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Presentación  

 

El diagnóstico del Programa S246 Programa de fortalecimiento de la calidad en educación 

básica da respuesta a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al Numeral 25 del 

Programa Anual de Evaluación 2014, que establece que las Dependencias y Entidades 

deberán realizar un diagnóstico a los Programas Federales a su cargo, que justifique su 

creación o en su caso, la ampliación o modificación sustantiva del programa federal. 

Asimismo, se deberán considerar los elementos mínimos establecidos por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de la Función Pública (SFP) y del 

Consejo Nacional para el Desarrollo Social (CONEVAL) para tal efecto. 

 

Este diagnóstico es el resultado del trabajo conjunto de la Subsecretaría de Educación 

Básica, (SEB) como responsable de la operación del Programa y la Dirección General de 

Evaluación de Políticas que revisó que el documento cumpliera con los elementos 

mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos.  

 

Es importante mencionar que este documento está sujeto a futuras actualizaciones 

derivado de la retroalimentación y consenso que se genere desde la perspectiva de la 

SEB y la operación del propio Programa. En este sentido reconocer que se trata de una 

primera aproximación permitirá mejorar los elementos que se considere necesario.   
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1. Antecedentes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación 

Básica (SEB) ha iniciado un tránsito hacia la gestión de políticas integrales que tienen 

como prioridad la calidad en el aprendizaje del alumnado, la retención de los educandos 

en el sistema educativo, el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de las 

escuelas y el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), todo ello en un contexto 

de equidad que contribuya a reducir la brecha de desigualdad que actualmente prevalece. 

Para lograr estos objetivos, la SEB ha diseñado un Sistema Básico de Mejora Educativa 

integrado por tres prioridades generales: a) impulsar la normalidad mínima; b) mejorar el 

aprendizaje y c) abatir el rezago educativo. Estas prioridades ubican a la escuela en el 

centro de la política nacional para la educación básica y apuntan a garantizar un 

funcionamiento regular de dicho tipo educativo. Esto es, reorganizar recursos, procesos y 

acciones para que la escuela tenga la posibilidad de cumplir su fin social: que las niñas y 

niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. 

 

En el ejercicio fiscal 2014 y de acuerdo con la gestión de políticas integrales marcada por 

la SEP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo señalado en 

los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42 fracción II de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de acuerdo con la 

publicación en Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Egresos de la Federación 

2014 comunicó los programas autorizados para el presente ejercicio; respecto a los 

programas autorizados en el ejercicio 2013, cuatro programas se fusionaron en uno, como 

a continuación se describe: 

 

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014 

Programas autorizados  Unidad Responsable Programas 

autorizados 

Unidad 

Responsable 

E014 Promoción y fomento de libros y 

la lectura 

311 Dirección General 

de Materiales e 

Informática Educativa 

S246 Programa 

de 

Fortalecimiento 

de la Calidad en 

Educación 

300 

Subsecretaría 

de Educación 

Básica 

S128 Programa Nacional de Lectura 

U072 Reforma Curricular en Educación 

Básica 

312 Dirección General 

de Desarrollo Curricular 
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Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014 

Programas autorizados  Unidad Responsable Programas 

autorizados 

Unidad 

Responsable 

U073 Programa Nacional de Inglés en 

Educación Básica 

Básica 

 

Se busca proveer una educación de calidad que potencie el desarrollo integral de las 

capacidades y habilidades de la población que cursa la educación básica, en los ámbitos 

intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales 

se defiende la dignidad personal y la de los otros. 
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2. Identificación y descripción del problema 

2.1  Identificación y estado actual del problema. 

El Estado mexicano ha logrado avances significativos en la atención de los compromisos 

que le asigna el Artículo 3o. Constitucional. Con ello, se busca que la educación que el 

Estado proporciona esté a la altura de los requerimientos que impone el tiempo actual y 

que la justicia social demanda: una educación inclusiva, que respete y valore la diversidad 

sustentada en relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con 

la calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los 

mexicanos.  Asimismo, la eficiencia terminal muestra también resultados favorables, ya 

que mientras que en la educación primaria pasó de 70.1 por ciento en 1990 a 96.0 por 

ciento en 20121, la relación en educación secundaria se elevó de 73.9 por ciento a 84.5 

por ciento en el mismo lapso.  Es evidente que existen avances, pues la cobertura se ha 

incrementado al igual que el promedio de escolaridad de la población, incluso el gasto 

canalizado en la materia ha aumentado de manera significativa. Sin embargo, esto no 

significa que la calidad del sistema educativo haya mejorado. De hecho, los indicadores 

internacionales reportan lo contrario, la Prueba PISA 2012, indica que los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes mexicanos en temas como lectura y matemáticas se 

mostraron por debajo del nivel de competencia básico. Incluso, refiere, las calificaciones 

de las asignaturas evaluadas muestran un deterioro, ya que México descendió cinco 

lugares en el ranking mundial respecto a la evaluación previa (2009), para colocarse en la 

posición 53 de un universo de 65 países. 

