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La educación
educació será siempre el vehículo
alcanzar mejores niveles de vida,
para alcanza
pero la tarea de educar no solo es
responsabilidad del docente, quien,
desde luego, debe tener como misión
contribuir desde cada uno de sus
espacios con la tarea que le
corresponde, debe ser la guía de la
niñez y la juventud, a quienes debe de
transmitirles no sólo conocimientos,
sino los valores universales que rigen la
vida misma.
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Estudio Tecnología Progreso

De tal manera, Tabasco necesita que los
docentes comprometidos con la educación, las autoridades, alumnos, padres
de familia, medios de comunicación,
ciudadanía y sociedad, conformemos un
nuevo paradigma que nos permita el
análisis y la crítica constructiva de lo que
estamos haciendo, y participemos con
entrega y responsabilidad en la transformación de la educación. Sólo así
lograremos alcanzar los niveles de
calidad, plasmados en el Plan Estatal de
Desarrollo y que en nuestro sector es
compromiso de todos.
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PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN

En Tabasco tenemos en este momento
la oportunidad histórica de dar a la
educación el papel relevante y prioritario
que requiere. Debemos participar todos
en esta gran tarea, y tener una
búsqueda constante orientada hacia el
equilibrio humano, que nos permita
tener visión y sensibilidad, donde el
principio y fin sea siempre la valoración
y superación del ser humano.
En este sentido, ni duda cabe, LA
EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS.

TA BA S CO

PROSEC

La educación
educació será siempre el vehículo
alcanzar mejores niveles de vida,
para alcanza
pero la tarea de educar no solo es
responsabilidad del docente, quien,
desde luego, debe tener como misión
contribuir desde cada uno de sus
espacios con la tarea que le
corresponde, debe ser la guía de la
niñez y la juventud, a quienes debe de
transmitirles no sólo conocimientos,
sino los valores universales que rigen la
vida misma.

2007 - 2012

TO

TE

CN

del
Ma ñ
an a
ía

TECNOL ÓGI
CO

CO

AL
R

FO RTAB

TO

LC

IO

c
Te

ur
lo gí
a, Sabid

ER

io y
Ingen
no

GICO

INS

LO

SUP

COBATAB

I NS T
ITU

U

PERI OR
SU

T

O

TI

Estudio Tecnología Progreso

De tal manera, Tabasco necesita que los
docentes comprometidos con la educación, las autoridades, alumnos, padres
de familia, medios de comunicación,
ciudadanía y sociedad, conformemos un
nuevo paradigma que nos permita el
análisis y la crítica constructiva de lo que
estamos haciendo, y participemos con
entrega y responsabilidad en la transformación de la educación. Sólo así
lograremos alcanzar los niveles de
calidad, plasmados en el Plan Estatal de
Desarrollo y que en nuestro sector es
compromiso de todos.

D E 1994 O M
C

A

FO RMAR
PARA
UNA
MEJOR
OPCIO N DE
VIDA

PROGRAMA SECTORIAL

2007

-

201 2

PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN

En Tabasco tenemos en este momento
la oportunidad histórica de dar a la
educación el papel relevante y prioritario
que requiere. Debemos participar todos
en esta gran tarea, y tener una
búsqueda constante orientada hacia el
equilibrio humano, que nos permita
tener visión y sensibilidad, donde el
principio y fin sea siempre la valoración
y superación del ser humano.
En este sentido, ni duda cabe, LA
EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS.

Gobierno del Estado de Tabasco
Sistema Estatal de Educación

Programa Estatal de Educación

2007-2012

ÍNDICE

• Mensaje del Gobernador del Estado de Tabasco

6

• Mensaje de la Secretaria de Educación del Estado
de Tabasco

8

• Introducción

10

1.- Marco Legal

15

2.- Diagnóstico Educativo

19

2.1.- El Contexto Sociodemográfico del Estado
2.2.- Los Servicios Educativos
2.2.1.- Educación Básica
2.2.2.- Educación Media Superior
2.2.3.- Educación Superior
2.2.4.- Educación de Adultos y Formación
para el Trabajo
3.- Misión, Visión y Valores

49

4.- Objetivos Estratégicos

53

5.- Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción por
tipo Educativo

57

5.1.- Educación Básica
5.2.- Educación Media Superior
5.3.- Educación Superior
5.4.- Educación de Adultos y Formación para
el Trabajo
6.- Prospectiva

85

7.- Principales Proyectos

99

8.- Indicadores
• Anexos
• Glosario

123

3
PROSEC

4
PROSEC

55
PROSEC
PROSEC

La Educación
es Tarea de Todos

• Mensaje del Gobernador
del Estado de Tabasco

Desde los primeros días de mi gobierno dije que la transformación de Tabasco sólo
sería posible si tiene como aliada principal a la educación. Fue por ello que, desde
el inicio, convoqué a las maestras y maestros, a los padres de familia y a la sociedad
en general, a dialogar sobre los problemas que aquejan a la educación en nuestro
estado.
El resultado de este proceso amplio y democrático, fue un conjunto de propuestas y
planteamientos que reflejan, por una parte, el profundo interés y preocupación que
tenemos los tabasqueños por la educación, y por la otra, el conocimiento que tienen
muchos hombres y mujeres acerca de lo que hay que hacer para mejorar y ampliar
las oportunidades de una educación de calidad en todos los niveles y para toda la
población del estado.
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Dije también desde el principio que me proponía diseñar una política educativa de
carácter humanista, envolvente y equitativa que, a la vez que consolide lo logrado
hasta el momento y avance en las reformas emprendidas en las últimas décadas,
sea capaz de garantizar la formación de ciudadanos conscientes, orgullosos de
vivir y trabajar por Tabasco, y de pertenecer a una sociedad que comparte una
historia y valores comunes, y que lucha por salir adelante. Una política educativa
que impulse también acciones que generen en los estudiantes los conocimientos
y los rasgos de carácter necesarios para competir en el mercado mundial. Una
política educativa que, además, inculque en estudiantes y docentes un compromiso
y una ética de trabajo que se refleje en hábitos individuales y conductas constantes
que promuevan las transformaciones que el estado requiere.
La apertura de los mercados hacia un sistema de producción mundial es ya un hecho
que está a la vista, y Tabasco no se puede quedar al margen de las ventajas de
la economía global. Para competir en el mundo de hoy, además de sus recursos
naturales, de sus bienes y servicios, nuestro estado requiere del talento productivo
de sus habitantes, de recursos intelectuales y de la capacidad de organizar los
conocimientos para impulsar el crecimiento económico. En el futuro inmediato Tabasco
será lo que sean sus habitantes. Los ciudadanos, su mentalidad, sus conocimientos y
valores, marcarán la calidad de su producción y definirán el rumbo del estado.
Hoy más que nunca, los tabasqueños estamos conscientes de los desafíos que nos
presenta el futuro inmediato y sabemos que la transformación del sistema
educativo es fundamental para enfrentar las circunstancias y auxiliar al estado a

enfrentar los retos del porvenir. Yo estoy convencido de que, a pesar de las fallas y
problemas existentes, el sector educativo de Tabasco tiene el potencial necesario
para realizar tareas de gran trascendencia.
Muestra de ello es el Programa Estatal de Educación 2007-2012, que presento
hoy a la ciudadanía, y que constituye la respuesta que, con base en los objetivos
que propuse para la educación en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, las
maestras y maestros, los especialistas, y los encargados de las distintas áreas y
niveles del quehacer educativo en el estado tuvieron a bien entregarme, luego de un
importante proceso de análisis y deliberación dentro del mismo sector educativo.
En este documento rector se asientan, de manera específica, las orientaciones y
líneas de acción que habrán de conducir las prácticas educativas a lo largo y ancho
del territorio tabasqueño. El programa contiene líneas de acción pedagógica que
permitirán avanzar en la conquista de más educación de calidad para más
tabasqueños.
Los maestros y maestras de Tabasco cuentan con el reconocimiento y apoyo de mi
gobierno para cumplir su exigente tarea, y con mi compromiso personal de seguir
promoviendo su profesionalización y el mejoramiento de sus condiciones de
trabajo y de vida. Sin embargo, para que este programa logre totalmente su
cometido, además de la responsabilidad y la entrega de los docentes, se requiere
de la concurrencia de la sociedad en su conjunto, de los padres de familia, de los
empresarios, de las organizaciones ciudadanas, de los investigadores y ciudadanos
interesados en apoyar e impulsar la tarea educativa.
Que cada ciudadano, independientemente de su condición económica, social, étnica
o cultural, cuente con oportunidades para aprender a lo largo de toda su vida, es
lo que en educación se ha empeñado mi gobierno. Quiero, como tabasqueño que
soy, ver a Tabasco cada vez más, como un estado de mujeres y hombres cultos,
trabajadores, productivos, que valoren su identidad, con amplios conocimientos de
la ciencia y la tecnología, y también sean dueños de una solidez intelectual y de
carácter, que les permita dialogar e interactuar exitosamente con el resto del mundo.
A todos nos corresponde lograrlo.
Quím. Andrés Rafael Granier Melo
Gobernador del Estado de Tabasco
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• Mensaje de la Secretaria de Educación
del Estado de Tabasco

El crecimiento y desarrollo de los pueblos tiene su más sólido pilar en la educación.
Es en ella en donde están cifradas las profundas esperanzas y los más caros
anhelos, los grandes sueños y aspiraciones del individuo, la familia y la sociedad,
para lograr un mejor bienestar en todos los órdenes.
Históricamente las finalidades de la educación representan las grandes aspiraciones
de la sociedad, por tanto, el alto compromiso de impulsar y promover una educación
de calidad que promueva el desarrollo de competencias, habilidades y la práctica
cotidiana de los valores para afrontar los desafíos de momento, requiere
indiscutiblemente la participación activa y comprometida de todos.
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Ocupada como está la sociedad tabasqueña en mejorar la calidad educativa y el
aprovechamiento escolar, el gobierno del Químico Andrés Rafael Granier Melo,
articulando el esfuerzo colectivo de todos los sectores, ha delineado una política
educativa con enfoque de derecho para brindar atención a la diversidad, ofrecer
igualdad de oportunidades a la población para que acceda a una educación de
calidad otorgando a cada quien los recursos y ayuda que requieren; promover la
participación social, la transparencia de las acciones, la evaluación y rendición de
cuentas.
Derivado del esfuerzo colectivo, el Programa Estatal de Educación 2007-2012
constituye un documento rector para conducir las actividades y acciones del sector
en la búsqueda de la mejora continua del sistema y de las prácticas educativas.
Atendiendo a la vocación federalista de Tabasco, se sustenta en la doctrina del
Artículo Tercero Constitucional.
Nuestro documento contiene orientaciones y líneas de acción muy precisas que
permitirán a los actores del proceso educativo en los distintos ámbitos y niveles,
guiar comprometidamente su quehacer.
El foco central de nuestra política lo constituye en todo momento la escuela como
espacio natural de convivencia democrática y convergencia de múltiples culturas
que enriquecen la dinámica social y el aprendizaje de los alumnos.
El esfuerzo de nuestra gestión educativa además de considerar la infraestructura
y la articulación del sistema; pondrá énfasis en las prácticas de enseñanza, en la
aplicación de enfoques y manejos de contenidos para el desarrollo de competencias,

en la utilización de los materiales educativos; en síntesis nuestra atención se centrará
en la planeación, ejecución y evaluación del proceso didáctico que se genera en el
aula y que por la diversidad de contextos en que se desarrolla, resulta enriquecedor
para la mejora continua de la calidad de los servicios.
La calidad educativa comprende el logro de estándares, objetivos y propósitos,
programas educativos que incluyen contenidos pertinentes y significativos, que
respondan a la formación integral del alumno que los tiempos están requiriendo.
Un alumno que cuente con las competencias para el aprendizaje autónomo, manejo
de la información y capacidad para la resolución de problemas de su entorno, dueño
de una gama de valores cuya práctica cotidiana desde la escuela y la familia, le den
la fuerza moral para desenvolverse en lo individual y en lo social en un marco de
solidaridad, libertad, compromiso y respeto mutuos.
El reto educativo de Tabasco es de enormes dimensiones, pero más grande es la
voluntad de su gente, de las autoridades, de los sectores sociales y de los padres
de familia y estudiantes para asumir comprometidamente la causa educativa que es
de todos.
Es mayor el talento y la creatividad de las maestras y maestros con arraigado
compromiso ético, dispuestos a recobrar su mística de servicio y con mucho
profesionalismo ofrecer el servicio educativo de calidad que merecen los
tabasqueños.
Por amor a nuestra tierra y con el apoyo firme y manifiesto del Químico Andrés
Rafael Granier Melo, Gobernador del Estado, habremos de rendir cuentas y
resultados a la sociedad.

Profra. Rosa Beatriz Luque Greene
Secretaria de Educación
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1. Introducción

INTRODUCCIÓN

personas, inició en el mes de marzo
con la realización del Foro Diálogos
Ciudadanos para Transformar Tabasco,
a que convocó el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Planeación y
el COPLADET, complementado con el
Foro Estatal de Educación efectuado en
el mes de abril y el Foro de Consulta para
el Programa Nacional de Educación
celebrado en el mes de mayo a instancias
de la Secretaría de Educación Pública.

El Programa Estatal de Educación
2007-2012, como documento de trabajo
contiene los lineamientos de política a que
habrá de ajustarse el quehacer del Sector
Educativo, para dar cumplimiento a su
misión de brindar un servicio de calidad
en todos sus tipos, niveles y modalidades,
propiciando con ello la formación del
capital humano para la transformación de
Tabasco y respondiendo a las necesidades
planteadas en los espacios de consulta
popular, que incluyó al magisterio en
su conjunto –docentes, directores,
supervisores, jefes de sector, personal de
apoyo y de asesoría técnico pedagógica,
funcionarios de los tres órdenes de
gobierno, agrupaciones diversas de la
iniciativa privada y la sociedad civil–.
El proceso de consulta ciudadana para
la formulación de las políticas educativas
con una audiencia superior a las 2 mil

Programa Estatal
de Educación

8 Foros
Regionales

3
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En los tres eventos se abordaron 39
temas relacionados con la calidad de
la educación, la equidad e igualdad de
oportunidades educativas y la gestión
del servicio; en total se recibieron 773
ponencias, el 54% aludió a temas
de calidad educativa, destacando la
formación, capacitación y actualización
docente, su práctica pedagógica y el perfil
de desempeño de los alumnos.

Líneas de Acción

INTRODUCCIÓN

A partir de estos resultados y para
continuar con la integración del
programa sectorial, se conformaron
equipos técnicos interdisciplinarios de
educación básica, media superior; educación de adultos y formación para
el trabajo, responsables del análisis y
formulación de la política educativa que
se concreta en este documento, y cuyo
contenido parte de las bases jurídicas
que sustentan su elaboración.
Como segundo punto del documento, se
presenta un análisis de los principales
logros y retos a que se enfrenta el
sistema educativo; para responder a las
exigencias de la sociedad actual y futura
se definen la misión, visión y valores,
retomándose los objetivos estratégicos
que el Plan Estatal de Desarrollo (PLED)
2007-2012 le asigna al Sector.
Resultante del trabajo de análisis,
diagnóstico y definición de políticas, se
formula el tema de prospectiva.
Se enuncian los principales proyectos
a implementar para cumplir con los
objetivos propuestos, en congruencia
con las líneas de acción del PLED
2007-2012; finalmente se mencionan
los indicadores que servirán para dar
seguimiento y evaluar este programa.
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MARCO LEGAL

La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su Artículo 26,
primer párrafo, establece que el Estado
organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía
para la independencia y la democratización
política, social y cultural de la Nación.
Por otro lado, la Ley de Planeación
Federal, precisa en su Artículo 1 fracción
II, que las disposiciones de dicha Ley
son de orden público e interés social, y
tienen por objeto establecer, entre otras,
las bases para que el Ejecutivo Federal
coordine sus actividades de planeación
con las entidades federativas, conforme a
la legislación aplicable.
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En el numeral 33, señala que el Ejecutivo
Federal, podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se
requiera a efecto de que dichos gobiernos
participen en la planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a
realizarse por la Federación y los Estados
se planeen de manera conjunta.
En todos los casos se deberá considerar
la participación que corresponda a los
municipios.
Por su parte la Ley General de Educación,
al referirse particularmente al Federalismo
Educativo, en los numerales 12, 13, 14 y
15 plantea la reorganización del sistema
educativo nacional, efectuando una
distribución de funciones entre los tres

órdenes de gobierno, federal, estatal y
municipal, con el objeto de lograr que
la transformación educativa permita
asegurar una educación de calidad.
Contempla además, en la reorganización
del sistema educativo, la participación
social, conformando los Consejos Educativos en los tres órdenes de gobierno,
así como los correspondientes en las
escuelas mismas, con el propósito de
involucrar a los padres de familia y a la
sociedad en la toma de decisiones para la
planeación educativa.
La Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, en su Artículo
76, párrafos octavo y noveno, determina
que: “El Estado organizará un sistema
de planeación democrática del desarrollo
estatal que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento
de la economía y a la democratización
política, social y cultural del estado.”
“Los fines del proyecto estatal contenidos
en esta Constitución determinarán los
objetivos de la planeación.
La planeación será democrática, buscando
la participación de los diversos sectores
sociales, recogiendo las aspiraciones
y demandas de la sociedad para incorporarlos al Plan y a los Programas de
Desarrollo. Por lo tanto, habrá un Plan
Estatal de Desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la
administración pública del Estado.
La Ley facultará al Ejecutivo para que
pueda establecer los procedimientos
de participación y consulta popular
democrática, así como los criterios de
la formulación, instrumentación, control

MARCO LEGAL
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y evaluación del plan y los programas
de desarrollo. Asimismo, determinará
cuáles serán los órganos responsables
del proceso de planeación y las bases
para que el Ejecutivo coordine mediante
convenios con los gobiernos municipales
e induzca y concerte con los particulares,
las acciones a realizar para su elaboración
y ejecución.”
De igual manera la Ley de Planeación
del Estado de Tabasco, en su numeral

1, Fracción II, especifica que las
disposiciones establecidas en ella son de
orden público e interés social y tienen por
objeto establecer, entre otras cosas, las
bases de integración y funcionamiento
del Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
La citada Ley de Planeación del Estado de
Tabasco, en su numeral 30, marca que los
programas sectoriales se sujetarán a las
previsiones contenidas en el Plan Estatal

MARCO LEGAL

y tomarán en cuenta las contenidas en
los Planes Municipales. Especificarán
los objetivos, prioridades y políticas que
regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se
trate. Asimismo, contendrán estimaciones de recursos y determinaciones sobre
instrumentos y los responsables de su
ejecución.
Ahora bien, en materia de planeación
educativa, la Ley de Educación del Estado
de Tabasco en el Artículo 35 establece que:
“Corresponde a la autoridad educativa
estatal, en el ámbito de su competencia, la
planeación, la supervisión y la evaluación
del Sistema Estatal de Educación.
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Para la planeación y evaluación estatal
del desarrollo educativo, cada área deberá coordinarse con las que realice la
autoridad educativa federal. La autoridad
educativa estatal establecerá el sistema
de planeación y evaluación educativa en
el Estado, para el eficaz cumplimiento
de las funciones encomendadas a cada
área.
Todas las instituciones educativas, dependencias y organismos que integran el
Sistema de Educación del Estado, están
obligadas a proporcionar a la autoridad
educativa estatal la información que
requiera, las facilidades y la colaboración
necesaria para que ejerza plenamente
sus facultades de planeación, supervisión
y evaluación.”
En ese mismo orden de ideas, los Artículos
36 y 37 dictaminan que “la planeación
del desarrollo del Sistema Estatal de
Educación se orientará a proporcionar
un servicio educativo suficiente, eficiente,

equitativo y de calidad en los tipos, niveles
y modalidades que lo integran.”
“La planeación que realice la autoridad
educativa estatal considerará la coordinación de acciones con la Federación
y los Municipios, la concertación con los
sectores social y privado y la inducción
de acciones de los particulares, de
conformidad a lo previsto en la Ley Estatal
de Planeación y la presente Ley.”
Con el objeto de disponer de la información que permita racionalizar el funcionamiento del sistema oportuna y
efectivamente, así como orientar la política
educativa; la autoridad educativa estatal
deberá integrar un sistema general de
evaluación como punto de convergencia
de todas las acciones de planeación que
se realicen en el estado. A ello se refiere
el Artículo 44 de la Ley de Educación del
Estado de Tabasco.
En materia de planeación educativa y de
manera especial, la educación superior no
puede dejar de observar lo que dispone la
Ley de Coordinación para la Educación
Superior.
Asimismo, en materia de asignación de
recursos financieros, debe considerarse
lo señalado en la Ley de Coordinación
Fiscal en relación con el Presupuesto
de Egresos de la Federación para cada
ejercicio fiscal.
La Ley de Coordinación Fiscal contempla
dentro del Ramo General 33, aportaciones
federales para Entidades Federativas y
Municipios, fondos a través de los cuales
éstos obtienen recursos para financiar los
servicios educativos que prestan.

P
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EL CONTEX TO SOCIODEMOGRÁFIC O DEL ES TA DO 1

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO

Tabasco cuenta con una extensión
2
territorial de 24,738 km y representa
1.3% del territorio nacional; posee
una densidad carretera de 358
metros lineales de vías por kilómetro
cuadrado, lo que corresponde a más
del doble de la media nacional que
es de 178 m/km 2.
De acuerdo con los resultados definitivos del segundo conteo de población y vivienda 2005, residían en
Tabasco un total de 1 millón 989 mil
969 personas, de las cuales el 50.9%
son mujeres y el 49.1% son hombres.
En la entidad la población hablante
de lengua indígena representa 6.9%
del total de habitantes.

La población de la entidad crece
a una tasa media anual de 0.9%,
cuando en el quinquenio anterior lo
hizo a 1.8%.
El 45% de los tabasqueños reside en
localidades de menos de 2 mil 500
habitantes, 21.5% en localidades de 2
mil 500 a 14 mil 999 habitantes; 16.6%
en asentamientos de 15 mil a 99 mil
999 habitantes, y 16.9% en ciudades
de más de 100 mil personas.
La población rural asciende a 895
mil 670 habitantes y representa 45 %
de la población total, porcentaje que
prácticamente duplica al promedio
nacional que es de 24%.

1. F.I. Resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO

En el año 2005, el porcentaje de la población de 15 años y más que contaba con
educación media superior y superior era
de 30.4%, en este mismo año un 44%
de la misma población estaba en rezago
educativo sin educación básica completa.
A finales de 2006, un 96% de la población
económicamente activa de 14 años y
más se encontraba ocupada, es decir

746 mil personas; de éstas 19.5% estaba
empleada en el sector primario.
De acuerdo con los análisis comparativos
realizados por el Instituto Nacional para la
Evaluación Educativa, el Estado registró
para 2002 un Índice de Desarrollo Humano
de 0.7684, que lo ubica en el lugar 21 con
relación al resto de entidades federativas y
por debajo de la media nacional.
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2.2.-

LOS SERV IC IOS EDU C AT IVOS 2
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La educación desempeña una
función esencial para la vida de
los individuos y de la sociedad;
la respuesta al empleo y a la
competitividad debe asentarse
sobre la formación de sus
miembros. Por eso es necesario
un sistema educativo que, además
de procurar equidad, igualdad de
oportunidades y una formación de
calidad, también impulse la cultura
científica y tecnológica.
El peso de la educación dentro del
Crecimiento y Desarrollo Económico
queda de manifiesto cuando se
observa que para la integración de
los índices de desarrollo regional es
importante considerar la población
analfabeta y la población con educación superior.
Asimismo, al considerar que la
principal fuente de desigualdad
en el ingreso por habitante entre
las entidades federativas es
consecuencia de la distinta productividad de la fuerza laboral, queda
patente la importancia de fortalecer
la capacidad de atención y operación
de los centros educativos.
En los últimos años la población
de Tabasco ha crecido. Según las
proyecciones del Consejo Nacional
de Población el estado cuenta hoy
con poco más de dos millones de
habitantes, 51% de los cuales es
menor de 24 años de edad; de
éstos, el sistema educativo estatal
en la modalidad escolarizada
absorbe al 68.9%. Este grupo

poblacional demanda más y mejores oportunidades educativas,
en particular de nivel medio y superior, así como alternativas de
incorporación al mercado laboral.
Al inicio de esta administración, el
Sistema Educativo Estatal registró
en la modalidad escolarizada una
matrícula de 713 mil 408 alumnos,
atendidos por 31 mil 284 docentes
en 5 mil 312 escuelas. En otros servicios educativos (educación inicial,
especial y abierto) se beneficia a
38 mil 518 educandos, con la participación de 1 mil 886 docentes en
235 planteles. La iniciativa privada
contribuye con la atención al 8.8%
de la matrícula total.
Según los estándares de la
UNESCO, se ha alcanzado la
cobertura universal en primaria y
secundaria, aún cuando ha disminuido su representatividad en la
matrícula total, de 80 a 75 de cada
100 alumnos, como resultado de la
reducción de 16 mil alumnos en la
matrícula de educación primaria,
consecuencia de que el grupo de
población en edad de cursarla
muestra una tendencia a la baja.
(Anexo 1)
Por su parte, la educación media
superior representa 12.9% de la
matrícula total y registra en este
mismo periodo, un incremento de
46.4% en las modalidades propedéutica y bivalente. En cuanto
a la educación superior, que
comprende un 8% del total de

2. F.I. Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Indicadores y Pronósticos Educativos. Ciclos Escolares 1996-1997
y 2006-2007, Secretaría de Educación Tabasco.
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SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS
TIPO DE SERVICIO

Educación Básica

NIVEL

SERVICIOS

Preescolar

General, comunitario, CENDI e indígena

Primaria

General, cursos comunitarios e indígena
General, técnica, comunitaria rural y
telesecundaria

Secundaria

Formación para el trabajo
Educación Media
Superior

Profesional técnico
Bachillerato

General y tecnológico

Técnico superior
Educación Superior

CONALEP, IDIFTEC-SETAB y enfermería-UJAT

Universidades tecnológicas

Licenciatura

Normal, universitaria y tecnológicas

Posgrado

Especialidad, maestría y doctorado

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS
Lactantes
Educación Inicial

Maternal
Educación vía padres de familia

Educación Especial

Centro de atención múltiple
Unidades de servicios de apoyo a la educación regular

Sistema Abierto

alumnos del sistema escolarizado, la
atención se incrementó en 73.7%; en
ambos niveles se ha puesto un marcado
énfasis en la ampliación y diversificación
de los servicios. Sin embargo, no entra
en esta dinámica la educación normal,

Media superior
Superior

cuya población estudiantil decreció
37.7%, como resultado de la política de
regulación de matrícula que garantiza
sólo la formación de los docentes necesarios para atender la educación
básica. (Anexo 1)
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Contamos con 41 instituciones de educación superior, 26 de las cuales son
públicas. Gracias a ellas se ha expandido
y diversificado la oferta en todas las
regiones del estado, con modelos y formas
flexibles que permiten incluso favorecer a
los grupos en situación de riesgo.
Los servicios de capacitación para el
trabajo, que representan 3.7% del total de
alumnos en la modalidad escolarizada,
tuvieron un incremento superior al 100%
en la matrícula escolar en la última
década.
Los bajos niveles de escolaridad de la
población se reproducen en la generación siguiente, y con ellos la pobreza.
Aumentar el nivel de escolaridad de la
población para elevar las competencias
de las personas es una exigencia que
no puede soslayarse si queremos una
sociedad más competitiva.

En educación de adultos, además de
los esfuerzos de alfabetización y de
educación básica para la población no
escolarizada, se tendrá que proveer mecanismos de seguimiento y vinculación
innovadores para asegurar que los
adultos que se certifiquen en primaria o
secundaria mejoren sus condiciones de
vida y de trabajo.
En respuesta a los principios de justicia
y equidad educativas, es significativo el
esfuerzo realizado para asegurar a los
tabasqueños el acceso a la educación,
elevar el nivel de escolaridad de 6.6 a
7.9 grados en promedio y disminuir el
analfabetismo de 10.6 a 8.2%.
(Anexo 2)
De cada 100 alumnos que ingresaron
a primer grado de primaria (generación
1990-2007) sólo 13% concluyeron estudios de educación superior en el
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tiempo previsto. El porcentaje restante
lo constituyen los alumnos que reprueban o desertan, con las implicaciones
de fracaso escolar y decrecimiento
de oportunidades laborales, así como
mínimas posibilidades de superar la
pobreza que tienen al llegar a la edad
adulta. (Anexo 3)
Estas cifras demuestran que es necesario
hacer considerables esfuerzos para lograr
la retención y el egreso oportuno de los
alumnos, debido a que por la reprobación
y sobre todo por la deserción se fuga la
inversión realizada en cada alumno. La
magnitud de este problema de inversión
de recursos se precisa si lo relacionamos
con el costo promedio por alumno en los
distintos niveles educativos. (Anexo 4)
La difícil situación económica de las
familias que habitan en las zonas urbano
marginadas y en las comunidades rurales,
impacta negativamente en la asistencia
y permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo, por lo cual, para revertir
esta problemática, se han ampliado y
puesto en marcha programas federales
y estatales de becas, que favorecen a
alumnos de familias de bajos ingresos,
para estimular su desempeño escolar.
Actualmente, 4 de cada 10 alumnos, reciben algún tipo de beca en los niveles
y modalidades educativos donde se
ofrecen estos apoyos; sin embargo, en
algunos programas se requiere ampliar
las cuotas del estímulo económico,
además de que es necesario atender a
los alumnos de las escuelas formadoras
de docentes.
La política educativa se sustenta en el
reconocimiento del papel del docente.

