3.9% 

Tenosiquie 6 3.8% 12 6.7% 

Tabasco 158 100.0% 178 100.0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Cabe mencionar que las principales causas por las que estos planteles forman parte del PRE es 

porque los apoyos se enfocaron en el equipamiento de infraestructura destinada a los alumnos, 

ya que los planteles beneficiados presentaban como principal carencia la falta de sillas y mesas 

para alumnos, además, cerca del 31% no contaban con una construcción adaptada para fines 

educativos. Por lo tanto, se demuestra que las escuelas diagnósticas por el INIFED y que 

recibieron recursos, sí presentan carencias en alguno de los componentes del ICE.  

 

ESCUELAS SIN CARENCIAS DETECTADAS POR EL CEMABE O POR EL INIFED ATENDIDAS 

POR EL PRE EN TABASCO 

 
Respecto a las escuelas atendidas por el programa, solamente se encontraron ocho escuelas que 

no reportan carencias detectadas por el CEMABE o por el INIFED y que fueron atendidas por el 

PRE. Estas escuelas se encuentran dos en Huimanguillo, dos en Centla, una en Macuspana, una 

en Balancán, una en Cunduacán y una en Comalcalco.  
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Los rubros en los que se financió a estas escuelas son exclusivamente del Componente 2 y se 

desglosan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Rubros financiados por Componente (2) de las escuelas sin carencias detectadas 

Rubros financiados por el Componente 2 

1. Mantenimiento exterior e interior a aulas de clase, WC, luminarias, 
barda perimetral, pupitres, escritorios y techado. 

2. Pintura para exterior e interior, compra de equipo electrónico y útiles 
para alumnos y docentes 

3. Material de limpieza. 

4. Bancas, sillas, bancos. 

5. Herramientas. 

6. Archiveros. 

7. Artículos deportivos. 

8. Proyectores. 

9. Materiales de oficina, 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad de estos planteles, todos son Telesecundarias y tienen turno 

continuo y de tiempo completo. Cabe mencionar que dichos planteles se encuentran en 

municipios  con un marginación social de media a alta, por lo que su incorporación obedece al 

contexto, que en algunos casos son escuelas rurales.   

 

RECURSO ENTREGADO 

 
El PRE en el estado de Tabasco contó desde 2014 al 2017 con un presupuesto original de $802 

millones 141 mil pesos; sin embargo, en el caso del presupuesto modificado se presentó una 

reducción de 8.7% para el ciclo escolar 2015-2016 respecto al ciclo anterior (2014-2015), 

mientras para el siguiente ciclo escolar la reducción en el presupuesto modificado fue de 54.3%. 

Por su parte, el avance del presupuesto ejercido respecto al modificado muestra que en el ciclo 

escolar más reciente, se registró un ejercicio presupuestal del 100%, que contrasta con el 

avance de 99.8 y 99.6% observado enlos dos ciclos anteriores, pero que en términos generales, 

se tuvo un desempeño medio respecto al uso de los recursos en cuanto a que no se registraron 

subejercicios mayores a un punto porcentual del presupuesto modificado. En la Tabla 6 se 

observa la evolución del presupuesto. 
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Tabla 6. Evolución del presupuesto original, modificado y ejercido del PRE en Tabasco por ciclo escolar. 

Ciclo escolar 
Presupuesto 

original 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Avance % ejercido 

2014 - 2015 $340,722,426.87 $337,022,458.21 $336,497,881.87 99.8% 

2015-2016 $322,364,600.00 $310,171,695.35 $309,032,905.20 99.6% 

2016-2017 $142,223,200.00 $141,256,685.60 $141,256,685.60 100.0% 

Acumulado 
2014-2017 

$805,310,226.87 $788,450,839.16 $786,787,472.67 99.8% 

  

Gráfica 4. Presupuesto aprobado, modificado y ejercido del PRE en Tabasco, 2014-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En cuanto a la planeación presupuestal, se observa que el ciclo escolar con mayor variación del 

presupuesto modificado respecto al original fue 2015-2016 debido a que tuvo una reducción 

que representó alrededor de 3.8% del presupuesto original. Cabe mencionar que el ciclo escolar 

con menor variaciones respecto al presupuesto original y aprobado es el ciclo 2016-2017 con 

una reducción de 966 mil pesos que representaron 0.7% del presupuesto original. 

Sin embargo, es importante señalar que la reducción del PRE en Tabasco no solamente ha sido 

en términos nominales, sino en términos reales. La instancia evaluadora estimó el presupuesto 

respecto a su poder adquisitivo, de esta forma se identifica la capacidad de compra que tienen 

los centros escolares en el tiempo. En la Gráfica 5 se muestra la reducción del poder adquisitivo 

del presupuesto, lo que implica que no se ha reducido el presupuesto nominal (corriente) sino 

que también la capacidad de adquirir equipamiento y mejorar la infraestructura en los 

planteles se ha reducido en los último ciclos escolares. De hecho, al comparar la variación del 

$336.497.881,87 

$309.032.905,20 

$141.256.685,60 

$337.022.458,21 

$310.171.695,35 

$141.256.685,60 

$340.722.426,87 
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$142.223.200,00 

2014 - 2015

2015-2016

2016-2017

Presupuesto original Presupuesto Modificado Presupuesto Ejercido
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presupuesto entre ciclos escolares, el de tipo “real” tiene una reducción mayor que el de tipo 

“nominal”, lo que indica que el menor presupuesto recibido no solamente implica que se 

adquieran menos bienes y servicios, sino que aquello que se comparaba con una cantidad el 

ciclo escolar pasado, ahora rinde menos.  

 

Gráfica 5. Presupuesto original (a precios constantes y corrientes de 2014=100) según ciclo escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

A nivel municipal  se identifico que los municipios que mayor cantidad de recursos han recibido 

el el de Huimanguillo, Cárdenas, Macuspana y Comalcalco, incluso cuando en el ciclo escolar 

2016-2017 se redujo el presupuesto modificado total para el PRE en el estado de Tabasco. De 

hecho, estos tres municipios concentraron el 55.2% de los recursos en el ciclo 2014-2015, 57% 

en el ciclo 2015-2016 y 47% en el ciclo 2016-2017.  

 
Gráfica 6. Presupuesto modificado 2014-2015 por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Dado que el presupuesto del PRE en Tabasco ha mostrado una tendencia decreciente desde 

2014, tanto en el monto total como en el total destinado a cada uno de los municipios presenta 

la misma reducción, de igual forma, el presupuesto promedio por escuela tiene una tendencia 

a la baja a través del tiempo. Para 2014-2015 cada escuela recibía en promedio 510 mil pesos 

anuales; sin embargo, para el siguiente ciclo las escuelas recibieron 24% menos recursos y que 

a su vez, en el último ciclo escolar se redujo 64% hasta alcanzar 138 mil pesos al año, lo cual 

representa la tercera parte del total recibido en 2014.  

 
Gráfica 7. Presupuesto promedio por plantel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En cuanto a la distribución del presupuesto por tipo de componente, en el estado de Tabasco se 

identificó que alrededor del 80% se destina al componente 1, tendencia que ha sido consistente 

en todos los ciclos escolares analizados, a excepción del 2016-2017 en el que el componente 2 

captó alrededor de 40% de los recursos del PRE (Tabla 7). En ese sentido, la empresa 

evaluadora identificó que los principales rubros del Componente 1 son mejoras a las escuelas, 

construcción de espacios educativos, rehabilitación de espacios, entre otros. Los rubros más 

frecuentes en el Componente 2 son los referentes a la adquisición de bienes materiales de 

limpieza, tecnológicos, papelería, entre otros. Al contrastar estos rubros financiados por el PRE 

en Tabasco, se identifica que el Componente 1 es congruente con lo establecido en los 

Lineamientos del PRE que indica la adquisición de bienes y servicios para la atención de las 

carencias físicas de las escuelas. Por su parte, el Componente 2 se destina al desarrollo y 

fortalecimiento de la gestión a través de un subsidio directo a la comunidad, es decir, se busca 

que cada plantel establezca los rubros de gasto con base en sus necesidades.  

$510.828,23 

$390.616,12 

$138.865,79 
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En la Tabla 7 se observa el presupuesto por tipo de componente y su evolución a través del 

tiempo durante los tres ciclos escolares analizados. La evolución del presupuesto es consistente 

con la reducción del presupuesto total asignado al PRE en Tabasco, aunque se orientó hacia una 

disminución en la diferencia entre el Componente 1 y el Componente 2.  

 
Tabla 7. Distribución del presupuesto por tipo de componente según ciclo escolar. 

Ciclo escolar 
Componente 1 Componente 2 

Total 
Cantidad % Cantidad % 

2014-2015 $   280,358,076.63 82.3 $     60,364,350.39 17.7 $   340,722,427.02 

2015-2016 $   254,475,000.00 78.9 $     67,889,600.00 21.1 $   322,364,600.00 

2016-2017 $     93,950,000.00 66.1 $     48,273,200.00 33.9 $   142,223,200.00 

Acumulado  
2014-2017 

$   628,783,076.63 78.1 $   176,527,150.39 21.9 $   805,310,227.02 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
El nivel educativo en el que se reportó apoyo en alguno de los Componentes es, en su mayoría, 

el de secundaria, a excepción del ciclo escolar 2016-2017 en el Componente 1, debido a que este 

se orientó en 43% a escuelas de nivel preescolar. Cabe señalar que mientras las escuelas que 

reciben apoyos del Componente 1 ha disminuido, aquellas  que reciben el Componente 2 se han 

incrementado desde 2014-2015, lo que puede deberse a que en un primer momento se buscó 

atender las caerencias físicas de los planteles para, después, enfocarse en el fortalecimiento de 

su gestión, principalmente dotando a los planteles y alumnos de acceso a tecnologías de la 

información. 

 
Tabla 8. Distribución del presupuesto por componente y ciclo escolar según nivel educativo del plantel educativo. 

Nivel 
educativo 

Componente 1 Componente 2 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Preescolar 0 227 120 121 227 179 

Primaria 385 339 81 397 438 417 

Secundaria 144 151 77 149 154 166 

Total 529 717 278 667 819 762 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En la Gráfica 7 se observa la distribución de los apoyos, tanto del Componente 1 como del 

Componente 2 por nivel educativo, en el que se observa que los más beneficiados son aquellos 
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de nivel primaria, mientras el nivel preescolar y secundaria tienen una presencia similar 

respecto a la concentración de apoyos que reciben.  

 
Gráfica 8. Presupuesto por ciclo escolar según componente y nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Presupuestalmente, el nivel primaria es el que ha recibido también la mayor cantidad de 

presupuesto desde 2014, como se puede observar en la Gráfica 8 en donde los planteles de 

educación primaria concentran 55% de los recursos otorgados por el PRE desde 2014, mientras 

los niveles preescolar y secundaria corresponden a 20 y 25% respectivamente.  

 
Gráfica 9. Presupuesto acumulado total por nivel educativo, 2014-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

31,7%

43,2%

18,1%
27,7%

23,5%

72,8%
47,3%

29,1%
59,5% 53,5% 54,7%

27,2% 21,1% 27,7% 22,3% 18,8% 21,8%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Componente 1 Componente 2

Preescolar Primaria Secundaria

20%

55%

25%

Preescolar Primaria Secundaria



 

25 
 

 
En la siguiente tabla se observa el desglose por ciclo escolar de los recursos otorgados a cada 

nivel educativo en el estado de Tabasco. En todos los casos se identifica una reducción del 

presupuesto que corresponde a la disminución de recursos destinados al PRE de Tabasco de 

parte de la Federación. Destaca que el único nivel educativo que incrementó sus recursos fue el 

de preescolar en el ciclo 2015-2016 respecto al ciclo inmediato anterior. Mientras que el nivel 

primaria fue el que mayor reducción presupuestal tuvo entre 2014 y 2017. 

 
Tabla 9. Presupuesto original asignado por nivel educativo según ciclo escolar.  

Nivel educativo 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Presupuesto 
original 

Presupuesto 
original 

Presupuesto 
original 

Preescolar  $       6,050,000.00   $   107,537,500.00   $     45,823,840.00  

Primaria  $   237,259,937.91   $   149,382,300.00   $     55,049,440.00  

Secundaria  $     97,412,488.96   $     62,994,800.00   $     40,630,960.00  

Total  $   340,722,426.87   $   319,914,600.00   $   141,504,240.00  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

Por último, el Componente 3 del PRE en Tabasco, de acuerdo con los Lineamientos Operativos, 

se encuentra orientado a las Superivisiones de Zona que atienden a las escuelas cuyas 

comunidades escolares sean beneficiarias del PRE. En ese sentido, se establece que se puede 

destinar hasta el 2% de los recusos asignados el Programa a este Componente, bajo el cual se 

podrán atender los rubros destinados a desarrollar las capacidades de la Supervisión de zona, 

al fortalecimiento de la atención de las escuelas y atención de las necesidades de infraestructura 

y equipamiento de los espacios de trabajo de los supervisores.  