 

Las diferentes mediciones del logro educativo, nacionales e internacionales, sugieren que 

en la educación básica, niños y jóvenes no han logrado desarrollar ampliamente sus 

capacidades para constituirse como lectores y escritores en sentido amplio, pero tampoco 

en lo que se refiere al pensamiento lógico matemático que les permita plantear o resolver 

problemas de la vida cotidiana.  Es decir, los problemas de calidad se manifiestan, 

fundamentalmente, en los: 

 

Bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos de educación básica en 

los ejercicios nacionales e internacionales de evaluación de los aprendizajes. 

                                                           
1
 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 



S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica 
Diagnóstico 2014 

 
 

6 
 

 

Los resultados más recientes de la Prueba PISA 2012 de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran lo siguiente: 

 

 Entre PISA 2003 y PISA 2012, México aumentó su matrícula de jóvenes de 15 años en 

educación formal (del 58% a poco menos del 70%). El rendimiento de estos alumnos en 

matemáticas también mejoró (de 385 puntos en 2003 a 413 puntos en 2012).  

 Cabe destacar que el aumento de 28 puntos en matemáticas entre PISA 2003 y PISA 

2012 fue uno de los más importantes entre los países de la OCDE. Sin embargo, en PISA 

2012, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel de competencias básicas en 

matemáticas.  

 En matemáticas, el promedio de México de 413 puntos lo ubica por debajo de Portugal, 

España y Chile, a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica, y por encima de Brasil, 

Argentina, Colombia y Perú.  

 En PISA 2003 existía una diferencia de 60 puntos entre alumnos en ventaja y desventaja 

social; en PISA 2012, esta diferencia bajó a 38 puntos. Asimismo, la variación derivada de 

factores socio-económicos disminuyó del 17% en 2003 al 10% para 2012.  

 En México, la diferencia en el índice de calidad de los recursos educativos entre escuelas 

es la más alta de toda la OCDE y la tercera más alta de todos los participantes en PISA 

(detrás de Perú y Costa Rica), reflejando altos niveles de desigualdad en la distribución de 

recursos educativos en el país. 

 

De acuerdo con los resultados de PISA 2012, el panorama en matemáticas de los jóvenes  

mexicanos de quince años y escolarizados es el siguiente: 

 

 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básico (nivel 2) en 

matemáticas (promedio OCDE: 23%). 

 Menos del 1% de los alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar los niveles de 

competencia más altos (niveles 5 y 6) en matemáticas (promedio OCDE: 13%).  

 El alumno promedio en México obtiene 413 puntos en matemáticas. El puntaje promedio 

en la OCDE es de 494, una diferencia con México que equivale a casi dos años  de 

escolaridad. 
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 Este puntaje promedio sitúa a México por debajo del desempeño promedio de Portugal 

(487 puntos), España (484), Chile (423); a un nivel similar al de Uruguay y Costa Rica y 

por encima del rendimiento de Brasil (391), Argentina (388), Colombia (376) y Perú (368).  

 Los alumnos mexicanos de más alto rendimiento obtienen el mismo puntaje que un 

alumno promedio en Japón (539 puntos).  

 

En lectura:  

 41% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básico (nivel 2) 

(promedio OCDE: 18%).  

 Menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar los niveles de 

competencia más altos (niveles 5 y 6) (promedio OCDE: 8%). 

 El alumno promedio en México obtiene 424 puntos. El puntaje promedio en la OCDE es 

de 496, una diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad. 

 

En Ciencias: 

 47% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básico (nivel 2) en 

ciencias (promedio OCDE: 18%). 