Se trata de una estrategia múltiple que
ha consistido en ofrecer oportunidades de actualización a los maestros,
modernizar y definir nuevos planes y
programas de estudio para las Escuelas
Normales, distribuir una amplia variedad
de materiales educativos para apoyar
la labor docente en el aula, operar un
sistema de promoción horizontal que
reconoce y estimula a los maestros.
En Tabasco, a lo largo de los años se
ha trabajado para formar y actualizar
permanentemente a los maestros. Sin
embargo, esto no ha sido suficiente para
impactar en el aula.
Profesionalizar el trabajo docente y
contar con maestros más capacitados,
requiere articular acciones de las instituciones formadoras y actualizadoras
de docentes, que faciliten procesos
de formación continua y aseguren la
obtención del perfil de egreso en los
futuros maestros.
Se necesita fortalecer el compromiso y
las competencias profesionales de los
profesores de las escuelas normales,
ofertándoles una formación continua y
permanente de calidad para formar al
nuevo maestro que los tiempos actuales
demandan.
De manera particular en educación
básica, la Evaluación Nacional del
Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE) aplicada a los niños de 3ro
a 6to grado de primaria y a tercero de
secundaria en las asignaturas de Español
y Matemáticas han arrojado resultados
que reflejan debilidades en el aprendizaje
de los alumnos que es necesario convertir
en fortalezas. (Anexo 5)
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Estos resultados son determinados
por múltiples factores que inciden en el
proceso educativo como la infraestructura y equipamiento de las escuelas, el
trabajo en equipo, la desigualdad social,
la dispersión poblacional y algunas
prácticas pedagógicas. En este sentido,
se visualiza la necesidad de reorientar la
aplicación de los enfoques y contenidos
de los planes y programas de estudios
en la conducción de los procesos de
aprendizaje.
También los Jefes de Sector, Supervisores escolares y Directores, continúan
priorizando el quehacer administrativo
sobre el pedagógico, lo que les impide
ofrecer acompañamiento pedagógico,
seguimiento y evaluación a los procesos
áulicos.
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Por ello es necesario fortalecer un estilo
de gestión que propicie la participación
de la comunidad educativa, el diálogo,
la reflexión colectiva sobre la planeación
ejecución y evaluación de las prácticas
pedagógicas, el intercambio de experiencias y el compromiso para el logro
de metas comunes.
Asegurar el cumplimiento de los días
efectivos de clase que marca el calendario
escolar es la mínima garantía que se le
pide al sistema educativo por parte de
quienes demandan el servicio.
Como paso imprescindible para llevar
a cabo los cambios que se necesitan
en la educación, se requiere apelar
a la vocación y responsabilidad del
magisterio y sus organizaciones y
convenir con ellas un nuevo pacto
educativo en beneficio de todos los
niños y jóvenes de Tabasco.
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A pesar de los esfuerzos que se han
implementado en el estado, existe un
rezago en materia de infraestructura
educativa.
En el caso de mobiliario y demás apoyos
para el mantenimiento de las escuelas,
se registran necesidades incrementadas
por los problemas climatológicos y de
lluvia ácida que prevalecen en nuestro
estado. Se requiere, en consecuencia,
una mayor inversión para construir la
infraestructura física con un diseño
apropiado y mantenerla en condiciones
aceptables de uso.
Por otra parte, la reforma a planes
y programas de estudio exigen que
el equipamiento de las aulas sea el
adecuado para contribuir al óptimo aprovechamiento de los alumnos. Según
revela un diagnóstico elaborado a inicios
del ciclo escolar 2006-2007, el 63.5% de
las escuelas cuentan con computadoras,
de las cuales 30.7% tiene Internet y tan
sólo 18.5% está incorporada a la Red
Edusat. (Anexo 7).
El sistema educativo en su conjunto
debe refuncionalizarse y adaptar sus
contenidos, métodos y procesos, para
responder al cambio de contexto en los
planos estatal, nacional e internacional,
y estimular la participación de todos los
ciudadanos en la educación.
El cumplimiento del plan de estudios, así
como de los días efectivos de clase dentro del calendario escolar, son el
engranaje sin el cual las instituciones
educativas y las aulas no pueden
funcionar con normalidad y alcanzar su
principal fin de llevar educación a todos
los niños y jóvenes.
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2.2.1.- Educación Básica
Los servicios de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades,
así como la atención a la educación inicial,
física, especial e intercultural bilingüe,
conforman el tipo educativo básico que se
brinda a la población en un rango de edad
de 45 días de nacidos a los 15 años.
Educación Inicial
A través de la educación inicial se
mejoran las capacidades de aprendizaje
del niño: sus hábitos de higiene, salud
y alimentación; el desarrollo de sus habilidades para la convivencia social y
la participación, así como la formación
de valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los distintos ámbitos
de su vida; la permanencia del niño
en estos centros educativos es de
aproximadamente 8 horas diarias, lo
que significa una estancia prolongada,
en la que es necesario considerar la
enseñanza de otro idioma, la práctica
de las bellas artes y la educación física,
sin dejar fuera el avance tecnológico con
inducción computacional.
En este nivel se beneficia a 12 mil 509
niñas y niños menores de 4 años, a
través de Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI) y la modalidad de Orientación
a Padres de Familia en el medio rural e
indígena (No Escolarizada), que favorece
a la población de 338 comunidades
marginadas de los 17 municipios del
estado. (Anexo 1)
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En la modalidad de preescolar general
se atendieron a 92 mil 729 alumnos en
1 mil 430 escuelas, con la participación
de 3 mil 351 docentes; de esta población
estudiantil, el 5.18% es atendida por la
iniciativa privada. En promedio 28 alumnos
son atendidos por cada maestro.
La educación preescolar indígena, que
representa cerca de 7% de la matrícula
total del nivel, registró en el ciclo escolar
2006-2007 una población estudiantil de
7 mil 165 alumnos atendidos por 319
docentes, lo que equivale a 13.5 y 12.3%
más, respectivamente, que los 6 mil 309
alumnos atendidos por 284 docentes en el
periodo lectivo 1996-1997. En este lapso
se mantuvo una relación promedio de 22
alumnos por docente.
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Educación Preescolar
En la atención a la demanda de educación
preescolar, que comprende la población
de 3 a 5 años de edad, Tabasco ha
venido ocupando los primeros lugares
con respecto al conjunto de entidades
federativas.
En una década la matrícula escolar tuvo
un crecimiento de 28.5%; en el periodo
escolar 2006-2007 se registraron 108
mil 691 infantes, con la participación de
4 mil 220 docentes en 2 mil 10 planteles,
de igual forma la atención a la demanda
se incrementó en 25 puntos porcentuales,
pasando de 59.1 a 84% de la población
de 3 a 5 años, lo que permite ubicar al
estado 11 puntos porcentuales por arriba
de la media nacional, que es 73 %.
(Anexo 1)

La población escolar rural e indígena
que habita en comunidades dispersas
y alejadas reciben los servicios de educación básica a través de los cursos que
imparten los instructores comunitarios auspiciados por otro tipo de instituciones, lo
que permite abatir considerablemente el
rezago educativo.
De acuerdo a los pronósticos de población emitidos por el Consejo Nacional de
Población, se estima que actualmente
existen 120 mil 313 niños de 3 a 5 años
de edad con una atención pronosticada
de 90%, situación que se enfatiza en los
municipios de alta densidad poblacional
en estas edades.
La ampliación de la cobertura con equidad
en el nivel preescolar, requiere acciones
orientadas a la promoción de la asistencia
y una amplia campaña de difusión sobre
la nueva política para la población de 3
a 5 años, que amplía al 31 de diciembre
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la fecha para que el alumno cuente con
la edad de ingreso a este nivel, así como
orientación al personal docente y directivo
sobre el marco legal, para garantizar el
eje de justicia y equidad educativa.
En relación a la calidad y logro educativo,
los resultados de la evaluación interna

que se revelan en el diagnóstico del
Programa de Reforma Curricular y
Pedagógica, exigen reorientar las prácticas educativas para conseguir un
impacto en los campos formativos, que
son la base para el desarrollo de las
competencias de los alumnos y alumnas
de 3 a 5 años.
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Educación Primaria
En educación básica, la primaria
registra una alta demanda atendida
en el grupo de población de 6 a 12
años de edad, al igual que en el
resto del país, aun cuando, como ya
se mencionó antes, la matrícula de
este nivel desciende paulatinamente
conforme baja la población en edad
de cursarla. La cobertura se mantuvo
en 96.5% y Tabasco ocupa en este
renglón la posición 7 a nivel nacional.
En el ciclo escolar 2006-2007 cursaron la primaria 296 mil 176 alumnos
en 2 mil 134 escuelas, atendidos por
10 mil 10 docentes. De la matrícula
total, 96.6% estudia en la modalidad
general, 2.7% en la intercultural bilingüe
y 0.7% en los cursos comunitarios.

Es importante señalar que del total
de alumnos inscritos en la modalidad general, 5.44% son atendidos en
planteles de sostenimiento particular.
(Anexo 1)
El promedio de la atención maestroalumno en primaria general descendió
de 33 a 31 en el periodo de análisis, y de
25 a 21 en primaria intercultural bilingüe.
En el caso de los Cursos Comunitarios
se mantiene una relación promedio de
10 alumnos por instructor.
Dado el impacto que tiene la distribución territorial del estado en la naturaleza y tendencia de los servicios
educativos, la educación primaria se
ofrece en forma diferenciada sobre
todo en lo referente a la organización
de las escuelas públicas.
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En la actualidad el número de escuelas
multigrado es de 1 mil 317, es decir,
64.4% del total de escuelas públicas; en
cada uno de estos centros educativos
prestan sus servicios de uno a cinco
docentes. De estos planteles, 415 son
unitarios, lo que significa que un solo
docente imparte los seis grados. Del
total de planteles unitarios, 52% son
de modalidades general e intercultural
bilingües y 48% corresponden a cursos
comunitarios. (Anexo 8)
En el ciclo escolar pasado, a través
del proyecto Reconocimiento al
desempeño docente en el medio rural
e indígena, 1 mil 460 maestros de
educación primaria recibieron apoyos
para prestar servicios extracurriculares
a más de 48 mil alumnos de 763
escuelas multigrado de zonas rurales
e indígenas del estado.
La amplia cobertura de los servicios
educativos en primaria, permite contar
con la capacidad instalada para
atender la demanda en todo el estado.
Existe infraestructura suficiente para
proporcionar el servicio al 100% de
la población infantil que está en edad
de cursar este nivel. Por lo tanto, los
esfuerzos tienen que concentrarse en
mejorar la calidad y también elevar
aún más la eficiencia terminal, cuyo
indicador fue de 91.9% en el ciclo
escolar 2006-2007, apenas 0.2 puntos
porcentuales por abajo de la media
nacional.
Los indicadores de eficiencia interna
del sistema educativo durante la última
década, registran la disminución de

casi tres puntos porcentuales en la
reprobación escolar, al pasar de 7.9%
en el ciclo escolar 1996-1997 a 5.3%
en el 2006-2007; la deserción, a su
vez, disminuyó de 3 a 1% en el mismo
periodo. (Anexo 2)
Aunado a lo anterior, es necesario
poner atención en los resultados de
los procesos de evaluación del sistema
educativo, especialmente en aquellos
cuyos indicadores permiten identificar
aspectos cualitativos del servicio. En
este sentido, los resultados de Carrera
Magisterial evidencian la urgente necesidad de dirigir los esfuerzos, al
mejoramiento del proceso educativo,
las metodologías para eficientar la
enseñanza y la asesoría técnico
pedagógica.
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Educación Secundaria
En secundaria en el periodo lectivo
2006-2007 la matrícula se incrementó
a 133 mil 419 alumnos ubicándonos
en un tercer lugar a nivel nacional. En
este ciclo ya se muestra un equilibrio
en la proporción de hombres y mujeres
que cursan dicho nivel. (Anexo 1)
Se cuenta con 720 escuelas, de las
cuales 21% son de la modalidad
general, 12.2% de la modalidad técnica, 62.1% son Telesecundarias y 4.7%
secundarias comunitarias. A su vez, la
cantidad de docentes que prestan sus
servicios en este nivel pasó de 5 mil 93
a 6 mil 873. (Anexo 1)
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En promedio, la atención de alumnos
por grupo se ha mantenido de 37
en secundaria general y 40 en secundaria técnica; en la modalidad de
Telesecundaria disminuyó de 25 a 23.
En los últimos años se han tenido los
siguientes cambios: cobertura 100%,
reprobación 18.3%, deserción escolar
6.3% y eficiencia Terminal 80.8%.
(Anexo 2)
Ante las reformas curriculares se
requiere fomentar el dominio de
contenidos, manejo de estrategias metodológicas y el trabajo colegiado,
lo que nos permitirá establecer una
cultura de planeación y evaluación en
base a la metodología establecida en
el Acuerdo 384.
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Educación Física

El sistema educativo estatal atendió
en el ciclo escolar 2006/2007 a 17 mil
301 niños y jóvenes con necesidades educativas especiales con y sin
discapacidad, a través de 121 centros
de trabajo y 728 docentes, en sus
servicios de Centros de Atención
Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios
de Apoyo a la Educación Regular
(USAER). La atención de esta población
está centrada en eliminar las barreras
para el aprendizaje y la participación;
a fin de crear ambientes incluyentes
que den respuesta a sus necesidades
educativas, favoreciendo el principio de
una educación para todos. (Anexo 1)

La cobertura de atención en educación
física, por su parte, se ha ampliado
ligeramente. En el ciclo escolar 20062007, fueron atendidos en educación
preescolar 22 mil 568 alumnos con
las modalidades de clase directa y
asesoría, lo que significa 22.1% de la
matrícula de este nivel en escuelas
públicas. En primaria, la educación
física favorece a 61.3% de la matrícula
de escuelas públicas, lo que equivale
a un total de 172 mil 50 alumnos. A las
cifras anteriores hay que sumar 958
alumnos de 21 planteles de educación
especial que son atendidos por 13
docentes.
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA “CONAFE”
INICIO DE CURSOS 2006-2007

PREESCOLAR

PRIMARIA

Educación Comunitaria
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El CONAFE opera programas de
educación comunitaria de nivel preescolar
en 402 comunidades de la entidad, de
primaria en 206 y de secundaria en 34.
Estos servicios compensatorios han
contribuido a incorporar al mayor número
de niños de comunidades dispersas, de
difícil acceso y grupos marginados, sin
alternativas formales de educación; sin
embargo, aún son insuficientes para
garantizar su permanencia, la calidad de
los aprendizajes, el egreso oportuno y,
sobre todo, su continuidad en los niveles
subsecuentes.
La dificultad que implica la atención a
la población con este tipo de servicios,
se encuentra en la carga económica
que representa para las familias el
hecho de proporcionar al instructor el
hospedaje y la alimentación durante
su permanencia en la comunidad. Este
esfuerzo se ve compensado con los

SECUNDARIA

programas, materiales educativos y resultados obtenidos, considerando que
los instructores carecen de formación
docente.
Apoyos a la Educación
Con el fin de fomentar acciones encaminadas a lograr que la población
en edad de cursar la educación básica cuente con las posibilidades de
satisfacer sus necesidades primordiales
de aprendizaje, los alumnos de primaria
y secundaria disponen de sus libros de
texto desde el primer día de clases.
Al respecto, cabe puntualizar que en
nuestra entidad existen comunidades
indígenas con una población de poco
más de 120 mil habitantes de las etnias
chontal, chol y tzeltal, asentados en 8
municipios.
A las niñas y niños en edad escolar se
les ofrece, además de una educación
y orientación bicultural, los apoyos
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necesarios para su formación, entre los
que sobresalen materiales didácticos
y libros de texto gratuitos en lengua
chontal.
Hay que puntualizar que las acciones
compensatorias impulsadas por la
Federación a través del CONAFE
como los apoyos a la gestión escolar,
dotación de material didáctico, equipamiento tecnológico y construcción
de infraestructura física, entre otras,
permiten garantizar oportunidades de
acceso, permanencia y calidad educativa
a la población de zonas rurales y urbano
marginadas que presentan situaciones
críticas de rezago.
Gracias a la operación de este programa, en Tabasco todos los alumnos de
las escuelas indígenas y multigrado
reciben útiles escolares. Se beneficia,
de esta manera, a más de la mitad de
los alumnos de primarias públicas del
estado.
Además de lo anterior, en el 2006 inició
el Programa Estatal de Distribución de
Útiles Escolares, mediante el cual se
da cumplimiento a la Ley en la materia.
Para el ciclo escolar 2006-2007 fueron
adquiridos 37 mil 497 paquetes para
su distribución a alumnos de primaria
y secundaria que no reciben apoyos de
útiles de otros programas.
Actualización Docente
La concurrencia de la Federación y el
Estado con recursos para impartir los
cursos nacionales de actualización,
ha permitido anualmente la inscripción
de un número mayor de docentes.
Sin embargo, los resultados de esta

capacitación no se reflejan en los índices
de aprovechamiento escolar de los
alumnos de educación básica.
Es necesario analizar a fondo las causas
de este fenómeno para corregir este
esquema de capacitación y fortalecer
las motivaciones pedagógicas de los
docentes mediante una reorientación
del programa de Carrera Magisterial y
el escalafón vertical, hacia la práctica
docente y solución de los problemas
didácticos del aula, para garantizar un
mejor aprovechamiento escolar de los
estudiantes. (Anexo 9)
Para ampliar las acciones de capacitación
y actualización operan 21 Centros de
Maestros, distribuidos estratégicamente en las diferentes regiones del estado,
con lo que se logra acercar estos beneficios a un significativo número de docentes. Sin embargo, es necesario atender
su déficit de personal, equipamiento e
infraestructura, así como garantizarles el
aprovechamiento de las tecnologías de
la información y comunicación.
Se cuenta con una oferta diversificada de
cursos de actualización en técnicas de
enseñanza, manejo de contenidos y de
herramientas didácticas y pedagógicas,
con los cuales se requiere atender a
la totalidad de docentes de educación
básica en servicio.
Como parte del Programa Enciclomedia,
que recientemente se instrumentó en
aulas de quinto y sexto grado de escuelas
primarias y en buena parte de planteles
de secundaria, se llevaron a cabo las
fases de sensibilización y formación de
asesores y maestros para el uso del
programa. Se ha impartido, en tal sentido,
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cursos de cómputo básico e intermedio,
así como cursos generales sobre la
enseñanza asistida por enciclomedia y
el uso del pizarrón electrónico, con los
que se atendieron entre 2002 y 2006 a un
total de 5 mil 536 docentes de educación
básica.
Por otra parte, la función directiva y de
supervisión representada hasta el ciclo
escolar 2006-2007 por 66 jefaturas de
sector y 388 supervisiones escolares,
ha sido reforzada con programas de
formación y actualización.
Sin embargo, no se ha logrado superar
problemáticas detectadas, como el bajo
nivel de impacto de la función directiva
en el logro de los propósitos educativos
y de competencias profesionales de los
supervisores y asesores para el desarrollo
de su función.

Infraestructura Educativa
La expansión del servicio en los distintos
niveles de la educación básica, ha generado requerimientos de construcción,
mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física, cuya atención, pese
a los esfuerzos realizados, registra un
significativo rezago. Se tiene registrado
un faltante en construcción de 481 aulas,
el 43.9% de éstas por sustitución, 35
talleres y 828 anexos, para un total de 1
mil 344 espacios educativos. (Anexo 6).
Aparejado con la reforma de la educación
secundaria, está el requerimiento de
laboratorios en escuelas de este nivel,
donde históricamente se ha registrado un
déficit, y cuya atención inmediata permitirá a los alumnos el desarrollo de
sus prácticas y, por ende, estar mejor
preparados para responder a las exigencias actuales de la sociedad.
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Además, la inundación ocurrida en nuestra entidad los últimos días de octubre
de 2007, ocasionó afectaciones y daños
de gran magnitud en la infraestructura
física de los planteles. Se suspendieron,
en algunos municipios, proyectos y
actividades programadas.
De 5 mil 312 escuelas existentes 3 mil 618
sufrieron algún tipo de afectación en todos
los municipios del estado; de éstas, 1 mil
554 planteles se encuentran en localidades
reportadas como inundadas, de los cuales
el 94% –1 mil 462 escuelas– corresponden
a escuelas públicas. Adicionalmente se
habilitaron como albergues 425 planteles
de los 17 municipios; dentro de estas cifras,
tan sólo en lo que se refiere a educación
básica, se puede decir que un total de 176
mil 713 alumnos encontraron sus escuelas
inundadas.

Se perdieron además grandes cantidades de mobiliario escolar y equipamiento
tecnológico, acervo bibliográfico y material didáctico, imprescindibles para
el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje, además de costosos
equipos y auxiliares de apoyo para
alumnos con capacidades diferentes.
En algunas escuelas también se
destruyeron los registros escolares y
archivos documentales y electrónicos.
Consecuentemente, el sistema educativo se encuentra ante un enorme
desafío en materia de infraestructura,
con acciones que implican, por una
parte, las tareas de construcción
y rehabilitación, y por la otra, las
correspondientes a la modernización
del mobiliario y equipo para su buen
funcionamiento.
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2.2.2.- Educación Media Superior
La educación media superior, que se
ofrece en las modalidades propedéutica y bivalente, se orienta a desarrollar
en el alumno la capacidad para tomar
decisiones y solucionar problemas,
posibilitar su inserción en el mercado
laboral y sustentar su formación
profesional.
En el ciclo escolar 2006-2007 la matrícula de educación media superior fue
de 92 mil 50 estudiantes, atendidos por
5 mil 147 docentes en 257 centros educativos distribuidos en 9 subsistemas.
Actualmente la cobertura ubica a la

entidad en el tercer lugar nacional en
este rubro. (Anexo 1)
En esta cobertura se ha impulsado la
Educación Tecnológica para asegurar
que la formación de los estudiantes, responda a los requerimientos del desarrollo económico del estado y la región.
Asimismo otro de los beneficios, ha sido
la posibilidad de atender a todos los
alumnos egresados de secundaria que
demandan el servicio y parte del rezago
de ciclos anteriores.
La atención a jóvenes de comunidades
apartadas se realiza bajo la modalidad
de Educación Media Superior a Distancia
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(EMSAD). Se cuenta con 35 planteles
que hacen uso de equipos de tecnología avanzada beneficiando a 3 mil 98
estudiantes. Existen otros dos planteles
que operan bajo el mismo esquema, con
enfoque intercultural beneficiando a 109
jóvenes de comunidades indígenas.
Cabe mencionar que las modalidades
antes citadas, también se ofertan bajo
el sistema abierto. En el ciclo 2006-2007
se atendieron a 5 mil 710 alumnos; la
deserción es otro de los elementos que ha
disminuido, observándose que de cada
10 alumnos 6 concluyen sus estudios en
el tiempo previsto.
El logro de la cobertura permite a la actual
administración enfocarse ampliamente
en el desarrollo y aseguramiento de la
calidad educativa, mediante políticas que
involucren de manera responsable a los
diversos actores que participan en este
proceso educativo.
En este nivel educativo, los docentes
dominan la asignatura, sin embargo es
imprescindible capacitarlos en didáctica
para la enseñanza, lo que les permitirá efectuar una planeación educativa
significativa. El propósito de ello es que
el maestro fortalezca sus habilidades
profesionales, para facilitar al estudiante el desarrollo de sus competencias,
perfeccionar sus hábitos de estudio y
ampliar sus conocimientos con el afán
de mejorar su desempeño académico y orientarlo hacia la investigación
y aplicación de los mismos, para una
mejoría de su entorno.
En materia de infraestructura, es importante impulsar la consolidación del
Proyecto Integral de Equipamiento de

Laboratorios para el Mejoramiento del
Aprendizaje y de las Competencias
Laborales, organizándolos de manera
regional para optimizar los recursos materiales, económicos y humanos, que
beneficien a docentes y alumnos de los
257 planteles, que conforman el universo de instituciones de educación media
superior.
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2.2.3.- Educación Superior
En la entidad, la formación en educación
superior se ofrece en sus tres vertientes:
universitaria, tecnológica y pedagógica.
Comprende los grados académicos de
técnico superior universitario o profesional
asociado, licenciatura, especialidad,
maestría y doctorado.
En el estado operan 36 instituciones de
educación superior, de las cuales 24 son
públicas y 12 privadas, a las que deben
sumarse las Universidades Politécnicas
del Golfo de México y Mesoamericana,
recientemente autorizadas.
La oferta educativa se conforma con 17
programas de profesional asociado o
técnico universitario, 117 de licenciatura
y 79 de posgrado entre especialidades,
maestrías y doctorados.
La cobertura de la educación media
impacta en educación superior ampliándose el número de instituciones que
ofertan sus servicios en este nivel.
El significativo incremento en la demanda
de este servicio educativo, da fundamento
a la política de ampliación de la cobertura instrumentada desde mediados de la
década de los noventa. Actualmente, el
propósito es consolidar a las instituciones
y al mismo tiempo impulsar la vertiente
tecnológica, con el objeto de favorecer a
zonas de la entidad que carecen de los
servicios de este tipo educativo.
En la actualidad se registra una población estudiantil de 59 mil 135 estudiantes, atendidos por 4 mil 408 docentes.
Las edades de los estudiantes inscritos,
fluctúa entre los 18 y 24 años. El 83%

son atendidos por instituciones públicas
y el resto por instituciones privadas;
un 50.8% son hombres y el 49.2% son
mujeres. (Anexo 1)
Tabasco se ubica en la octava posición
entre los estados del país con mayor
cobertura, con 4.6 puntos porcentuales
por arriba de la media nacional.
(Anexo 2)
La importancia de mejorar la absorción
del nivel medio a superior, es uno de
los propósitos esenciales en la actual
administración, sumándose a ello la
calidad educativa y la infraestructura, a fin
de responder al crecimiento poblacional
proyectado en estas edades.
En el estado se ha avanzado en la
desconcentración geográfica de la
educación superior, actualmente en
12 de los 17 municipios se brinda este
servicio. Se están diversificando los
planes de estudio de licenciatura, con el
propósito de articular la oferta educativa
con las necesidades de los sectores
para el desarrollo socioeconómico del
estado; parte de ello consiste en ofrecer
estudios de posgrado que impulsen la
investigación aplicada.
En educación superior tecnológica los
estudiantes requieren de los servicios
de asesorías y tutorías necesarios para
su formación, elementos sustanciales
para el logro de los programas académicos y que impacten significativamente
en el cumplimiento de los objetivos de
docencia, investigación, vinculación y
extensión.
En el contexto actual y futuro es
prioritario vincular a las instituciones
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para las prácticas profesionales, a través
de laboratorios regionales, que al igual
que en el nivel de educación media,
se optimicen los recursos económicos,
materiales y humanos.
Esto
permitirá
la
formación
de
profesionales con un mayor dominio
del conocimiento científico, sentido
humanista y un manejo adecuado de
la tecnología en su ámbito profesional.
(Anexo 6)