Durante el ciclo escolar 2014-2015 no se registraron superivisiones de zona beneficiarias. Para 

el ciclo escolar se identificaron 289 supervisiones beneficiarias que recibieron un monto total 

acumulado de 38 millones 595 mil pesos, de los cuales 52.8% corresponden a los recursos 

entregados en el ciclo escolar 2015-2016 y 47.2% a los de 2016-2017. Se identifica un 

presupuesto promedio por supervisión de zona de 70 mil pesos en el ciclo 2015-2016 y de 62 

mil pesos en el siguiente ciclo. Cabe mencionar que en ambos años se benefició al mismo 

número de supervisiones. 
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Tabla 10. Presupuesto destinado al Componente 3, 2014-2017 

Ciclo escolar 
Número de 

supervisiones 
beneficiarias 

Presupuesto 
Presupuesto 

promedio por 
supervisión 

2015-2016 289  $     20,395,468.05   $             70,572.55  

2016-2017 289  $     18,200,000.00   $             62,975.78  

Total 289  $     38,595,468.05   $           133,548.33  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El Componente 3 representa en promedio 9% de los recursos asignados a la totalidad de los 

Componentes (1, 2 y 3), con 6% en el ciclo escolar 2015-2016 y 11% en el ciclo escolar 2016-

2017. Respecto a los rubros a los que se orientó el presupuesto de las supervisiones destacan 

los referentes a la adquisición de equipo y materiales de oficina, compra de equipos de cómputo 

y rehabilitación de espacios de oficina. La evolución del presupuesto destinado al Componente 

3 sigue la misma tendencia que los otros dos componentes y del presupuesto total, ya que para 

el último ciclo escolar se identificó una reducción de 11% respecto al monto recibido en el ciclo 

2015-2016.  

 

NÚMERO DE AÑOS DE ATENCIÓN Y MONTOS ENTREGADOS 

 
En total, desde 2014 hasta 2017 se benefició un total de 1,388 escuelas, de las cuales se 

identifica que 45.3% de ellas solamente estuvieron un año en el programa, mientras que 28.9% 

fueron beneficiarias del PRE en Tabasco dos años, mientras que el restante 25.8% de las 

escuelas recibieron apoyos del programa durante los tres ciclos escolares que ha operado el 

PRE en Tabasco.  

En total se contabilizaron 629 escuelas que fueron beneficiadas del PRE un año, 401 escuelas 

que se atendieron dos años y 358 escuelas que permanecieron los tres ciclos escolares en el 

programa. Respecto a la ubicación de cada tipo de escuela, se identificó que 55.6% de las que 

solamente permanecieron un año se encuentran en los municipios de Centla, Centro, Emiliano 

Zapata y Humanguillo. En el caso de las escuelas que estuvieron dos años en el PRE, 42% se 

encuentran en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana. Por su parte, las 

escuelas que han estado los tres ciclos escolares, 61.5% se concentran en los municipios de 

Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana.  
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Tabla 11. Número de escuelas y su distribución por municipio según número de años que forma parte del PRE en Tabasco 

Municipio 
Un año Dos años Tres años 

Número de 
escuelas 

Distribución 
% 

Número de 
escuelas 

Distribución 
% 

Número de 
escuelas 

Distribución 
% 

Balancán 15 2.4% 21 5.2% 13 3.6% 

Centla 63 10.0% 31 7.7% 22 6.1% 

Centro 75 11.9% 35 8.7% 11 3.1% 

Comalcalco 51 8.1% 26 6.5% 52 14.5% 

Cunduacán 31 4.9% 30 7.5% 33 9.2% 

Cárdenas 69 11.0% 53 13.2% 54 15.1% 

Emiliano Zapata 1 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 

Huimanguillo 75 11.9% 62 15.5% 75 20.9% 

Jalapa 4 0.6% 11 2.7% 2 0.6% 

Jalpa de Méndez 14 2.2% 12 3.0% 9 2.5% 

Jonuta 27 4.3% 11 2.7% 5 1.4% 

Macuspana 68 10.8% 53 13.2% 39 10.9% 

Nacajuca 42 6.7% 6 1.5% 4 1.1% 

Paraíso 15 2.4% 13 3.2% 4 1.1% 

Tacotalpa 39 6.2% 15 3.7% 12 3.4% 

Teapa 18 2.9% 7 1.7% 5 1.4% 

Tenosique 22 3.5% 14 3.5% 18 5.0% 

Total 629 100.0% 401 100.0% 358 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Un aspecto relevante es que la focalización de dichas escuelas en el PRE en esos municipios se 

debe a que estos se encuentran dentro de los que tienen, por un lado, un grado de marginación 

social medio, y por el otro, son los que tienen más del 50% de su población en pobreza, según 

datos del CONEVAL (2015), tal es el caso del municipio de Humanguillo, Centla, Cárdenas y 

Macuspana. En ese sentido, al focalizar la atención en estos municipios se busca ampliar el 

alcance en términos de población beneficiaria residente en cada uno de ellos. Destaca el caso 

de Huimanguillo que, además de ser el quinto municipio con mayor pobreza del estado, es el 

que se encuentra más alejado de la Zona Metropolitana de Villahermosa, lo que dificulta el 

acceso a bienes y servicios vinculados inherentes de la actividad urbana.  

Del total de las escuelas, destaca que la mayor parte de las de nivel preescolar han permanecido 

dos años en el PRE (38.4%), por su parte, las primarias, en su mayoría, permanecen solo un año 

en el programa (45.34%), al igual que las secundarias (55.36%). Esto quiere decir que, aunque 
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las escuelas primarias son las que reciben más recursos del PRE, son también las que menos 

continuidad tienen a través del tiempo como beneficiarias del programa.  

 
Gráfica 10. Número de años de atención de las escuelas por nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Respecto al presupuesto recibido por cada una de las escuelas beneficiarias del PRE en alguno 

de los ciclos escolares estudiados, se observa que las escuelas que estuvieron dos años 

recibieron un monto mayor promedio anual respecto a aquellas escuelas que solamente 

estuvieron un año o dos. Este comportamiento respecto a la distribución de los recursos al 

analizarlo en conjunto con la información cualitativa recabada por la instancia evaluadora, 

permitieron identificar que estas escuelas con dos años de atención presentaron carencias 

vinculadas a la rehabilitación de las aulas, instalación de energía eléctrica, construcción de 

salones, instalación de pisos, entre otros tipos de intervenciones mayores. Mientras que las 

escuelas que solamente estuvieron un año destinaron recursos principalmente a la adquisición 

de bienes de oficina, útiles escolares, adquisición de mobiliario, así como otros rubros que, 

aunque son relevantes, no se consideran de impacto mayor.  

 
Gráfica 11. Presupuesto promedio recibido por escuela según años de atención recibidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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La remoción de las escuelas que formaban parte del PRE en alguno de los ciclos escolares se 

debe en primer lugar a que se diganosticó con el proceso completo en la reducción de carencias 

en infraestructura educativa y que el proyecto a atender se completo al 100%. En ese sentido, 

las escuelas fueron sustituidas. Además, destacan las escuelas reportadas con alto grado de 

carencias por INAFED, las cuales se comenzaron a incorporar en el PRE a partir del segundo 

ciclo escolar analizado (2015-2016).  De hecho, un parte importante de las escuelas 

incorporadas de sustitución en el segundo ciclo escolar, permanecieron en el ciclo siguiente.  

 

COBERTURA DE SUPERVISIONES DE ZONA BENEFICIADAS POR EL PRE EN TABASCO 

 
Como se mencionó anteriormente, y con base en la información proporcionada por la 

dependencia responsable del PRE en Tabasco, durante el ciclo escolar 2014-2015 no se 

identificaron supervisiones de zona beneficiadas a través del programa. Para los siguientes dos 

ciclos escolares se contabilizaron, por su parte, 289 supervisiones beneficiarias, de las cuales 8 

no tienen a su cargo escuelas incroporadas al programa. 

Del total de las supervisiones, seis son del ciclo escolar 2015-2016 y dos son del ciclo escolar 

2016-2017. El presupuesto acumulado en los dos ciclos escolares que se recibió en estas 

supervisiones escolares es de 192 mil 592 pesos. Al analizar la información cualitativa  

proporcionada por la dependencia evaluada se identificaron los siguientes puntos: 

 Las supervisiones destinaron los recursos principalmente a la compra de mobiliario, 

equipo de oficina, equipos electrónicos (proyectores, laptop, impresora), pintura, 

impermeabilizante. 

 Destaca el caso de una supervisión que realizó mejoras mayores como colocación de 

luminaria, rehabilitación de salidas eléctricas y de sanitarios, así como construcción de 

piso. Así mismo, se identificó una escuela en entornos rurales.  

 Las escuelas a cargo de estas supervisiones escolares cuentan con carencias en 

infraestructura, tales como falta de drenaje en algunas, servicio de agua de la red 

pública, falta de zonas de seguridad, cisterna, teléfono o servicio de internet.  

 Las escuelas a cargo de las supervisiones registran niveles insuficientes en las 

evaluaciones en las pruebas ENLACE y PLANEA. 

 El monto destinado a estas supervisiones representa apenas 0.5% del presupuesto total 

que reciben las supervisiones escolares.  
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Al considerar los puntos anteriores, se considera que las ocho supervisiones que no tienen a 

cargo escuelas que son beneficiarias del PRE en el estado de Tabasco cumplen con los criterios 

definidos en los Lineamientos Operativos del PRE al atender las carencias de infraestructura 

educativa que contribuyan a la disminución del rezago educativo en la población en edades 

escolares.  

  

RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD DEL PRE EN TABASCO 

 

En este apartado se presenta el análisis sobre el fortalecimiento de las escuelas beneficiadas en 

cuanto a su autonomía de gestión al implementar la ruta de mejora. Bajo ese supuesto, y en 

congruencia con el objetivo del PRE de contribuir a la disminución del rezago en las condiciones 

físicas, de equipamiento y de autonomía de gestión escolar se consideraron un conjunto de 

prioridades dentro de un sistema básico de mejora así como rubros de gasto asignados al 

programa.  

Con base en lo anterior, se establecieron cuatro dimensiones que contemplan las variables 

básicas definidas en los Términos de Referencia de la presente evaluación, y que implica la 

construcción de un Índice de Fortalecimiento bajo la metodología especificada por la Secretaría 

de Educación Pública para el PRE y que hace uso de las encuestas levantadas en los ciclos 

escolares analizados. Estas dimensiones son las siguientes: 

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

2. Dimensión 2: La escuela implementa una ruta de mejora escolar 

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

4. 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 desde 2015 a la fecha 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 obtuvo la escuela y que considera los siguientes rangos: 

 
 
 



 

31 
 

Tabla 12. Rangos del grado de fortalecimiento 

Rango Valor del rango Interpretación 

1 -78 a -52 Muy debilitados 

2 -51 a -25 Debilitados 

3 -26 a 0 Nada fortalecido 

4 1 a 26 Poco fortalecido 

5 27 a 52 Fortalecido 

6 53 a 78 Muy fortalecido 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Con base en los rangos de la Tabla 12, se calculó el grado de fortalecimiento de la autonomía de 

gestión de las escuelas que formaron parte de la encuesta4 levantada para el ciclo escolar 2016-

2017. Los resultado de la encuesta muestran que gran parte de las escuelas encuestadas 

(20.75%) tienen un grado de fortalecimiento de cero, que corresponde a “nada fortalecido”, 

mientras la mitad de las escuelas del estado registran un grado de 17 o menos, lo que implica 

que se clasifican como “poco fortalecidas” o menos.  

Sin embargo, destaca que el otro 50% de las escuelas del estado que se encuentran en los rangos 

de “fortalecido” o “muy fortalecido”. A su vez, no se identifican escuelas que se encuentren en 

los rangos de “muy debilitados” o “debilitados”. 