 Menos del 0.5% de los alumnos mexicanos de 15 años alcanza los niveles de  

competencia más altos (niveles 5 y 6) en ciencias (promedio OCDE: 8%). El alumno 

promedio en México obtiene 415 puntos en ciencia. El puntaje promedio en la OCDE es 

de 501, una diferencia con México que equivale poco menos de dos años de escolaridad.2   

 

2.2 Evolución del problema 

Las causas de los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos de 

educación básica puede clasificarse, por lo menos, en tres categorías: el modelo de 

enseñanza del docente, los planes y programas de estudio y los recursos materiales con 

los que se cuenta (infraestructura, materiales didácticos y humanos).  Respecto al modelo 

de enseñanza, Schmelkes  (Los grandes problemas de la educación básica en México 

2012. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad 

Iberoamericana) señala que en gran parte los problemas de deficiencias en la calidad de 

los aprendizajes se derivan del predominio en las aulas de un modelo pedagógico de 

corte transmisionista que se centra en el maestro y privilegia la memoria sobre la 

                                                           
2
 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. PISA 2012 Resultados. OCDE 
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comprensión y la crítica. Los modelos de enseñanza centrados en el docente tienen como 

ejes primordiales al profesor y los planes de estudio. Domina la importancia del dato sobre 

la del concepto, y da poca importancia a la actividad participativa. Se premia la 

memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna de lo transmitido, por ello, es 

usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se desarrolle.  La 

enseñanza de este tipo tiene su origen en una inadecuada formación inicial de los 

docente, ellos tienden a reproducir la manera como ellos fueron formados.  Para que la 

educación sea de calidad sus maestros y maestras deben serlo también. El Estado debe 

mejorar de manera consistente la formación inicial y el servicio de los futuros y actuales 

maestros, de forma que garanticen una enseñanza que permita a todos sus estudiantes 

aprendizajes relevantes, significativos, útiles para una vida digna. Esto implica que ellos 

mismos sean capaces de ofrecer más a los que más lo necesitan y atender la diversidad 

en sus grupos. 3 

 

En el ámbito de la formación inicial, las reformas realizadas en otros países han 

reconocido la importancia para preparar a los nuevos docentes, de la conformación y 

fortalecimiento de una comunidad entre los profesores de una misma institución 

educativa; desde esta perspectiva es fundamental que los formadores de formadores 

transiten de una situación de “aislamiento” profesional a otra donde compartan con sus 

colegas, una visión común sobre su misión y propósitos. (Evaluación Integral del 

Desempeño de los Programas Federales de Formación de Docentes y Escuelas 

Normales 2013-20144  

 

No obstante los diferentes esfuerzos para reformular y articular el currículum, éste sigue 

siendo uno mismo para todo el país, a pesar de la diversidad cultural del mismo. Esto 

significa que la educación no resulta significativa para una proporción mayoritaria. El 

resultado es el escaso aprendizaje y en muchas ocasiones el abandono de la escuela, 

precisamente de los sectores culturalmente más lejanos de la cultura de la escuela. El 

currículum tendría que dejar de ser extra regulado y prescriptivo, para dar lugar a uno 

finalista, donde los resultados esperados de cada grado y nivel educativo queden claros, 

                                                           
3
INEE (2014). El Derecho a una Educación de Calidad. Informe 2014. México: INEE. 

 
4
 Guadalupe Ruíz Cuellar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes). 
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pero en el que se le deje en libertad a docentes y directivos para adaptar los procesos a 

las condiciones del contexto. 

 

Por otra parte, el esfuerzo financiero para lograr reducir el atraso en la infraestructura 

educativa en el nivel básico requiere acuerdos entre diversos actores vinculados con la 

educación que permitan hacer más eficiente y equitativa la distribución y uso de recursos.  

Asimismo, los recursos didácticos deben ser adecuados a las condiciones del entorno 

social y cultural.  Es importante garantizar una relación congruente entre el desarrollo de 

los campos formativos, la enseñanza de los contenidos y los materiales didácticos y 

asegurar que los docentes procuren su aprovechamiento pedagógico. 

 

De manera sucinta las principales consecuencias del problema se manifiestan en: a) el 

19.2 por ciento de la población presentó carencia por rezago educativo; b) lento aumento 

del gasto por estudiante e institución educativa; c) cobertura menor al 100 por ciento en 

educación prescolar y secundaria; d) desigualdad en la calidad educativa entre escuelas 

privadas y públicas; e) bajo aprendizaje educativo (reflejado en los resultados de pruebas 

como Pisa y Enlace); y f) desigualdad en el acceso educativo entre la población indígena 

y la no indígena. 

 

Revertir la problemática de la educación básica es fundamental, de acuerdo con UNICEF 

una educación básica y de calidad es importante porque: 

 

 La educación contribuye a mejorar la vida y es una pieza clave para acabar con el 

círculo de pobreza que amenaza a muchos niños de países en desarrollo. 

 Permite a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarios para 

adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la toma de las 

decisiones que les van a afectar en el futuro. 