La Universidad Intercultural del Estado
de Tabasco, es un claro ejemplo del modelo académico basado en el desarrollo de
competencias, así como de infraestructura por el concepto del aula inteligente,
equipada con tecnología avanzada. Su
modelo arquitectónico ha sido inspirado en las formas, características y
símbolos de la cultura maya, impulsando así la preservación y conservación de
las raíces culturales y los valores de las
comunidades cercanas.
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2.2.4.- Educación de Adultos
Formación para el Trabajo

y

Los programas de educación para
adultos están dirigidos a las personas
mayores de 15 años de edad que
no saben leer ni escribir, que no han
concluido su educación básica o bien,
tienen deseos de aprender un oficio y
capacitarse para integrarse a la fuerza
productiva, generando al mismo tiempo
su autoempleo y la prestación de un
servicio a su comunidad.
Para ofrecer los servicios de alfabetización, primaria, secundaria y capacitación para el trabajo a favor de
los adultos, la Secretaría de Educación
cuenta con 66 Centros de Educación
Básica (CEBA), siete Misiones Culturales, 58 Plazas Comunitarias, 124
agencias, cuatro escuelas de oficios, 48

centros de capacitación, 20 academias
públicas y particulares incorporadas, y
27 sedes de asesoría de la Secundaria
a Distancia para Adultos en los 17
municipios del estado.
Además, a través del Instituto de
Educación para Adultos de Tabasco
funcionan 964 Puntos de Encuentro; en
ellos operan 3 mil 900 Círculos de Estudio, a cargo de 3 mil 243 asesores, así
como un promedio de 800 aplicadores
de exámenes en sus 17 coordinaciones
de zona.
Del año 2002 al 2006 se registraron
44 mil 447 adultos matriculados en
educación básica y 25 mil 714 inscritos
en cursos de formación para el trabajo,
lo que hace un total de 70 mil 161
personas, con una eficiencia terminal de
45.3%.
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Las tareas realizadas en este rubro han
permitido contrarrestar las condiciones
de analfabetismo y la falta de estudios
de nivel básico que padecen miles de
habitantes del estado. Sin embargo,
aun cuando en los últimos diez años el
índice de población de 15 años y más
que no sabe leer y escribir disminuyó de
10.6 a 8.2%, la entidad se ubica todavía
por arriba de la media nacional, que
actualmente es de 7.9%.
El esfuerzo constante y la puesta en
marcha de programas como “Cero
Rezago”, han incidido para que la
cantidad de personas en rezago educativo muestre una clara tendencia a la
baja. El rezago total en Tabasco pasó
de 52.75 a 43.32% en los últimos cinco
años, es decir, 9.43 puntos porcentuales
menos.
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Sin embargo, uno de los principales
desafíos que enfrenta la sociedad
tabasqueña en materia de educación
para adultos, es el rezago educativo.
Se estima que actualmente 43.3% de la
población mayor de 15 años, cifra que incluye a quienes no saben leer y escribir,
no ha concluido su educación primaria
o no tiene completos los estudios de
secundaria; es decir, cerca de 577 mil
adultos carecen de escolaridad básica
completa. (Anexo 11)
Este fenómeno está íntimamente
asociado a la pobreza extrema, que
ejerce un impacto decisivo sobre el
acceso y el rendimiento escolar y que,
aunada a la insuficiente cobertura de
servicios educativos de calidad, ha
propiciado a lo largo de los años que un
amplio sector de la población adulta se
haya quedado al margen de la instrucción
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básica, principalmente las mujeres y los
mayores de 40 años.
Para el 2005, el 55% de los habitantes
en rezago educativo tenía entre 15 y 39
años de edad, es decir, estaban económicamente activos. Dentro de dicho
rango se hallaba 36.3% de la población
analfabeta, 43.1% sin primaria y 78.6%
sin secundaria. Asimismo, dichos datos
reportan que 6 de cada 10 personas con
rezago educativo eran mujeres, al igual
que 51.8% de la población sin primaria y
55.1% de quienes no habían cursado o
concluido la secundaria.
La formación para el trabajo es necesaria para definir nuevos perfiles laborales
que beneficien a la población. Se trata
de favorecer las condiciones de acceso
al mercado de trabajo a las personas con
menos escolaridad, o bien, contribuir a
mejorar el ingreso de aquellos que ya
cuentan con un empleo.
Desde su creación en el año 2000, el
Instituto de Formación para el Trabajo
del Estado de Tabasco –IFORTAB–;
ha registrado una matrícula superior a
los 15 mil capacitados, de los cuales 3
mil 510 corresponden al ciclo escolar
2005-2006.
Ha concluido el proceso de formación
y logrado su acreditación más de 8 mil
700 adultos. Destaca que 7 de cada 10
beneficiarios son mujeres, y también esa
es la misma proporción de aquellos cuyo
rango de edad se encuentra entre los 15
y 35 años.
Para prestar sus servicios, actualmente
el IFORTAB cuenta con 4 Unidades Fijas
y 13 Acciones Móviles distribuidas en 8

municipios de la entidad, que requieren
ampliar su infraestructura a fin de estar
en condiciones de brindar un mayor servicio a la demanda de formación para y
en el trabajo.
El destino primario o secundario de
quien estudia un oficio o especialidad
es el mundo del trabajo, ineludible forma
de insertarse en una sociedad que
se ha planteado metas de desarrollo
muy precisas, que están induciendo
la reestructuración de los sistemas
productivos del estado.
Ante esta inexcusable transformación,
resulta también preponderante la especialización de actividades que correspondan de manera pertinente a una
pirámide laboral que atienda de manera
eficiente los requerimientos de recursos
humanos de los sectores productivos y
de servicios.
Los nuevos tiempos exigen del trabajador una formación que desarrolle
habilidades para un desempeño autónomo y responsable en el lugar de
trabajo, el gusto y la capacidad para
aprender, la disciplina para el trabajo
individual y en equipo, un espíritu emprendedor, acatamiento a las normas
de seguridad e higiene en el trabajo y
la disposición para cambiar, innovar y
contribuir al mejoramiento de la calidad
de los procesos y productos, tal como
lo requiere el Modelo Educativo Basado
en Normas de Competencias.
En consecuencia, se tienen que ampliar
las oportunidades e instituciones de formación para el trabajo, las cuales son
muy escasas todavía en la mayoría de
los municipios.
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3. MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
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3.1.- Misión

3.2.- Visión

Ofrecer una educación de calidad
con equidad, que se constituya
en la columna vertebral de la
transformación de Tabasco, y que
forme ciudadanos competentes
y responsables para consolidar
una sociedad sana, creativa y
orgullosa de sí misma.

Un sistema educativo con altos
estándares de calidad que garantiza
a la población igualdad de oportunidades, conocimientos pertinentes
y competencias emprendedoras,
para que se desempeñe con éxito
en la economía global. PLED
2007-2012, P. 97

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

3.3.- Valores
Unidad: Para hacer de la diversidad nuestra
fuerza en la Transformación de Tabasco.
Honestidad: Para el uso racional y la
aplicación escrupulosa de los recursos
públicos.
Transparencia: Para garantizar a la
ciudadanía el acceso a la información
gubernamental y la rendición de cuentas.
Sensibilidad: Para escuchar, entender,
atender y resolver las demandas de todos
los tabasqueños.
Equidad: Para brindar a todos las
oportunidades de desarrollo, sin distinción
alguna.
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Congruencia: Para que la palabra
empeñada se convierta en realidad.
Eficiencia: Para entregar resultados
oportunos a las justas demandas de la
sociedad.
Responsabilidad: Para responder por
nuestros actos, reconocer y hacernos
cargo de sus consecuencias.
Tolerancia: Para reconocer el legítimo
derecho de otros de ser distintos, respetar
sus ideas, criterios y convicciones.
Compromiso: Para unir nuestro esfuerzo
individual al esfuerzo de todos y alcanzar
metas comunes.
Cooperación: Para estar siempre
dispuestos a servir, a compartir, y para
abrir espacios de trabajo en equipo para
alcanzar metas comunes.

Lealtad: Para ser fieles y sinceros en
el desempeño de nuestro trabajo, y unir
nuestros ideales a los de la institución.
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4. OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calidad de la Educación

Contar con una educación de calidad que favorezca
el desarrollo integral de las personas y el crecimiento
económico de la entidad.

Objetivos
Estratégicos

Equidad e Igualdad de Oportunidades

Asegurar la igualdad de oportunidades y equidad de los
Servicios Educativos que garanticen a la población una
inserción social plena.

Sistema Educativo Eficiente

Garantizar el desarrollo de un Sistema Educativo eficiente
en la atención de las demandas de la sociedad.

4.- Objetivos Estratégicos
Contar con una educación de calidad que
favorezca el desarrollo integral de las
personas y el crecimiento económico de
la entidad.

Asegurar la igualdad de oportunidades y
equidad de los servicios educativos que
garanticen a la población una inserción
social plena.
Garantizar el desarrollo de un sistema
educativo eficiente en la atención de las
demandas de la sociedad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS
Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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5. Objetivos, Estrategias y Líneas
de Acción por Tipo Educativo

5.1.

EDU C AC IÓN BÁS IC A

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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5.1.- Contar con una educación
de calidad que favorezca el
desarrollo
de
competencias
básicas en los alumnos para
continuar aprendiendo y mejorar
sus condiciones de vida.
5.1.1.1.- Impulso al desarrollo
de competencias profesionales
de los agentes educativos, a
través de un sistema integral de
formación continua que atienda sus
necesidades reales de formación.
• Promover la formación continua
hacia el desarrollo de competencias profesionales (conceptuales,
procedimentales y de gestión) de
docentes, directivos y asesores
técnicos de educación básica.
• Diseñar y fortalecer programas
de estímulo profesional y reconocimiento al desempeño y productividad de los profesores en el
aula.

• Priorizar la formación permanente
de profesionistas con base en
modelos de competencia laboral y
de conocimientos.
• Promover el desarrollo de competencias profesionales para la
asesoría y el acompañamiento
técnico pedagógico.
• Fomentar el domino y manejo
de las estrategias metodológicas,
en comunidades de aprendizaje
pedagógicas para desarrollar las
competencias en los alumnos.
• Lograr que los docentes de todos
los niveles educativos conozcan
y utilicen adecuadamente las
tecnologías de información y
comunicación con fines educativos.
5.1.1.2.- Fortalecimiento del desempeño docente para que propicie un
mejor aprovechamiento escolar en
la educación básica.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

• Fomentar en los docentes el trabajo en
equipo para el análisis y la solución de
problemas relacionados con las prácticas
pedagógicas y la integración de acciones
entre los niveles y modalidades.
• Crear espacios para el intercambio de
experiencias educativas innovadoras con
la participación de la comunidad escolar.
• Orientar a los docentes y directivos
hacia un trabajo de análisis de su entorno
que asegure una correcta planeación
pedagógica.
• Fortalecer la investigación en educación
básica para generar proyectos de
innovación y mejora de la función
docente.
• Estimular la generación de innovaciones
educativas aplicables al sector educativo.
5.1.1.3.- Reorientación del compromiso
del centro educativo con el perfil de egreso
de los alumnos de educación básica, en el
desarrollo de competencias para la vida.
• Aplicar los enfoques y contenidos de los
planes y programas de estudio como medios
para el desarrollo de las competencias
para la vida, atendiendo la diversidad de
los alumnos de educación básica.
• Impulsar en la comunidad educativa el
conocimiento y aplicación de la ciencia y
la tecnología, como medios generadores
de aprendizajes en los niños y las niñas.
• Revisar y proponer, a partir del trabajo
colegiado, contenidos en planes y
programas de educación básica de tal
forma que respondan a las necesidades
locales.

• Impulsar la educación integral de los
alumnos de primaria, con opciones
educativas que contemplen la ampliación
del horario laboral, para el desarrollo
de acciones innovadoras de la gestión
educativa y de la administración
curricular.
• Profundizar en el estudio formativo del
lenguaje y las matemáticas en educación
básica, a través de la revisión del enfoque
y los contenidos de estas asignaturas.
• Retomar los programas de educación
física y artística para fortalecer el desarrollo
integral de los alumnos de educación
básica.
• Promover una cultura ciudadana de
trabajo en equipo, respeto a la democracia,
la tolerancia y la pluralidad, así como el
compromiso de contribuir al desarrollo
sustentable en la educación básica.
• Transmitir e inculcar valores que en
las aulas proporcionen a los educandos
criterios éticos y la capacidad de utilizar
responsablemente su libertad.
• Promover el fortalecimiento y desarrollo
de los valores de los educandos a través
de la interacción social.
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5.1.2.- Fortalecer las condiciones de
igualdad de oportunidades y equidad
educativas de la población escolar en
educación básica.
5.1.2.1.- Atención a la demanda social
de servicios educativos mediante la
consolidación y diversificación de la
oferta educativa.
• Consolidar los servicios educativos en
todos los niveles y modalidades de la
educación básica.
• Mejorar la cobertura de los servicios
de educación básica, en condiciones
de equidad, con énfasis en la población
vulnerable.
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• Establecer programas especiales de
atención a la población dispersa y menos
favorecida.
• Impulsar programas innovadores que
contribuyan a abatir el rezago educativo.
5.1.2.2.- Ampliación de los apoyos para
favorecer la igualdad de oportunidades
de acceso, permanencia y calidad de los
servicios educativos.

• Atender las necesidades educativas de
grupos vulnerables en todos los niveles.
• Reconocer y valorar el carácter
multiétnico
y
pluricultural
del
estado,
fomentando
acciones
y
programas educativos con un enfoque
intercultural.
• Impulsar programas compensatorios
y de apoyo a favor de los educandos,
docentes y escuelas.
• Ofrecer apoyos tecnológicos a estudiantes, directivos y docentes, para
que mejoren su desempeño académico.
5.1.2.3.- Ampliación y desarrollo de la
infraestructura física congruente con los
requerimientos del servicio educativo en
sus niveles y modalidades.
• Satisfacer las necesidades de
construcción y modernización de
espacios del sector educativo, privilegiando fuentes de financiamiento
alternas.
• Conservar la infraestructura física del
sector educativo en buen estado.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

• Procurar la funcionalidad de los
espacios del sector educativo con
mobiliario y equipos apropiados.
5.1.3.- Asegurar la eficiencia del sistema
de educación básica en la atención a
los requerimientos de la sociedad.
5.1.3.1.- Configuración de un nuevo
estilo de gestión diferenciado y flexible
en la educación básica para mejorar el
sistema educativo.
• Fortalecer los procesos de desconcentración y delegación de funciones
hacia unidades más pequeñas de
gestión educativa.
• Fortalecer la autogestión de las
escuelas, acercando la realización
de trámites administrativos hacia las
regiones y municipios.
• Impulsar la modernización administrativa del sector educativo, con sistemas
innovadores de gestión, operación,
control e información.
• Establecer procesos de comunicación
y difusión de la educación básica,
considerando los medios tecnológicos.
• Diseñar una estrategia de conectividad
en una red de telecomunicaciones para
que los centros educativos tengan
el suficiente ancho de banda que les
permita acceder a contenidos educativos
innovadores.
• Certificar en la norma ISO 9001-2000
los procesos administrativos de la
Secretaría de Educación que permitan
una gestión más eficiente con las
escuelas.
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• Implementar sistemas de gestión de
calidad en centros educativos y áreas
administrativas de la Secretaría de
Educación.
• Fortalecer la capacidad técnica del
personal de mandos medios y superiores
para el diseño y aplicación de políticas
y estrategias que permitan superar los
problemas educativos.
• Vincular la planeación, operatividad,
seguimiento y evaluación de los
programas compensatorios y de apoyo
con las acciones de las áreas de educación
básica.
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• Establecer convenios con empresas
del sector productivo, para la realización
de prácticas laborales de los alumnos
de los Centros de Atención Múltiple de
Educación Especial.
• Acceder a opciones de financiamiento
por parte de la iniciativa privada y
organizaciones que garanticen la
asignación de mayores recursos para la
expansión y consolidación del servicio
educativo.
• Fomentar la participación social y renovar
su compromiso en torno al quehacer
educativo.

• Promover en las comunidades
educativas nuevas prácticas que permitan
una gestión articulada y centrada en la
escuela, teniendo como plataforma un
trabajo colegiado de planeación.

• Reinstalar el Consejo Educativo de
Tabasco y los Consejos Municipales de
Participación Social en la Educación, como
órganos auxiliares de consulta, orientación
y apoyo en materia educativa.

• Promover, a partir del Consejo Nacional
de Autoridades Educativas (CONAEDU)
la continuidad del trabajo colegiado con la
Secretaría de Educación Pública.

• Promover la constitución, renovación y
asesoramiento de las mesas directivas de
las asociaciones de padres de familias y
consejos escolares de participación social,
en las escuelas de educación básica.

• Afianzar la coordinación interinstitucional
en las funciones de planeación,
programación y presupuestación.
5.1.3.2.- Fortalecimiento de la vinculación
de los centros educativos con los sectores
social y productivo para la mejora del
servicio.
• Gestionar que la iniciativa privada
amplíe su participación en acciones de
fortalecimiento a la educación básica.
• Convenir con organizaciones sociales
y de la iniciativa privada la realización de
acciones en apoyo a la tarea educativa.

5.1.3.3.- Fortalecimiento de los procesos
de planeación, autogestión y evaluación
escolar.
• Reorganizar el funcionamiento del
sistema educativo con base en una
estructura orgánica eficiente y acorde a las
necesidades de un servicio de calidad.
• Promover los cambios necesarios en
el Reglamento Interior, manuales de
funciones y de procedimientos para dar
sustento legal y operativo a las funciones
y puestos que surgen de acuerdo a las
necesidades del servicio.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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• Establecer las reglas de operación del
sistema estatal de formación continua.
• Fortalecer el sistema de dirección y
supervisión en todas sus vertientes, en
apoyo a la labor escolar.
• Fortalecer la autoevaluación y los
proyectos de transformación escolar y de
gestión como elementos para la toma de
decisiones.
• Impulsar programas de capacitación y
estímulos para el desarrollo profesional del
personal del Sistema Educativo Estatal.
• Fomentar el desarrollo de capacidades
para la gestión pedagógica de las
instituciones.

• Impulsar redes de comunicación
multidisciplinaria y horizontal en el
desarrollo de estrategias pedagógicas, de
los niveles y modalidades de educación
básica.
5.1.3.4.- Fomento a la práctica de la
transparencia y rendición de cuentas por
los responsables del cumplimiento de los
objetivos y metas del sector educativo.
• Implementar procesos de investigación
y evaluación que permitan obtener
información objetiva y oportuna del logro
académico de docentes y alumnos para la
reorientación de acciones hacia la calidad.
• Diseñar líneas de investigación y
evaluación específicas que valoren el
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impacto de los programas y proyectos
autorizados en educación básica.
• Establecer procesos de evaluación de
la gestión institucional para mejorar el
desarrollo de las funciones sustantivas y
adjetivas del sistema educativo.
• Fortalecer el proceso educativo
utilizando, con un enfoque formativo y
de mejora continua, los resultados de las
distintas evaluaciones.
• Orientar los esfuerzos hacia el logro
de metas vinculadas a la calidad de los
resultados educativos.

• Fomentar el trabajo articulado
y vinculado entre las áreas de la
Secretaría de Educación que propicie
la corresponsabilidad con los resultados
escolares.
• Promover que los actores educativos
cumplan con lo dispuesto en la legislación
y normatividad vigentes en materia
educativa.
• Impulsar en los planteles de
educación básica, la práctica de la
contraloría social como mecanismo
que asegure la transparencia y
rendición de cuentas.
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5.2.

EDUCACIÓN M EDIA S U PERIOR

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5.2.1.- Propiciar que la educación
media
superior incida en la
calidad de vida de los alumnos y
el desarrollo de su comunidad.
5.2.1.1.- Impulso a la capacitación
y profesionalización del personal
de las áreas pedagógicas y
administrativas, de acuerdo a los
avances de la ciencia y tecnología.
• Desarrollar programas integrales
de profesionalización acordes a
las necesidades del nivel, para
directivos, docentes y personal de
apoyo.
• Organizar a la planta docente a que
realicen estudios de postgrado que
les permitan mejorar sus prácticas
pedagógicas.
• Definir programas de estímulo
profesional y reconocimiento docente
de acuerdo a los indicadores de
desempeño y al logro del aprendizaje
de los alumnos, a fin de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
• Impulsar la certificación de
competencias laborales y conocimientos del personal docente
y directivo, para tener cuadros
calificados de acuerdo a los
requerimientos de los planes y
programas de estudio.
• Propiciar el desarrollo de
competencias profesionales del
personal técnico pedagógico y
de supervisión sobre asesoría y
acompañamiento a docentes, a fin
de dar seguimiento a las actividades
de enseñanza.

• Promover la actualización de los
docentes para que dominen los
contenidos de los programas y tengan
un eficaz manejo de estrategias
metodológicas en el aula.
• Capacitar a los docentes en el uso
de las tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo de
su práctica pedagógica.
5.2.1.2.- Fortalecimiento del desempeño docente para que propicie un
mejor aprovechamiento escolar.
• Propiciar espacios de reflexión
y análisis del proceso educativo
para mejorar el aprovechamiento
escolar.
• Fomentar el trabajo en equipo de
los docentes, para el análisis y la
solución de problemas relacionados
con las prácticas pedagógicas.
• Impulsar academias estatales
para el análisis y adecuación de
la estructura curricular, producto
de la reforma educativa, en sus
componentes bá-sico, propedéutico
y profesional.
• Promover el trabajo colegiado de
los docentes para la actualización
de contenidos educativos que
respondan a los cambios del entorno
estatal, nacional y global.
• Asegurar que la planeación del
trabajo docente se desarrolle a
partir de los programas de estudio,
características de los estudiantes y
recursos disponibles en la escuela y
su entorno.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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• Impulsar el trabajo colegiado en academias de docentes en cada plantel, para
el análisis de la práctica e intercambio de
experiencias pedagógicas.

• Desarrollar programas que fortalezcan
las habilidades de lectoescritura y matemáticas en los jóvenes, con la finalidad
de disminuir los índices de reprobación.

• Fomentar en los docentes y directivos la
investigación educativa para el desarrollo y
mejoramiento del proceso educativo.

• Fortalecer los programas de formación
y desarrollo de emprendedores, con la
finalidad de impulsar en los alumnos una
cultura de inserción al mercado laboral.

5.2.1.3.- Apoyos para que la escuela
fortalezca su función formadora de
individuos preparados y responsables, que
desarrollen al máximo sus competencias.

• Propiciar el diseño de materiales de
apoyo a la práctica educativa en las
diversas asignaturas del nuevo currículo.

• Fomentar el desarrollo de habilidades
para el aprendizaje en los alumnos de
nuevo ingreso, con el objetivo de disminuir
la reprobación y el rezago escolar.

• Promover que las bibliotecas cuenten
con acervo bibliográfico variado y suficiente para cubrir las necesidades de
formación de los alumnos.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

• Fomentar actividades académicas y
culturales en las bibliotecas, con alumnos y docentes para desarrollar el hábito
de la lectura.
• Establecer mecanismos de reconocimiento y difusión de los resultados
de las actividades de los alumnos en las
bibliotecas con el objeto de motivar el
hábito de la lectura.
• Fortalecer el desarrollo de actividades
deportivas, culturales y artísticas que contribuyan a la formación integral de los
alumnos.
• Fomentar en la comunidad educativa,
la práctica de los derechos ciudadanos y
de los valores universales.
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• Impulsar la capacitación de los
alumnos para la resolución de evaluaciones de ingreso a la educación
superior.
• Coordinar programas para prevenir y
abatir las conductas de riesgo entre los
jóvenes estudiantes.
5.2.2.- Asegurar la igualdad de
oportunidades y equidad de los
servicios educativos que garanticen
a los jóvenes una inserción social
plena.
5.2.2.1.- Atención a la demanda social
de servicios educativos mediante la consolidación y diversificación de la oferta
educativa.
• Ampliar la cobertura de los servicios de educación media, con énfasis
en las modalidades de bachillerato
tecnológico, intercultural y a distancia.
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• Promover la modalidad abierta y a
distancia para dar atención eficiente y de
calidad a la población dispersa.
• Impulsar, en coordinación con el
sector productivo e instituciones del
nivel superior, programas de orientación
vocacional enfocados a las necesidades
productivas, locales y regionales.
5.2.2.2.- Impulso a la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y calidad a los
servicios educativos del nivel medio superior.
• Fomentar acciones y programas
educativos con un enfoque intercultural,
que reconozcan y valoren el carácter
multiétnico y pluricultural del estado.
• Promover los programas nacionales de
becas de ingreso, apoyo y permanencia a
la educación media superior para disminuir el rezago educativo.
• Impulsar el acceso de jóvenes con
capacidades diferentes, para brindarles
oportunidades de desarrollo integral.
5.2.2.3.- Ampliación y desarrollo de la
infraestructura física congruente con los
requerimientos del servicio educativo en
sus tipos, niveles y modalidades.
• Considerar fuentes alternas de financiamiento para satisfacer las necesidades
de construcción y modernización de espacios del sector educativo.
• Conservar la infraestructura física de
sector educativo en buen estado.
• Procurar la funcionalidad de los espacios
del sector educativo con mobiliario y
equipos apropiados.
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5.2.3.- Asegurar la eficiencia de los
servicios de educación media superior
para atender las demandas de la
sociedad.

• Gestionar que los sectores público,
privado y social contribuyan en acciones
de apoyo a la educación, con la finalidad
de elevar la calidad de los servicios.

5.2.3.1.- Impulso a procesos de autogestión
en los planteles que favorezcan la planeación
colegiada, la elaboración de diagnósticos y
la implementación de proyectos de mejora.

• Implementar la representación del nivel
de educación media superior en los
consejos municipales de participación
social, para coadyuvar al desarrollo
escolar y de su entorno.

• Fomentar el desarrollo de capacidades
del personal directivo y docente, para la
gestión pedagógica de las instituciones.
• Promover la participación colegiada
de directivos y docentes en acciones de
mejoramiento educativo e institucional.
• Impulsar procesos de simplificación
administrativa que permitan a los directivos
y personal de apoyo una administración
más eficiente.

5.2.3.2.- Fomento a la participación social
para renovar el compromiso en torno al
quehacer educativo.

• Vincular al sector productivo para la
adecuación de los programas del componente profesional, con el objetivo de
desarrollar las competencias y habilidades
que requiere el mercado laboral.
5.2.3.3.- Fortalecimiento de los procesos
de planeación, gestión y evaluación para
la mejora continúa en el servicio.
• Actualizar la estructura orgánica
y normativa de las instituciones de
educación media superior, para que
ofrezcan a la población un servicio más
eficiente.
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• Fortalecer la normatividad, estructura y
operatividad de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la
Educación Media Superior (CEPPEMS),
como órgano colegiado de análisis y
consulta para la toma de decisiones y
orientación de acciones.
• Promover el trabajo colegiado
interinstitucional para el análisis de indicadores educativos, el seguimiento y la
evaluación de las metas establecidas.
• Reformar los manuales de funciones del
personal directivo y de supervisión, con
énfasis en los aspectos académico y de
acompañamiento pedagógico.
• Impulsar programas de reforzamiento
académico, en base a los resultados de las
evaluaciones de ENLACE y del Proceso
Unificado de Ingreso a la Educación
Media Superior.
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5.2.3.4.- Desarrollo de acciones que
coadyuven a la transparencia y rendición
de cuentas en el cumplimiento de los
objetivos y metas del nivel medio superior,
en beneficio de los actores educativos.
• Impulsar mecanismos sistemáticos de
evaluación de resultados de aprendizaje
de los alumnos, desempeño y procesos de
enseñanza de los docentes y directivos,
que permitan dar cuenta de los avances
obtenidos.
• Promover la aplicación intra e
interinstitucional de exámenes departamentales que permitan evaluar los
niveles del logro educativo.
• Estructurar un programa de seguimiento y evaluación a las acciones de

capacitación y profesionalización del personal, respondiendo a las necesidades
institucionales.
• Cumplir con lo dispuesto en la legislación y normatividad vigente en materia educativa, en cada institución de
educación media superior.

5.3.

ED U C AC IÓN S U PERIOR

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5.3.1.- Fortalecer la calidad de la
educación superior, que favorezca
la formación profesional del
capital humano.

continua, mediante la certificación
de los procesos estratégicos bajo
las Normas Internacionales de Calidad (ISO).

5.3.1.1.- Impulso a la formación y
actualización del personal docente.

• Fortalecer el trabajo colegiado para
el análisis y la solución de problemas relacionados con las prácticas
pedagógicas y de investigación para
el desarrollo socioeconómico del
entorno.

• Promover el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales que propicien la mejora continua
del proceso enseñanza aprendizaje.
• Propiciar que el docente eleve su
grado académico para responder
a los requerimientos actuales de la
oferta educativa de las Instituciones
de Educación Superior (IES).
• Impulsar la acreditación de planes
y programas de estudio de las IES.
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• Lograr que los docentes conozcan
y utilicen adecuadamente las
tecnologías de información y comunicación con fines educativos.
• Implementar programas de estímulo
profesional y reconocimiento al
desempeño y productividad de los
profesores en el aula.

• Impulsar en las IES los procesos
de evaluación y acreditación de los
planes y programas educativos, con
el apoyo del Comité Interinstitucional
para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) y del Consejo
para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES).
• Impulsar la investigación educativa
para generar proyectos de innovación y mejora de la función docente.
5.3.1.3.- Compromiso para que
las IES reasuman su función
formadora de individuos preparados
y responsables, que desarrollen al
máximo sus competencias.

• Promover el desarrollo de competencias profesionales para la
asesoría y el acompañamiento
técnico pedagógico.

• Fomentar el desarrollo de las
competencias en los estudiantes
a través de la certificación laboral
de acuerdo a las demandas de los
sectores público, privado y social.

5.3.1.2.- Impulso a la mejora de
los procesos académicos y administrativos de las IES, para
asegurar la calidad en la educación.

• Fortalecer los programas de
seguimiento de egresados de las
IES, para conocer la pertinencia de
los planes y programas de estudios.

• Orientar el mejoramiento de los
servicios educativos, hacia la mejora

• Impulsar los programas de formación y desarrollo de emprendedores.
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• Promover una cultura ciudadana de
trabajo en equipo, respeto a la democracia,
la tolerancia y la pluralidad, así como el
compromiso de contribuir al desarrollo
sustentable.
• Fomentar valores en la población
estudiantil de las IES, mediante programas
que contribuyan a la formación integral de
los estudiantes.
5.3.2.- Ampliar y diversificar, con
equidad, las oportunidades de acceso
y permanencia a la educación superior,

con énfasis en la modalidad no
presencial.
5.3.2.1.- Atención a la demanda social
de servicios educativos, mediante la
consolidación y diversificación de la
oferta educativa.
• Consolidar los servicios de edu-cación
superior.
• Diversificar la oferta educativa del nivel superior, combinando modelos innovadores de
educación presencial, abierta y a distancia.
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• Formar profesionales que satisfagan
las necesidades del mercado laboral en
el contexto regional.