 
 
Tabla 13. Grado de fortalecimiento de las escuelas del estado de Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017 

Valores del índice de 
fortalecimiento 

Escuelas Porcentaje Acumulado 

-4 1 0.34 0.34 

-3 1 0.34 0.68 

0 61 20.75 21.43 

1 3 1.02 22.45 

2 2 0.68 23.13 

4 4 1.36 24.49 

5 3 1.02 25.51 

6 5 1.7 27.21 

7 11 3.74 30.95 

8 6 2.04 32.99 

                                                           
4 La muestra es representativa a nivel estatal y se realizó su levantamiento durante el segundo semestre 
de 2018. 
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Valores del índice de 
fortalecimiento 

Escuelas Porcentaje Acumulado 

9 4 1.36 34.35 

10 6 2.04 36.39 

11 7 2.38 38.78 

12 7 2.38 41.16 

13 16 5.44 46.6 

14 4 1.36 47.96 

15 2 0.68 48.64 

16 2 0.68 49.32 

17 2 0.68 50 

18 3 1.02 51.02 

19 6 2.04 53.06 

20 4 1.36 54.42 

21 13 4.42 58.84 

22 8 2.72 61.56 

23 5 1.7 63.27 

24 7 2.38 65.65 

25 7 2.38 68.03 

26 24 8.16 76.19 

27 25 8.5 84.69 

28 21 7.14 91.84 

29 17 5.78 97.62 

30 6 2.04 99.66 

47 1 0.34 100 

TOTAL 294 100  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En ese sentido, la clasificación de las escuelas en el estado de Tabasci para el ciclo escolar 2016-

2017 queda como se muestra en el Tabla 14, en la cual se observa que 54.8% de las escuelas 

encuestadas tienen poco fortalecimiento, mientras que poco más de la quinta parte de ellas se 

identifican como fortalecidas. 

 
Tabla 14. Grado de fortalecimiento de las escuelas del estado de Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017 

Rango Escuelas Porcentaje Acumulado 

Fortalecido 63 21.43 21.43 

Poco fortalecido 161 54.76 76.19 

Nada fortalecido 70 23.81 100 

TOTAL 294 100  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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A nivel municipal, se identifica que Huimanguillo y Cárdenas son los que tienen mayor número 

de escuelas poco fortalecidas, aunque también son los municipios que tienesn más escuelas 

fortalecidas en el estado. Esto contrasta con el análisis que se hizo en apartados anteriores 

respecvto al presupuesto asignado a las escuelas por municipio. Como se comentó 

anteriormente, los municipios que tienen más escuelas fortalecidas son aquellos en los que se 

concentró una gran parte de las escuelas que reciben más recursos.  

 
 
Tabla 15. Grado de fortalecimiento de las escuelas del estado de Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017, por municipio. 

Municipios 
Nada 

fortalecido 
Poco 

fortalecido 
Fortalecido TOTAL 

Balancán 1 4 2 7 

Cárdenas 8 22 12 42 

Centla 3 14 4 21 

Centro 5 9 5 19 

Comalcalco 9 14 7 30 

Cunduacán 6 8 5 19 

Huimanguillo 10 30 14 54 

Jalapa 3 5 3 11 

Jalpa de Méndez 4 3 3 10 

Jonuta 0 4 3 7 

Macuspana 9 18 6 33 

Nacajuca 0 6 0 6 

Paraíso 2 6 1 9 

Tacotalpa 0 7 1 8 

Teapa 2 3 2 7 

Tenosique 1 8 2 11 

TOTAL 63 161 70 294 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
Respecto a las características de las escuelas y su nivel de fortalecimiento, destaca que no hay 

diferencias entre los planteles que pertenecen al subsistema estatal versus los que se 

encuentran en el subsistema federal. En el caso de los planteles rurales y urbanos, tampoco se 

observan diferencias, debido a que alrededor de 50% de los planteles, de cada ámbito, se 

encuentran en el rango de poco fortalecidos.  

Cuando se analiza por nivel educativo, sí se identifican diferencias entre uno y otro, aunque la 

mayoría de las escuelas de cada nivel se ubican como poco fortalecidas, destacando el caso de 

las escuelas primarias que tienen menor porcentaje de sus planteles como poco fortalecidas, 
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incrementando ligeramente en el rango de fortalecidas respecto a los demás niveles educativos. 

En cuanto al tipo de organización del plantel, el de tipo comunitaria y unitaria(o) tienen un 

comportamiento similar, ya que 67 de cada 100 de cualquiera de esas dos escuelas están poco 

fortalecidas, aunque en el caso de las escuelas comunitarias sn las que mejor fortalecimiento 

tienen debido a que 33% se clasificaron como fortalecidas. 

Asimismo, el turno de las escuelas también puede influir respecto a su grado de fortalecimiento, 

ya que mientras las escuelas de tiempo completo, en su mayoría, se clasificaron como nada 

fortalecidas, las de turno vespertino no registraron ninguna en esa categoría y las de turno 

matutino fueron las que mejor grado tuvieron con poco más de un cuarto de sus escuelas que 

se clasificaron como fortalecidas.  

Por último, una de las características que también muestra diferencias respecto a los grados de 

fortalecimiento de las escuelas beneficiarias del PRE en Tabasco es la modalidad. La escuela 

técnica es la que menor nivel de fortalecimiento tiene, ya que de cada 100 escuelas de su tipo, 

40 se clasifican como nada fortalecidas. En el caso de las escuelas indígenas, estas son las que 

tienen un mayor grado de fortalecimiento respecto a las demás modalidades, con 44 de cada 

100 escuelas que se ubican como fortalecidas, seguida de las escuelas generales con (26%). En 

el caso de las telesecundarias, uno de los principales tipos de escuelas apoyadas por el PRE, 

63%  se identificaron como poco fortalecidas.   

 
 
Tabla 16. Grado de fortalecimiento de las escuelas del estado de Tabasco en el ciclo escolar 2016-2017, según 
características de las escuelas 

Categoría 
Nada 

fortalecido 
Poco 

fortalecido 
Fortalecido TOTAL 

SUBSISTEMA 

Estatal 18 46 22 86 

Federal 41 103 48 192 

TOTAL 59 149 70 278 

ÁMBITO 

Rural 51 133 62 246 

Urbana 8 16 8 32 

TOTAL 59 149 70 278 

NIVEL EDUCATIVO 

Preescolar 9 41 16 66 

Primaria 37 81 47 165 
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Categoría 
Nada 

fortalecido 
Poco 

fortalecido 
Fortalecido TOTAL 

Secundaria 13 27 7 47 

TOTAL 59 149 70 278 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Completa 28 64 27 119 

Comunitaria 0 2 1 3 

Multigrado 28 63 35 126 

Unitaria(o) 3 20 7 30 

TOTAL 59 149 70 278 

TURNO 

Jornada Ampliada 2 4 2 8 

Matutino 45 132 63 240 

Tiempo Completo 12 7 4 23 

Vespertino 0 6 1 7 

TOTAL 59 149 70 278 

MODALIDAD 

Centro de Atención 
Múltiple 

0 2 0 2 

General 50 118 59 227 

Indígena 0 5 4 9 

Telesecundaria 7 22 6 35 

Técnica 2 2 1 5 

TOTAL 59 149 70 278 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
En general, se identificó que la mitad de las escuelas encuestadas y que son beneficiarias del 

PRE en el estado de Tabasco están poco fortalecidas en su autonomía de gestión, mientras la 

otra mitad está fortalecida de acuerdo con los criterios establecidos por la Federación en los 

Términos de Referencia vigentes para la presente evaluación. Bajo dichos resultados, y con los 

reactivos del cuestionario levantado, se construyeron puntajes que indican qué tantas 

dimensiones que dan cuenta de las características de autonomía de gestión. Cabe indicar que 

estas dimensiones se contruyeron con base en los cuestionarios que se levantaron a docentes, 

directivos y padres de familia 
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DIMENSIÓN 1: LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 

 
La primera dimensión se compone de variables referentes a la entrega de recursos, gestión de 

recursos, grado de satisfacción respecto al apoyo recibido, estructuras ocupacionales 

completas, acompañamiento técnico pedagógico, entre otros. De acuerdo con la metodología, 

esta metodología deberá cubrir un valor de 10 para que se considere cubierta al 100%.  

Los resultados muestran que la mayoría de las escuelas se encuentran en el rango de nada 

fortalecidas con un puntaje de cero en esta dimensión. Por su parte, solamente se identifican 

alrededor de 20 escuelas que tienen un puntaje de 6 al mismo tiempo que se consideran como 

poco fotalecidas o fortalecidas. En general, y dados los resultados,  la Gráfica 12 permite inferir 

que mientras más fortalecidas se encuentren las escuelas, mayor será el puntaje obtenido en 

esta dimensión. 

 
 
Gráfica 12. Número de escuelas por puntaje de la Dimensión 1 según grado de fortalecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
A nivel municipal, se observa que la mayor parte de las escuelas se ubican en un puntaje de 4, 

mientras que el municipio de Cárdenas es el que mejor puntahe tiene, seguido de las escuelas 
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de Huimanguillo. Mientras, Comalcalco es uno de los municipios con menor puntaje respecto a 

esta dimensión.  

 
 
Tabla 17. Dimensión 1 por municipio 

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

Municipios 

Puntajes (de 10 posibles) 

TOTAL 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Balancán 1 0 1 0 1 4 0 0 7 

Cárdenas 9 2 2 3 9 15 2 0 42 

Centla 5 2 2 3 4 2 3 0 21 

Centro 7 0 3 2 2 3 2 0 19 

Comalcalco 11 2 1 2 5 8 1 0 30 

Cunduacán 8 0 0 2 3 3 2 1 19 

Huimanguillo 16 3 4 5 12 12 2 0 54 

Jalapa 4 0 1 0 0 6 0 0 11 

Jalpa de Méndez 4 1 0 1 2 1 1 0 10 

Jonuta 1 0 0 1 1 4 0 0 7 

Macuspana 11 2 2 7 6 5 0 0 33 

Nacajuca 1 0 1 0 1 2 1 0 6 

Paraíso 4 0 1 1 2 1 0 0 9 

Tacotalpa 1 0 1 2 3 0 1 0 8 

Teapa 3 0 0 0 1 2 1 0 7 

Tenosique 3 1 1 1 1 4 0 0 11 

TOTAL 89 13 20 30 53 72 16 1 294 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
 

DIMENSIÓN 2: LA ESCUELA IMPLEMENTA UNA RUTRA DE MEJORA ESCOLAR 

 
 
La dimensión dos se refiere escencialmente a la Ruta de Mejora, la cual implica aspectos de 

autoevaluación, definición de prioridades educativas al alcanza la normalidad mínima y a la 

prevención del rezago educativo y deserción escolar, establecimiento de metas y/u objetivos, 
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asó como estrategias de seguimiento y evaluación. El puntaje máximo a obtener en esta 

dimensión es 8, y al alcanzarlo se considera que esta dimensión ha sido cubierta al 100%.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, se observa una relación respecto al 

grado de fortalecimiento de las escuelas y el puntaje de la dimensión 2, lo que quiere decir que 

aquellas escuelas que tienen un mayor puntaje tienen un mayor grado de fortalecimiento. Sin 

embaro, destaca el caso de las escuelas poco fortalecidas, que a su vez también registraron 

puntajes similares a las escuelas que se encuentran fortalecidas.  

 
Gráfica 13. Número de escuelas por puntaje de la Dimensión 2 según grado de fortalecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el caso de los municipios, los que cuentan con la mayor cantidad de escuelas con el puntaje 

más alto con Huimanguillo, Comalcalco, y Cárdenas. Mientras los que tienen manor desempeño 

son Macuspana y Paraíso, ya que en ambos casos solamente tres del primer municipio y 

ninguno del segundo alcanzan el puntaje más alto.  
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Tabla 18. Dimensión 2 por municipio 

Dimensión 2: La escuela implementa una  
Ruta de Mejora Escolar 

Municipios 

Puntajes (de 8 posibles) 

TOTAL 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Balancán 1 0 1 1 0 0 0 1 3 7 

Cárdenas 8 1 2 1 3 3 6 12 6 42 

Centla 3 2 0 2 1 4 4 4 1 21 

Centro 5 2 0 1 0 0 3 4 4 19 

Comalcalco 8 2 0 1 1 1 5 3 9 30 

Cunduacán 6 2 1 1 1 0 2 4 2 19 

Huimanguillo 11 5 1 1 3 3 8 11 11 54 

Jalapa 3 1 0 0 0 0 3 0 4 11 

Jalpa de Méndez 4 1 0 0 0 0 1 1 3 10 

Jonuta 1 0 0 0 1 0 2 1 2 7 

Macuspana 9 3 2 2 0 2 3 9 3 33 

Nacajuca 0 1 1 0 0 0 2 1 1 6 

Paraíso 2 2 0 0 0 0 2 3 0 9 

Tacotalpa 1 0 0 1 0 1 2 2 1 8 

Teapa 3 0 0 0 0 0 1 1 2 7 

Tenosique 2 1 0 1 0 0 3 3 1 11 

TOTAL 67 23 8 12 10 14 47 60 53 294 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 

DIMENSIÓN 3. LA ESCUELA ADMINISTRA, TRANSPARENTA Y HACE EFICIENTE EL RECURSO 

 
 
La tercer dimensión es la que refleja la capacidad de gestión de la escuela respecto a la 

administración de los recursos, así como la rendición de cuentas y transparencia en su uso y de 

la eficiencia en su uso. Esta dimensión tiene un puntaje total de 35 que al aclanzarse implica 

que se cumplio al 100% esta dimensión.  