 Una educación basada en los derechos es la vía para acabar con algunas de las 

desigualdades más arraigadas en la sociedad. 

 

Las pruebas demuestran que: 
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 Proveer a todos los niños y niñas de una educación básica de calidad podría 

impulsar el crecimiento económico anual en un 2% en los países de bajos 

ingresos. 

 Sería posible librar de la pobreza al 12% de las personas pobres (más de 170 

millones) si todos los estudiantes de los países pobres tuvieran aptitudes de 

lectura básicas. 

 Que durante las últimas cuatro décadas, el incremento mundial que ha 

experimentado la educación de las mujeres ha evitado más de cuatro millones de 

muertes infantiles. 

 Que cada año adicional de escolarización puede propiciar un aumento de los 

ingresos de la mujer de entre el 10% y el 20%. 

 Que 1 millón de dólares invertidos en educación y aptitudes equivale a 10 millones 

de crecimiento económico.   

UNICEF  (2006) México Educación Universal con Calidad  

 

2.3 Experiencias de atención   

 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica, al 

considerarse un programa de cambios sustanciales en su operación, a través de la 

Subsecretaría de Educación Básica, busca en el corto plazo acelerar el crecimiento 

económico de nuestro país e incrementar la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, 

se han redoblado esfuerzos institucionales que permitirán proveer una educación de 

calidad que potencie el desarrollo integral de las capacidades y habilidades de la 

población que cursa la educación básica, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 

deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad 

personal y la de los otros. 

 

Para cumplir con estos postulados, la Subsecretaría de Educación Básica ha iniciado un 

tránsito hacia la gestión de políticas integrales que tienen como prioridad la calidad en el 

aprendizaje del alumnado, la retención de los educandos en el sistema educativo, el 

desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de las escuelas, todo ello en un contexto 

de equidad que contribuya a reducir la brecha de desigualdad que actualmente prevalece. 

Estas acciones están orientadas a responder de manera efectiva a las líneas de acción 1 
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y 2 de la Estrategia 3.1.3 del Objetivo 3.1, asimismo, la línea de acción 6 de la estrategia 

1 del enfoque transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 

 

Para lograr estos objetivos, la Subsecretaría de Educación Básica ha diseñado un 

Sistema Básico de Mejora Educativa integrado por tres prioridades generales: a) impulsar 

la normalidad mínima; b) mejorar el aprendizaje y c) abatir el rezago educativo. Estas 

prioridades ubican a la escuela en el centro de la política nacional para la educación 

básica y apuntan a garantizar un funcionamiento regular de dicho tipo educativo. Esto es, 

reorganizar recursos, procesos y acciones para que la escuela tenga la posibilidad de 

cumplir su fin social: que las niñas y niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. 

 

Se busca concretar estas prioridades mediante el establecimiento de tres condiciones 

generales: a) el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona; b) el 

fortalecimiento de la supervisión escolar, y c) la descarga administrativa para la educación 

básica. Estas condiciones atienden la imperiosa necesidad de reorientar y robustecer las 

redes de asistencia y acompañamiento a la escuela. Se trata de reconstruir la capacidad 

de la escuela para definir sus propias estrategias en un marco de corresponsabilidad. 

En este contexto, el Programa integra componentes que tienen como finalidad apoyar a 

las entidades federativas, escuelas y personal docente en la construcción de condiciones 

que permitan mejorar el logro educativo del alumnado de educación básica, con énfasis 

en la lectura, la escritura y las matemáticas. 

 

Los componentes se traducen en cuatro tipos de apoyo: 

1) Materiales educativos complementarios, recursos y estrategias, 2) apoyo para el 

desarrollo curricular; 3) la instrumentación de una segunda lengua (inglés) en escuelas 

públicas de educación básica, y 4) la puesta en marcha de un esquema de financiamiento 

de proyectos locales congruentes con el objetivo del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa en Educación Básica. 
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2.4 Árbol de problemas. 

 

 

Deficiente equidad y calidad de la educación 

básica 

Una tercera parte de su población, casi 

la mitad de la misma mayor de 15 

años, en situación de rezago educativo 

 

La educación secundaria reporta altos 

niveles de deserción 
La educación reporta altos niveles de 

reprobación 

Bajos resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos de educación básica en los ejercicios nacionales e internacionales de evaluación 

de los aprendizajes. 

Predominio en las aulas de un modelo 

pedagógico centrado en el docente 

 

Deficiencias en el desarrollo de los 

procesos de actualización y 

desarrollo profesional de los 

docentes. 