• Procurar la funcionalidad de los espacios
del sector educativo con mobiliario y
equipos apropiados.

5.3.2.2.- Apoyos para favorecer la
igualdad de oportunidades de acceso,
permanencia y calidad de los servicios
educativos.

5.3.3.- Asegurar la eficiencia de los
servicios de educación superior
para atender las demandas de la
sociedad.

• Reconocer y valorar el carácter multiétnico y pluricultural del estado, fomentando acciones y programas educativos con un enfoque intercultural.

5.3.3.1.- Fortalecimiento de los vínculos
interinstitucionales de las IES para
propiciar una gestión que responda a
las necesidades regionales.

• Fortalecer la atención de las necesidades de grupos e individuos con capacidades diferentes, para el acceso y
permanencia en la educación superior.

• Impulsar la modernización administrativa de las instituciones, con
sistemas innovadores de gestión,
operación, control e información.

• Impulsar programas compensatorios de
apoyo a favor de los estudiantes.

• Promover reformas que permitan una
gestión más eficiente de las instituciones educativas.

• Ofrecer apoyos tecnológicos a estudiantes, directivos y docentes, para
que mejoren su desempeño académico.
• Incorporar a las IES en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación para acceder y compartir
información con instituciones nacionales
y extranjeras.
5.3.2.3.- Ampliación y desarrollo de la
infraestructura física congruente con los
requerimientos del servicio educativo en
sus tipos, niveles y modalidades.
• Atender los requerimientos de construcción y modernización de espacios del
sector educativo, privilegiando fuentes
de financiamiento alternas.
• Conservar la infraestructura física del
sector educativo en buen estado.

• Afianzar la coordinación interinstitucional
en las funciones de planeación, programación y presupuestación.
5.3.3.2.- Fortalecimiento de la vinculación de los centros educativos con
los sectores social y productivo.
• Gestionar que la iniciativa privada
fortalezca su participación en acciones
de apoyo a la educación superior.
• Impulsar nuevas opciones de financiamiento que garanticen la asignación de mayores recursos para la
expansión y consolidación de la oferta
educativa.
• Fomentar la participación social y
renovar su compromiso en torno al
quehacer educativo.
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• Impulsar a la institución como un espacio de democratización y participación
de la sociedad, y de punto de contacto
de los sectores social y productivo con
el estado.
5.3.3.3.- Fortalecimiento de los procesos
de planeación, autogestión y evaluación
institucional.
• Fortalecer la normatividad, estructura y
operatividad de la Comisión Estatal para
la Planeación de la Educación Superior (COEPES), como órgano colegiado
de análisis y consulta para la toma de
decisiones y orientación de acciones.
• Impulsar la reorganización de las instituciones, con base en una estructura orgánica eficiente y acorde a las
necesidades de un servicio de calidad.
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• Impulsar programas de capacitación y
estímulos para el desarrollo profesional
del personal del sistema de educación
superior.
• Fomentar el desarrollo de capacidades
para la gestión pedagógica de las
instituciones.
5.3.3.4.- Fomento a la transparencia y
rendición de cuentas en el cumplimiento
de los objetivos y metas del sector
educativo.
• Impulsar los sistemas de investigación y
evaluación educativa que retroalimenten
el proceso educativo a favor de la
calidad.

• Promover que los actores educativos
cumplan con lo dispuesto en la legislación
y normatividad vigentes en materia
educativa.

• Orientar los esfuerzos hacia el logro
de metas vinculadas a la calidad de los
resultados educativos

• Vigilar la correcta aplicación de la
normatividad en el uso y manejo de los
recursos asignados a las IES.

5.4.

ED UCAC IÓ N D E A D U LTOS Y FORM AC IÓN P A RA E L T RA B A J O

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

5.4.1.- Atender con calidad la
formación integral de las personas
jóvenes y adultas, para el
mejoramiento de sus condiciones
de vida y la conformación del
capital humano que requiere el
desarrollo del estado.
5.4.1.1.- Impulso a la superación
profesional
de
los
agentes
educativos.
• Fortalecer el proceso de profesionalización de los técnicos
docentes y solidarios, con énfasis en
el manejo de contenidos y técnicas
pedagógicas para el desarrollo de
competencias.
• Promover la conformación de
Centros Evaluadores en Normas
Técnicas de Competencia Laboral.

• Impulsar la certificación de instructores en Normas Técnicas de
Competencia Laboral.
• Otorgar estímulos y reconocimiento a los agentes educativos a partir
de los resultados de la evaluación
de su desempeño.
• Impulsar la coordinación de acciones con la UJAT y la UPN que
propicien la superación académica
de los agentes educativos.
• Reforzar las tareas de formación y
actualización de instructores con las
herramientas pedagógicas acordes
a los programas de capacitación
para el trabajo.
• Fortalecer las funciones de
supervisión y asesoría a los agentes
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educativos que garantice el logro de las
competencias y metas propuestas.
5.4.1.2.- Fortalecimiento del desempeño
de los agentes educativos para el
desarrollo de competencias y la formación
de capital humano.
• Reforzar la capacitación y actualización
de los agentes educativos en los ejes de
matemáticas, lengua y comunicación.
• Promover la certificación de alumnos
y egresados del Instituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco
(IFORTAB) en Normas Técnicas de
Competencia Laboral.
• Impulsar el trabajo colegiado y
participativo en las academias estatales
por especialidad.
• Impulsar el intercambio de experiencias
entre los agentes educativos del estado.

• Promover el diseño, la utilización y
difusión de prototipos didácticos con la
participación de la comunidad.
5.4.1.3.- Renovación de la función
formadora de individuos preparados y
responsables, que desarrollen al máximo
sus competencias.
• Propiciar espacios estatales y regionales
de reflexión e intercambio de experiencias
del trabajo con los jóvenes y adultos.
• Participar en las academias nacionales
de las especialidades autorizadas por
la Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo (DGCFT) para
la exposición y análisis de los programas
y las prácticas de capacitación.
• Impulsar una red de talleres artesanales
para el rescate y difusión de las tradiciones
culturales de la entidad y la ampliación de las
expectativas de empleo de la población.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

• Impulsar la vinculación de las Misiones
Culturales, los Centros de Educación
Básica para Adultos -CEBAS- con el
sector productivo.
• Integrar talleres de desarrollo humano
y evaluación de competencias del
área socio-afectiva, en los cursos de
capacitación para el trabajo y círculos de
estudio.
• Promover entre los jóvenes y adultos
los valores universales y la cultura
ciudadana.
5.4.2.- Contribuir a que jóvenes y adultos
encuentren, a través de la educación,
las oportunidades que les permitan
acceder a mejores condiciones de
vida.
5.4.2.1.- Atención a la demanda social
de servicios educativos mediante la
consolidación y diversificación de la oferta
educativa.
• Consolidar los diferentes modelos
existentes de atención a la educación y
formación para el trabajo de los adultos.
• Gestionar nuevas unidades fijas y
acciones móviles de capacitación en
zonas estratégicas del estado.
• Establecer convenios de colaboración
con instituciones públicas y privadas
para la creación de acciones móviles de
capacitación y círculos de estudio.
• Fortalecer los esfuerzos de alfabetización,
a partir de la integración del MEVyT,
el Método Cubano “Yo sí puedo” y la
operación del programa “Alfabetizar para
Transformar”.

5.4.2.2.- Apoyos para favorecer la igualdad
de oportunidades de acceso, permanencia
y calidad de los servicios educativos.
• Fortalecer las acciones de alfabetización
y capacitación de grupos vulnerables y
población indígena.
• Promover la creación de material didáctico en lengua indígena para la alfabetización, educación básica y formación
para el trabajo de los adultos.
5.4.2.3.- Ampliación y desarrollo de la
infraestructura física congruente con los
requerimientos del servicio educativo en
sus niveles y modalidades.
• Mejorar y procurar el desarrollo de la
infraestructura de las unidades fijas y
acciones móviles de capacitación.
• Conservar la infraestructura física de las
unidades fijas en buen estado.
• Impulsar la sustitución del equipamiento
obsoleto de las unidades fijas y acciones
móviles de capacitación.
5.4.3.- Ofrecer servicios ágiles y eficientes de alfabetización, educación
básica y formación para el trabajo a la
población adulta de la entidad.
5.4.3.1.- Renovación de la administración
de los servicios para la población tomando
en cuenta las necesidades de jóvenes y
adultos y los requerimientos productivos
del estado.
• Impulsar la formulación de proyectos
educativos y de capacitación innovadores
que coadyuven al abatimiento del rezago
en el estado.
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• Fortalecer la articulación de acciones
entre el IFORTAB y el IEAT para la
atención integral de los jóvenes y
adultos.
5.4.3.2.- Fortalecimiento de la vinculación de los centros educativos con los
sectores social y productivo.
• Promover la participación del sector
productivo en la integración de consejos
técnicos consultivos.
• Vincular la participación de la iniciativa
privada en el programa de prácticas
complementarias, estancias académicas
y bolsa de trabajo.
• Fortalecer los convenios de colaboración
Consejo Nacional de Educación para la
Vida y el Trabajo -CONEVIT- Donantes.
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• Crear el Consejo Estatal de Alfabetización
y
los
17
Consejos
Municipales.
• Suscribir acuerdos de colaboración
con los municipios y el sector productivo
para la impartición de cursos de
formación para el trabajo.
5.4.3.3.- Fortalecimiento de los procesos
de planeación, autogestión y evaluación
escolar.
• Fortalecer los Sistemas de Gestión
de la Calidad, en los procesos
de enseñanza aprendizaje de las
instituciones educativas.
• Promover la capacitación y desarrollo
del personal de las instituciones que
atienden la formación de adultos y
capacitación laboral.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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• Impulsar el reconocimiento y estímulo
del personal a partir de su desempeño
en las instituciones.

• Diseñar líneas de investigación y
evaluación específicas que valoren el
impacto de los programas y proyectos
destinados a la población adulta.

5.4.3.4.- Fomento a la transparencia y rendición de cuentas
en el cumplimiento de los objetivos
y
metas
del
sector
educativo.

• Establecer procesos de evaluación de
la gestión institucional para mejorar el
desarrollo de las acciones de atención a
los jóvenes y adultos.

• Implementar procesos de evaluación que permitan obtener información objetiva y puntual del cumplimiento de las metas de atención a
los adultos.

• Garantizar a jóvenes y adultos que los
servicios educativos que se les ofrecen
cumplen con estándares de calidad
satisfactorios para el desarrollo de sus
competencias.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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La educación
es
uno de los
instrumentos más importantes con
los que cuenta la sociedad moderna
para luchar contra las desigualdades, establecer, ampliar y profundizar
los valores cívicos y democráticos:
impulsar el desarrollo económico,
cultural, promover el desarrollo personal y la mejora de la calidad de
vida de todos sus miembros.
Los tiempos actuales nos exigen
un cambio sustancial para comprender los retos que la globalización contempla y es aquí,
donde la educación tiene un papel
importante en el desarrollo integral

del educando, combatiendo la marginación y la pobreza para alcanzar
la modernización e incidir en los
procesos productivos.
En un mundo donde el caudal
de información es cada vez más
extenso, se vuelve necesario impulsar estrategias y acciones para
desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender por cuenta
propia e inducir la habilidad de
buscar información para resolver
problemas.
Las tendencias muestran que en los
siguientes años se registrará una

PROSPECTIVA

paulatina disminución en los grupos de
edad más jóvenes, debido a que la tasa
de crecimiento promedio de la población
se irá reduciendo de manera gradual.
Las proyecciones del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), señalan que
Tabasco tendrá en el 2030 alrededor de 2
millones 532 mil habitantes, pero con un
perfil poblacional distinto al de ahora. El
grupo de edad de 5 a 29 años representará el 34% del total, en lugar del 51% ac-

tual, lo que significa que la población que
más demanda educación se reducirá en
términos absolutos en 200 mil habitantes.
En contraparte, el grupo de edad que más
requiere empleos tendrá un incremento
cercano al 50%.

3

A consecuencia de ello, al menos durante
el sexenio 2007-2012 se esperan mínimos incrementos en la matrícula de educación básica y conforme pasen los años
ésta tenderá a la baja.

SERIE HISTÓRICA Y PRONÓSTICOS DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA
POR NIVEL, CICLOS ESCOLARES 2000-2001 AL 2012-2013
CICLO ESCOLAR

TOTAL

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

2000-2001

517 478

90 563

306 494

120 421

2001-2002

520 887

92 819

304 956

123 112

2002-2003

526 043

95 971

302 833

127 239

2003-2004

529 988

99 570

300 354

130 064

2004-2005

534 955

106 823

296 261

131 871

2005-2006

531 591

108 152

292 547

130 892

2006-2007

538 286

108 691

296 176

133 419

2007-2008 E/

542 214

109 967

298 554

133 693

2008-2009 E/

548 288

113 949

300 181

134 158

2009-2010 E/

549 727

115 496

302 903

131 328

2010-2011 E/

548 961

114 762

305 392

128 807

2011-2012 E/

548 804

114 279

307 565

126 960

2012-2013 E/

550 261

113 856

302 806

133 599

E/ Cifras estimadas.
FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos. Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de
Planeación de Servicios Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información
Estadística.
3. CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1996-2050.
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En educación primaria el indicador de
cobertura ubica a Tabasco en los primeros
lugares en la escala nacional, con un
100% de atención; pero conforme a los
criterios de planeación de la SEP, han sido
detectadas 233 localidades sin servicio de
preescolar y 161 de secundaria, de ahí,
la necesidad de continuar la gestión ante
el CONAFE para brindar el servicio en
comunidades con estas características.
Si como se espera, el comportamiento
de las variables de la educación
preescolar, primaria y secundaria se
mantienen constante, la cobertura en
educación básica ascenderá al 99.9% en
2012-2013.
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La disminución en la matrícula del nivel
primaria por cambios en la distribución
de la población abre tres oportunidades
para la definición de políticas educativas:
primero, la posibilidad de reorientar
esfuerzos para reducir diferencias
regionales; segundo, definir estrategias
flexibles de contratación y asignación de
recursos humanos y tercero, concentrar
esfuerzos para incrementar la calidad
educativa que sigue siendo el principal
desafío.
En el ramo de educación superior se espera a corto plazo una gran demanda
del servicio educativo y según las proyecciones del CONAPO se prevé que

PROSPECTIVA

SERIE HISTÓRICA Y PRONÓSTICOS DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
POR NIVEL, CICLOS ESCOLARES 2000-2001 AL 2012-2013
CICLO ESCOLAR

TOTAL

PROFESIONAL TÉCNICO

BACHILLERATO

2000-2001

79 674

4 314

75 360

2001-2002

83 142

4 702

78 440

2002-2003

86 520

4 900

81 620

2003-2004

88 024

4 953

83 071

2004-2005

88 201

5 113

83 088

2005-2006

90 985

5 034

85 951

2006-2007

92 050

5 108

86 942

2007-2008 E/

96 289

5 401

90 888

2008-2009 E/

97 809

5 605

92 204

2009-2010 E/

99 293

5 649

93 644

2010-2011 E/

100 016

5 667

94 349

2011-2012 E/

100 727

5 701

95 026

2012-2013 E/

100 475

5 677

94 798

E/ Cifras estimadas.			
FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos. Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de
Planeación de Servicios Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información
Estadística.			

para el 2012 la cantidad de habitantes de
entre 15 y 18 años, sume 174 mil. Frente
a la situación por la que atraviesa la
educación media y superior, se presentan
grandes desafíos.

cimiento en el grupo de edad de 18 a
24 años, aunque a tasas menores a las
observadas hasta el presente, y que
comenzará su descenso después del
2012.

Los pronósticos indican que la educación
media y superior tendría al final del 2012
una matrícula 9 y 27% mayor a la actual,
respectivamente.

Dentro de las políticas en la Educación
Superior se tiene contemplado fortalecer las instituciones de creación
más reciente, a fin de que incrementen
su participación en la atención a la
demanda con una mayor proporción de
la matrícula del nivel.

Además, como resultado de los cambios
demográficos, se prevé un ligero cre-
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POBLACIÓN DE 18 A 24 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE TABASCO
POR AÑO SEGÚN GENERO
AÑOS DEL 2005 AL 2013 E/
AÑO
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

300 022 301 252 301 942 302 304

302 532 302 816 303 071 303 049 302 704

HOMBRES

151 631 152 099 152 312 152 379

152 412 152 508 152 633 152 636 152 481

MUJERES

148 391 149 153 149 630 149 925

150 120 150 308 150 438 150 413 150 223

E/ Cifras estimadas.					
FUENTE: Proyecciones de población a mitad de año. CONAPO 2007.
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En otro orden de ideas, es imperativo
continuar la descentralización de la
educación superior hacia las regiones de
Tabasco, con nuevas opciones educativas, pues de esta manera se fomenta el
desarrollo equilibrado y se revitaliza la
economía regional. Es menester también
conciliar la vocación productiva de las
regiones del estado con los contenidos
de las nuevas ofertas educativas, para
que quienes en ellas se formen reciban
una educación no sólo de calidad, sino
también con un marcado énfasis en la
pertinencia.
La inversión debe responder de
manera puntual a las características
sociodemográficas de la entidad, con
la visión de asegurar la atención a la
demanda educativa y, al mismo tiempo,
generar condiciones que propicien una
igualdad de oportunidades a la población tabasqueña.
Lo anteriormente señalado contribuirá
a mejorar la cobertura, la calidad y la
eficiencia de los procesos, que al día de
hoy no permiten una mayor eficiencia
terminal en Educación Superior.

Mucho se ha argumentado en torno a
que el problema de la educación en
nuestro estado y en México en general
no es demográfico, pues en el caso de
Tabasco contamos con indicadores de
cobertura muy aceptables con relación
al resto del país y de manera creciente
en educación media y superior.
Sin embargo, la distribución poblacional que en la entidad presenta
características de alta dispersión, influye en el tipo de servicio que se puede
ofrecer y que no necesariamente es el
mas idóneo para propiciar la superación de las desigualdades de los grupos
más vulnerables.
En los niveles de educación básica es
notable la falta de vinculación de grado
a grado y de nivel a nivel. La deserción
escolar y la reprobación inciden de
manera negativa en la eficiencia terminal, lo que trae como consecuencia
que esta población sea susceptible de
engrosar el rezago educativo, por ello
habrá que trabajar arduamente para
abatir los indicadores actuales en estos
rubros.
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Tradicionalmente la educación media
se ha concebido como la etapa en que
culmina la educación básica, anterior
a la especialización y quizá la última
instancia en la cual el educando tiene
contacto con la cultura universal.

sistema con características idóneas para
facilitar la movilidad de los estudiantes,
entre las diversas instituciones que
conforman el nivel.

Empero, hoy se hace indispensable
que dicho sistema proporcione a los
estudiantes una cultura integral básica
que vaya acorde con la época en la que
vive, se cuente con mejores planes,
programas y prácticas educativas para mejorar la calidad y aumentar la
atracción de la educación tecnológica.

Por lo tanto, desde la educación media
superior se debe dar preeminencia a
preparar a los alumnos como potenciales
creadores de empleo, como sujetos autónomos y capaces de emprender mas
allá de la realidad que los rodea. No solo
se trata de instaurar un proceso donde
el conocimiento sea un acto mental y
abstracto sino apoyar la actitud hacia la
acción.

Hay que seguir promoviendo una reforma
curricular que se centre en una formación
integral sustentada en el aprendizaje y la
certificación de competencias laborales
en pertinencia con el mercado de trabajo;
la mejora de la formación y actualización
de los docentes, así como impulsar un

Ante los innumerables desafíos que se
presentarán en los próximos años, la
perspectiva de la educación abierta y a
distancia, ofrece grandes posibilidades;
sin embargo, se deberá realizar una
serie de acciones con el propósito de
garantizar la calidad de los programas,
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compatibilizar modelos, favorecer el uso
de redes y facilitar el acceso a los bancos
de información en línea.
Las condiciones imperantes exigen que
se reestructuren los sistemas de formación de maestros y que se abra la
posibilidad de explotar al máximo esquemas no tradicionales, como los
abiertos y a distancia, que ofrecen
oportunidades de capacitación y actualización más fáciles, en cualquier
lugar en que se encuentre el interesado.
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Toda vez que el movimiento hacia el saber tecnológico es irreversible, adquieren
cada vez mayor importancia los intentos
de desarrollo profesional de los docentes
a través de las formas más modernas de
la educación a distancia, hoy llamadas
e-aprendizaje. La misión de la educación
no solo será aprender y enseñar a convivir
con ella, sino utilizarla pertinentemente en
forma consciente y responsable.
Al respecto, además de ampliar a otros
puntos del estado los centros donde
tiene lugar la actualización continua de
los docentes (operan 21 Centros de
Maestros, distribuidos estratégicamente
en las diferentes regiones del estado),
éstos deben ser espacios agradables,
con tecnología de punta, computadoras
conectadas a Internet, televisión educativa
y bibliotecas bien equipadas.
Los asesores técnico pedagógicos deberán trabajar en estrecha coordinación
con los Centros de Maestros, a fin de
brindar el acompañamiento que los
docentes requieran para el mejoramiento
de su práctica.

Pero sin duda alguna el gran reto a
superar está vinculado con la calidad de
la educación que se ofrece. Es imperativo
pues, mejorar la calidad de los servicios
en todos los niveles, mejorar la calidad
de los maestros, mejorar y modernizar los
métodos de enseñanza.
La base de una educación de calidad se
debe sostener en maestros preparados
y constantemente actualizados. Es imposible mejorar la enseñanza si no se
cuenta con profesores debidamente
formados.
En educación superior, se deberá emprender esfuerzos para la formación,
actualización y capacitación de recursos
humanos y personal académico, quienes
deberán responder al perfil establecido
por ANUIES.
4

Hay que reconocer que la forma como se
ha entendido el ejercicio de la enseñanza
hasta ahora, no necesariamente sirve
para lo que enfrentamos en el mundo
actual. Hoy es requerible el dominio
de un saber legitimado, capacidad de
diagnosticar y encontrar solución a los
problemas irrepetibles y específicos de
la práctica docente; autonomía y a la vez
responsabilidad respecto de su tarea; y
responsabilidad colectiva en relación con
el rendimiento del alumno, de la escuela
y del sistema.
La creación de un sistema de incentivos
con base en los resultados apoyará este
cambio.
Dada la dinámica que se ha registrado en
el sistema educativo de Tabasco durante

4. Aguerrondo Inés (2002). Escuelas del futuro. Cómo piensan las escuelas que innovan. Papers Editores, Educación, Buenos Aires. P. 120.
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la última década, y considerando las
características climáticas y de dispersión
poblacional, es evidente la necesidad de
un programa vigoroso de mantenimiento
y modernización de la infraestructura
educativa, que permita mejorar la calidad
de los espacios, incluyendo las áreas
administrativas y de la estructura de
supervisión desconcentrada.
Se tendrá que avanzar en el establecimiento de infraestructura, y espacios
equipados y de calidad, tendientes a
facilitar la prestación de un mejor servicio
docente y administrativo; por otra parte, es
imperativo reforzar el uso de la tecnología
y la informática en las escuelas, para que
más alumnos y docentes tengan acceso
a la utilización de videos, equipos de
cómputo e Internet .
5

El siglo XXI muestra escenarios que
generarán presión y retos adicionales a
la educación superior de nuestro estado
y al país en general. Uno de los ellos
será la necesidad de generar mayor
infraestructura que atienda la demanda
creciente para este nivel educativo
en los próximos años, en virtud de la
mejora de indicadores como la cobertura
y la eficiencia terminal en anteriores
niveles.
En las tareas de construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura educativa, hay que sumar esfuerzos
autoridades federales, estatales y municipales, así como maestros, padres
de familia y alumnos, promoviendo la
concurrencia de fundaciones y organizaciones de empresarios.

5. Núñez Iván y Vera Rodrigo (1990). Participación de las organizaciones de docentes en la calidad de la educación,
UNESCO/OREALC, Santiago, Chile.
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Se trata, ciertamente, de emprender un
esfuerzo colectivo intenso, con el fin de
revertir gradualmente el rezago que se
registra en este rubro, pero también de
despertar en la población el cuidado de
los espacios escolares que constituyen un
importante patrimonio de la sociedad.
Existe una distribución desigual de los
insumos a las escuelas. Las ubicadas en
áreas de bajos ingresos se caracterizan
por tener infraestructura deficiente.
Al respecto, si bien se han puesto en
marcha programas de gestión escolar
con la participación de la comunidad,
las acciones de rehabilitación deben
intensificarse a fin de obtener resultados
más significativos.
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Por ello será necesario devolver la responsabilidad a las escuelas, asignar
recursos con base en necesidades, fortalecer la capacidad administrativa de
los directores y mejorar la rendición de
cuentas en la escuela.
Los proyectos de transformación escolar
sustentados en las autoevaluaciones
y apoyados por los Consejos de Participación Social serán elementos que
permitirán mejorar sin duda alguna la
gestión escolar.
Igualmente es conveniente avanzar en
la actualización de la normatividad y el
reordenamiento organizacional del Sistema Educativo Estatal, a partir de una
revisión exhaustiva de la estructura orgánica de la Secretaría, que propicie el
equilibrio entre las cargas de trabajo y el
personal asignado a las distintas áreas y
mejorar con ello el balance del gasto entre
salario e inversión.

PROSPECTIVA

Además debe favorecerse la continuidad de la desconcentración de procesos
administrativos hacia las regiones y
municipios, a través de las Unidades
Regionales de Servicios Educativos,
simplificando y digitalizando los procesos para lograr una mayor eficiencia
en el control de éstos, especialmente
en los de control escolar, estadística
educativa, recursos humanos y gestión
de las escuelas.

En síntesis, el reto que tiene la educación
en Tabasco solo podrá enfrentarse con
la cooperación estrecha y racional entre
los actores sociales, destacando la necesidad de crear un nuevo compromiso
educativo con los sindicatos. Un factor de
suma importancia es destinar el tiempo al
desarrollo del programa escolar, evitando
distracciones al tiempo del docente en
asuntos de carácter administrativo o con
programas colaterales.
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Asimismo, dada la creciente exigencia
de resultados desde la sociedad, es
primordial fortalecer el sistema de
evaluación y difundir sus resultados.
Íntimamente ligados a estas tareas se
encuentran los procesos de medición de
los aprendizajes, es decir, de rendimiento
escolar o logro académico.
Al respecto, y teniendo como marco los
resultados que los alumnos tabasqueños
han tenido en el aprendizaje y la
adquisición de capacidades y destrezas,
en especial las habilidades matemáticas,
de comunicación y lenguaje, habrá
que facilitar el aprendizaje con planes
de estudio y actividades pedagógicas
más concretas; para ello, el paquete de
integración de exámenes que la Dirección
General de Evaluación de Políticas está
conformando, con base en los reactivos
de las pruebas de ENLACE, será un
apoyo para cada uno de los docentes
frente a grupo.
Se trata de avanzar sustantivamente hacia
una cultura de evaluación, no tan solo de
los alumnos y los docentes, sino también
de las escuelas, programas y proyectos, en
fin, de todo el sistema educativo estatal.
Se requiere medir, fijar estándares y
reportar a la sociedad (incluyendo a
quienes toman las decisiones hasta llegar
al ámbito de una escuela, el salón de
clases y la esfera familiar).
Los hallazgos de estas mediciones
pueden mejorar la efectividad de un
sistema educativo, en tanto que se
genera información relevante para tomar
medidas correctivas y/o preventivas en
esa dirección .
6

La entidad enfrenta el reto de contar
con una estructura académica desde
la cual se impulsen proyectos de
investigación educativa que transformen
en conocimiento esa información.
Actualmente la Secretaría de Educación
de Tabasco cuenta con el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT),
con el cual se podrán obtener fondos de
financiamiento para la investigación.
Por otra parte, es necesario reconocer
que educar no es transmitir solamente
conocimientos, sino promover actitudes
reflexivas en los educandos, apoyando
no sólo los aspectos cognitivos, sino
desarrollando habilidades intelectuales
y prácticas, así como actitudes que
permitan participar en una sociedad
democrática.
Lo medular de la educación básica,
se refiere a lo que permite seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.
De igual forma, debe impulsarse la
vinculación de las instituciones de
educación e investigación con el aparato productivo local y regional, que
permita responder exitosamente a
las exigencias del nuevo contexto
de competitividad global; de ahí la
preocupación por generar un modelo
educativo genuino, que promueva en la
formación escolar la capacidad técnica
para transformar el medio y garantizar
la relación estrecha de la escuela con la
producción, privilegiando el humanismo
y la formación en valores, ya que con
más frecuencia, la sociedad exige a
las escuelas de nivel terciario acciones

6. Prawda Juan y Flores Gustavo (2001). México Educativo Revisitado. Editorial Océano. P.229
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concertadas con los sectores productivos
conducentes al desarrollo del entorno.

rapidez que la capacidad de respuesta
de las instituciones.