Los resultados derivados del análisis de las escuelas, y al cruzarlos con el grado de 

fortalecimiento construido en la sección anterior, muestra un bajo desempeño del PRE en esta 

dimensión, esto significa que en términos de administración de recursos y rendición de cuentas, 

se considera insuficiente. Al cruzar este bajo puntaje con el grado de fortalecimiento de las 
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escuelas se observa que incluso escuelas clasificadas como fortalecidas tienen una baja 

calificación en esta dimensión, por lo que se podría inferir que 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.   

 
 
Gráfica 14. Número de escuelas por puntaje de la Dimensión 3 según grado de fortalecimiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

Al analizar esta dimensión a nivel municipal, se observa que efectivamente, la mayoría de las 

escuelas tienen un puntaje nulo (cero) o de uno y que estas se concentran en los municipios de 

Huimanguillo y Cárdenas, así como Comalcalco. Solamente destaca el caso de un plantel de 

Cárdenas que alcanzó un puntaje de 26 que es el más alto de obtenido de las escuelas 

encuestadas y que implica que solamente 0.3% del total de las escuelas alcanzan un puntaje 

superior a 20,  que quiere decir que tienen un buen administración y transparencia en el uso de 

los recursos recibidos del PRE en el estado de Tabasco. 
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Tabla 19. Dimensión 3 por municipio 

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

Municipios 

Puntajes (de 35 posibles) 

TOTAL 
-3 -1 0 1 3 26 

Balancán 0 0 3 4 0 0 7 

Cárdenas 0 0 20 20 1 1 42 

Centla 0 0 11 10 0 0 21 

Centro 0 1 10 8 0 0 19 

Comalcalco 1 0 15 14 0 0 30 

Cunduacán 0 0 13 6 0 0 19 

Huimanguillo 0 0 27 27 0 0 54 

Jalapa 0 0 6 5 0 0 11 

Jalpa de Méndez 0 0 6 4 0 0 10 

Jonuta 0 0 2 5 0 0 7 

Macuspana 0 0 18 15 0 0 33 

Nacajuca 0 0 4 2 0 0 6 

Paraíso 0 0 5 4 0 0 9 

Tacotalpa 0 0 3 5 0 0 8 

Teapa 0 0 4 3 0 0 7 

Tenosique 0 0 6 5 0 0 11 

TOTAL 1 1 153 137 1 1 294 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 

DIMENSIÓN 4: LA ESCUELA CUENTA CON PARTICIPACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA 

 
 
La última dimensión se centra en el nivel de participación ciudadana de la comunidad escolar a 

través del grado de involucramiento de los padres de familia en las decisiones de la escuela, el 

liderazgo de los directivos, la participación del equipo docente y el apoyo identificado de parte 

de la supervisión. En ese sentido, se establecieron puntajes para cada uno de esos aspectos, 

sumando 24 puntos que, de alcanzarlos, representaría el 100% de la dimensión.  

En la siguiente gráfica se puede identificar una relación positiva respecto al grado de 

fortalecimiento y al puntaje obtenido en esta dimensión. Aunque la mayor parte de las escuelas 

encuestadas reflejan un fortalecimiento bajo (nada fortalecidas) y con un bajo puntaje (nulo), 
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también se muestran las escuelas que están fortalecidas y que alcanzaron un puntaje superior 

a 13. Cabe mencionar que ninguna de las escuelas logró el puntaje al 100%, por lo que, aunque 

haya casos favorables respecto a esta dimensión, es importante indicar que aún hay una 

debilidad respecto  al grado de participación que tiene la comunidad escolar en la toma de 

decisiones para la mejora continua del PRE en sus escuelas.  

 
 
Gráfica 15. Número de escuelas por puntaje de la Dimensión 1 según grado de fortalecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
El bajo desempeño de las escuelas en esta dimensión se refleja también a nivel municipal, ya 

que ninguno de las escuelas situadas en los municipios del estado supera quince puntos, es 

decir, 60% del puntaje requerido para considerar esta dimensión cubierta. En ese sentido, los 

municipios con más escuelas en el puntaje más alto registrado en el estado para esta dimensión 

son Cárdemas, Huimanguillo y Macuspana. Además, en la Tabla 20 se muestra que la mayor 

parte de las escuelas se sitúan en puntajes entre cero y dos, que se consideran insuficientes para 

cumplir con esta dimensión. 
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Tabla 20. Dimensión 4 por municipio 

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

Municipios 

Puntajes (de 24 posibles) 

TOTAL 
-8 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Balancán 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 

Cárdenas 0 0 8 2 6 1 1 0 1 1 2 0 0 3 2 1 4 10 42 

Centla 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 4 21 

Centro 0 0 5 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 4 19 

Comalcalco 1 0 8 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 9 30 

Cunduacán 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 19 

Huimanguillo 0 0 12 0 5 1 1 1 0 3 1 0 0 3 5 2 8 12 54 

Jalapa 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 11 

Jalpa de Méndez 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 

Jonuta 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 

Macuspana 0 0 9 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 10 33 

Nacajuca 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 

Paraíso 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 9 

Tacotalpa 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8 

Teapa 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

Tenosique 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 11 

TOTAL 1 1 66 8 37 5 3 4 7 7 5 8 6 8 15 13 28 72 294 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
En general, la efectividad del PRE en el estado de Tabasco es muy baja, debido a que para el 

ciclo escolar 2016-2017 se registró aún a la mitad de la población beneficiaria con un bajo 

fortalecimiento, y que a su vez no logra cubrir al 100% los requerimientos establecidos en las 

cuatro dimensiones señaladas en la metodología de cálculo propuesta por la Federación. Los 

rubros que se identificaron con mayores problemas son los referentes a la administración y 

rendición de cuentas en el uso de recursos, así como en el involucramiento de la comunidad 

escolar en el proceso de mejora. 

Es por ello, que se recomienda establecer acciones vinculadas a generar mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas dentro y fuera de la comunidad escolar, ya que aunque se 

reporten los avances presupuestales a la federación, dichos resultados no se filtran del todo 

hacia el interior de las escuelas. También debe considerarse que la toma de decisiones en las 
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comundiades escolares puede no ser transparente al 100%, por lo que dado el caso, podría 

estudiarse la factibilidad de generar estrategias de atención local,  es decir, de abajo hacia 

arriba.  

 
 

RESULTADOS SOBRE MEJORA CONTINUA 

 

El proceso de mejora continua del Programa de la Reforma Educativo tiene su fundamento 

principal en la estrategia para implementar las evaluaciones locales al programa desarrollada 

por la Dirección General del Desarrollo de la Gestión Educativa (DGEP) de la Secretaría de 

Educación Pública instrumentada a través del plan de evaluación local en su segunda categoría: 

generación de observaciones para la mejora de la política pública para usar los resultados de 

las recomendaciones derivadas de las evaluaciones locales a través del seguimiento de las 

mismas,  derivadas de las evaluaciones locales (SIREL). Para el efecto de la presente evaluación, 

se toman los resultados de las evaluaciones externas locales en los ciclos 2014-2015, 2015-

2016 y 2016-2017 (informe de seguimiento, procesos y de desempeño respectivamente). 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL PRE 

 

El análisis de las evaluaciones mencionadas en el párrafo introductorio de este apartado 

permite identificar un cuerpo robusto de identificación y atención de aspectos susceptibles de 

mejora, particularmente en el periodo 2015-2016, año en el que se desarrolló un listado de 129 

recomendaciones de las evaluaciones externas a nivel estatal, además de una propuesta de 

mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 2015-2016 y un formato 

de recomendaciones delas evaluaciones externas locales.  

En el periodo 2014-2016, se realizó un “Informe de seguimiento  al Programa de la Reforma 

Educativa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (ciclo escolar 2014-2015)” 

cuyo insumo central fue una encuesta (dos levantamientos) con un análisis de resultados por 

componente del PRE (conocimiento general del programa, carencias por escuela, normalidad 

mínima escolar y equidad e inclusión). Como parte de los resultados de estos levantamientos 

se pueden identificar algunas conclusiones sin que exista un apartado de identificación explícita 

de aspectos susceptibles de mejora entre los que se encuentran los siguientes: 
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 En el ámbito de gestión escolar, la percepción de los encuestados respecto a la 

adquisición o contratación de materiales adicionales a los proporcionados por la SEP  

se considera muy poca pues solo el 12 % de los encuestados reportó estar enterados  de 

la compra de estos. 

 Ninguno de los encuestados reportó tener conocimiento de acciones tendientes a 

adaptaciones físicas, materiales e insumos para eliminar barreras de aprendizaje. 

 La opinión general de los encuestados arrojó como resultado que el 22% se siente 

satisfecho con lo que realiza la autoridad para facilitar el acceso, la permanencia. 

Progreso, aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes. 

 Algunos encuestados manifestaron no haber recibido o bajado el recurso en el 

momento de la aplicación del instrumento o ser insuficiente atendiendo el número de 

carencias. 

Para el ciclo 2015-2016, se cuenta con una evaluación local de procesos del PRE en Tabasco 

desarrollada por la consultora Corporativo Estratégico para la Innovación y la Competitividad 

Económica S.C. El informe de evaluación incluye una sección de principales problemas 

detectados, una sección extensa de principales hallazgos y una matriz de recomendaciones 

derivadas de dichos hallazgos y de una matriz de análisis FODA del PRE.  La Tabla 5 sintetiza 

los aspectos principales de las problemáticas identificadas, hallazgos y recomendaciones de 

dicha evaluación. 

 

Tabla 21. Síntesis de resultados de la evaluación de procesos del PRE en el estado de Tabasco para el periodo 2015-2016 

Problemáticas, hallazgos y recomendaciones derivadas del Informe de evaluación local del procesos 

del PRE en el estado de Tabasco para el periodo 2015-2016 

Problemáticas 

 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 
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Problemáticas, hallazgos y recomendaciones derivadas del Informe de evaluación local del procesos 

del PRE en el estado de Tabasco para el periodo 2015-2016 

 Los trabajos comenzaron atrasados y sin la planeación 
requerida 

Principales hallazgos 

 

 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. 

Recomendaciones 

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) 

Fuente: Elaboración propia, con datos del informe final de evaluación local de procesos del programa de la 
reforma educativa en el estado de Tabasco para el periodo 2015-2016. 

 

Como es posible identificar en la Tabla 5, muchos de los hallazgos y recomendaciones 

identificados reconocen los avances y ventajas del PRE, pero no identifican o sistematizan por 

proceso posibles recomendaciones de mejora para el PRE. Se presentan únicamente dos 

recomendaciones (una para difusión y una para selección de beneficiarios), pero no se ofrecen 

sugerencias o valoraciones sobre la necesidad de una consolidación o reingeniería de los 

procesos evaluados, motivos por los cuáles sus alcances se consideran muy limitados y con poco 

aporte al proceso de mejora continua del PRE en el Estado de Tabasco.  

En el ciclo 2016-2017, el PRE en el estado de Tabasco cuenta con una evaluación específica de 

desempeño realizada por la consultora PRECISA Consultoría Especializada S.C. aplicable al 
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ejercicio fiscal 2016 del PRE. La evaluación se basa en la metodología de marco lógico y del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para desarrollar 

una serie de instrumentos que permitan valorar el desempeño del programa. A partir del 

desarrollo de una matriz FODA y de entrevistas a profundidad,  la evaluación incluye un 

apartado de conclusiones y recomendaciones, que se sintetizan en la Tabla 6.   

 
Tabla 22. Síntesis de resultados de la evaluación específica de desempeño del PRE en el estado de Tabasco para el 
periodo 2016-2017 

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación específica de desempeño del PRE en el 

Estado de Tabasco para el periodo 2016-2017 

Recomendaciones generales 

 

 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 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. 

 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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Conclusiones y recomendaciones de la evaluación específica de desempeño del PRE en el 

Estado de Tabasco para el periodo 2016-2017 

 Ofrecer capacitaciones, de manera permanente, a todo el personal para la mejora continua del 
desarrollo profesional y humano. 

 Hacer uso de la página de la SETAB para establecer comunicación constante con directores y 
docentes y para brindar información oportuna y actualizada referente al Programa. 

 Revisar, periódicamente, el padrón de escuelas potenciales a recibir los apoyos del Programa; 
existen muchos planteles que cuentan con carencias físicas de infraestructura que requieren 
la intervención del Programa. 

 Diseñar un software interno para almacenar y organizar la información del Programa y para 
poder consultarla de manera rápida y oportuna. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del informe final de evaluación local específica de desempeño del programa 
de la reforma educativa en el estado de Tabasco para el periodo 2016-2017. 

 

Como se muestra en la Tabla 6, la evaluación identifica un conjunto de 7 recomendaciones 

sustantivas del orden general, y 5 recomendaciones derivadas del análisis FODA del PRE en la 

entidad. Destaca entre las recomendaciones generales el tema de la mejora continua y los 

aspectos susceptibles de mejora, mencionando lo siguiente: 

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. 

Además de resultado de la evaluación, es posible identificar el “Formato para la difusión de los 

resultados de las evaluaciones” correspondiente a esta evaluación, contribuyendo con ello a 

una mejora en el acceso a la información sobre recomendaciones de mejora.  

De manera adicional, la Secretaría de Educación Pública publicó a nivel federal un documento 

que integra los principales aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones 

locales en las entidades federativas para el periodo 2015-2016. A pesar de haber sistematizado 

241 hallazgos, el documento presenta las 129 recomendaciones sustantivas más relevantes 

para el PRE en ese ciclo. A pesar de que las recomendaciones no están desagregadas por 

entidad, constituyen un referente del tipo de hallazgos a encontrar en cada entidad, a reserva 

de las problemáticas y particularidades asociadas a cada contexto estatal. Las categorías 

principales de los hallazgos son: 

1. Respecto de la planeación y actividades previas a su implementación. 

2. Respecto de la normatividad del programa 

3. Respecto de las responsabilidades del gobierno del Estado 

4. Respecto de su difusión 
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5. Respecto de la selección de los beneficiarios del programa 

6. Respecto de los bienes y servicios que ofrece el programa 

7. Respecto a la dispersión de los recursos financieros 

8. Respecto de la asesoría técnica del INIFED 

9. Respecto de la operación e implementación del programa 

10. Respecto de la operación e implementación del programa en la escuela 

11. Respecto de la contraloría social y satisfacción de usuarios 

12. Respecto del monitoreo del programa 

13. Respecto de la evaluación del programa 

14. Respecto a los resultados educativos del programa 

 

Gráfica 16. Categorías de análisis y número de recomendaciones prioritarias identificadas por la SEP Federal en el PRE 
durante el periodo 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de SEP, Recomendaciones generales de evaluaciones externas. Aspectos 
susceptibles de mejora estatales, Programa de la Reforma Educativa (PRE), ciclo escolar 2015-2016. 

 

Como puede observarse en la Gráfica 5, el rubro que recibe mayor cantidad de 

recomendaciones es el de operación e implementación del programa (21 recomendaciones), 

seguido de la dispersión de los recursos financieros (1 recomendaciones).  Respecto al primer 

rubor, destacan la deficiente comunicación o trabajo de colaboración con las autoridades 

129 
recomendaciones 

prioritarias 



 

50 
 

educativas y con la supervisión, particularmente en lo que se refiere a información y 

acompañamiento, un mayor trabajo de coordinación entre la supervisión escolar y la 

coordinación del programa por parte de la AEL, la enorme carga de trabajo que tiene el personal 

de la unidad responsable del PRE en las entidades, así como una reducida plantilla de personal 

para operar el programa, y la insuficiencias de acompañamiento de la AEL con los directores 

beneficiarios del PRE. Respecto al segundo rubro, se identifican principalmente contingencias 

en la operación del programa y la ministración de recursos, y problemas con las instituciones 

financieras. El listado de las 129 recomendaciones prioritarias identificadas por la SEP se 

muestra en el Anexo 1.  

 

ANÁLISIS DE LÍNEA BASE Y PROYECCIONES DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE 

RESULTADOS 

 
De manera adicional, se analizan la matriz de indicadores de seguimiento del PRE en el estado 

de Tabasco, que en general plantea la existencia de una línea base al año 2015 con resultados 

proyectados al final del ciclo escolar 2018-2019. Esta matriz es indicativa y orientativa para 

posibles rutas de mejora en planeación y operación del programa y es relevante tenerles en 

cuenta en el reporte de dicha información. La Tabla 3 muestra una síntesis de dichas 

proyecciones. 

 
Tabla 23. Matriz de indicadores de seguimiento del PRE en el estado de Tabasco. 

Indicador Línea base 2015 2016 2017 2018 

Número de escuelas 

que mejoraron su 

infraestructura y 

equipamiento escolar 

638 989 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 

Escuelas de una 

muestra beneficiarias 

del Programa 

fortalecidas en su 

autonomía de gestión 

escolar 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

Niveles de 

Autonomía:  

Baja: 31 

Escuelas 

Mediana: 7 

Escuelas 

Buena: 12 

Escuelas 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 
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Indicador Línea base 2015 2016 2017 2018 

Excelente: 173 

Escuelas 

Supervisores 

beneficiarios del 

Programa fortalecidos 

en sus capacidades 

técnicas de supervisión 

escolar 

304 358 

Indicador que la DGDGE alimentará con 

información de los reportes de proyectos 

de fortalecimiento escolar y diplomado a 

supervisores escolares. 

Cantidad de asistencia 

técnica brindadas por el 

Supervisor a las 

escuelas de una 

muestra beneficiarias 

del Programa 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

660 

Indicador que la DGDGE alimentará con 

información de los reportes de proyectos 

de fortalecimiento escolar y diplomado a 

supervisores escolares. 

Cantidad de escuelas de 

una muestra 

beneficiarias del 

Programa que 

recibieron 

acompañamiento en la  

implementación del 

Programa por parte del 

Supervisor 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

181 de 223 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 

Cantidad de asistencia 

técnica brindadas por la 

AEL a las escuelas de 

una muestra 

beneficiarias del 

Programa 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

270 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 

Cantidad de escuelas de 

una muestra 

beneficiarias del 

Programa que 

recibieron 

acompañamiento en la 

implementación del 

Programa por parte de 

la AEL 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

119 de 223 
Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 

Escuelas de una 

muestra con 

participación de padres 

de familia en la 

atención de la mejora 

escolar 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

184 de 223 
Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 

Cantidad de escuelas de 

una muestra 

beneficiarias del 

Programa que perciben 

cambios en el 

Con la información 

enviada no se puede 

calcular el indicador 

189 de 223 
Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 17-

18 

Se obtendrá al final 

del ciclo escolar 18-

19 
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Indicador Línea base 2015 2016 2017 2018 

aprovechamiento 

escolar 

Fuente: Matriz de indicadores de seguimiento del programa de la reforma educativa Tabasco 2015-2016 y 2016-
2017. 

 

Como puede revisarse en dicha matriz, la línea base 2015 está orientada a los procesos de 

monitoreo, no obstante su vínculo con el seguimiento y reporte de los aspectos susceptibles de 

mejora. La posibilidad de integrar una base de datos de aspectos susceptible de mejora 

permitiría vincular los ajustes y mejoras en el programa con la incidencia en las mejoras en el 

seguimiento en todos los aspectos operativos del PRE.  

 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL  

 
La presente evaluación no identificó un instrumento o proceso a través del cual la Coordinación 

estatal del PRE registre y de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la identificación 

de aspectos susceptibles de mejora en las evaluaciones externas locales analizadas y 

disponibles. Este hecho se debe principalmente a dos factores: (1) la insuficiencia en el alcance 

del conjunto de hallazgos y recomendaciones derivados de las evaluaciones 2014-2015 y 2015-

2016, así como la ausencia de evidencia documental del “Formato para la difusión de los 

resultados de las evaluaciones” derivado de dichos procesos; y (2), la ausencia de un 

instrumento estandarizado de registro y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora a 

nivel estatal. 

Respecto al primer aspecto, es relevante poder contar con evaluaciones que continúen una ruta 

de categorización de las recomendaciones y hallazgos, de modo de facilitar la vinculación de 

dichos insumos con la gestión estatal y seguimiento de dichos aspectos. En este aspecto, la 

disponibilidad de la información, claridad y estructura de procesos y asignación de una oficina 

responsable dentro de la Coordinación Estatal del PRE para tales efectos es fundamental. 

Para el segundo aspecto, es indispensable definir un instrumento de registro y seguimiento de 

aspectos susceptibles de mejora como se concluye de las recomendaciones de la evaluación 

específica de desempeño del periodo 2016-2017 del PRE en Tabasco. Este instrumento puede 

tomar como referencia el “Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
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Mejora 2015-2016 – Formato de recomendaciones de las evaluaciones locales” sugerido por la 

SEP en las Recomendaciones generales de evaluaciones externas. Aspectos susceptibles de 

mejora estatales, Programa de la Reforma Educativa (PRE), ciclo escolar 2015-2016, y el cuál 

se incluye en el Anexo 2. No obstante, el uso del formato federal puede ser sólo una referencia, 

para consensar un formato que permita tomar en cuenta las necesidades locales de seguimiento 

y que tome en cuenta otros aspectos operativos que contribuyan al seguimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora, por ejemplo, la coordinación del a AEL con las funciones de supervisión 

escolar y con la gestión propia del programa en las escuelas de la entidad que son beneficiarias 

del mismo.  

 
 
 

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS SOBRE LA MEJORA CONTINUA 

 
El análisis de los aspectos susceptibles de mejora del PRE en el Estado de Tabasco permite 

concluir que el proceso y estructura para el seguimiento de los mismos requiere ser 

instrumentada, de modo que dichas recomendaciones permitan realizar ajustes en los aspectos 

de planeación, operación, programación. monitoreo, evaluación y difusión de PRE. Para ello, es 

fundamental que la Coordinación Estatal precise el instrumento a utilizar, y que este se adapte 

a las necesidades estatales del PRE de modo de tener una mayor incidencia. El formato sugerido 

por la autoridad educativa federal es un buen referente para ello, al proporcionar algunas 

categorías de análisis que el estado podría aprovechar para una sistematización más eficiente 

de los aspectos susceptibles de mejora, e incorporarlos en los lineamientos de evaluación 

externa para futuros procesos. 

El reporte de las recomendaciones de mejora debe además incluir un proceso de justificación 

por parte de la AEL, de modo de comprender los supuestos que posibilitan o imposibilitan su 

cumplimiento, y de este modo contar con insumos para la identificación de posibles barreras u 

obstáculos para la gestión eficiente del PRE en el estado de Tabasco.  
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RECOMENDACIONES PARA EL REPORTE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA Y DE 

LAS ACCIONES EMPRENDIDAS SOBRE LOS MISMOS 

 
1. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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: 
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> 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/ 

No obstante, no es posible hallar plenamente identificada la sección de aspectos 

susceptibles de mejora, sino las recomendaciones derivadas de las evaluaciones 

locales de donde se infiere derivan dichos insumos.  

Se recomienda incluir en la información pública los formatos de seguimiento de 

aspectos susceptibles de mejora utilizados por la coordinación estatal del PRE, 

congruentes además con el formato sugerido por la Secretaría de Educación Pública 

Federal del mismo.  
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ANEXO 1 

Presupuesto original, modificado y ejercido por municipio según ciclo escolar 

Municipio 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 
2014-2015 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto Original 
Presupuesto 
Modificado 
2015-2016 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 
2016-2017 

Presupuesto 
Ejercido 

Huimanguillo $     55,002,245.59 $     54,386,245.72 $     54,350,080.62 $    53,539,200.00 $    51,667,916.48 $    51,361,998.87 $    18,357,600.00 $    18,264,607.20 $    18,264,607.20 

Cárdenas $     51,625,370.92 $     51,131,401.81 $     51,103,026.62 $    51,418,100.00 $    50,383,900.00 $    50,228,392.66 $    20,239,520.00 $    19,998,839.60 $    19,998,839.60 

Macuspana $     44,392,732.18 $     43,881,732.10 $     43,578,952.95 $    37,498,700.00 $    35,806,349.84 $    35,689,589.29 $    11,663,120.00 $    11,569,076.90 $    11,569,076.90 

Comalcalco $     37,096,444.46 $     36,746,444.69 $     36,745,458.65 $    36,832,500.00 $    36,184,400.00 $    36,040,753.37 $    15,850,320.00 $    15,717,466.30 $    15,717,466.30 

Centla $     26,878,720.44 $     26,591,720.50 $     26,580,227.98 $    25,050,800.00 $    24,058,800.00 $    23,930,922.52 $    11,076,880.00 $    10,995,794.20 $    10,995,794.20 

Cunduacán $     25,314,775.94 $     25,055,776.00 $     25,055,479.80 $    27,601,800.00 $    26,359,500.00 $    26,314,920.50 $    11,578,000.00 $    11,487,623.50 $    11,487,623.50 

Centro $     22,369,914.97 $     22,138,915.02 $     22,124,854.81 $    20,751,800.00 $    19,463,739.96 $    19,378,679.59 $    18,461,680.00 $    18,421,676.90 $    18,421,676.90 

Tenosique $     15,160,598.60 $     14,964,598.59 $     14,964,073.06 $       7,829,800.00 $       7,345,800.00 $       7,306,145.83 $       2,490,240.00 $       2,489,512.40 $       2,489,512.40 

Tacotalpa $     14,528,624.02 $     14,339,624.00 $     14,318,561.23 $       6,225,300.00 $       5,967,600.00 $       5,939,043.25 $       3,958,240.00 $       3,939,075.10 $       3,939,075.10 