Además, es importante ampliar la
colaboración e intercambio académico
entre las escuelas; fortalecer la vinculación entre ellas y los diferentes
sectores de la sociedad especialmente
con el sector productivo para establecer
programas de residencias de aprendizajes en las empresas, así como mejorar
la infraestructura de apoyo al trabajo
académico de profesores y alumnos,
como por ejemplo, laboratorios de
ciencias y salones de informática,
teniendo como meta elevar la eficiencia
terminal.

La creciente demanda conlleva el
reto de atender, cada vez más, a
alumnos de características diferentes
a las tradicionales; habrá que prestar
atención a la educación de adultos, a la
enseñanza permanente, al desarrollo de
la educación a distancia y a la atención
de demandas de programas que no
necesariamente deben conducir a la
obtención de un título profesional.

Se espera que un cuerpo colegiado
como la COEPES, efectúe análisis
completos que reflejen las necesidades
de las comunidades y actores públicos y
privados demandantes de este servicio
educativo.
La mejora de la educación requiere
necesariamente
la certificación de
procesos, acreditación de planes y
programas de estudios. También se
observa una creciente necesidad de
formación en estudios de postgrado
concretos y determinados por la propia
realidad social, la cual cambia con mayor

En otro orden de ideas, también es
necesario elevar las competencias de los
trabajadores a través de la capacitación
permanente,
para
aumentar
sus
oportunidades y, en consecuencia, su
movilidad social, y así evitar que la mano de obra no calificada quede
atrapada en un círculo de pobreza-poca
educación-bajos ingresos.
Dos desafíos principales se le presentan
al sistema educativo estatal en la
segunda década del nuevo milenio: el
primero, mejorar de manera consistente
e innovadora la calidad de la educación
en todos los tipos y niveles educativos,
y el segundo, atender con equidad una
demanda creciente en los niveles de
educación media superior y superior.
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Calidad de la Educación
Formación inicial y permanente
para el desarrollo profesional del
magisterio
Objetivo: Impulsar la profesionalización de los docentes y directivos
mediante ofertas académicas de
formación inicial y permanente,
que propicien el desarrollo y
consolidación de las competencias
necesarias para desempeñar una
práctica docente de calidad que
impacte en los aprendizajes de sus
alumnos.
Descripción: Contempla la asignación de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
proporcionar los servicios académi-

cos de formación, capacitación y
actualización permanente que permitirán a docentes y directivos de
los distintos niveles educativos, mejorar la calidad de su intervención en
el aula y en la organización escolar,
al desarrollar habilidades y competencias necesarias para el ejercicio
de sus funciones. Se aprovechan
las modalidades semipresencial y a
distancia, con la finalidad de atender
los requerimientos de un mayor
número de personal.
Meta: Al 2012, 31 mil 700 docentes
y directivos habrán participado
en procesos de capacitación y
actualización.
Beneficiarios: 719 mil 067 alumnos
en el periodo.
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Programa de tecnologías aplicadas a
la educación del siglo XXI
Objetivo: Consolidar el uso de las
tecnologías de información y comunicación
como una herramienta didáctica en el
proceso educativo en todos los niveles y
modalidades.
Descripción: El proyecto contempla
diferentes líneas de acción (dotación,
adecuación de software, habilitación
para su manejo, etc.) dirigidas a operar
e innovar con tecnologías de información
y comunicación el proceso de enseñanza
aprendizaje, que favorezca el egreso
de alumnos con capacidades para
enfrentar los retos de la sociedad del
conocimiento.
Meta: De 2007 al 2012, anualmente 380
planteles escolares serán atendidos con
acciones de este programa.
Beneficiarios: 342 mil alumnos en el
periodo.
Programa de estímulo al magisterio
Objetivo: Estimular el desempeño del
personal docente, directivo y de apoyo
y asistencia a la educación, mediante
incentivos económicos y reconocimientos
en las tareas diarias, de acuerdo a los
resultados obtenidos por su permanencia,
calidad y dedicación en el desarrollo de
las actividades de enseñanza.
Descripción: Se instrumenta a partir de
la integración de los recursos federales
y estatales orientados al estímulo
y reconocimiento a la labor de los
trabajadores al servicio de la educación
en todos sus niveles y modalidades.
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Meta: De 2007 al 2012, anualmente se
aplicarán 26 procesos de selección y
asignación de estímulos al personal en
servicio.
Beneficiarios: 3 mil trabajadores de
la educación anualmente.
Impulso a la educación preescolar
Objetivo: Promover el desarrollo
continuo del servicio de educación
preescolar, con la aplicación de
un proceso de acompañamiento
pedagógico, asesoría y capacitación
al personal docente y directivo.
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Descripción: Contempla la asignación
de recursos para la operación del
servicio de educación preescolar en
la modalidad general y se estructura
a partir de acciones diversas, tales
como asesoría, acompañamiento
técnico pedagógico, seguimiento y
evaluación, desde la administración
central y con la participación
de la estructura de supervisión
desconcentrada.
Meta: De 2007 al 2012, anualmente
2 mil 18 planteles escolares serán
atendidos con acciones de este
programa.
Beneficiarios: 111 mil 156 alumnos
en cada ciclo escolar.
Mejoramiento del servicio educativo
y consolidación académica en
educación primaria
Objetivo: Promover la mejora continua
del servicio de educación primaria
mediante acciones integrales que a-
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tiendan las necesidades pedagógicas,
organizativas y de vinculación de las
escuelas con sus comunidades.
Descripción: Contempla la asignación
de recursos para la operación del
servicio de educación primaria en la
modalidad general, y se estructura a
partir de acciones diversas, tales como
asesoría, acompañamiento técnico
pedagógico, seguimiento y evaluación,
desde la administración central y con
la participación de la estructura de
supervisión desconcentrada.
Meta: De 2007 al 2012, anualmente 2
mil 138 planteles escolares atendidos
con acciones de este programa.
Beneficiarios: 296 mil 464 alumnos
de educación primaria.
Programa de atención integral
educativa
Objetivo: Contribuir a la preparación
técnico-pedagógica de los directivos
de educación básica para fortalecer su
intervención en el proceso educativo.
Descripción: Contempla estrategias
de sensibilización, diagnóstico, capacitación,
demostración,
seguimiento
y evaluación en los planteles, con
la participación de la comunidad
educativa.
Meta: De 2007 a 2012, 100 directivos
se capacitarán anualmente para
fortalecer su participación en la
conducción del proceso educativo.
Beneficiarios: 3 mil 500 alumnos en
cada ciclo escolar.
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Transformación de los servicios de
la educación física en la educación
básica
Objetivo: Brindar el servicio de
educación física con calidad y equidad
a los alumnos y alumnas de educación básica, favoreciendo el desarrollo
de sus capacidades físicas e iniciación
deportiva, a través de las modalidades de
docente frente a grupo y asesoría técnico
pedagógica.
Descripción: Contempla la asignación
de recursos para la operación del servicio
de educación física en los planteles de
educación básica y se estructura a partir
de acciones diversas, tales como asesoría,
organización de prácticas y eventos
deportivos, seguimiento y evaluación.
Meta: Al 2012, el 100% de los planteles
públicos de educación básica estarán
atendidos con alguna de las modalidades
de la educación física.
Beneficiarios: 514 mil 110 alumnos en el
periodo.
Fortalecimiento de la educación
especial y la integración educativa
Objetivo: Fortalecer los servicios de
educación especial y los procesos de
integración educativa en la educación
básica, para favorecer el desarrollo
pleno de la población con necesidades
educativas especiales.
Descripción: Contempla la implementación de un modelo de intervención psicopedagógica que permita una atención de
calidad a los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas o no a

alguna discapacidad, complementado
con acciones de vinculación con sectores privado y social para favorecer
el proceso de integración social y laboral, desde la administración central
y con la participación de la estructura
de supervisión desconcentrada.
Meta: Al 2012 estarán en operación 151
centros de trabajo de educación especial.
Beneficiarios: 22 mil 600 alumnos en el
periodo.
Impulso a la educación básica intercultural bilingüe
Objetivo: Reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de la entidad,
promoviendo el respeto a las diferencias,
propiciando el desarrollo de competencias
comunicativas, el enfoque multicultural
y el fortalecimiento al bilingüismo de las
comunidades indígenas.
Descripción: Se instrumenta a partir de
la necesidad de dotar de insumos a los
planteles de la modalidad intercultural
bilingüe en todos sus niveles, además
de generar espacios de reflexión, capacitación y actualización al personal, a
fin de que puedan contar con elementos
básicos que apoyen la aplicación del
modelo educativo intercultural bilingüe,
desde la administración central y con
la participación de la estructura de
supervisión desconcentrada.
Meta: De 2007 a 2012 anualmente 360
planteles escolares serán atendidos con
acciones de este programa.
Beneficiarios: 18 mil 460 alumnos
anuales.
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Fortalecimiento a la calidad y gestión
educativa en secundaria
Objetivo: Promover el mejoramiento
de los aprendizajes de los alumnos de
secundaria a través del fortalecimiento
de los métodos y prácticas didácticas
en el aula, propiciando el desarrollo
de sus competencias básicas con
acciones que apoyen su formación
integral.
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Descripción: El proyecto contempla la
asignación de recursos para la operación
del servicio de educación secundaria en
sus distintas modalidades; se estructura
a partir de la integración y articulación de
acciones diversas, de capacitación, actualización, acompañamiento, seguimiento y
evaluación, desde la administración central y con la participación de la estructura
de supervisión desconcentrada.
Meta: De 2007 a 2012 anualmente 724
planteles escolares serán atendidos con
acciones de este programa.
Beneficiarios: 130 mil 506 Alumnos en
cada ciclo escolar.
Programa estatal de fortalecimiento a
la telesecundaria
Objetivo: Contribuir al logro de las
competencias básicas de aprendizaje de
los alumnos de telesecundaria, mediante
la capacitación y actualización permanente del personal docente y directivo de las
escuelas focalizadas en situación crítica,
y a través del establecimiento de un
sistema estatal de información.
Descripción: Se instrumenta a partir
de dos rubros de atención: gestión en el

servicio y escuelas en situación critica;
contempla actividades específicas de
diagnóstico, capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación a los agentes
educativos en las escuelas y zonas
escolares seleccionadas.
Meta: De 2007 al 2012 anualmente 220
docentes se habrán integrado al proceso
de formación para la atención de escuelas
en situación crítica.
Beneficiarios: 4 mil 763 alumnos en cada ciclo escolar.
Fortalecimiento de la función
asesoría técnico pedagógica

de

Objetivo: Impulsar la función de asesoría técnica en apoyo a la práctica e
intervención pedagógica de los docentes de educación básica, a partir de la
consolidación de la figura del asesor
técnico pedagógico.
Descripción: El proyecto se instrumenta a partir de la necesidad
de formar y consolidar las figuras y
cuadros de asesoría técnico pedagógica en la educación básica, que
facilite el desarrollo de las tareas de
asesoría y acompañamiento a los
docentes frente a grupo con la finalidad de apoyar el proceso enseñanza
aprendizaje.
Meta: Al 2012, en el 100% de las
jefaturas de sector y en el 50% de las
zonas escolares de preescolar, primaria
y secundaria estará en función la figura
de asesor técnico pedagógico.
Beneficiarios: 21 mil 484 docentes en el
periodo.
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Fortalecimiento a la investigación e
innovación educativa
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Objetivo: Impulsar la investigación
educativa y producir programas y proyectos específicos tendientes a superar la calidad de los procesos
educativos y a generar acciones
innovadoras para mejorar las prácticas docentes y la operación de los
servicios educativos.
Descripción: Se implementa a partir de
la creación del Centro de Investigación
e Innovación Educativa para la Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA) como
respuesta a la necesidad de desarrollar
la investigación educativa en la entidad y la formación de investigadores.
Contempla el financiamiento de investigaciones y proyectos innovadores, la
publicación de una revista y la difusión
de los trabajos de investigación.
Meta: 10 investigaciones educativas apoyadas en su realización al 2012.
Beneficiarios:
periodo.

250

docentes

en

el

Escuelas de tiempo completo
Objetivo: Propiciar mejores condiciones
de aprendizaje de los alumnos, mediante
la ampliación de la jornada escolar y la
incorporación de campos de atención a
la salud física y mental, y al desarrollo
de competencias de los estudiantes,
vinculando los saberes académicos con
la realidad cotidiana.
Descripción: Plantea una alternativa
escolar que consiste en prolongar la estancia de los directivos, maestros y alumnos en la escuela en un horario de 8:00 a
16:00 Hrs. de lunes a viernes de acuerdo
al calendario oficial vigente, para reforzar
y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los contenidos curriculares y de
otros campos formativos, que favorezcan
la adquisición y desarrollo de las competencias para la vida en los educandos.
Meta: A partir del ciclo escolar 2007-2008
15 planteles de educación primaria estarán atendidos con el programa de escuelas de tiempo completo.
Beneficiarios: 5,731 alumnos en el periodo.
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Apoyos didácticos a los planes y
programas de estudio en la educación
básica

curriculares que propicien la operación
efectiva del mismo y la articulación entre
los niveles de educación básica.

Objetivo: Fortalecer la aplicación de
los contenidos de planes y programas
de estudio de la educación básica,
mediante la asignación de recursos
didácticos que favorezcan el aprendizaje
de los educandos, para disminuir las
desigualdades y asimetrías educativas.

Descripción: Contempla el fortalecimiento de las funciones técnico pedagógica
y directiva, así como el desarrollo de un
proceso de acompañamiento pedagógico y de asesoría para la implementación de las reformas curriculares en la
educación básica.

Descripción: El proyecto se instrumenta
a partir de la necesidad de asignar recursos didácticos, en la figura de auxiliares
didácticos y materiales deportivos, que
refuercen el contenido de los planes
y programas de estudio, incluidas la
educación artística, la física y la iniciación
deportiva, para que en los planteles de
educación básica el personal docente
y directivo desarrolle los procesos
académicos con los insumos mínimos
indispensables que la operación del
servicio requiere, de tal manera que se
propicie un mayor rendimiento académico
de los educandos.

Meta: Al 2012 el 100% de los planteles
de educación básica estarán aplicando la
reforma curricular.

Meta: Del 2007 al 2012, anualmente 800
planteles escolares recibirán recursos
didácticos para reforzar el plan y
programas de estudio.
Beneficiarios: 514 mil 110 Alumnos en el
periodo.
La reforma curricular de la educación
básica, como eje transformador de las
prácticas educativas
Objetivo: Transformar las prácticas
educativas en el aula, mediante la
actualización del personal docente y
directivo, de acuerdo a las reformas

Beneficiarios: 538 mil 126 alumnos de
educación básica.
Programa Nacional de Lectura
Objetivo: Fomentar el hábito, el gusto y el
interés por la lectura y ampliar el horizonte
cultural de la comunidad escolar en las
escuelas de educación básica, a partir de
la asignación de acervos bibliotecarios,
capacitación y actualización de directivos,
profesores y alumnos, con el fin de formar
lectores y escritores competentes y
autónomos.
Descripción: En cada ciclo escolar, se
implementan acciones a partir de las
directrices establecidas por la SEP, que
incluye el fortalecimiento curricular y
mejora de las prácticas de la enseñanza,
fortalecimiento de bibliotecas y acervos
bibliográficos, formación y actualización
de recursos humanos y seguimiento de las
prácticas de lectura en aulas y escuelas.
Meta: De 2007 al 2012, anualmente 220
planteles escolares se integran y desarrollan
acciones del programa de lectura.
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Beneficiarios: 20 mil alumnos en cada
ciclo escolar.
Equidad e Igualdad de Oportunidades
Atención a la demanda de educación
inicial a partir de los CENDI
Objetivo: Proporcionar el servicio de los
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) con
el fin de que los niños y niñas menores de 4
años, que se atienden en ellos, cuenten con
las condiciones para alcanzar un óptimo
desarrollo cognitivo, social y afectivo, para
lograr los aprendizajes fundamentales en
esa etapa de sus vidas.
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Descripción: Contempla la asignación de
recursos humanos, financieros y materiales
indispensables, para proporcionar servicio
pedagógico y asistencial en los Centros de
Desarrollo Infantil, a niños y niñas de 45
días de nacidos a los 3 años y 11 meses
de edad, además del reconocimiento e
incorporación de particulares, instituciones
públicas, paraestatales y de asistencia
social de los tres órdenes de gobierno
para ampliar la atención a la demanda.
Meta: Anualmente, atender 2 mil 200 niños
de 45 días de nacidos a 3 años 11 meses,
en los Centros de Desarrollo Infantil.

Beneficiarios: 2 mil madres trabajadoras.
Atención a la demanda de los servicios
de educación básica
Objetivo: Proporcionar el servicio de Educación Básica a la población en edad de 3 a
15 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los
principios de justicia educativa y equidad.
Descripción: Comprende la asignación de
los recursos humanos para la instalación
y operación de los planteles públicos de
educación básica en todos sus niveles y
modalidades, tanto en el medio urbano como en el rural, además del reconocimiento
e incorporación de los particulares para
ampliar la atención a la demanda.
Meta: Mantener al 100% la oferta de
atención a la demanda social del servicio
de educación básica.
Beneficiarios: 538 mil 126 alumnos.
La educación inicial no escolarizada
en apoyo a la equidad educativa
Objetivo: Orientar y capacitar a los
padres de familia, con el fin de mejorar
las prácticas de crianza, contemplando
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aspectos de educación, salud e higiene,
así como el mejoramiento de las relaciones
en el hogar, para favorecer el desarrollo
físico, afectivo e intelectual de los niños y
niñas de 0 a 3 años 11 meses de edad.

Beneficiarios:
678
instructores
comunitarios en cada ciclo escolar.

Descripción: Contempla la asignación de
recursos para atender a niños y niñas de
0 a 3 años 11 meses de edad, de comunidades rurales y con elevado grado de marginación, a partir de la orientación, asesoría
y acompañamiento a los padres de familia y
miembros de la comunidad, para fortalecer
sus prácticas de crianza, a fin de crear las
bases del desarrollo pleno de sus hijos.

Objetivo:
Proporcionar
servicios
asistenciales a los alumnos de escasos
recursos, que les permitan ingresar,
permanecer y concluir sus estudios de
secundaria, media superior y superior,
con la finalidad de aumentar el número de
profesionistas y técnicos para el desarrollo
regional.

Meta: Anualmente brindar el servicio
en 393 comunidades rurales de los 17
municipios.
Beneficiarios: 8 mil 890 niños menores
de 4 años en cada ciclo escolar.
Fortalecimiento
comunitaria

de

la

educación

Objetivo: Contribuir a mejorar la
operatividad de los programas de atención
a la demanda educativa en los niveles de
educación básica, a cargo del Consejo
Nacional de Fomento Educativo.
Descripción: Contempla ampliar y
mejorar la operatividad de los programas
educativos a cargo del CONAFE en la
entidad, con la asignación de recursos
económicos para elevar las cuotas de
la gratificación económica y proveer
de materiales y artículos diversos a los
promotores y alumnos.
Meta: Anualmente en 646 planteles
de educación comunitaria se apoya la
permanencia de los instructores.

Internados y servicios asistenciales en
educación

Descripción: Se enfoca a brindar servicio
asistencial consistente en alimentación,
hospedaje, material de aseo personal y
asesoría y cuidado a jóvenes entre 12 a
15 años que cursan educación secundaria
técnica y provienen de familias del puerto
de Chiltepec, Paraíso y comunidades
aledañas; así como en el albergue del
puerto de Frontera, que recibe alumnos
de Educación Media Superior y Superior
de escasos recursos de comunidades del
municipio de Centla.
Meta: De 2007 a 2012 mantener en
operación el internado de Chiltepec y el
Albergue de Frontera.
Beneficiarios: 170 alumnos en cada ciclo
escolar.
Atención a la demanda de servicios
educativos para la población adulta
Objetivo:
Ofrecer
servicios
de
capacitación, formación para la vida y el
trabajo y educación básica, promoviendo
el desarrollo integral de las comunidades
a través de una oferta educativa flexible,
que responda a las necesidades de la
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población mayor de 15 años, en las
zonas urbanas y rurales.
Descripción: El programa contempla
la asignación de recursos humanos,
materiales y financieros, para proporcionar los servicios de alfabetización,
primaria, secundaria, bachillerato y
formación para el trabajo a la población
mayor de 15 años.
Meta: De 2007 a 2012, 89 mil 849
personas mayores de 15 años reciben
servicios de alfabetización, educación
básica o formación para el trabajo.
Beneficiarios: 89 mil 849 adultos.
Atención
servicios
superior
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a

la demanda de los
de
educación
media

Objetivo: Proporcionar el servicio de
educación media superior a la población
en edad de 15 a 18 años egresada de
secundaria, que promueva la igualdad de
oportunidades de educación, en atención
a los principios de justicia educativa y
equidad.
Descripción: Comprende la asignación
de los recursos humanos, financieros y
materiales para la instalación y operación de las instituciones y los planteles
de educación media superior en todas
sus modalidades, tanto en el medio
urbano como en el rural; así como el
reconocimiento e incorporación de los
particulares para ampliar la atención a la
demanda.
Meta: Mantener al 100% la oferta de
atención a la demanda de los egresados
de educación secundaria.
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Beneficiarios: 90 mil 600 alumnos en
cada ciclo escolar.

Beneficiarios: 58 mil 540 alumnos en
cada ciclo escolar.

Atención a la demanda de los servicios
de educación superior universitaria y
tecnológica

Atención a la demanda de los servicios
de educación normal

Objetivo: Proporcionar el servicio de
educación superior en sus vertientes universitaria y tecnológica a la población
en edad de 19 a 24 años egresada de
educación media superior, y promover la
igualdad de oportunidades, en atención
a los principios de justicia educativa y
equidad.
Descripción: Comprende la asignación
de los recursos humanos, financieros
y materiales para la instalación y
operación de las instituciones y los
planteles de educación superior en todas
sus modalidades, tanto en el medio
urbano como en el rural, además del
reconocimiento e incorporación de los
particulares para ampliar la atención a la
demanda.
Meta: De 2007 a 2012 mantener la
absorción del 65.5% de egresados de
educación media superior.

Objetivo: Formar alumnos con grado
de licenciatura en; educación especial,
preescolar, primaria, física y secundaria,
para contar con aspirantes a ejercer la
docencia con un nivel académico óptimo,
que favorezca la mejora de los procesos
de enseñanza en la educación básica.
Descripción: Contempla la asignación
de los recursos humanos para atender
la formación de los docentes que la
prestación del servicio de educación
básica demanda, así como el suministro
de los recursos materiales y financieros
que permitan la adecuada operación
de los planteles de educación superior
pedagógica.
Meta: Al 2012, mantener en operación
el 100% de los planteles públicos de
educación pedagógica.
Beneficiarios: 1 mil 900 alumnos atendidos en el periodo.
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Becas de apoyo a la práctica intensiva
y al servicio social para estudiantes
de escuelas normales públicas
Objetivo: Contribuir a la formación
académica y profesional de los futuros
maestros de educación básica, mediante apoyos económicos que favorezcan
el desarrollo de la práctica docente y del
servicio social durante su formación inicial.

114
PROSEC

de Educación Pública, para el desarrollo
de los programas nacionales de tipo
compensatorio; los recursos en particular
se destinarán al pago de un apoyo
económico a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas, en edad de 12 a 19 años
que cursen educación básica en cualquier
modalidad educativa pública.
Meta: 106 becas otorgadas anualmente.

Descripción: Se instrumenta para
destinar una beca económica a los estudiantes que cursan el último año de las
licenciaturas de educación Normal, con
la finalidad de que los futuros docentes
realicen el servicio social y cuenten
con experiencias y prácticas en el aula
que favorezcan el desarrollo de las
capacidades y competencias necesarias
para desempeñarse con profesionalismo
al ingresar al servicio.

Beneficiarios: 106 madres y embarazadas jóvenes en cada ciclo escolar.

Meta: Anualmente becar al 100% de
los alumnos de 4to grado de escuelas
públicas de educación normal.

Descripción: El Programa de Becas
Oficiales integrado a partir de recursos
federales y estatales, beneficia a los
alumnos inscritos en planteles de sostenimiento público, otorgándoles un
estímulo económico mensual durante los
diez meses que abarca el ciclo escolar,
como reconocimiento a su desempeño
académico en el ciclo inmediato anterior.

Beneficiarios: 1 mil 900 alumnos en el
periodo.
Programa de becas para madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
Objetivo: Contribuir a que madres jóvenes
y jóvenes embarazadas, continúen, permanezcan y concluyan su educación básica en el sistema escolarizado regular
o en cualquier otra modalidad educativa
pública disponible en la entidad, mediante
el otorgamiento de apoyos económicos.
Descripción: Se instrumenta en atención
a lo dispuesto en el Acuerdo Marco de
Coordinación firmado con la Secretaría

Programa de Becas Oficiales
Objetivo: Premiar el esfuerzo de los
alumnos más destacados en condiciones
socioeconómicas de desventaja, inscritos en escuelas públicas de educación
primaria, secundaria y especial, para
abatir el rezago educativo.

Meta: 8 mil
anualmente.

484

Becas

otorgadas

Beneficiarios: 8 mil 484 alumnos de
educación básica en cada ciclo escolar.
Programa Nacional de Becas para
Estudios Superiores (PRONABES)
Objetivo: Lograr que estudiantes de
instituciones públicas, en situación eco-
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nómica adversa y con deseos de superación, puedan continuar su proyecto
educativo en programas de licenciatura o
de técnico superior universitario.
Descripción: Los recursos de este programa son aportados por el Gobierno
Federal, el Gobierno del Estado y las
Instituciones Públicas de Educación Superior federales por partes iguales. Su
operación está normada por Reglas de
Operación que anualmente se publican
en el Diario Oficial de la Federación, con
montos de beca superiores a aquéllos
que normalmente se pagan. El pago es
mensual durante los doce meses del año.
Además, la beca se incrementa conforme
los estudiantes avanzan en sus estudios.
Meta: 9 mil
anualmente.

487

becas

otorgadas

Beneficiarios: 9 mil 487 alumnos de
instituciones de educación superior
públicas.
Libros de texto para todos
Objetivo: Proporcionar libros de texto
gratuitos a los alumnos que cursan

estudios de secundaria, a fin de favorecer niveles de aprendizajes equiparables a toda la matrícula escolar del nivel,
en atención a los principios de justicia
educativa y equidad.
Descripción: Contempla la adquisición
y distribución de libros de texto gratuitos
a todos los alumnos de educación
secundaria, en un periodo previo al inicio
de cada ciclo escolar.
Meta: Anualmente atender con libros de
texto gratuitos al 100% de los alumnos
de planteles públicos de educación
secundaria.
Beneficiarios: 122 mil 840 alumnos
de educación secundaria en cada ciclo
escolar.
Dotación de útiles escolares en
planteles públicos de educación básica
Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción en la educación preescolar, primaria y secundaria, a favor de los alumnos
provenientes de familias de escasos recursos económicos, mediante la dotación
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de útiles escolares que permitan el desarrollo de sus actividades académicas y favorezcan su permanencia en la escuela y
la conclusión de sus estudios.
Descripción: Contempla la dotación de
un paquete básico de útiles escolares
a los alumnos inscritos en las escuelas
públicas de educación básica del estado
y que, por su ubicación, se encuentren en
zonas con alto índice de marginación.
Meta: 72 mil 200 paquetes básicos de
útiles escolares otorgados anualmente a
los alumnos de educación básica.
Beneficiarios: 72 mil 200 alumnos de
educación básica.
Reconocimiento al desempeño docente
en el medio rural e indígena
Objetivo: Incentivar económicamente
a los docentes que laboran en escuelas
primarias multigrado para favorecer su
permanencia en los centros escolares,
con el propósito de elevar los índices
educativos.
Descripción: Este proyecto consiste en
apoyar a los docentes que desempeñan
sus funciones en escuelas multigrado de
comunidades rurales e indígenas, con
un estímulo económico, y estableciendo
estrategias de atención a los alumnos
con problemas de aprendizaje en horarios
extra clase.
Meta: Anualmente 1 mil 907 docentes
de escuelas multigrado de educación
primaria incentivados.
Beneficiarios: 51 mil 650 alumnos de
primaria.

T3 por el desarrollo académico de
estudiantes del nivel superior
Objetivo:
Mejorar
el
desempeño
académico de los estudiantes del nivel
superior e impulsar una formación
profesional que esté a la altura de los
retos del siglo XXI.
Descripción: Se apoya a los estudiantes
de educación superior con alto rendimiento académico, para la adquisición de
equipo de cómputo.
Meta: De 2007 a 2012, 12 mil estudiantes
de educación superior favorecidos con
equipo de cómputo.
Beneficiarios: 12 mil estudiantes de
educación superior en el periodo.
Ampliación y mejoramiento de la
infraestructura educativa
Objetivo: Ampliar, conservar y consolidar
la infraestructura física y el equipamiento
en los planteles escolares de los distintos
niveles y modalidades, para favorecer el
acceso y la permanencia de los alumnos
en la escuela.
Descripción: Atender el rezago en construcción, mantenimiento y equipamiento
de espacios escolares en los distintos
niveles de educación básica, con recursos
para la ejecución de obras que comprenden aulas, laboratorios, talleres y anexos,
para varios espacios educativos.
Meta: Anualmente se construyen o
reparan 120 planteles escolares.
Beneficiarios: 55 mil 930 alumnos en
cada ciclo escolar.
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Dotación de mobiliario escolar para la
educación básica

Meta: Anualmente se adquieren 352 bienes
muebles para la administración educativa.