Balancán $     13,326,529.23 $     13,151,529.22 $     13,150,746.77 $    11,364,600.00 $    10,559,513.92 $    10,524,758.48 $       4,094,640.00 $       4,074,242.10 $       4,074,242.10 

Teapa $       8,669,110.03 $       8,571,110.02 $       8,569,205.18 $       4,433,600.00 $       4,164,700.00 $       4,164,646.33 $       1,494,640.00 $       1,494,598.30 $       1,494,598.30 

Jonuta $       8,371,976.84 $       8,259,976.81 $       8,254,533.68 $       3,741,200.00 $       3,495,000.00 $       3,492,961.79 $       2,859,040.00 $       2,853,000.50 $       2,853,000.50 

Nacajuca $       7,579,536.70 $       7,509,536.77 $       7,464,401.91 $       7,220,600.00 $       7,088,600.00 $       7,080,250.27 $       5,552,880.00 $       5,519,668.10 $       5,519,668.10 

Jalpa de 
Méndez 

$       5,221,891.91 $       5,165,891.92 $       5,134,510.47 $    10,046,400.00 $       9,456,000.00 $       9,431,770.12 $       3,804,560.00 $       3,784,373.20 $       3,784,373.20 

Jalapa $       3,506,063.97 $       3,464,063.97 $       3,464,063.97 $       6,231,000.00 $       5,922,375.15 $       5,916,674.01 $       2,481,440.00 $       2,454,031.10 $       2,454,031.10 

Emiliano 
Zapata 

$           841,478.06 $           834,478.06 $           810,701.21 $          532,200.00 $          532,200.00 $          525,200.00 $             60,000.00 $             59,200.00 $             59,200.00 

Paraíso $           836,413.01 $           829,413.01 $           829,002.96 $       9,597,000.00 $       9,265,300.00 $       9,256,527.71 $       7,481,440.00 $       7,415,256.40 $       7,415,256.40 

Total $   340,722,426.87 $   337,022,458.21 $   336,497,881.87 $  319,914,600.00 $  307,721,695.35 $  306,583,234.59 $  141,504,240.00 $  140,538,041.80 $  140,538,041.80 
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ANEXO 2 

 

Puntajes de las escuelas encuestadas por Dimensión y Grado de Fortalecimiento  

 

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

Puntajes (de 
10 posibles) 

Grado de fortalecimiento 

TOTAL Nada 
fortalecido 

Poco 
fortalecido 

Fortalecido 

0 62 27 0 89 

1 1 12 0 13 

2 0 20 0 20 

3 0 28 2 30 

4 0 32 21 53 

5 0 35 37 72 

6 0 7 9 16 

7 0 0 1 1 

Total 63 161 70 294 

 

 

Dimensión 2: La escuela implementa una  
Ruta de Mejora Escolar 

Puntajes (de 
8 posibles) 

Grado de fortalecimiento 

TOTAL Nada 
fortalecido 

Poco 
fortalecido 

Fortalecido 

0 62 5 0 67 

1 0 23 0 23 

2 0 8 0 8 

3 1 11 0 12 

4 0 9 1 10 

5 0 14 0 14 

6 0 40 7 47 

7 0 37 23 60 

8 0 14 39 53 

TOTAL 63 161 70 294 
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Dimensión 3: La escuela administra, transparenta  
y hace eficiente el recurso 

Puntajes (de 
35 posibles) 

Grado de fortalecimiento 

TOTAL Nada 
fortalecido 

Poco 
fortalecido 

Fortalecido 

-3 0 1 0 1 

-1 0 1 0 1 

0 63 89 1 153 

1 0 70 67 137 

3 0 0 1 1 

26 0 0 1 1 

TOTAL 63 161 70 294 

 

 

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

Puntajes (de 
24 posibles) 

Grado de fortalecimiento 

TOTAL Nada 
fortalecido 

Poco 
fortalecido 

Fortalecido 

-8 1 0 0 1 

-3 1 0 0 1 

0 61 5 0 66 

1 0 8 0 8 

2 0 37 0 37 

3 0 5 0 5 

4 0 3 0 3 

5 0 4 0 4 

6 0 7 0 7 

7 0 7 0 7 

8 0 5 0 5 

9 0 8 0 8 

10 0 6 0 6 

11 0 8 0 8 

12 0 15 0 15 

13 0 10 3 13 

14 0 17 11 28 

15 0 16 56 72 

TOTAL 63 161 70 294 
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ANEXO 3 

 
Categorías de análisis y número de recomendaciones prioritarias identificadas por la 

SEP Federal en el PRE durante el periodo 2015-2016 

Respecto de la planeación y actividades previas a su implementación 

1. Propiciar mejores procesos de planeación piramidales inversas con la finalidad de fortalecer las 

decisiones de las comunidades escolares.  

2. Construir la problemática que pretende abordar el programa a través de la construcción del diagnóstico 

de la problemática de cada escuela a partir de una metodología de problematización reconocida, que 

incorpore la justificación, pertinencia y desarrollo del programa. 

3. Usar la aplicación de los componentes en áreas prioritarias de las escuelas, creando con ello, previo al 

inicio del ciclo escolar, una lista de mejoras susceptibles a subsanar en el periodo inmediato. 

4. Dar continuidad del programa en las escuelas apoyadas, pues las mismas carencias siguen siendo citadas 

por la comunidad escolar. (Los principales rubros en instalaciones son: paredes y techos, seguido por 

los sanitarios, aulas, centros de cómputo. En equipamiento se busca que los talleres y laboratorios 

cuenten con todos los elementos necesarios para su operación. También surgió la demanda por mejorar 

las áreas deportivas y recreativas). 

5. Fortalecer en la normatividad, el nivel de decisión que las comunidades escolares tienen en la 

contratación de servicios de obra pública. 

6. Ampliar el padrón de constructores por parte del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física 

Educativa (ITIFE), que permita a los centros escolares tener mayores economías en la ejecución de 

obras. 

7. Minimizar los imprevistos o retrasos en el plan de obra. Replantear el papel del INIFED y los institutos 

estatales de infraestructura física educativa, en el proceso de supervisión y entrega de obras, en virtud 

de la escasa presencia que este organismo tiene en los trabajos que se efectúan en los centros escolares.   

Respecto de la normatividad del programa 

1. Revisar la pertinencia del nombre del programa, así como el alcance del mismo, para adecuarlo a su 

real alcance. 

2. Simplificar por parte de la SEP la documentación requerida, ya que en varias ocasiones la 

documentación se repite con diferentes actores. 

3. Revisar las normas relativas a la responsabilidad concurrente de la federación, estados y municipios 

para proveer a las escuelas de las herramientas suficientes para ampliar su autonomía de gestión, 

así como para el mantenimiento y mejora de la infraestructura.  

4. Hacer mayor énfasis en los lineamientos. Explicar a los directivos y supervisores lo que implica la 

autonomía de gestión y las restricciones de gastos con las que cuenta el programa así como aclarar 

el listado de equipamiento que es posible adquirir mediante ese componente; en lo que se puede 

adquirir y en lo que no.  

5. Fortalecer en la normatividad, el nivel de decisión que las comunidades escolares tienen en la 

contratación de servicios de obra pública. 

6. Una vez iniciado el programa, que no se permita la movilidad del personal, hasta que se realice el 

acta de cierre o en su defecto que se apruebe siempre y cuando entregue en tiempo y forma al 

responsable en turno. 

7. Ampliar los periodos de aplicación del programa, sin limitarse a un ciclo escolar, pudiendo abarcar 

dos o hasta tres ciclos escolares.  

8. Replantear los tiempos de dispersión del recurso y la rendición de cuentas. El periodo para ejercer 

los recursos es muy corto, y esto genera complicación y premura en la aplicación y el reporte del 

gasto. 
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9. Implementar mecanismos o lineamientos para la asignación de las aportaciones del fondo a los 

municipios y documentarlas para su verificación de mejor manera por parte del responsable estatal 

del programa. 

10. Cumplir con los tiempos establecidos en la normatividad para realizar los procesos de entrega de 

las tarjetas, capacitación para el uso del recurso asignado, comprobación y validación. 

11. Calendarizar y respetar las fechas de presentación de avances con cada una de las instancias. Siendo 

éste un espacio de tiempo para conocer, dialogar, orientar, acompañar, retroalimentar las 

experiencias y prácticas que se llevan a cabo durante el proceso en el PRE. No obstante, es 

importante recordar que pueden existir retrasos e imprevistos del plan de trabajo, por lo que se 

sugiere que la dirección sea un poco más flexible y llegar a acuerdos de entregas a través del diálogo. 

12. Diseñar un sistema de sanciones si no se cumple con la normatividad. 

Respecto de las responsabilidades del Gobierno del estado 

1. Mejorar la seguridad en algunos territorios para que se facilite el acceso a éstas localidades. 

2. Flexibilizar el manejo del nombre del programa, dado que en algunos casos se le considera una 

connotación oposición, y la negación a formar parte del programa. 

Respecto de su difusión 

1. Afinar las vías de comunicación para fortalecer la difusión de las acciones y beneficios del programa. 

2. Realizar un programa de capacitación o notificación masiva dando a conocer las escuelas que 

participarán en el programa, durante una o dos veces al año, dependiendo de las escuelas de 

reincorporación a nuevo ingreso; utilizando diversos medios de comunicación como correos, 

comunicación interna, telefonía, etcétera.  

3. Fortalecer dinámicas de información, comunicación y respuesta entre la instancia federal y la 

coordinación del programa a nivel local; desarrollando mecanismos de comunicación transparente 

y oportuna Con apoyo de las tecnologías de la información, para que todos los actores involucrados 

en la operación del programa puedan compartir la información de todo el proceso, desde la 

notificación a los planteles beneficiarios, hasta la comprobación del ejercicio del presupuesto y las 

evaluaciones de seguimiento internas y externas del programa. 

4. Integrar sistemas informáticos de manera ordenada y eficiente para la consulta de información en 

relación al PRE. 

5. Implementar un sistema informático bien estructurado, mediante el cual se conozcan los avances 

de las escuelas beneficiadas en el estado y hacer públicos los resultados. 

Respecto de la selección de los beneficiarios del programa. 

1. Agilizar el proceso de la validación por parte de las asesoras regionales para que los procesos de la 

aplicación del programa sean más fluidos. 

2. Integrar a las escuelas más necesitadas a través del diseño de un sistema automatizado que 

proporcione la situación actual de la infraestructura educativa de educación básica en cada estado. 

3. Establecer la continuidad del programa en esas escuelas para que puedan terminarse los trabajos 

ya iniciados. El seguir con el programa da mayores posibilidades de combatir el rezago educativo, 

tener una educación de mayor calidad y equidad así como seguir fortaleciendo la autonomía de 

gestión. Pero además de la continuidad, es necesario no reducir los montos asignados a las escuelas 

participantes para lograr cubrir sus carencias de manera más rápida. Para poder medir 

cuantitativamente un programa como el PRE, es necesario prolongar su aplicación por varios años 

y entonces poder confrontar los fondos invertidos contra los promedios de rendimiento escolar, 

índice de abandono escolar y la eficiencia terminal de las generaciones que fueron beneficiadas 

durante la aplicación del programa. 

4. Programar los cambios y/o jubilaciones de directores que se realizan durante la operación del 

programa para evitar un desgaste innecesario durante la operación del mismo. Para ello se requiere 

una colaboración estrecha entre las áreas de coordinación operativa del programa y de planeación 

del sistema educativo en cada entidad. 
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5. Algunos de los supervisores sugieren que se les tome en cuenta para la selección de las escuelas que 

participan en el PRE. Fundamentan esta sugerencia en virtud de que conocen con más detalle las 

escuelas, y no coinciden con el criterio de selección de las escuelas participantes.  

6. Por otro lado, hay entidades que sugieren que sean las autoridades educativas (federal y local) 

quienes seleccionen a los beneficiarios sin mediar solicitud de los directivos escolares.  

7. Otros proponen que la información para la toma de decisiones en torno a la selección de escuelas 

partiera de diagnósticos locales de escuelas susceptibles de apoyo, identificando a cada una de las 

instituciones por tipo de apoyo, recurso asignado, y su ubicación. 

Respecto de los bienes y servicios que ofrece el programa 

1. Flexibilizar, en algún porcentaje, la ejecución del gasto entre un componente y otro y que sea 

determinado de acuerdo a las necesidades de la escuela. Facilitar la adquisición de materiales para 

las escuelas lejanas. 

2. Evitar etiquetar los recursos para que las supervisiones escolares puedan invertir en lo que más 

necesitan. 

3. Articular esfuerzos con los agentes educativos para dar mantenimiento a la infraestructura lograda 

y evitar su deterioro. 

4. Enfatizar en caso de que no sea posible la libre selección de empresas para la construcción o 

remodelación de instalaciones escolares. Que haya mayor supervisión de las obras para que no se 

caiga en situaciones de incumplimiento y/o de uso de materiales de baja calidad. 

5. Solicitar que sean las escuelas las que elijan lo que realmente se necesita. 

6. Dar la libertad a las escuelas para seleccionar a los proveedores de servicios pues debido a la 

consideración de los precios altos pagados por las acciones del componente 1, se podrían tener 

mejores obras y a mucho menor precio. De esta manera, se estaría teniendo mayor eficiencia en la 

aplicación de los recursos y podrían hacerse más obras y/o remodelaciones en los planteles. Se 

sugiere que las escuelas puedan escoger a empresas locales que cobren menos por sus servicios y 

que, a la vez, garanticen, la calidad de las construcciones y/o remodelaciones. 

7. 7Destinar un rubro o recurso económico especialmente para directivos y padres de familia, en el 

afán de cubrir gastos de operación para el buen desarrollo del programa, adicional al recurso 

recibido; para gastos como gasolina y viáticos, dada la dispersión de la mayoría de las escuelas 

beneficiarias en zonas rurales o periferias urbanas ya que estos deben trasladarse de sus zonas a la 

ciudad o en su defecto erogar de su bolsillo para hacer posible la contratación del servicio y por 

tanto los procedimientos necesarios para efectuarlo. Dicho apoyo financiero ha de determinarse 

acorde a las distancias que requieren transitar para hacer posibles las acciones del programa así 

como del tiempo destinado para ciertas actividades administrativas y de gestión colaborativa. 

Respecto a la dispersión de los recursos financieros. 

1. Mejorar los mecanismos para hacer llegar el dinero a las escuelas con el objeto de que puedan hacer 

frente a los gastos que tienen con eficiencia. Llegar a un 0 % de directivos que expresen que no han 

recibido recursos económicos. 

2. Gestionar, solidariamente con la AEL, que se realicen las pláticas necesarias con la SEP, para que se 

respete el calendario de entrega de recursos en tiempo, para así mejorar las condiciones de 

operación del programa a nivel local. 

3. Establecer la obligación de la entrega de recursos conforme al calendario establecido por el 

programa y respetarlo, de tal forma que el recurso llegue en tiempo, para poder cubrir los 

compromisos que contraen los directores, sin la preocupación de pagar por obras aun sin entrega 

formal, lo que implica en la escuela la posibilidad de planear y mejorar los tiempos de respuesta de 

los proveedores sin deterioro de la imagen y liderazgo de los directivos. 

4. Gestionar el depósito de los fondos con mayor rapidez para que, de esa manera, se pueda agilizar el 

ejercicio de los recursos y se puedan buscar opciones de compras más económicas (en el caso de 

los fondos del componente 2). Agilizar por parte de la federación los procesos de apertura de 

cuentas bancarias de las comunidades escolares beneficiadas, y que la AEL, continúe dando 

seguimiento a las acciones que realiza la SEP, para poder acelerar el proceso de apertura de cuenta 

para las comunidades escolares beneficiarias resultantes del proceso de sustitución, esto con el 
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objetivo de brindar mayor tiempo de ejecución de los recursos asignados a las escuelas de dichas 

comunidades. 

5. Programar la ministración global de los recursos asignados a las escuelas y dividir el porcentaje 

entre las mismas; haciendo la entrega en una sola trasferencia para que todas las escuelas cuenten 

con el recurso al mismo tiempo y realmente se puedan medir los tiempos de eficiencia en cada 

operación y escuela. 

6. Reducir los tiempos de entrega de las tarjetas a los directores de las escuelas de las comunidades 

escolares beneficiarias, dado que esto aumenta el tiempo de ejecución de los recursos asignados a 

cada componente (1 y 2) para las escuelas ingresadas al programa. 

7. Establecer mecanismos de prevención para agilizar el trámite por el retraso que se presenta en la 

ejecución de los recursos en los casos de cambio de titular de las tarjetas bancarias. 

8. Desarrollar planes de acción “tipo” que prevean las posibles contingencias en la operación del 

programa, como el retraso en la ministración de recursos, para que se prevean las actividades que 

es posible adelantar, y optimizar los tiempos de ejecución de las actividades que sean impactadas 

por el retraso de las predecesoras. 

9. Mejorar los mecanismos para hacer llegar el dinero a las escuelas con el objeto de que puedan hacer 

frente a los gastos que tienen con eficiencia. Llegar a un 0 % de directivos que expresen que no han 

recibido recursos económicos. 

10. Gestionar, solidariamente con la AEL, que se realicen las pláticas necesarias con la SEP, para que se 

respete el calendario de entrega de recursos en tiempo, para así mejorar las condiciones de 

operación del programa a nivel local. 

11. Establecer la obligación de la entrega de recursos conforme al calendario establecido por el 

programa y respetarlo, de tal forma que el recurso llegue en tiempo, para poder cubrir los 

compromisos que contraen los directores, sin la preocupación de pagar por obras aun sin entrega 

formal, lo que implica en la escuela la posibilidad de planear y mejorar los tiempos de respuesta de 

los proveedores sin deterioro de la imagen y liderazgo de los directivos. 

12. Gestionar el depósito de los fondos con mayor rapidez para que, de esa manera, se pueda agilizar el 

ejercicio de los recursos y se puedan buscar opciones de compras más económicas (en el caso de 

los fondos del componente 2). Agilizar por parte de la federación los procesos de apertura de 

cuentas bancarias de las comunidades escolares beneficiadas, y que la AEL, continúe dando 

seguimiento a las acciones que realiza la SEP, para poder acelerar el proceso de apertura de cuenta 

para las comunidades escolares beneficiarias resultantes del proceso de sustitución, esto con el 

objetivo de brindar mayor tiempo de ejecución de los recursos asignados a las escuelas de dichas 

comunidades. 

13. Programar la ministración global de los recursos asignados a las escuelas y dividir el porcentaje 

entre las mismas; haciendo la entrega en una sola trasferencia para que todas las escuelas cuenten 

con el recurso al mismo tiempo y realmente se puedan medir los tiempos de eficiencia en cada 

operación y escuela. 

14. Reducir los tiempos de entrega de las tarjetas a los directores de las escuelas de las comunidades 

escolares beneficiarias, dado que esto aumenta el tiempo de ejecución de los recursos asignados a 

cada componente (1 y 2) para las escuelas ingresadas al programa. 

15. Establecer mecanismos de prevención para agilizar el trámite por el retraso que se presenta en la 

ejecución de los recursos en los casos de cambio de titular de las tarjetas bancarias. 

16. Desarrollar planes de acción “tipo” que prevean las posibles contingencias en la operación del 

programa, como el retraso en la ministración de recursos, para que se prevean las actividades que 

es posible adelantar, y optimizar los tiempos de ejecución de las actividades que sean impactadas 

por el retraso de las predecesoras. 

Respecto de la asesoría técnica del INIFED 

1. Aumentar los apoyos y la asistencia técnica del INFED garantizando el abastecimiento de agua 

potable e infraestructura física de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 

sustentabilidad, pertinencia y suficiente para que las escuelas beneficiadas cuenten con fácil acceso 

al agua potable. 
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2. Valorar la factibilidad de llevar a cabo acuerdos que le permitan a la unidad responsable del PRE en 

las entidades, acompañar física o documentalmente a la instancia facultada de operar el 

componente 4, con la finalidad de que se conozca de primera mano el cumplimiento de las metas y 

objetivos de dicho componente. 

3. Demostrar más interés para dar un seguimiento y verificar obra así como capacitación, sobre a todo 

las AEL, para apoyar a las escuelas en su toma de decisiones al momento de ejecutar el recurso que 

el PRE les brinda. 

4. Mejorar las relaciones que se establecen con las constructoras a las que se les asigna la obra, 

estableciendo mecanismos de control, pues no son las más adecuadas ya que se reportan 

incumplimientos en fechas acordadas y en las terminaciones de las obras.  

5. Contar con mayor supervisión, acompañamiento o acercamiento del seguimiento al respecto, pues 

en algunos centros escolares con recursos similares se nota una gran diferencia en la capacidad de 

aplicación del recurso pues mientras en una escuela reparan el inmueble, efectúan mantenimiento 

y compran equipos, en otras logran levantar aulas y acondicionarlas.  

6. Establecer criterios de calidad, cantidad y el resultado de las obras, pues, en muchos casos quedan 

inconclusas y/o se utiliza materiales de baja calidad (en palabras de los beneficiarios), aunque, para 

ciertos casos, la supervisión del INIFED dice que la calidad es adecuada. 

7. Supervisar a las empresas asignadas para la construcción y/o remodelación de infraestructura para 

que no caigan en incumplimientos o en comportamientos inapropiados de presiones sobre los 

directores para no violentar la autonomía de gestión de las escuelas. 

8. Brindar un mayor apoyo y capacitación a los directores de las escuelas por parte de INIFED e 

institutos locales de infraestructura escolar. 

9. Establecer que los costos promovidos por el INIFED se manejen de manera nacional y consensados 

pues los directivos no tienen injerencia sobre estos. 

10. Proponer incremento de al menos el 100 % del personal disponible para el INIFED y los institutos 

locales de infraestructura escolar para las actividades de: 

a. Autorización de presupuestos. 

b. Liberación de expedientes. 

c. Supervisión de avance de las obras. 

Respecto de la operación e implementación del programa 

1. Implementar un taller práctico de inducción y capacitación para todos los actores involucrados en 

la operación del programa, en el que se asegure que cada elemento conoce la normatividad, los 

mecanismos y procedimientos, y las formas para resolver dudas y controversias que se presenten 

en el desarrollo del propio programa, incluyendo las funciones de supervisión, asesoramiento y 

evaluación. 

2. Capacitar a los beneficiarios del programa (principalmente directores de escuelas y supervisores 

de zona) en asuntos administrativos y bancarios, mecanismos de planeación a través de la ruta de 

mejora escolar y mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, previo al inicio del ciclo escolar 

y/o al inicio del PRE. Crear un programa de capacitación continua y apoyo técnico durante la 

totalidad del ciclo de operación del programa, sobre todo en materia financiera, particularmente en 

el proceso de comprobación de recursos, para que el ejercicio del recurso por parte de los directivos 

de las escuelas beneficiadas, cuenten con los apoyos para mejorar las condiciones del proceso por 

concluir tanto las obras como las comprobaciones. 

3. Establecer en los procesos de capacitación compromisos claros y la disposición de todos los 

involucrados para la conclusión exitosa de la operación del programa. 

4. 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. 

5. Asignar un mínimo de visitas a los supervisores por escuela; esto dependiendo del número de 

escuelas por supervisor y que se midan el logro de sus objetivos en base a las firmas de cuadernillo 

del director para constatar que realmente está apoyando a las escuelas y que las están visitando. 
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6. Proponer incremento del personal disponible en la coordinación del programa en las entidades 

federativas para su operación e implementación. 

7. Proponer la contratación de personal por tiempo y obra determinada que incluya en las condiciones 

del servicio que cuente con automóvil y permita brindar la asesoría técnica cuando se requiere y de 

esta forma, contar con el apoyo para cubrir en tiempo y forma la supervisión técnica de los centros 

educativos, para operar el programa en todos los municipios en forma más eficiente. 

8. Priorizar la identificación y desarrollo de los procesos de producción de bienes fundamentales para 

la intervención del programa en las condiciones a modificar. 

9. Presentar información documental suficiente que permita verificar la estructura organizacional y 

fuentes de información confiables para que los ejecutores del fondo, definan acciones y actividades 

que contribuyan a mejorar sus procesos de gestión, así como si de manera coordinada y consensada, 

los actores relacionados con el fondo participan en la toma de decisiones.  

10. Generar un esquema sistémico para identificar insumos, procesos y productos, además de las 

acciones secuenciadas y los actores responsables en el contexto de los procesos para tener claridad 

sobre los procesos y su diferencia con procedimientos. 

11. Contar con procesos articulados entre federación y autoridades locales para la operación del 

programa donde se dé respuesta oportuna y calendarización de acciones de apoyo y asesoría 

técnica. 

12. Valorar la factibilidad de transferir las acciones de seguimiento y acompañamiento a las direcciones 

operativas de las tres direcciones generales de educación básica en cada entidad u homólogas, las 

cuales están ubicadas en puntos estratégicos para desplazarse con facilidad y rapidez a las escuelas 

beneficiadas, y cuentan con el personal suficiente para realizar la función. 

13. Disminuir los trámites innecesarios, facilitar los trámites administrativos y disminuir los costos, 

especialmente los de los traslados. 

14. Diseñar mecanismos de organización y seguimiento a partir de los cuales la AEL pueda monitorear 

y hacer efectiva la labor del supervisor, en tal sentido asegurar el cumplimiento cabal de los 

proyectos en cada centro escolar. 