Objetivo: Mejorar las condiciones físicas
de las escuelas, mediante la dotación de
mobiliario escolar que facilite el desarrollo
de las actividades académicas en los
planteles oficiales de educación básica.

Beneficiarios: 3 mil 500 servidores
públicos.

Descripción: Comprende la asignación
de recursos para la adquisición de
mobiliario escolar y su consecuente
dotación a los planteles públicos de
educación básica en todos sus niveles y
modalidades.
Meta: Anualmente 250 planteles dotados
con equipo o mobiliario escolar.
Beneficiarios: 20 mil alumnos en cada
ciclo escolar.
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Adquisición de bienes muebles para
la administración de los servicios
educativos
Objetivo: Fortalecer la infraestructura
física de las áreas sustantivas y
adjetivas que conforman la Secretaría,
mediante la adquisición de bienes
muebles, que posibiliten la mejora
sustancial de las condiciones materiales en que se desarrollan las actividades
cotidianas.
Descripción: El proyecto contempla la
adquisición, inventario y distribución de
bienes muebles, para el desarrollo de
las actividades de las distintas unidades
administrativas, tanto centrales como
desconcentradas en las regiones y
municipios, para asegurar la mejora en la
prestación del servicio y el cumplimiento
de las metas programadas.

Sistema Educativo Eficiente
Administración de las Unidades
Regionales de Servicios Educativos
(URSE)
Objetivo: Impulsar la desconcentración
de los procesos administrativos hacia
las regiones, para acercar la toma de
decisiones a los centros de trabajo,
privilegiando la atención a las necesidades
y demandas de directivos, docentes y
alumnos del sistema educativo estatal.
Descripción: Contempla la operación
de las Unidades Regionales de Servicios
Educativos existentes, el fortalecimiento
de los procesos de desconcentración
de servicios administrativos hacia las
regiones y la dotación de personal,
insumos y materiales indispensables para
el óptimo desarrollo de sus actividades.
Meta: De 2007 a 2012 funcionan 9 Unidades Regionales de Servicios Educativos
que operan procesos desconcentrados.
Beneficiarios: 25 mil servidores públicos.
Apoyo administrativo para los servicios
de educación básica y normal
Objetivo: Proporcionar de manera eficaz a las áreas que integran la Secretaría
de Educación el personal necesario, los
recursos financieros y materiales y los
servicios administrativos que les permitan
realizar sus funciones de manera eficiente.
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Descripción: Contempla la asignación
de los recursos humanos, materiales
y financieros que requieren las áreas
de la secretaría para operar de manera
adecuada.
Meta: 31 Unidades Responsables atendidas anualmente (áreas sustantivas y
adjetivas de la SETAB).
Beneficiarios: 31 mil 243 servidores
públicos.
Fomento a la gestión educativa
Objetivo: Impulsar la modernización de
los procesos de planeación, programación, presupuestación, desconcentración,
estadística, control escolar, seguimiento y
evaluación, necesarios para el desarrollo
del sistema educativo estatal, propiciando
la corresponsabilidad de las distintas
áreas de la Secretaría.
Descripción: Se orienta a fortalecer
e integrar los procesos, estrategias
y acciones de planeación, gestión
y evaluación que se desarrollan en
el Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Deporte para mejorar su desempeño, mediante la
aplicación de sistemas automatizados y la capacitación de los
responsables de la planeación, gestión y evaluación educativas; para
favorecer el desarrollo de actividades conjuntas de análisis micro y
macroregional.
Meta: 52 Unidades Responsables
atendidas anualmente (áreas sustantivas
y adjetivas del sector).
Beneficiarios: 450 servidores públicos.
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Gestión y participación social en la
educación

en la Educación Básica, a nivel estatal,
municipal y escolar.

Objetivo: Proporcionar a las personas,
familias y comunidades donde se ubican
las escuelas de educación básica, los
espacios y mecanismos normativos para
que participen en la acción educativa
y en el mejoramiento de las escuelas,
fomentando el interés de la comunidad
en la autogestión para la atención a las
necesidades de los centros educativos.

Meta: De 2007 a 2012 se instalan y
capacitan 4 mil 880 consejos escolares.

Descripción: Contempla la coordinación
en la instalación, organización y operación
de los Consejos de Participación Social

Beneficiarios: 538 mil 126 alumnos.
Vinculación de la educación media
y superior con los sectores social y
productivo
Objetivo: Desarrollar procesos de
detección y análisis de necesidades
y oportunidades de vinculación de las
instituciones con los sectores social y
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productivo, su aplicabilidad y resultados,
que favorezcan la formación pertinente de
los estudiantes, el crecimiento profesional
y empleabilidad de los egresados.
Descripción: El proyecto se instrumenta
para impulsar las actividades que las
instituciones de educación media y superior
desarrollen para vincular sus procesos de
docencia, investigación y extensión, con
los sectores social y productivo; a partir
de estudios y análisis in situ, la difusión y
generalización de resultados, además del
seguimiento y evaluación de la aplicabilidad
de los mismos.
Meta: Al 2012, 23 instituciones de
educación media y superior aplicarán
procesos de vinculación integrales.
Beneficiarios: 168,476 alumnos de
educación media y superior en el periodo.
Optimización de las funciones de
dirección y supervisión escolar en la
educación básica
Objetivo: Impulsar la función directiva de
jefes de sector, supervisores escolares y
directores de plantel de educación básica,
brindándoles orientación e insumos para
el adecuado desarrollo de sus tareas de
apoyo a la labor docente.
Descripción: Atender la problemática del
bajo nivel de impacto de la función directiva en el logro de los propósitos de la
educación básica desde las dimensiones
pedagógica y administrativa, con acciones
encaminadas a sensibilizar y comprometer a los jefes de sector, supervisores
escolares y directores de educación básica, de la necesidad de elevar los índices
de aprovechamiento escolar.

Meta: De 2007 al 2012 el 100% de jefes
de sector, supervisores escolares y
directores de plantel reciben orientación
e insumos para el desarrollo de sus
funciones.
Beneficiarios: 21 mil 484 docentes.
Programa de escuelas de calidad en
Tabasco
Objetivo: Instituir en las escuelas
beneficiadas, un modelo de gestión con
enfoque estratégico orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente, que atienda
con equidad a la diversidad, apoyándose
en un esquema de participación social,
cofinanciamiento,
transparencia
y
rendición de cuentas.
Descripción: Busca promover la
transformación de la organización y
el funcionamiento de las escuelas de
educación básica, para brindar un mejor servicio, mediante la participación
corresponsable de alumnos, docentes,
directivos y padres de familia, poniendo
al alcance de las escuelas participantes,
recursos económicos para desarrollar
un proyecto elaborado por la comunidad
escolar encaminado a crear ambientes de enseñanza y aprendizaje que
garanticen un mayor logro académico
de los alumnos en un contexto de
participación social, transparencia y
rendición de cuentas.
Meta: Anualmente, 329 escuelas de
educación básica participan en el programa escuelas de calidad.
Beneficiarios: 59 mil 220 alumnos en
cada ciclo escolar.
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Objetivo 1
Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las
personas y el crecimiento económico de la entidad.

NOMBRE DEL INDICADOR

Docentes de escuelas públicas
integrados a procesos de
actualización y/o capacitación.

DEFINICIÓN

FÓRMULA

Σ

DCOA
niv

PDC

X 100

Dniv

PDC Porcentajes de docentes capacitados.

ΣDCOA Número de docentes capacitados por oferta
académica y nivel educativo.
niv
OA Oferta académica.
OA1 Talleres.
OA2 Cursos.
OA3 Diplomados y licenciaturas.
OA4 Posgrados(maestrias y doctorados).
Dniv: Total de docentes en el nivel educativo.
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Alumnos con logro al menos
elemental alcanzado en
Español de la prueba ENLACE.

PaeEesp =

TEE

-

tani Eesp
x 100

TEE

PaeEesp Porcentaje de alumnos en un nivel de logro
al menos elemental en los resultados de Español en la
prueba ENLACE.
tani Eesp Es el número de alumnos que se ubicaron en un
nivel de logro insuficiente en Español de ENLACE.
TEE Total de alumnos evaluados.

Alumnos con logro al menos
elemental alcanzado en
Matemáticas de la prueba
ENLACE.

PaeEmat =

TEE -

tani Emat

TEE

x 100

PaeEmat Porcentaje de alumnos en un nivel de logro al
menos elemental en los resultados de Matemáticas en
la prueba ENLACE.
tani Emat: Es el número de alumnos que se ubicaron
en un nivel de logro insuficiente en Matemáticas de
ENLACE.
TEE Total de alumnos evaluados.

Es la relación porcentual
de la suma de los docentes
que son atendidos en las
distintas ofertas académicas
por cada cien del total
existente.

Es la relación porcentual del
número de alumnos ubicados
en los niveles de eficiencia
elemental, bueno y excelente
en Español de la Prueba
ENLACE con respecto al
total de alumnos evaluados.
(Los niveles de la prueba
son: insuficiente, elemental,
bueno y excelente).
Es la relación porcentual del
número de alumnos ubicados
en los niveles de eficiencia
elemental, bueno y excelente
en Matematicas de la Prueba
Enlace con respecto al total
de alumnos evaluados.
(Los niveles de la prueba
son: insuficiente, elemental,
bueno y excelente).
Continúa en la pág. 125
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ELEMENTO A
MEDIR

UNIDAD DE
MEDIDA

Es la cobertura
de docentes que
son atendidos
mediante una
oferta académica
de formación.

Docentes
actualizados y/o
capacitados

Mide la eficacia
en la aplicación
de los contenidos
programáticos de
la asignatura de
Español.

Mide la eficacia
en la aplicación
de los contenidos
programáticos de
la asignatura de
Matemáticas.

Viene de la pág. 124

Alumnos en el
nivel de logro

Alumnos en el
nivel de logro

PERIODICIDAD
Anual

SITUACIÓN EN 2006

META AL 2012

Preescolar

30%

Preescolar

80%

Primaria

28%

Primaria

85%

Secundaria

25%

Secundaria

75%

Media Superior

50%

Media Superior

97%

Superior

50%

Superior

97%

Anual
Primaria

73.1 %

Primaria

82%

Secundaria

46.8 %

Secundaria

70%

Primaria

71.2 %

Primaria

83%

Secundaria

29 %

Secundaria

53%

Anual

Continúa en la pág. 126
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INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR
Eficiencia Terminal

DEFINICIÓN

FÓRMULA
ET=

AEgtniv
NI1t-a niv

X 100

ET Eficiencia terminal.
AEg t niv Alumnos egresados del nivel niv en el ciclo
escolar t.
NI1t-a niv Nuevo ingreso en primer grado del nivel niv en
el ciclo escolar t-a.
t ciclo escolar en estudio.
a Para primaria a= 6 años; para secundaria y media
superior a= 3 años.
niv Nivel educativo:
Primaria, Secundaria, Media Superior.

Es el porcentaje de alumnos
que concluyen el nivel
educativo respecto a los
que ingresaron al nivel
educativo indicado en el
período correspondiente.

DA ENAMS
Fortalecimiento Docente

FD

=

TDE

X 100

FD Fortalecimiento docente.
DAENAMS Número de docentes de educación básica
acreditados en los exámenes nacionales de maestros
en servicio (ENAMS).
TDE Total de docentes de educación básica en el
estado.
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Carreras Acreditadas

PCA=

PEAniv
TPEniv

X 100

PCA Porcentaje de carreras acreditadas.
PEAniv Número de planes de estudios acreditados en el
nivel educativo niv.
TPEniv Total de planes de estudios en el nivel educativo
niv.
niv Nivel educativo:
Media Superior, Superior.
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Es la relación porcentual de
los docentes que acreditaron
los examenes nacionales
de maestros en servicio
respecto al total existente
en educación básica en el
estado.

Es la relación porcentual del
número de planes de estudios
acreditados por cada cien
del total existente en el nivel
educativo específico.
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INDICADORES

ELEMENTO A
MEDIR

UNIDAD DE
MEDIDA

Mide la eficiencia
del sistema
respecto a la
población escolar
que termina un
nivel educativo
dentro del tiempo
establecido.

Alumnos que
concluyen el
nivel educativo

Mide la eficacia
de los docentes
en el uso y
aplicación de
los enfoques y
metodologías de
enseñanza.

Mide la calidad
de los planes
y programas
de estudio que
oferta el sistema
en la educación
postbásica.

PERIODICIDAD

Anual

SITUACIÓN EN 2006

Primaria

91.9%

Primaria

94.3%

Secundaria

80.5%

Secundaria

80.9%

Media Superior 60.5%

Docente
Acreditado

META AL 2012

Media Superior 70.7%

Anual
32.0%

24.3%

Carreras
Acreditadas

Anual

Media Superior

Superior

3.5%

28.5%

Media Superior

Superior
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FUENTES: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos 2006-2007
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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10%

100%

INDICADORES

Objetivo 2
Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos
que garanticen a la población una inserción social plena.
NOMBRE DEL INDICADOR

Analfabetismo

DEFINICIÓN

FÓRMULA
ANALF 15 y más

A 15 y más
X 100

P15 y más

ANALF15 y mas Analfabetismo.
A15 y mas Analfabetas de 15 años y más.
P15 y mas Población de 15 años y más.

C=

Cobertura
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TAsG
TAM

Es el porcentaje de alumnos
atendidos en el nivel
educativo en especifico
respecto a la población
total existente con la edad
normativa para cursar el
nivel de referencia.

X

PMsG Participación de la matrícula según género.
TAsG Total de alumnos según género, donde G es
Hombres ó Mujeres.
TAM Total de alumnos matriculados en el sistema
educativo estatal.

ETg=

Eficiencia Terminal por Género

X 100

C Cobertura.
MTniv Matricula total de un nivel educativo niv
determinado.
Pobniv Población en edad oficial de cursar el nivel
educativo niv.
niv Nivel educativo:
Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior,
Superior.

PMsG

Participación de la matrícula
por género

MTniv
Pobniv

Es el porcentaje de la
población de 15 años y más
que no sabe leer, escribir
ni domina el calculo básico
entre la población total de
esa misma edad.

Es
el
porcentaje
de
alumnos por género que
son atendidos en el sistema
educativo estatal.

AEgstniv
NI1st-a

X 100

ETg Eficiencia terminal por género.
AEgstniv Alumnos egresados del género s en el nivel
educativo niv en el ciclo escolar t.
NI1s t-a Nuevo ingreso en primer grado del género s en
el nivel niv en el ciclo escolar t-a.
t ciclo escolar en estudio.
a Para primaria a= 6 años; para secundaria y media.
superior a= 3 años.
niv Nivel educativo.
s Sexo: masculino o femenino.

Es el porcentaje de alumnos
por sexo que concluyen el
nivel educativo respecto a
los que ingresaron al nivel
educativo indicado en el
período correspondiente.
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INDICADORES

ELEMENTO A
MEDIR

UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODICIDAD

SITUACIÓN EN 2006

META AL 2012

Mide la eficacia
de los procesos
de alfabetización
en el estado.

Población que
no sabe leer ni
escribir

Anual

8.2%

3.6%

Mide la
capacidad
del sistema
educativo para
dar un lugar en la
escuela a quien
tiene la edad
reglamentaria
para cursar el
nivel educativo
correspondiente.
Mide la eficiencia
con que el
sistema brinda
equitativamente
a hombres y
mujeres, la
oportunidad
de acceso a
los servicios
educativos.

Alumnos
atendidos

Anual

Preescolar

84.0 %

Preescolar

Primaria

96.5 %

Primaria

97.3%

Secundaria

100 %

Secundaria

100%

Media Superior

71.4%

Media Superior

81.5%

Superior

25.4 %

Superior

31.6%

H
Total

Alumnos por
género

Anual
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Egresados por
género

Anual

Total

M

50.1% 49.9%

Preescolar 50.4% 49.6%

Preescolar 50.2% 49.8%

Primaria

Primaria

51.2% 48.8%

50.5% 49.5%

Secundaria 51.2% 48.8%

Secundaria 50.9% 49.1%

Especial

59.3% 40.7%

Especial

56.7% 43.3%

Media
Superior

49.8% 50.2%

Media
Superior

49.9% 50.1%

Superior

50%

50%

Superior 49.7%

H

M

Nivel
Muestra la
eficiencia
del sistema
educativo
respecto a la
población escolar
por género
que termina un
nivel educativo
de acuerdo al
número de años.

H

M

50.2% 49.8%

98%

Nivel

H

50.3%

M

Primaria
Gral.

91.2% 94.3%

Primaria
Gral.

94.7% 97.8%

Primaria
Ind.

100%

Primaria
Ind.

100%

99.7%

100%

Secundaria 79.5% 84.6%

Secundaria 80.6% 89.8%

Media
Superior

Media
Superior

55%

66.3%

59.6% 71.8%

Continúa en la pág. 130
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INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR

CEEsp =

Cobertura en la Educación
Especial.

TANE

X

PNE
CEEsp Cobertura en la Educación Especial.
TANE Total de alumnos con necesidades educativas
especiales atendidos en el sistema educativo estatal.
PNE Población de 0 a 24 años con necesidades
educativas especiales en el estado b/.

TNEniv =
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Es
el
porcentaje
de
alumnos con necesidades
educativas especiales que
son atendidos en el sistema
educativo estatal, respecto
del total registrado en el
XII Censo de Población y
Vivienda del INEGI.

Agenniv
Pgenniv

Tasa neta de escolaridad
(Alumnos con edades
normativas estrictas inscritos
en un nivel educativo).

DEFINICIÓN

FÓRMULA

X 100

TNEniv Tasa neta de escolaridad en el nivel educativo
niv del ciclo escolar de referencia.
Agenniv Alumnos con edades normativas gen
correspondiente al nivel educativo niv al inicio del ciclo
escolar de referencia:
niv=1 (preescolar)
niv=2 (primaria)
niv=3 (secundaria)
niv=4 (Media Superior)
niv=5 (Superior)
Pgenniv Población en edades normativas estrictas gen
para cursar el nivel educativo niv en el estado.
gen Estas edades gen son para:
Preescolar de 3 a 5 años.
Primaria de 6 a 12 años.
Secundaria de 13 a 15 años.
Media Superior de 16 a 18 años.
Superior de 19 a 24 años.

Es la proporción de la
matrícula que teniendo las
edades normativas para
cursar un grado educativo
se encuentran realmente
cursándolo.

P15 y más
GMEAi

Grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y
más.

GPE15 y más

=

Σi=1

P15 y mas

GPE Grado promedio de escolaridad de la población
de 15 años y más.
GMEAi Grados aprobados (GA) por la persona i en el
grupo de edad 15 y más.
P15 y mas Población total de personas i en el grupo de
edad de 15 y más.

APC =

Es el promedio de los grados
aprobados de la población
en el sistema educativo de
acuerdo al grupo de edad
determinado.

TAMniv
TCPUEniv

Alumnos por computadora para
uso educativo.
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APC Alumnos por computadora para uso educativo UE.
TAMniv Total de alumnos matriculados en el nivel
educativo niv determinado.
TCP UE niv Total de computadoras utilizadas en la
escuela para uso educativo UE en el nivel niv.
niv Nivel educativo media superior y superior.

Permite conocer la razon de
alumnos por computadora
utilizada con fines educativos
en las instituciones.
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INDICADORES

ELEMENTO A
MEDIR

UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODICIDAD

SITUACIÓN EN 2006

META AL 2012

Es la cobertura
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales que
son atendidos
por el sistema
educativo estatal.

Alumno con
necesidades
educativas
especiales

Anual

65.8 %

72.2 %

Muestra la
cobertura en un
nivel educativo
de la población
perteneciente
al grupo de
edad normativo
para cursar
dicho nivel.
En educación
Primaria se ha
estabilizado.

Mide la eficacia
del sistema
educativo para
promover la
permanencia y
conclusión de la
población escolar
en los servicios
educativos.
Muestra la
cobertura del
sistema para
favorecer el uso
de las tecnologías
de la información
y comunicación
en los propósitos
pedagógicos.

Alumnos
matriculados

Años de
Escolaridad

Alumnos por
computadora

Preescolar

94.6 %

Preescolar

96.5 %

Primaria

100 %

Primaria

100 %

Secundaria

90.1 %

Secundaria

Anual

Media Superior 54.3 %

Media Superior 55.1 %

Superior

Superior

Anual

Anual

92.4 %

30.5 %

7.9

32.5 %

9

Media
Superior

18

Media
Superior

10

Superior

7.2

Superior

2
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a/ Comprende alumnos en los Centros de Atención Múltiple (CAM), Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular ( USAER) de Educación
Especial, escuelas de Educación y Capacitación Laboral en Educación Especial.
b/ Se refiere a discapacidades motriz, auditiva, de lenguaje, visual y mental de la población de 0 a 24 años de edad registrado en el XII Censo General
de Población y Vivienda 2000 Tabasco. Tabulados Básicos. INEGI.
FUENTES: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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INDICADORES

Objetivo 3
Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las
demandas de la sociedad.

NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICIÓN

FÓRMULA
GEniv
GEAniv

Gasto educativo por alumno
según nivel.

=

Mniv

GEAniv Gasto educativo por alumno según nivel.
GEniv Gasto educativo asignado al nivel.
Mniv Matricula atendida en el nivel educativo niv.
niv Nivel educativo:
Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior,
Superior.

PPm/d =

Proc m/d
X 100
TP

Procesos mejorados o
rediseñados.
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PPm/d Porcentaje de procesos mejorados o
rediseñados.
Procm/d Número de procesos que se lograron mejorar
o rediseñar.
TP Total de procesos de la dependencia.

Es la razón del total de
los recursos públicos y
privados
asignados
a
un nivel educativo de
referencia entre la matrícula
que atienden las escuelas
públicas y privadas de ese
nivel.
Es el número porcentual
de los procesos que logra
mejorar o rediseñar la
dependencia para brindar
un mejor servicio a la
ciudadanía entre el total de
procesos considerados en el
manual de procedimientos
de la institución.

CECC
PEV

X 100

=

CEEniv

Centros educativos que logran
acciones de vinculación con los
sectores social y productivo.

PEV Porcentaje de escuelas con vinculación.
CECC niv Centros escolares con convenio de
colaboración en el nivel educativo niv.
niv Nivel educativo:
Media Superior, Superior.
CEEniv Centros escolares existentes en el nivel.

Es el número de centros
educativos que establecen
convenios con algún sector
social o productivo por cada
cien del total de escuelas
existentes en el nivel
educativo.

Egn
ETS =

Eficiencia terminal del sistema.

NI1 (n-d)

X 100

ETS Eficiencia terminal del sistema.
Egn Alumnos egresados de Educación Superior en el
ciclo escolar n.
NI1(n-d) Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria en el ciclo escolar n-d.
d 16 años de estudio ( De primer año de primaria
hasta el último grado de estudios de educación
superior.
n Ciclo escolar de estudio.

Es el porcentaje de alumnos
que ingresan a educación
primaria y concluyen educación superior en el tiempo
reglamentario.
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INDICADORES

ELEMENTO A
MEDIR
Muestra la
eficiencia de
los recursos
erogados al
sector educativo
por alumno
durante un ciclo
escolar.

Mide la eficacia
en la certificación
o mejoramiento
de los procesos
administrativos
para la
prestación del
servicio.

Mide la eficacia
de los centros
educativos
para establecer
vínculos de
participación
social en el
quehacer
educativo.

Mide la
efectividad
del sistema
educativo
integral.
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UNIDAD DE
MEDIDA

Recursos
asignados por
alumno

Procesos
atendidos

PERIODICIDAD

Anual

SITUACIÓN EN 2006

META AL 2012

Preescolar

12,124.00

Preescolar

13,336.00

Primaria

10,879.00

Primaria

11,966.00

Secundaria

15,747.00

Secundaria

17,321.00

Media Superior

19,456.00

Media Superior 21,401.00

Superior

26,035.00

Superior

Anual

50%

28,638.00

75%
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Escuelas con
acciones de
vinculación

Alumno
egresado

Media Superior

70%

Media Superior

80%

Superior

80%

Superior

90%

Anual

Anual

17%

21%
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INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR

DEFINICIÓN

FÓRMULA
NI1n
Abs =

Índice de absorción.
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X 100

Abs Absorción.
NI1n Nuevo ingreso a primero del nivel y ciclo
escolar n.
Egn-1 Egresados del nivel inmediato anterior y del ciclo
escolar n-1.
n Ciclo escolar.
PPCiso

Planteles de Educación Media
Superior certificados en ISO.

Eg n-1

=

PEMCiso
X 100
TPEM

PPCiso Porcentaje de planteles de educación media
superior certificados en iso.
PEMCiso Número de planteles de educación media
superior certificados bajo la norma iso.
TPEM Total de planteles de educación media superior.

PDCP=

DEPniv

X 100

Dniv
Docentes con estudios de
postgrado en Educación Media
Superior y Superior.

PDCP Porcentajes de docentes con estudios de
postgrado.
DEPniv Número de docentes que cuentan con estudios
de posgrado en el nivel.
Dniv Total de docentes existentes en el nivel educativo
específico.
niv Media Superior, Superior.

PIESC =

Instituciones de Educación
Superior que cuentan con
procesos certificados.
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Es la proporción de alumnos
de nuevo ingreso en un
nivel educativo respecto
a los alumnos egresados
del nivel y ciclo inmediato
anterior.

Es el número porcentual
de los planteles que logran
certificarse bajo la norma
ISO 9001-2000 de cada
cien existente en educación
media superior.

Es la relación porcentual
del número de docentes
que cuentan con estudios
de postgrado por cada cien
del total existente en el nivel
educativo específico.

IESCal menos en un p
X 100
TIES

PIESC Porcentaje de instituciones de Educación
Superior que cuentan con procesos certificados.
IESC al menos en un p Instituciones de Educación Superior
certificadas al menos en un proceso.
TIES Total de instituciones de Educación Superior
públicas en el estado.

Es el numero porcentual
de los planteles que
logran certificar procesos
educativos bajo la norma
ISO 9001-2000 y/o 14000,
del total existente en
educación superior.
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INDICADORES

ELEMENTO A
MEDIR
Mide la cobertura
del sistema
para atender
la demanda de
egresados de un
nivel educativo en
el nivel inmediato
superior.

Mide la calidad de
los procesos en
las instituciones
de educación
media superior.

Mide la cobertura
de docentes
con estudios de
postgrado del
total adscrito
en un nivel
educativo.

Mide la calidad de
los procesos en
las instituciones
de educación
superior.

UNIDAD DE
MEDIDA

Alumnos de
nuevo ingreso a
primer grado

Planteles de
Educación
Media Superior
certificados

Docentes con
estudios de
postgrado

Instituciones
de Educación
Superior con
procesos
certificados

PERIODICIDAD

META AL 2012

SITUACIÓN EN 2006
Secundaria

100 %

Secundaria

100 %

Media Superior

100 %

Media Superior

100 %

Superior

65.5 %

Superior

73.5 %

Anual

Anual

Anual

Anual

40 %

12.8 %

Media
Superior

4.6%

Media
Superior

30%

Superior

25.3%

Superior

100%

60 %
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FUENTES: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.

90 %
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PRINCIPALES
ANEXOS
PROYECTOS

Anexos
Anexo 1.- Cuadro comparativo de atención a la demanda educativa ciclos escolares
1996-1997 a 2006-2007.
Anexo 2.- Comparativo estatal y nacional de los principales indicadores educativos,
ciclos escolares 1996-1997 a 2006-2007.
Anexo 3.- Análisis de una cohorte (generación según nivel educativo) alumnos de
nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal.
Anexo 4.- Serie histórica de costo promedio por alumno por nivel educativo.
Anexo 5.- Resultados prueba ENLACE 2007.
Anexo 6.- Necesidades construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura educativa.
Anexo 7.- Equipamiento tecnológico en planteles escolares a inicio de cursos
2006-2007.
Anexo 8.- Alumnos, docentes y escuelas de educación primaria por modalidad y
tipo de organización a inicio de cursos 2006-2007.
Anexo 9.- Serie histórica del proceso de acreditación de los CNA y PRONAP.
Anexo 10.- Tecnologías de información y comunicación en la educación básica.
Anexo 11.- Población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2005.
Anexo 12.- Matriz de congruencia de programas y proyectos con líneas de acción
del PLED.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuadro comparativo de atención a la demanda educativa ciclos escolares
1996-1997 a 2006-2007.