15. Implementar una plataforma (aplicación) que permita desarrollar las siguientes actividades para 

reducir procesos burocráticos: 

1) Gestión de los recursos del programa. 

2) Control de documentos. 

3) Sistema de autorizaciones. 

4) Sistema de evidencias. 

5) Control de costos. 

6) Agenda del proyecto (tiempos).  

16. Sistema de Indicadores del proyecto. 

17. Fortalecer la presencia del AEL en general, no solo las del programa, para respaldar a los directores 

ante la comunidad educativa. 

18. Mejorar la organización y comunicación de la AEL con el colectivo escolar en preescolar, primaria y 

secundaria. Continuar informando y tomando en cuenta la opinión y sugerencias de la comunidad 

escolar. 

19. Mejorar la estrategia de comunicación entre las escuelas y las autoridades educativas locales. 

20. Continuar en la búsqueda de alternativas que dinamicen los procesos de información con la unidad 

de programas y las escuelas, sobre todo las ubicadas en localidades de difícil comunicación 

telefónica o por internet.  

21. Facilitar el acceso en comunidades remotas, zona rural y urbana, con tecnología disponible (web) 

de aplicación intuitiva y fácil aprendizaje. 

Respecto de la operación e implementación del programa en la escuela 

1. Mantener la imagen positiva de liderazgo directivo ante los beneficiarios; de esta manera, se verán 

activamente involucrados en la ejecución, implementación y seguimiento del PRE. 

2. Aprovechar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para crear una mayor 

integración en la comunidad escolar. 
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3. Invitar a los directores para que convoquen a ampliar la participación del cuerpo docente de los 

planteles y de esta manera lograr tener un consenso mayor de colaboración y mayor fortalecimiento 

de la autonomía de gestión. 

4. Adquirir mayor compromiso para entregar en tiempo y forma los trámites requeridos en el proceso 

de la implementación del programa. 

5. Fortalecer las estrategias de difusión, comunicación y supervisión con el destino de recursos y 

materiales necesarios para emprender el programa pese a las dificultades de acceso a los centros 

escolares ubicados en comunidades serranas. 

6. Brindar información a los padres de familia sobre el programa y generar una mayor participación 

en la toma de decisiones involucrándolos en las tareas indispensables para la conservación y 

mantenimiento de la infraestructura escolar.  

7. Acompañar (la AEL y los supervisores) de manera presencial a los directores en el proceso de 

mantener informados a los padres de familias sobre las características, beneficios y alcances del 

programa, así como en las visitas de seguimiento. Este acompañamiento se convertirá en un 

detonador importante para despertar en los padres de familia mayor curiosidad y compromiso con 

el programa. 

8. Poner atención a la participación de los padres de familia, pues es activa, solo en algunos casos, 

donde los directores decidieron efectuar las obras sin dar a conocer o tomar en cuenta a los padres 

de familia, existen molestias derivadas del destino de los recursos. 

9. Elaborar materiales informativos en formato multimedia para sensibilizar a los padres de familia, 

docentes y directivos sobre los contenidos, objetivos y mecánica operativa del PRE. 

Respecto de la contraloría social y satisfacción de usuarios 

1. Diseñar mecanismos que estimulen la participación de la sociedad en la verificación de las acciones 

del programa, aprovechando la disposición de las comunidades escolares en el seguimiento del 

programa. 

2. Generar registros de integrantes de contraloría social y capacitarlos para que lleven a cabo su 

función. 

3. Implementar instrumentos de recolección de información y/o de opinión de los usuarios y 

beneficiarios del Programa que permitan identificar debilidades en su operación, así como medir el 

cumplimiento de los indicadores de desempeño del programa 

Respecto del monitoreo del programa 

1. Establecer un sistema de monitoreo e indicadores de gestión: semaforización y un mecanismo de 

control de documentos a nivel de los planteles escolares, a través de formatos estandarizados y 

difundidos, para asegurarse que en todos los casos se elaboren y conserven documentos 

importantes como las actas de planeación, actas de acuerdo para el ejercicio mancomunado de los 

recursos, difusión de información a la comunidad escolar, y las actas o minutas de las reuniones del 

CEPS, entre otros. 

2. Desarrollar la estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación, además de incorporar, de acuerdo 

a la normatividad vigente, a diversos actores en dichas acciones, para incrementar la rendición de 

cuentas del programa. 

3. Verificar y homologar los datos de los informes trimestrales en los diferentes lugares donde se 

reportan los avances. 

4. Replantear los montos de los depósitos al respecto de la comprobación y rendición de cuentas, ya 

que actualmente ocasionan trabas administrativas al momento de cuadrarlos. 

5. Realizar acciones de control, de conciliación y de pre-cierre de ejercicio para evitar movimientos 

bancarios fuera de tiempo. 

6. Lograr formular un mecanismo de entregas parciales independientemente del director en turno. 

Los cambios a nivel directivo se dan en forma consistente con el avance escalafonario de los 

profesores, por lo que es muy importante que sea la figura del director la responsable de llevar a 

cabo el desarrollo del programa, con todos los compromisos contraídos por el director saliente, esto 

implica un proceso de entrega-recepción formal para el mejor funcionamiento del programa. 
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Respecto de la evaluación del programa  

1. Fortalecer el sistema de evaluación mediante la verificación de indicadores que permita seleccionar 

comunidades con mejor desempeño dentro del programa; (se recomiendan; “Porcentaje de 

acciones de mejoramiento ejecutadas”). 

2. Continuar evaluando constantemente el programa al respecto de su funcionalidad y cruzar 

información valiosa, con las dependencias correspondientes como lo es INIFED, a la banca 

dispersora, al CONAFE, etcétera que le ayude a definir metas y resultados de impacto en los estados. 

3. Realizar autoevaluaciones e intercambio experiencias realizadas por parte de la coordinación 

estatal para comparar, de alguna manera, resultados y tomar ventaja de la información útil, que 

pueda apoyarles en su toma de decisiones. 

4. Establecer por parte de la AEL un consejo temporal para la evaluación continua del programa en el 

que se revise y, en su caso, apruebe información como: los diagnósticos, las rutas de mejora, la 

distribución del presupuesto, la clasificación de los conceptos de obra, las cotizaciones, los informes 

de avance y se resuelvan dudas y controversias con respecto a la operación del programa. 

5. Organizar capacitaciones en planeación y evaluación, similares o iguales a las organizadas para los 

supervisores, pero dirigidas a los directores de las escuelas participantes del PRE. Esto en virtud de 

que la planeación y evaluación del programa involucra no solamente a los supervisores y quien lleva 

la operatividad del mismo, mayormente, es el director de cada plantel. 

Respecto a los resultados educativos del programa 

1. Establecer mayor asignación de presupuesto al equipo de cómputo y tecnologías de la información. 

2. Mejorar el establecimiento de los objetivos por parte del consejo técnico. 

3. Implementar las herramientas necesarias a directivos y profesores para elaborar la planeación es 

comar ar que conlleva la autogestión. 

4. Comunicar a toda la comunidad escolar los proyectos realizados con los recursos económicos del 

Programa de la Reforma Educativa y publicar las mejoras en el aprovechamiento escolar y la 

disminución en los índices de rezago, ausentismo y abandono. 

5. debilidades, el plan de trabajo, fechas de avance, tareas y responsabilidades en las cuatro áreas de 

la ruta de mejora, con la finalidad de mejorar la participación de todos en el análisis de la 

problemática específica de la escuela, el análisis del contexto particular con sus fortalezas y 

debilidades, aumentando el sentido de unidad y pertenencia de la comunidad escolar. 

6. Diseñar y operar desde el programa sesiones cortas tendientes a fortalecer las capacidades de los 

supervisores y de los directores, es decir, que no sean meramente informativas, sino que incluyan 

estrategia diversas para alcanzar el objetivo principal que es: contribuir a la disminución del rezago 

en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de su 

autonomía de gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y 

equidad. 

7. Dirigir la inversión de los recursos del programa a la formación docente continua, 

profesionalización de la práctica docentes, aprendizaje de segunda lengua/inglés, tiflotecnologías, 

investigación educativa de buenas prácticas educativas contra la deserción escolar y en general, la 

mejora de la calidad educativa, de los docentes de nuevo ingreso, los cuales tienen entre 0 y 15 años 

de experiencia y que son la mayoría. 

8. Brindar capacitación docente respecto a la implementación de nuevas estrategias docentes para 

atenderé a la diversidad y profesionalización docente. 

9. Impulsar la contratación de profesores que permitan tener una modalidad mínima tridente, ya que 

en escuelas con modalidad unitaria y inocente la labor académica adecuada se dificulta. 

10. Realizar un estudio de caso profundo con recurso del programa para indagar cómo se llevan a cabo 

las actividades pedagógicas y en que otras actividades académicas se destina el tiempo en la escuela. 

11. Llevar a cabo los cambios pertinentes en cuanto a equilibrar la cantidad de grupos por escuelas ya 

que se observa una gran variabilidad, así como en la cantidad de docentes por escuela. La mayoría 

de las escuelas atienden a tres grupos. Sin embargo es variable ya que unas escuelas se reportó 

atender a 10 (preescolar), 19 (primaria) y seis (secundaria) grupos. En cuanto el total de maestros 
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frente a grupo es variable. La mayoría de los centros tienen ocho (preescolar), dos (primaria) y uno 

(secundaria) docente. 

7. Promover acompañamiento pertinente que dé respuesta a las necesidades del colectivo escolar, es 

necesario que se fortalezcan las capacidades de los supervisores, aspecto que no es superado 

únicamente poniendo a disposición de ellos diferentes opciones formativas, sino que se hace 

necesario analizar la pertinencia de esos programas. 

8. Seguir la convocatoria del programa a través de los supervisores escolares y darle la 

responsabilidad de la asesoría técnico-pedagógica conforme a las rutas de mejora de la escuela y 

así, maximizar la operación del programa con la participación desde el inicio de toda la estructura 

del sistema educativo estatal. 

9. Verificar a través de la coordinación del programa que los supervisores estén realmente 

cumpliendo con su labor de apoyar a los Consejos Técnico Escolares. 

10. Instrumentar a través de la unidad responsable del programa las acciones conducentes para que en 

el "Proyecto para el fortalecimiento de la supervisión escolar", se incluya la obligatoriedad de un 

programación mensual de las vistas que realizará la supervisión de zona a las escuelas beneficiadas, 

costos estimados, resultados y evidencias, como lo señala la "Guía para desarrollar el proyecto para 

el fortalecimiento de la supervisión escolar". 

11. Mejorar la organización, supervisión y apoyo para solucionar los problemas reales de las escuelas. 

12. Brindar a través del recurso que ofrece el programa apoyo pedagógico así como material extra para 

un mejor aprovechamiento de los alumnos. 

13. Promover el uso de los recursos para mejorar el logro educativo. Es importante impulsar procesos 

reflexivos en las comunidades escolares para que trabajen con base en metas comunes, entendiendo 

la importancia de cada cambio en infraestructura o equipamiento. 

14. Llevar a cabo un análisis profundo con todos los integrantes de la comunidad educativa (directivos, 

administrativos, docentes, padres y madres de familia y alumnado) sobre los objetivos, las reglas 

de operación, el contexto particular de su escuela con sus fortalezas y reglas.  

Fuente: Recomendaciones generales de evaluaciones externas. Aspectos susceptibles de mejora estatales, 

Programa de la Reforma Educativa (PRE), ciclo escolar 2015-2016. SEP. 
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ANEXO 4 

 

Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 20165-2016 – 

Formato de recomendaciones de las evaluaciones locales” sugerido por la SEP en las 

Recomendaciones generales de evaluaciones externas. Aspectos susceptibles de mejora 

estatales, Programa de la Reforma Educativa (PRE), ciclo escolar 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015-2016

Información del Programa ASM 1 de 0

Aspecto Susceptible de Mejora
Aspecto 

Susceptible de 

Mejora

Recomendación

         SI       NO

Clasificación de actores involucrados 

Especifique:

Especifique:

Especifique:

Especifique:

INIFED y Institutos locales Especifique:

Especifique:

Mejoras comprometidas

no.
Área 

Responsable

Fecha 

término

Resultados 

esperados
Producto

Susceptible de Atención

Programa: U082 Programa de la Reforma Educativa

Entidad Responsable

Evaluación: Evaluacióno de Procesos

Año de Evaluación 2015-2016

Criterio de Selección

Justificación en caso de no ser atendido

Coordinación Federal del Programa

Gobierno del Estado

Formato de recomendaciones de las evaluaciones externas locales.

Banca dispersora del recurso

Coordinación Estatal del Programa

Acción comprometida

Prioridad de atención

Actividad

Autoridad Educativa Local (AEL)