INICIO DE CURSOS 1996 - 1997
TIPO DE SERVICIO Y NIVEL

ALUMNOS

GRUPOS

DOCENTES

ESCUELAS

624,475

25,382

24,809

4,652

84,601

5,310

3,472

1,703

PRIMARIA

312,939

14,097

9,805

2,116

SECUNDARIA

103,930

3,189

5,093

541

4,075

160

482

22

71,800

1,831

3,626

159

SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS
PREESCOLAR

PROFESIONAL TÉCNICO
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BACHILLERATO
NORMAL

2,675

81

201

9

SUPERIOR

33,081

n/a

1,765

12

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

11,374

714

365

90

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

11,523

384

604

100

4,258

258

157

44

7,265

126

447

56

INICIAL
INICIAL NO ESCOLARIZADO
ESPECIAL
BACHILLERATO ABIERTO
SUPERIOR ABIERTO
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INCREMENTO

INICIO DE CURSOS 2006 - 2007
ALUMNOS

GRUPOS

DOCENTES

ESCUELAS

% ALUMNOS

% ESCUELAS

713,408

29,486

31,284

5,312

14.24

14.19

28.47

18.03

108,691

6,196

4,220

2,010

296,176

15,007

10,010

2,134

-5.36

0.85

133,419

4,457

6,873

720

28.37

33.09

5,108

148

376

16

25.35

-27.27

86,942

2,296

4,771

241

21.09

51.57

1,524

60

189

9

-43.03

0.00

55,456

n/a

4,121

25

67.64

108.33

26,092

1,322

724

157

129.40

74.44

38,518

1,081

1,886

235

234.27

135.00

7,235

366

254

48

69.92

9.09

5,274

397

397

48

17,301

160

728

121

138.14

116.07

5,710

158

183

15

2,998

n/a

324

3
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FUENTES: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Subsecretaría de Planeación de Servicios
Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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ANEXOS

Anexo 2A. Comparativo estatal y nacional de los principales indicadores
educativos.
CICLOS ESCOLARES 1996-1997 AL 2006-2007
1996 -1997			
Indicador Educativo
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Analfabetismo
Grado Promedio de Escolaridad
Atención de 3 años
Atención de 4 años
Atención de 5 años
Atención de 3, 4 y 5 años
Absorción Secundaria
Absorción Media Superior
Absorción Profesional Medio
Absorción Bachillerato
Absorción Superior
Absorción Normal
Absorción Licenciatura
Cobertura Básica
(3 a 15 años de edad)
Cobertura Preescolar
(3 a 5 años de edad)
Cobertura Primaria
(6 a 12 años de edad)
Cobertura Secundaria
(13 a 15 años de edad)
Cobertura Media Superior
(16 a 18 años de edad)
Cobertura Profesional Medio
(16 a 18 años de edad)
Cobertura Bachillerato
(16 a 18 años de edad)
Cobertura Superior
(Incluye Posgrado)
(19 a 24 años de edad)
Cobertura Normal
(19 a 23 años de edad)
Cobertura Licenciatura
(19 a 23 años de edad)
Cobertura Posgrado
(24 años de edad)

2006-2007

ESTATAL
Porcentaje

NACIONAL
Porcentaje

Posición

ESTATAL
Porcentaje

NACIONAL
Porcentaje

Posición

10.6
6.6
37.9
62.1
77.5
59.1
90.1
122.5
6.7
115.8
65.2
1.6
63.6

10.3
7.1
10.6
52.2
76.1
46.2
86.7
94.3
15.4
78.9
87.7
13.2
74.5

20
20
1
7
18
1
13
5
26
1
27
32
20

8.2
7.9
60.3
100.1
111.1
84.0
100.2
102.4
5.5
96.9
65.6
2.2
63.1

8.0
8.2
26.7
80.9
102.5
74.4
94.9
95.1
10.4
84.7
79.2
4.9
74.3

21
21
2
8
6
3
5
10
25
6
24
31
24

83.3

77.7

3

59.2

46.4

1

84.0

73.1

3

96.5

93.1

7

96.5

93.1

7

77.2

74.1

12

100.9

89.2

3

62.2

41.8

3

71.4

57.2

3

3.2

6.2

26

3.8

5.8

22

59.0

35.6

3

64.3

51.4

3

14.7

14.0

12

22.2

19.9

9

1.4

1.9

23

0.7

1.4

29

15.8

13.7

8

25.4

20.8

8

1.2

5.2

30

6.0

7.9

17

FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Subsecretaría de Planeación de Servicios
Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.

ANEXOS

Anexo 2B. Comparativo estatal y nacional de los principales indicadores
educativos.
CICLOS ESCOLARES 1996-1997 AL 2006-2007
1996 -1997			
Indicador Educativo

Analfabetismo

ESTATAL

NACIONAL

Porcentaje

Porcentaje

2006-2007
ESTATAL

NACIONAL

Posición

Porcentaje

Porcentaje

Posición

10.6

10.3

20

8.2

8.0

21

Grado Promedio de Escolaridad

6.6

7.1

20

7.9

8.2

21

Deserción Primaria

3.0

2.9

21

1.0

1.2

18

Deserción Secundaria

9.2

8.9

21

6.3

7.1

16

Deserción Media Superior

19.5

19.8

13

15.5

16.3

12

Deserción Profesional Medio

28.5

29.8

20

14.6

25.1

3

Deserción Bachillerato

19.0

18.1

14

15.6

15.4

15

Reprobación Primaria

7.9

7.6

20

5.3

4.3

24

Reprobación Secundaria

16.1

22.8

4

18.3

18.0

18

Eficiencia Terminal Primaria

98.0

82.8

1

91.9

91.8

16

Eficiencia Terminal Secundaria

76.2

74.8

15

80.5

79.2

16

Eficiencia Terminal
Media Superior
Eficiencia Terminal
Profesional Medio

68.0

54.4

2

60.5

58.9

9

42.9

42.2

14

63.3

47.0

3

70.0

57.3

2

62.3

60.5

11

Eficiencia Terminal Bachillerato

FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Subsecretaría de Planeación de Servicios
Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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ANEXOS

Anexo 3A. Análisis de una cohorte (generación en Tabasco según nivel educativo
alumnos de nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal)

CICLOS ESCOLARES 1988-1989 AL 2004-2005
PRIMARIA
1989-1990

1994-1995

NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO

53,682

EGRESADOS

41,584

SECUNDARIA

EFICIENCIA TERMINAL

77.5%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

37,713

ABSORCIÓN

70.3%

EGRESADOS

28,646

EFICIENCIA
TERMINAL

53.4%

MATRÍCULA INICIAL

1995-1996
PROFESIONAL TÉCNICO

1998-1999
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2000-2001

1997-1998

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

1,979

ABSORCIÓN

3.7%

EGRESADOS

1,028

BACHILLERATO

EFICIENCIA
TERMINAL

1.9%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

26,585

ABSORCIÓN

49.5%

EGRESADOS

20,197

EFICIENCIA
TERMINAL

37.6%

1998-1999
SUPERIOR

2001-2002

2004-2005

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

15,033

ABSORCIÓN

28.0%

EGRESADOS

6,366

EFICIENCIA
TERMINAL

12%

2000-2001

DESERTAN
TERMINAN PROFESIONAL TÉCNICO
TERMINAN LICENCIATURA
TOTAL

86%
2%
12%
100%

FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2005-2006.
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Planeación y Coordinación; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización; Coordinación del Sistema
de Información Estadística.									

ANEXOS

Anexo 3B. Análisis de una cohorte (generación en Tabasco según nivel educativo
alumnos de nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal)

CICLOS ESCOLARES 1990-1991 AL 2005-2006

PRIMARIA
1990-1991

1995-1996

NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO

49,952

EGRESADOS

41,557

SECUNDARIA

EFICIENCIA TERMINAL

83.2%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

37,434

ABSORCIÓN

74.9%

EGRESADOS

28,673

EFICIENCIA
TERMINAL

57.4%

MATRÍCULA INICIAL

1996-1997
PROFESIONAL TÉCNICO

1999-2000

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

1,569

ABSORCIÓN

3.1%

EGRESADOS
2001-2002

EFICIENCIA
TERMINAL

1998-1999

901

BACHILLERATO

1.8%
1999-2000

SUPERIOR

2002-2003

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

13,755

ABSORCIÓN

27.5%

EGRESADOS
2005-2006

EFICIENCIA
TERMINAL

6,203
12%
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2001-2002

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

28,724

ABSORCIÓN

57.5%

EGRESADOS

21,582

EFICIENCIA
TERMINAL

43.2%

DESERTAN
TERMINAN PROFESIONAL TÉCNICO
TERMINAN LICENCIATURA
TOTAL

86%
2%
12%
100%

FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2006-2007.						
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Planeación y Coordinación; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;
Coordinación del Sistema de Información Estadística.									

ANEXOS

Anexo 3C. Análisis de una cohorte (generación en Tabasco según nivel educativo
alumnos de nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal)
CICLOS ESCOLARES 1991-1992 AL 2006-2007 E/

PRIMARIA
1991-1992

1996-1997

NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO

46,305

EGRESADOS

45,391

EFICIENCIA TERMINAL

MATRÍCULA INICIAL
SECUNDARIA

98%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
1997-1998

PROFESIONAL TÉCNICO
NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
2000-2001
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ABSORCIÓN
EGRESADOS

2002-2003

EFICIENCIA
TERMINAL

1,899

2006-2007
E/

30,072

EFICIENCIA
TERMINAL

65%

BACHILLERATO

1,133
2%
2000-2001

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

12,947

ABSORCIÓN

28.0%

EGRESADOS

6,744

EFICIENCIA
TERMINAL

85%

4%

SUPERIOR

2003-2004

ABSORCIÓN
EGRESADOS

1990-2000

39,210

15%

2002-2003

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

29,096

ABSORCIÓN

62.8%

EGRESADOS

21,737

EFICIENCIA
TERMINAL

DESERTAN
TERMINAN PROFESIONAL TÉCNICO
TERMINAN LICENCIATURA
TOTAL

47%

83%
2%
15%
100%

FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Planeación y Coordinación; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización; 				
Coordinación del Sistema de Información Estadística.									

ANEXOS

Anexo 3D. Análisis de una cohorte (generación en Tabasco según nivel educativo
alumnos de nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal)		
CICLOS ESCOLARES 1994-1995 AL 2005-2006

PRIMARIA
1994-1995

1999-2000

NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO

53,548

EGRESADOS

44,773

EFICIENCIA TERMINAL

MATRÍCULA INICIAL

SECUNDARIA

84%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
2000-2001

PROFESIONAL TÉCNICO
NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
2003-2004

ABSORCIÓN
EGRESADOS

2005-2006

EFICIENCIA
TERMINAL

2,075

2002-2003

4%
1,383
3%

TERMINAN PROFESIONAL TÉCNICO
TERMINAN BACHILLERATO
TOTAL

59%
3%

80%

EGRESADOS

34,805

EFICIENCIA
TERMINAL

65.0%
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BACHILLERATO

2003-2004

DESERTAN

ABSORCIÓN

42,772

2005-2006

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

32,023

ABSORCIÓN

59.8%

EGRESADOS

20,133

EFICIENCIA
TERMINAL

38%

38%
100%

FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Planeación y Coordinación; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización; 				
Coordinación del Sistema de Información Estadística.

ANEXOS

Anexo 3E. Análisis de una cohorte (generación en Tabasco según nivel educativo
alumnos de nuevo ingreso, egresados, absorción y eficiencia terminal)

CICLOS ESCOLARES 1995-1996 AL 2006-2007

PRIMARIA
1995-1996

2000-2001

NUEVO INGRESO A
PRIMER GRADO

52,092

EGRESADOS

46,027

EFICIENCIA TERMINAL

MATRÍCULA INICIAL

SECUNDARIA

88%

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
2001-2002

PROFESIONAL TÉCNICO
NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO
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2004-2004

ABSORCIÓN
EGRESADOS

2006-2007

EFICIENCIA
TERMINAL

2,183

2003-2004

4%
1,320
3%

TERMINAN PROFESIONAL TÉCNICO
TERMINAN BACHILLERATO
TOTAL

57%
3%

86%

EGRESADOS

36,307

EFICIENCIA
TERMINAL

69.7%

BACHILLERATO

2004-2005

DESERTAN

ABSORCIÓN

44,890

2006-2007
E/

NUEVO INGRESO
A PRIMER GRADO

34,018

ABSORCIÓN

65.3%

EGRESADOS

20,861

EFICIENCIA
TERMINAL

40%

40%
100%

E/ Cifras estimadas.							
FUENTE: Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Planeación y Coordinación; Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;
Coordinación del Sistema de Información Estadística.							

ANEXOS

Anexo 4. Serie histórica de costo promedio por alumno por nivel educativo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COSTO POR ALUMNO POR NIVEL EDUCATIVO 2000-2006
NIVEL

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PREESCOLAR

7,073

8,497

9,116

9,496

11,125

11,428

11,771

PRIMARIA

6,552

7,355

7,752

8,261

10,192

10,255

10,562

SECUNDARIA

8,917

10,182

11,032

11,715

13,865

14,843

15,288

MEDIA

8,422

10,949

12,576

14,162

15,947

18,339

18,890

SUPERIOR

12,882

14,728

16,947

20,219

21,339

24,540

25,276

FUENTE: Encuesta Gasto-Financiamiento del Sistema Educativo Estatal, Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, Subsecretaría de Planeación
de Servicios Educativos y Descentralización; Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
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ANEXOS

Anexo 5. Resultados prueba ENLACE 2007.

ESPAÑOL
EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO

NIVEL DE LOGRO
INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

3º

28.20%

46.10%

23.40%

2.30%

4º

29.7

54.9

13.7

1.8

5º

26.6

56.2

15.8

1.4

6º

23.1

60.6

15

1.4

Global

26.9

54.4

17

1.7
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MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO
3º
4º
5º
6º
Global

NIVEL DE LOGRO
INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

31.30%

47.80%

18.40%

2.50%

28.2

56.6

13.3

1.9

28.2

56.3

13.7

1.7

27.2

58.6

12.3

1.8

28.7

54.8

14.4

2.0

FUENTE: Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública.

ANEXOS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN SECUNDARIA
GRADO
3º

NIVEL DE LOGRO
INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

53.20%

36.00%

10.30%

0.50%

149
PROSEC

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA
GRADO
3º

NIVEL DE LOGRO
INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

70.90%

26.80%

2.10%

0.10%

FUENTE: Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública.

ANEXOS

Anexo 6. Necesidades, construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura
educativa.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA (BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR,
CAPACITACIÓN, OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES Y JEFATURAS DE
SECTOR 2007)

RESUMEN POR NIVEL EDUCATIVO

O

A

L

T

A

E.E.

INVERSIÓN

1,525

481

0

35

869

1,385

911,560,449.00

Capacitación

27

5

1

7

27

40

32,194,772.00

Media

570

204

25

47

437

713

968,947,156.00

Superior

202

65

26

8

300

399

1,815,432,287.00

2,324

755

52

97

1,633

2,537

3,728,134,664.00

EDUCACIÓN
Básica
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Total

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA (BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR,
CAPACITACIÓN, OFICINAS DE SUPERVISIONES ESCOLARES Y JEFATURAS DE
SECTOR 2007)

RESUMEN POR CAPÍTULO
CAPÍTULO

O

A

L

T

A

E.E.

INVERSIÓN

Construcción

827

755

52

97

1,592

2,496

1,914,205,903.00

Equipamento

369

0

0

0

0

0

1,095,198,653.00

Reparación

1,128

0

0

0

41

41

718,730,108.00

Total

2,324

755

52

97

1,633

2,537

3,728,134,664.00

O: Obras
A: Aulas

L: Laboratorios
T: Talleres

A: Anexos
E.E.: Total de espacios educativos

FUENTE: Coordinación de Infraestructura Educativa, Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, Subsecretaría de Planeación de Servicios
Educativos y Descentralización, Secretaría de Educación.

ANEXOS

Anexo 7. Equipamiento tecnológico en planteles escolares a inicio de cursos
2006-2007.

CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE RECURSOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUALES
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL SEGÚN MODALIDAD, NIVEL, TIPO DE SERVICIO Y
SOSTENIMIENTO INICIO DE CURSOS 2006-2007

MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

SI

NO

INTERNET

SI

NO

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

61

4,461

283

4,239

81

4,441

334

NO

REC.
AUDIOVISUALES

SI

NO

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

4,188 1,534 2,988

475

4,047

837

3,685

TOTAL SERVICIOS
EDUCATIVOS
ESCOLARIZADOS

4,522

PREESCOLAR

1,608

136

1,472

54

1,554

0

1,608

30

1,578

13

1,595

0

1,608

194

1,414

57

1,551

0

1,608

GENERAL

1,430

98

1,332

36

1,394

0

1,430

17

1,413

8

1,422

0

1,430

151

1,279

40

1,390

0

1,430

794

31

763

5

789

0

794

1

793

0

794

0

794

60

734

12

782

0

794

553

18

535

3

550

0

553

2

551

0

553

0

553

39

514

6

547

0

553

83

49

34

28

55

0

83

14

69

8

75

0

83

52

31

22

61

0

83

Federal Transferido

134

2

132

0

134

0

134

0

134

0

134

0

134

3

131

0

134

0

134

CENDI		

44

36

8

18

26

0

44

13

31

5

39

0

44

40

4

17

27

0

44

Federal Transferido
Federal
Estatal
Particular

3

1

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

1

2

1

2

0

3

3

3

0

3

0

0

3

0

3

0

3

0

3

3

0

1

2

0

3

14

12

2

2

12

0

14

0

14

0

14

0

14

13

1

2

12

0

14

24

20

4

13

11

0

24

13

11

5

19

0

24

23

1

13

11

0

24

Federal Transferido
Estatal
Particular

2,870 1,652 1,388 3,134

INDÍGENA

MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1,928

1,830

98

1,037

891

11

1,917

50

1,878

10

1,918

141

1,787

469

1,459

112

1,816

179

1,749

Federal
Transferido
Particular
		
INDÍGENA

1,828

1,744

84

983

845

10

1,818

49

1,779

10

1,818

133

1,695

448

1,380

108

1,720

162

1,666

1,739

1,671

68

933

806

10

1,729

24

1,715

0

1,739

133

1,606

380

1,359

84

1,655

162

1,577

89

73

16

50

39

0

89

25

64

10

79

0

89

68

21

24

65

0

89

Federal
Transferido

100

86

14

54

46

1

99

1

99

0

100

8

92

21

79

4

96

17

83

PRIMARIA
GENERAL
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MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SECUNDARIA

720

643

77

142

578

50

670

47

673

14

706

191

529

628

92

218

502

602

118

GENERAL

147

142

5

83

64

23

124

26

121

10

137

99

48

130

17

81

66

90

57

Federal Transferido
Estatal
Particular

50

48

2

27

23

12

38

3

47

0

50

48

2

44

6

33

17

40

10

54

53

1

25

29

11

43

5

49

0

54

51

3

48

6

36

18

50

4

43

41

2

31

12

0

43

18

25

10

33

0

43

38

5

12

31

0

43

4

4

0

0

4

0

4

0

4

0

4

3

1

3

1

3

1

3

1

Estatal

447

406

41

16

431

5

442

4

443

0

447

21

426

414

33

82

365

441

6

TÉCNICA
INDUSTRIAL

58

53

5

24

34

6

52

13

45

4

54

38

20

52

6

32

26

38

20

Federal Transferido
Estatal
Particular

38

37

1

13

25

6

32

6

32

0

38

36

2

33

5

23

15

34

4

5

2

3

0

5

0

5

0

5

0

5

2

3

5

0

3

2

3

2

15

14

1

11

4

0

15

7

8

4

11

0

15

14

1

6

9

1

14

TÉCNICA
AGROPECUARIA

27

27

0

16

11

14

13

2

25

0

27

27

0

26

1

17

10

27

0

Federal Transferido
Estatal

24

24

0

15

9

14

10

2

22

0

24

24

0

23

1

15

9

24

0

3

3

0

1

2

0

3

0

3

0

3

3

0

3

0

2

1

3

0

3

3

0

3

0

2

1

2

1

0

3

3

0

3

0

3

0

3

0

34

8

26

0

34

0

34

0

34

0

34

0

34

0

34

0

34

0

34

PARA
TRABAJADORES
Federal Transferido
TELESECUNDARIA
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TÉCNICA
PESQUERA
Federal Transferido
COMUNITARIA
Federal

MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PROFESIONAL
TÉCNICO

16

15

1

14

2

0

16

14

2

8

8

0

16

13

3

4

12

10

6

Estatal
(CONALEP)

12

12

0

12

0

0

12

12

0

7

5

0

12

11

1

4

8

9

3

Estatal
(Academias)

3

2

1

1

2

0

3

1

2

0

3

0

3

1

2

0

3

0

3

Autónomo

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

ANEXOS

MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

BACHILLERATO

241

237

4

132

109

0

241

135

106

36

205

0

241

221

20

78

163

40

201

GENERAL

170

167

3

90

80

0

170

103

67

17

153

0

170

159

11

59

111

23

147

COLEGIO DE
BACHILLERES

157

154

3

86

71

0

157

99

58

15

142

0

157

146

11

54

103

23

134

Estatal
Particular

76

76

0

46

30

0

76

45

31

1

75

0

76

70

6

16

60

8

68

44

44

0

39

5

0

44

30

14

12

32

0

44

44

0

18

26

1

43

35

33

2

1

34

0

35

23

12

2

33

0

35

32

3

20

15

14

21

2

1

1

0

2

0

2

1

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

9

9

0

0

9

0

9

0

9

0

9

0

9

9

0

3

6

0

9

EMSAD
Estatal
INTERCULTURAL
Estatal
POR
COOPERACIÓN
Federal
TELEBACHILLER
Estatal
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BACHILLERATO
GENERAL
Particular
		
TECNOLÓGICO

3

3

0

3

0

0

3

3

0

2

1

0

3

3

0

1

2

0

3

71

70

1

42

29

0

71

32

39

19

52

0

71

62

9

19

52

17

54

INDUSTRIAL

24

24

0

24

0

0

24

17

7

2

22

0

24

22

2

9

15

0

24

Federal
Particular

14

14

0

14

0

0

14

8

6

2

12

0

14

12

2

3

11

0

14

10

10

0

10

0

0

10

9

1

0

10

0

10

10

0

6

4

0

10

20

20

0

3

17

0

20

3

17

0

20

0

20

18

2

4

16

2

18

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

17

16

1

6

11

0

17

5

12

17

0

0

17

13

4

0

17

7

10

8

8

0

8

0

0

8

6

2

0

8

0

8

7

1

6

2

7

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

INSTITUTO DE
DIFUSIÓN TÉCNICA
Estatal
CENTRO MUNICIPAL
DE CAPACITACIÓN
Estatal
CECYTE
Estatal
AGROPECUARIO
Federal
PESQUERO
Federal

ANEXOS

MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON
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ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NORMAL

9

9

0

9

0

0

9

7

2

0

9

2

7

9

0

6

3

6

3

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR		

3

3

0

3

0

0

3

2

1

0

3

1

2

3

0

1

2

2

1

Federal Transferido
Estatal
Particular
		
LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
PRIMARIA

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

4

4

0

4

0

0

4

4

0

0

4

1

3

4

0

3

1

2

2

Federal Transferido
Estatal
Particular

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

2

2

0

2

0

0

2

2

0

0

2

0

2

2

0

2

0

0

2

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FÍSICA		
Estatal
LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
ESPECIAL
Estatal

NOTAS:

1.- Excluyen los Servicios de Educación Inicial, Preescolar y Primaria Comunitaria del CONAFE.
2.- Excluyen Capacitación para el trabajo.
3.- Excluye Educación Superior.

FUENTE: Módulo de Captura y Validación del Cuestionario Complementario a la Serie 911, Inicio de Cursos 2006-2007.
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización.
Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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MODALIDAD, NIVEL,
TOTAL
TIPO DE SERVICIO
C.T. QUE
Y SOSTENIMIENTO INFORMARON

ESCUELAS
COMPUTADORAS

INTERNET

E-MÉXICO

EMAIL

PÁGINA WEB

RED ESCOLAR

REC.
AUDIOVISUALES

VIDEOTECA

EDUSAT

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

TOTAL SERVICIOS
EDUCATIVOS NO
ESCOLARIZADOS

218

60

158

29

189

0

218

14

204

5

213

0

218

59

159

22

196

0

218

INICIAL

48

38

10

20

28

0

48

14

34

5

43

0

48

42

6

18

30

0

48

Federal Transferido
Federal
Estatal
Particular
		
INICIAL NO
ESCOLARIZADO

3

1

2

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

1

2

1

2

0

3

4

4

0

4

0

0

4

0

4

0

4

0

4

4

0

1

3

0

4

14

12

2

2

12

0

14

0

14

0

14

0

14

13

1

2

12

0

14

27

21

6

14

13

0

27

14

13

5

22

0

27

24

3

14

13

0

27

49

0

49

0

49

0

49

0

49

0

49

0

49

0

49

0

49

0

49

28

0

28

0

28

0

28

0

28

0

28

0

28

0

28

0

28

0

28

21

0

21

0

21

0

21

0

21

0

21

0

21

0

21

0

21

0

21

Federal
Federal Transferido
ESPECIAL
Federal Transferido
Unidades de
ESPECIAL
Servicios y Apoyo
a la Educación
Regular
Centros de Atención
Múltiples

121

22

99

9

112

0

121

0

121

0

121

0

121

17

104

4

117

0

121

99

2

97

0

99

0

99

0

99

0

99

0

99

2

97

1

98

0

99

22

20

2

9

13

0

22

0

22

0

22

0

22

15

7

3

19

0

22

FUENTE: Módulo de Captura y Validación del Cuestionario Complementario a la serie 911, Inicio de Cursos 2006-2007.
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización.
Coordinación del Sistema de Información Estadística.
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ANEXOS

Anexo 8. Alumnos, docentes y escuelas de educación primaria por modalidad y
tipo de organización a inicio de cursos 2006-2007.
INICIO DE CURSOS 2006-2007

DE ORGANIZACIÓN

TOTAL

PÚBLICAS

PARTICULARES

TOTAL

PÚBLICAS

ESCUELAS

PARTICULARES

TOTAL

PÚBLICAS

PARTICULARES

TOTAL

296,176

280,580

15,596

10,010

9,364

646

2,134

2,045

89

COMPLETA a/

221,950

206,936

15,014

7,147

6,548

599

799

728

71

UNITARIA

7,740

7,727

13

417

415

2

417

415

2

BIDOCENTE

23,343

23,233

110

926

914

12

463

457

6

TRIDOCENTE

25,789

25,443

346

915

894

21

305

298

7

CUATRO Y CINCO
DOCENTES

17,354

17,241

113

605

593

12

150

147

3

GENERAL

286,202

270,606

15,596

9,431

8,785

646

1,828

1,739

89

COMPLETA a/

217,875

202,861

15,014

6,956

6,357

599

774

703

71

5,284

5,271

13

197

195

2

197

195

2

BIDOCENTE

22,031

21,921

110

860

848

12

430

424

6

TRIDOCENTE

24,810

24,464

346

870

849

21

290

283

7

CUATRO Y CINCO
DOCENTES

16,202

16,089

113

548

536

12

137

134

3

INDÍGENA

7,862

7,862

0

366

366

0

100

100

0

COMPLETA a/

4,075

4,075

191

191

25

25

501

501

21

21

21

21

1,155

1,155

52

52

26

26

UNITARIA
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DOCENTES

ALUMNOS

MODALIDAD Y TIPO

UNITARIA
BIDOCENTE
TRIDOCENTE

979

979

45

45

15

15

CUATRO Y CINCO
DOCENTES

1,152

1,152

57

57

13

13

COMUNITARIA RURAL b/

2,112

2,112

213

213

206

206

UNITARIA

1,955

1,955

199

199

199

199

157

157

14

14

7

7

BIDOCENTE

0

0

0

a/ Comprende escuelas con 6 y más docentes.
b/ Comprende cursos comunitarios, Proyecto de Atención Educativa a la Población Indígena (PAEPI) y el Proyecto de Aulas.
Compartidas de Preescolar y Primaria Rural Comunitaria (PAC) ofrecidos por el CONAFE.							
FUENTE: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal a Inicio de Cursos 2006-2007.
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización;				
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; Coordinación del Sistema de Información Estadística.

ANEXOS

Anexo 9. Serie histórica del proceso de acreditación de los CNA y PRONAP.
PARTICIPACIÓN DOCENTE EN CURSOS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN
SERIE HISTÓRICA DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

2000-2001
Docente
Inscritos (a)

2001-2002

a/c %

2002-2003

a/c %

a/c %

2004-2005

a/c %

30.7%

33.4%

35.1%

19.94

4,371
37.1%

21.63

POBLACIÓN
DOCENTE (C)
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a/c %

9,911 49.04 10,764 53.26 11,482 56.81 11,780 58.29 11,930 59.03

Acreditados (b) 3,041 15.05 3,600 17.81 4,029
b/a

2003-2004

4,530
38.0%

FUENTE: Dirección de Superación Académica del Magisterio, Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación.

22.41

20,210

ANEXOS

Anexo 10. Tecnologías de información y comunicación en la educación básica.

CONCENTRADO GENERAL DE CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MUNICIPIO

PRIM.

PRIM. BIL.

GRALES
BALANCÁN

7

CÁRDENAS

21

CENTLA

ESTV SEC.

1
3

6

1

43

15

5

31

9

2

2

47

47

27

5

15

25

153

1

1

1

60

3

1

44

30

COMALCALCO

15

34

8

CUNDUACÁN

8

28

4

EMILIANO ZAPATA

5

HUIMANGUILLO

13

JALAPA

4

EMS E. SUP. OTRO TOTAL

35

CENTRO

JALPA DE MÉNDEZ

2

2

1

2

1

52

1

86

1

3

2

12

51

16

2

2

84

11

3

1

1

20

1

17

4

1

1

24

JONUTA

4

1

19

2

1

1

28

MACUSPANA

13

4

43

9

1

2

72

5

12

5

2

1

25

8

5

1

19

1

40

1

18

1

1

36

22

45

824

NACAJUCA
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PRIM.
CONAFE

PARAÍSO

5

TACOTALPA

3

27

3

TEAPA

4

10

3

TENOSIQUE

7

20

7

441

129

TOTALES

139

3

19

4

3

25

“COBERTURA ENCICLOMEDIA FASES I Y II
CLASIFICACIÓN DE
PLANTELES
PRIMARIA GENERAL
PRIMARIA INDÍGENA
CENTROS DE MAESTROS
ÁREAS OPERATIVAS
OTRAS ÁREAS
TOTAL

(PRIMARIA)”

AULAS

PLANTELES

ASA

MMS

316
2
18

2,636
146
24
109
27
2,942

1

1
337

2

3,279

FUENTE: Centro de Informática y Telecomunicaciones Educativas de Tabasco, Secretaría de Educación.

ASA

MMS

76
2
18

1,543
97
21
109
26
1,796

96

1,892

ANEXOS

Anexo 11. Población en rezago educativo al 31 de diciembre de 2005.
POB. DE 15 ANALFABETAS
LUGAR

AÑO

AÑOS

CANTIDAD

SIN PRIMARIA SIN SECUNDARIA REZAGO TOTAL
CANTIDAD

%

CANTIDAD

%

%

CANTIDAD

%

23.71

32,557,461

51.81

Y MÁS
2000*

México

62,842,638

5,942,091

9.46 11,716,715 18.64 14,898,655

2005

México

68,802,564

5,747,813

8.35

9,825,391

21.18

30,146,664

43.82

2000*

Tabasco

1,206,897

117,350

9.72

269,106

22.30

276,961

22.95

663,417

54.97

2005

Tabasco

1,330,791

113,900

8.56

215,398

16.19

247,206

18.58

576,504

43.32

LUGAR
TABASCO

POB. DE
15 AÑOS
Y MÁS

ANALFABETAS
CANTIDAD

1,330,791 113,900

IND.

215,398 16.19 100.0 247,206 18.58

100
4.16

12,930

9.20

6,117

10.15

392,315

18,022

COMALCALCO

114,327

CUNDUACÁN
E. ZAPATA

4,739

CÁRDENAS

140,523

CENTLA

60,253

CENTRO

8,116

IND.

C.M.

SIN SECUNDARIA

CANTIDAD

8.56

35,037

SIN PRIMARIA

C.M.

13.53

BALANCÁN

14.28 14,573,460

CANTIDAD

3.77

6,988

11.35

27,877 19.84 12.94

5.37

9,351

4.34

4.59

15.82

10,382

9.08

74,144

7,229

18,326

1,595

HUIMANGUILLO

102,124

12,576

JALAPA

23,583

2,195

J. DE MÉNDEZ

48,554

JONUTA

18,584

MACUSPANA

94,594

NACAJUCA

58,138

PARAÍSO

53,362

TACOTALPA

27,265

TEAPA
TENOSIQUE

23.16

IND.

C.M.

REZAGO TOTAL
CANTIDAD

IND.

C.M.

100.0 576,504

43.32

100.0

19,843

56.63

3.44

19.94

2.83

28,804

20.5

11.65

69,611

49.54

12.07

10,839

17.99

4.38

26,307

43.66

4.56

40,002 10.20 18.57

63,275

16.13

25.6

121,299

30.92

21.04

9.12

22,496 19.68 10.44

22,358

19.56

9.04

55,236

48.31

9.58

9.75

6.35

15,392 20.76

7.15

15,758

21.25

6.37

38,379

51.76

6.66

8.70

1.40

3,575

1.66

3,756

20.5

1.52

8,926

48.71

1.55

12.31 11.04

22,789 22.32 10.58

9.31

1.93

4,571

4,083

8.41

3.58

2,648

14.25

2.32

9,069

9.59

7,049

12.12

3,123
3,053

33,349

4,438

36,313

4,652

15.52

19.51

20,177

19.76

8.16

55,542

54.39

9.63

19.38

2.12

5,070

21.5

2.05

11,836

50.19

2.05

7,821

16.11

3.63

7,599

15.65

3.07

19,503

40.17

3.38

4,083

21.97

1.90

4,038

21.73

1.63

10,769

57.95

1.87

7.96

15,157 16.02

7.04

19,144

20.24

7.74

43,370

45.85

7.52

6.19

6,959

11.97

3.23

9,241

15.89

3.74

23,249

39.99

4.03

5.85

2.74

8,422

15.78

3.91

11,028

20.67

4.46

22,573

42.30

3.92

11.20

2.68

5,630

20.65

2.61

5,980

21.93

2.42

14,663

53.78

2.54

13.31

3.90

6,554

19.65

3.04

6,356

19.06

2.57

17,348

52.02

3.01

12.81

4.08

6,603

18.18

3.07

6,795

18.71

2.75

18,050

49.71

3.13

* Fuente: IEAT: 2o. Conteo General de Población y Vivienda 2005.- INEGI.- Estimaciones: CONAPO-INEA.				
* Datos a la fecha del Censo.
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Anexo 12 OBJ1. Matriz de congruencia de programas y proyectos con líneas de
acción del PLED 2007-2012
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PROSEC

EJE TRANSFORMADOR 5 “FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE TABASCO”
SUBEJE TRANSFORMADOR 51 “EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS”

ANEXOS

Lograr que los docentes de todos
los niveles educativos conozcan
y utilicen adecuadamente las
tecnologías de información con
fines educativos.

51113

Fomentar que los docentes
dominen los contenidos y tengan
un eficaz manejo de estrategias
metodológicas en el aula.

51112

Promover el desarrollo de
competencias profesionales para
la asesoría y el acompañamiento
técnico pedagógico.

51111

Priorizar la formación de
profesionistas con base en
modelos de competencia laboral y
de conocimientos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5111. Impulso a la superación profesional del magisterio.

Diseñar y fortalecer programas
de estímulo profesional y
reconocimiento al desempeño y
productividad de los profesores
en el aula.

ESTRATEGIAS

511. Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la entidad.

Fomentar la profesionalización
del personal docente y directivo
de todos los niveles educativos,
de acuerdo a los nuevos enfoques
metodológicos y al avance de la
ciencia y la tecnología.

OBJETIVOS

51114

51115

51116

Formación
inicial y permanente para el
desarrollo profesional del magisterio
Programa de tecnologías aplicadas a la
educación básica del siglo XXI
Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión educativa
en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Escuelas de tiempo completo
Apoyo didáctico a los planes y programas de
estudios en la educación básica
La reforma curricular de la educación básica,
como eje transformador de las prácticas
educativas
Programa Nacional de Lectura
Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Atención a la demanda de servicios
educativos para la población adulta
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica
Programa escuelas de calidad en Tabasco
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51121
Formación
inicial y permanente para el
desarrollo profesional del magisterio
Programa de tecnologías aplicadas a la
educación básica del siglo XXI
Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión educativa
en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Escuelas de tiempo completo
Apoyo didáctico a los planes y programas de
estudios en la educación básica
La reforma curricular de la educación básica,
como eje transformador de las prácticas
educativas
Programa Nacional de Lectura
Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Atención a la demanda de servicios
educativos para la población adulta
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica
Programa escuelas de calidad en Tabasco

51122

51123

Fortalecer la investigación
educativa para generar proyectos
de innovación y mejora de la
función docente

Desarrollar procesos de planeación
del trabajo docente a partir de las
necesidades de las escuelas y su
entorno.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5112. Fortalecimiento del desempeño docente para que propicie un mejor aprovechamiento
escolar.

Fomentar el trabajo en equipo
de los docentes para el análisis
y la solución de problemas
relacionados con las prácticas
pedagógicas.

ESTRATEGIAS

511. Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las
personas y el crecimiento económico de la entidad.

Promover que las actitudes de los
docentes y directivos se orienten
hacia la mejora del rendimiento
escolar.

OBJETIVOS

51124

ANEXOS

Transmitir e inculcar valores
que en las aulas proporcionen
a los educandos criterios
éticos y la capacidad de utilizar
responsablemente su libertad.

51132

Promover una cultura ciudadana
de trabajo en equipo, respeto a
la democracia, la tolerancia y la
pluralidad, así como el compromiso
de contribuir al desarrollo
sustentable.

51131

Fortalecer los programas de
educación física y artística que
mejoren el desarrollo integral de los
alumnos de educación básica.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Fomentar el dominio del lenguaje
y las matemáticas desde el nivel
educativo básico

5113. Compromiso para que la escuela reasuma su función formadora de individuos preparados y responsables, que desarrollen al máximo sus competencias.

Ampliar los programas de
formación y desarrollo de
emprendedores.

ESTRATEGIAS

Promover la revisión y actualización
de contenidos educativos para
que respondan a los cambios del
entorno nacional y global.

511. Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la entidad.

Procurar la pertinencia en los
aprendizajes de los educandos

OBJETIVOS

51133

51134

51135

51136

51137

Formación
inicial y permanente para el
desarrollo profesional del magisterio
Programa de tecnologías aplicadas a la
educación básica del siglo XXI
Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión educativa
en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Escuelas de tiempo completo
Apoyo didáctico a los planes y programas de
estudios en la educación básica
La reforma curricular de la educación básica,
como eje transformador de las prácticas
educativas
Programa Nacional de Lectura
Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Atención a la demanda de servicios
educativos para la población adulta
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica
Programa escuelas de calidad en Tabasco
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Anexo 12 OBJ2. Matriz de congruencia de programas y proyectos con líneas de
acción del PLED 2007-2012.
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EJE TRANSFORMADOR 5 “FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE TABASCO”
SUBEJE TRANSFORMADOR 51 “EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS”

ANEXOS

51214

51215

51216

Vincular la formación de cuadros
profesionales, según las
necesidades del mercado laboral y
el contexto regional.

51213

Diversificar la oferta educativa
del nivel superior, combinando
modelos innovadores de educación
presencial, abierta y a distancia.

51212

Consolidar los servicios de
educación superior.

51211

Ampliar la cobertura de los
servicios de educación media,
con énfasis en las modalidades
de bachillerato tecnológico,
intercultural y a distancia

LÍNEAS DE ACCIÓN

Reforzar las acciones educativas
y de capacitación a favor de los
adultos

5121. Atención a la demanda social de servicios educativos mediante la consolidación y
diversificación de la oferta educativa.

Impulsar programas innovadores
que contribuyan a abatir el rezago
educativo

ESTRATEGIAS

Establecer programas especiales
de atención a la población dispersa
y menos favorecida

512. Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que
garanticen a la población una inserción social plena.

Consolidar los servicios educativos
en todos los niveles y modalidades
de la educación básica.

OBJETIVOS

51217

51218

Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Atención a la demanda de educación inicial a
partir de los Centros de Desarrollo Infantil

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
La educación inicial no escolarizada en apoyo
a la equidad educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Internados
educación

y

servicios

asistenciales

en

Atención a la demanda de servicios educativos
para la población adulta
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al
servicio social para estudiantes de escuelas
normales públicas
Programa de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
Programa de becas oficiales
Programa nacional de becas para estudios
superiores
Libros de texto para todos
Dotación de útiles escolares en planteles
públicos de educación básica
Reconocimiento al desempeño docente en el
medio rural e indígena
T3 por el desarrollo académico de estudiantes
del nivel superior
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa
Dotación de mobiliario
educación básica

escolar

para

la

Adquisición de bienes muebles para la
administración de los servicios educativos
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Atención a la demanda de educación inicial a
partir de los Centros de Desarrollo Infantil
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
La educación inicial no escolarizada en apoyo
a la equidad educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Internados
educación

y

servicios

asistenciales

en

Atención a la demanda de servicios educativos
para la población adulta
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al
servicio social para estudiantes de escuelas
normales públicas
Programa de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
Programa de becas oficiales
Programa nacional de becas para estudios
superiores
Libros de texto para todos
Dotación de útiles escolares en planteles
públicos de educación básica
Reconocimiento al desempeño docente en el
medio rural e indígena
T3 por el desarrollo académico de estudiantes
del nivel superior
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa
Dotación de mobiliario
educación básica

escolar

para

la

Adquisición de bienes muebles para la
administración de los servicios educativos

Ofrecer apoyos tecnológicos a
estudiantes, directivos y docentes,
para que mejoren su desempeño
académico.

5122. Apoyos para favorecer la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y calidad de los servicios educativos.
Impulsar programas
compensatorios y de apoyo a favor
de educandos, docentes y escuelas

ESTRATEGIAS

Reconocer y valorar el carácter
multiétnico y pluricultural del
estado, fomentando acciones y
programas educativos con un
enfoque intercultural.

512. Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que
garanticen a la población una inserción social plena.

Atender las necesidades educativas
de grupos vulnerables en todos los
niveles

OBJETIVOS

51211

51212

51213

51214

ANEXOS

5123. Ampliación y desarrollo de la infraestructura física congruente con los requerimientos del servicio educativo en sus tipos, niveles y modalidades.

LÍNEAS DE ACCIÓN

51211

Procurar la funcionalidad de los
espacios del sector educativo con
mobiliario y equipos apropiados.

ESTRATEGIAS

Conservar la infraestructura física
del sector educativo en buen estado

512. Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos que
garanticen a la población una inserción social plena.

Satisfacer las necesidades de
construcción y modernización de
espacios del sector educativo,
privilegiando fuentes de
financiamiento alternas

OBJETIVOS

51212

51213

Impulso a la educación preescolar
Mejoramiento
consolidación
primaria

del servicio educativo y
académica en educación

Programa de atención integral educativa
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Atención a la demanda de educación inicial a
partir de los Centros de Desarrollo Infantil

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Atención a la demanda de los servicios de
educación básica
La educación inicial no escolarizada en apoyo
a la equidad educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Internados
educación

y

servicios

asistenciales

en

Atención a la demanda de servicios educativos
para la población adulta
Atención a la demanda de los servicios de
educación media
Atención a la demanda de los servicios de
educación superior universitaria y tecnológica
Atención a la demanda de los servicios de
educación normal
Becas de apoyo a la práctica intensiva y al
servicio social para estudiantes de escuelas
normales públicas
Programa de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
Programa de becas oficiales
Programa nacional de becas para estudios
superiores
Libros de texto para todos
Dotación de útiles escolares en planteles
públicos de educación básica
Reconocimiento al desempeño docente en el
medio rural e indígena
T3 por el desarrollo académico de estudiantes
del nivel superior
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa
Dotación de mobiliario
educación básica

escolar

para

la

Adquisición de bienes muebles para la
administración de los servicios educativos

167
PROSEC

ANEXOS

Anexo 12 OBJ3. Matriz de congruencia de programas y proyectos con líneas de
acción del PLED 2007-2012.
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EJE TRANSFORMADOR 5 “FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA
LA TRANSFORMACIÓN DE TABASCO”
SUBEJE TRANSFORMADOR 51 “EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS”

ANEXOS

51311

51313

51314

Afianzar la coordinación
interinstitucional en las funciones
de planeación, programación y
presupuestación.

51312

Mejorar los mecanismos de
coordinación y colaboración
con la Federación, con el fin de
fortalecer la capacidad de gestión y
participación del Estado en la toma
de decisiones en materia educativa.

Promover reformas que permitan
una gestión más eficiente de las
instituciones educativas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5131. Configuración de un nuevo estilo de gestión del sistema educativo, diferenciado y
flexible.
Impulsar la modernización
administrativa del sector educativo,
con sistemas innovadores de
gestión, operación, control e
información.

ESTRATEGIAS

513. Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las
demandas de la sociedad.

Fortalecer los procesos de
desconcentración y delegación
de funciones hacia unidades más
pequeñas de gestión educativa.

OBJETIVOS

51315

Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del servicio educativo y
consolidación académica en educación
primaria
Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión
educativa en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Administración de las unidades regionales
Apoyo administrativo para los servicios de
educación básica y normal
Fomento a la gestión educativa
Gestión y participación social en la educación
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica

Programa de becas oficiales
Programa escuelas de calidad en Tabasco
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Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del servicio educativo y
consolidación académica en educación
primaria
Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión
educativa en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Administración de las unidades regionales
Apoyo administrativo para los servicios de
educación básica y normal
Fomento a la gestión educativa
Gestión y participación social en la educación
Vinculación de la Educación Media y Superior
con los sectores social y productivo
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica

Programa de becas oficiales
Programa escuelas de calidad en Tabasco

51322

51323

Fortalecer las instancias de
participación ciudadana regionales,
municipales y locales que
contribuyan a proporcionar una
mejor calidad en los servicios
educativos.

51321

Fomentar la participación social y
renovar su compromiso en torno al
quehacer educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5132. Fortalecimiento de la vinculación de los centros educativos con los sectores social y
productivo.
Acceder a opciones de
financiamiento que garanticen la
asignación de mayores recursos
para la expansión y consolidación
del servicio educativo.

ESTRATEGIAS

513. Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las
demandas de la sociedad.

Gestionar que la iniciativa privada
fortalezca su participación en
acciones de apoyo a la educación.

OBJETIVOS

51324

ANEXOS

5133. Fomento a la transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de los
objetivos y metas del sector educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

51331

Promover que los actores
educativos cumplan con lo
dispuesto en la legislación y
normatividad vigentes en materia
educativa.

ESTRATEGIAS

Orientar los esfuerzos hacia el logro
de metas vinculadas a la calidad de
los resultados educativos.

513. Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las
demandas de la sociedad.

Impulsar los sistemas de
investigación y evaluación que
retroalimenten el proceso educativo
a favor de la calidad.

OBJETIVOS

51332

51333

Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del servicio educativo y
consolidación académica en educación
primaria
Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión
educativa en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Administración de las unidades regionales
Apoyo administrativo para los servicios de
educación básica y normal
Fomento a la gestión educativa
Gestión y participación social en la educación
Vinculación de la Educación Media y Superior
con los sectores social y productivo
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica

Programa de becas oficiales
Programa escuelas de calidad en Tabasco
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ANEXOS

51341
Programa de estímulo al magisterio
Impulso a la educación preescolar
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PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento del servicio educativo y
consolidación académica en educación
primaria
Transformación de los servicios de la
educación física en la educación básica
Fortalecimiento de la Educación Especial y la
Integración Educativa
Impulso a la educación básica intercultural
bilingüe
Fortalecimiento a la calidad y gestión
educativa en secundaria
Programa estatal de fortalecimiento a la
telesecundaria
Fortalecimiento de la función de asesoría
técnico pedagógica
Fortalecimiento a la investigación e innovación
educativa
Fortalecimiento de la educación comunitaria
Administración de las unidades regionales
Apoyo administrativo para los servicios de
educación básica y normal
Fomento a la gestión educativa
Gestión y participación social en la educación
Vinculación de la Educación Media y Superior
con los sectores social y productivo
Optimización de las funciones de dirección y
supervisión escolar en la educación básica

Programa de becas oficiales
Programa escuelas de calidad en Tabasco

51342

51343

Fomentar el desarrollo de
capacidades para la gestión
pedagógica de las instituciones.

Impulsar programas de
capacitación y estímulos para el
desarrollo profesional del personal
del Sistema Educativo Estatal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

5134. Fortalecimiento de los procesos de planeación, autogestión y evaluación escolar.
Fortalecer el sistema de dirección y
supervisión en todas sus vertientes,
en apoyo a la labor escolar.

ESTRATEGIAS

513. Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las demandas de la sociedad.

Reorganizar el funcionamiento del
sistema educativo con base en
una estructura orgánica eficiente
y acorde a las necesidades de un
servicio de calidad.

OBJETIVOS

51344

GLOSARIO
PROSEC
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GLOSARIO

Absorción: Es el indicador que nos
permite conocer el número de egresados
de un nivel educativo dado, que logran
ingresar al nivel educativo inmediato
superior.

CENDI: Centro de Desarrollo Infantil:
establecimiento donde se proporciona
atención directa y alimentación a los
infantes que tienen de 45 días de nacidos
a 3 años de edad.

Analfabetismo:
Situación social que
afecta a la población adulta y a jóvenes
mayores de 15 años que se caracterizan
por no saber leer ni escribir.

CEPPEMS:
Comisión
Estatal
de
Planeación y Programación de la
Educación Media Superior.

Aprobación: Es el total de alumnos que
han acreditado satisfactoriamente las
evaluaciones establecidas en un ciclo
escolar.
ASA: Aulas solamente administradas.
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Atención a la Demanda: Indicador que
muestra la capacidad que tiene el sector
para ofrecer educación a la población en
edad escolar que demanda un servicio
educativo.
Atraso Escolar: Hecho resultante de
que un alumno curse determinado grado
escolar menor al correspondiente a su
edad.
Beca: Apoyo económico temporal que se
concede al estudiante para que realice
sus estudios.
Bivalente: Modalidad de bachillerato con
salida lateral que permite al estudiante
incorporarse al mercado laboral y
continuar estudios en el nivel educativo
subsecuente.
CEBAS: Centro de Educación Básica
para Adultos: establecimiento donde se
atiende a personal mayores de 15 años
que no han cursado completa la primaria
o secundaria.

CIEES: Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación
Superior.
Ciclo Lectivo: Periodo oficial comprendido entre el inicio y el fin de labores
docentes, también se le llama ciclo
escolar y año escolar.
CNA:
Cursos
Actualización.

Nacionales

de

COEPES: Comisión Estatal de Planeación
de la Educación Superior.
Cohorte: Proviene del latín y significa
grupo específico de estudio, conjunto
o serie. En educación se refiere a una
generación de alumnos.
CONAEDU: Consejo Nacional
Autoridades Educativas.

de

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo; organismo público
descentralizado del gobierno federal,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, cuya función principal es
atender las necesidades educativas de
la población marginada particularmente
en el medio rural.
COPAES: Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior.

GLOSARIO

Costo Promedio por Alumno: Es el
resultado de dividir los recursos financieros
disponibles en el periodo para un nivel
educativo y la matrícula escolar de ese
mismo nivel.

Evolución de la Matrícula: Permite
conocer el comportamiento histórico de
la matrícula a través de los diferentes
ciclos o grados escolares, o por medio de
cohortes determinadas.

CUDI: Corporación Universitaria para el
Desarrollo de Internet.

IEAT: Instituto de Educación para Adultos
de Tabasco.

Deserción: Indicador que expresa el
número o porcentaje de alumnos que
abandonan las actividades escolares antes
de terminar algún grado o nivel educativo.

IES: Instituciones de Educación Superior.

DGCFT: Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo.

Indicador: Relación cuantitativa entre
dos cantidades que corresponden a
un mismo fenómeno o a fenómenos
diferentes.

Eficacia: Capacidad para lograr los
objetivos y metas programados con los
recursos disponibles y en un tiempo
determinado.
Eficiencia: Cumplimiento de los objetivos
y metas programados con el mínimo
de recursos disponibles, logrando la
optimación de ellos.
Eficiencia Terminal: Es la relación
porcentual entre los egresados de un nivel
educativo dado y el número de estudiantes
de nuevo ingreso al primer grado de este
nivel educativo n años antes.
EDUSAT: Sistema de Educación Satelital
(educación a distancia).
EMSAD: Educación Media Superior a
Distancia, alternativa de atención que
combina el uso de medios impresos y
tecnológicos con la asesoría individual y
grupal.
ENLACE: Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares.

IFORTAB: Instituto de Formación para el
Trabajo del Estado de Tabasco.

ISO: Organización Internacional para la
Estandarización. (normas internacionales
de calidad).
GPE: Grado promedio de escolaridad,
este indicador expresa el número
promedio de grados escolares aprobados
por la población de 15 años y más, es
decir, el GPE es el nivel de instrucción de
un estado o país.
Matrícula Escolar: Conjunto de alumnos
inscritos en un ciclo escolar en una
institución o plantel educativo.
MEVyT: Modelo Educacional para la Vida
y el Trabajo.
MMS: Modelo multianual de servicios.
Nivel Educativo: Cada una de las etapas
que forman un tipo educativo.
OCDE : Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico.
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GLOSARIO

Plantel: Centro educativo donde se
imparte la enseñanza al alumnado de un
mismo tipo, nivel y servicio, sin importar
el turno.
PAIE: Programa de Atención Integral
Educativa.
PRONAP: Programa Nacional para la Actualización Permanente del Profesorado.
RAM: Relación Alumno Maestro. Es el
promedio de alumnos atendidos por un
maestro.
Repetición: Es el número o porcentaje
de alumnos repetidores de algún grado,
durante un ciclo escolar.
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Reprobación: Es el número o porcentaje
de alumnos que no han obtenido los
conocimientos necesarios establecidos
en los planes y programas de estudios de
cualquier grado y curso.
Retención: Indicador que expresa el
número de alumnos que permanecen en
el sector educativo (grado o nivel) durante
todo un ciclo escolar y que continúan en
el ciclo siguiente.

Servicio No Escolarizado: Es un servicio
educativo que forma parte de un sistema
destinado a proporcionar la educación
correspondiente a un nivel y modalidad
educativos, a través de asesorías
periódicas a los alumnos, sin que para
ello tengan que concurrir diariamente a
una escuela.
Sostenimiento: Identifica la fuente de los
recursos financieros que posibilitan en
funcionamiento del plantel.
TIC: Tecnologías de la información y
comunicación.
Tipo Educativo: Etapa general de
educación sistemática cuyo programa
completo proporciona a los alumnos
determinada preparación formativa e
informativa.
UNESCO: Organización de las Naciones
Unidades para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
UJAT: Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
UPN: Universidad Pedagógica Nacional.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN
Profra. Rosa Beatriz Luque Greene
Secretaria de Educación
Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero
Subsecretaria de Planeación de Servicios Educativos
y Descentralización
Profr. Santana Magaña Izquierdo
Subsecretario de Educación Básica
Mtra. Deyanira Camacho Javier
Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la
Educación Media y Superior
Profra. Graciela Díaz Uribe
Coordinadora General de Educación Básica
Ing. Mario Carrillo Díaz
Coordinador General de Administración
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DIRECTORIO
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Profra. Martha Victoria Andrade Alcocer
Directora General del Colegio de Bachilleres de Tabasco
M.V.Z. Fernando Oropeza Correa
Director General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Tabasco
Lic. Luis Rodrigo Marín Figueroa
Director General del Colegio de Educación Profesional
Técnica de Tabasco
Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez
Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Dr. Arquímedes Oramas Vargas
Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa
Quím. Saraí Aguilar Barojas
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
I.Q.A. Jesús Manuel Llergo Asmitia
Rector de la Universidad Tecnológica del Usumacinta

DIRECTORIO

Ing. Pedro Pérez Luciano
Rector de la Universidad Intercultural de Tabasco
Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro
Rector de la Universidad Politécnica
del Golfo de México
Lic. Ariel González Hernández
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana
Mtro. Carlos Mario Olán López
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de Comalcalco
Lic. Luis Octavio Arellano Infante
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de Los Ríos
Lic. Rafael Hernández Gómez
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de Macuspana
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DIRECTORIO
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Ing. Arturo Pérez Herrera
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de La Sierra
M.A. Julia Figueroa Rosado
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de Centla
M.A. Humberto Alemán Cruz
Director General del Instituto Tecnológico Superior
de Villa La Venta
Arq. Rosa Iris Morado Arroyo
Directora General del Instituto de Formación para el
Trabajo del Estado de Tabasco
C.P. Gerardo Bravata Pintado
Director General del Instituto de Educación para
Adultos de Tabasco
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PROSEC 2007-2012
Programa Sectorial de Educación
La edición consta de 1,000 ejemplares y estuvo al cuidado
de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización.
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La educación
educació será siempre el vehículo
alcanzar mejores niveles de vida,
para alcanza
pero la tarea de educar no solo es
responsabilidad del docente, quien,
desde luego, debe tener como misión
contribuir desde cada uno de sus
espacios con la tarea que le
corresponde, debe ser la guía de la
niñez y la juventud, a quienes debe de
transmitirles no sólo conocimientos,
sino los valores universales que rigen la
vida misma.

2007 - 2012
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Estudio Tecnología Progreso

De tal manera, Tabasco necesita que los
docentes comprometidos con la educación, las autoridades, alumnos, padres
de familia, medios de comunicación,
ciudadanía y sociedad, conformemos un
nuevo paradigma que nos permita el
análisis y la crítica constructiva de lo que
estamos haciendo, y participemos con
entrega y responsabilidad en la transformación de la educación. Sólo así
lograremos alcanzar los niveles de
calidad, plasmados en el Plan Estatal de
Desarrollo y que en nuestro sector es
compromiso de todos.
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UNA
MEJOR
OPCIO N DE
VIDA

PROGRAMA SECTORIAL

2007

-

201 2

PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN

En Tabasco tenemos en este momento
la oportunidad histórica de dar a la
educación el papel relevante y prioritario
que requiere. Debemos participar todos
en esta gran tarea, y tener una
búsqueda constante orientada hacia el
equilibrio humano, que nos permita
tener visión y sensibilidad, donde el
principio y fin sea siempre la valoración
y superación del ser humano.
En este sentido, ni duda cabe, LA
EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS.
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