Inadecuada formación inicial de los 

docentes 

La educación no resulta significativa 

para una proporción importante de 

la población. 

El currículum es el mismo para todo 

el país 

Deficiente distribución de los recursos 

(infraestructura, materiales, didáctico, 

humanos) 
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3. Objetivos 

3.1 Árbol de objetivos. 

 

 

Educación básica con equidad y calidad 

Adecuada distribución de los 

recursos (infraestructura, 

materiales, didáctico, humanos) 

 

Disminución del rezago educativo 

 

La educación secundaria reporta bajos 

niveles de deserción 
La educación reporta bajos niveles de 

reprobación 

Las escuelas públicas de educación primaria y secundaria mejoran su logro educativo sobre sus resultados inmediatos anteriores. 

 

Predominio en las aulas de un modelo 

pedagógico centrado en el alumno 

 

Adecuado desarrollo de los procesos 

de actualización y desarrollo 

profesional de los docentes. 

 

Adecuada formación inicial de los 

docentes 

La educación es significativa para una 

proporción importante de la 

población. 

El currículum responde a las 

necesidades de las diferentes 

regiones 
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3.2  Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

 

El PND 2013-2018 en la Meta Nacional 3 establece “Un México con Educación de 

Calidad” para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un 

capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a 

su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para 

que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, 

en este sentido, es de promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en 

las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Por mandato presidencial a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén seis objetivos para articular 

el esfuerzo educativo durante la presente administración, cada uno acompañado de sus 

respectivas estrategias y líneas de acción.   

 

El Programa S246 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica está alineado con 

el Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población y con las estrategias 1.1. Crear 

condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y 

reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines y 1.2 Fortalecer las capacidades de 

gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes y 

con sus líneas de acción. 
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4. Cobertura 

 

4.1 Identificación y caracterización de la población potencial 

La población potencial del Programa S246 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en 

Educación Básica, son las escuelas públicas de educación básica consideradas en el 

Sistema Educativo Nacional5   

 

Población Potencial 

 Preescolar Primaria Secundaria 

Escuelas 91 215  99 228  37 222 

 

4.2 Identificación y caracterización de la población objetivo  

La población objetivo son las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles 

y modalidades que a través de las entidades federativas decidan participar 

voluntariamente en el Programa S246 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en 

Educación Básica. 

 

4.3 Cuantificación de la población objetivo  

Los padrones de beneficiarios en sus diferentes variantes (moral y personas físicas) se 

reportan semestralmente conforme al modelo de estructura de datos para reportar los 

beneficiarios de programas sujetos a Reglas de Operación establecido en el Manual de 

Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública.   

 

4.4 Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo. 

La frecuencia de actualización de la población potencial será anual a partir del término de  

  

                                                           
5
 Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2012-2013. 
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5. Diseño de la intervención 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica es un 

programa de modalidad “S” sujeto a Reglas de Operación.  En las Reglas de Operación  

se informa a las entidades federativas participantes las disposiciones que precisan la 

forma de operar, con el propósito de asegurar que la aplicación de los recursos públicos 

se establezca en los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, 

priorizando lo señalado en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

5.1 Tipo de intervención 

Las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en 

Educación Básica, informan que cada entidad federativa, de acuerdo con la política 

nacional de calidad educativa y la suya propia, seleccionará las escuelas y servicios 

educativos a partir de un análisis focalizado garantizando que los apoyos lleguen a las 

que tengan mayores necesidades de mejorar el logro educativo. Adicionalmente, deberá 

considerar los siguientes criterios metodológicos: 

 

a) La disponibilidad de los recursos del Programa. 

b) Las características de los apoyos. 

c) Las orientaciones específicas para la asignación de los apoyos que se establecen 

en el numeral 3.4. de las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad Educativa en Educación Básica 

d) Criterios específicos que diseñe la Autoridad Estatal Local (AEL) para la 

asignación de los apoyos. 

e) El modelo de estructura de datos para la integración del padrón de escuelas 

beneficiadas. 

f) La Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica. 

 

5.2 Etapas de la intervención 

A partir de la ministración de los subsidios a las entidades federativas participantes, éstas 

deberán diseñar acciones para atender las siguientes estrategias: 
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a) Apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y las matemáticas.  

La Subsecretaría de Educación Básica ofrecerá materiales educativos para el 

fortalecimiento de acervos bibliográficos y para la organización y funcionamiento de 

bibliotecas escolares y del aula en diversos soportes físicos y electrónicos. 

b) Apoyo para el desarrollo curricular.  

La Subsecretaría de Educación Básica apoyará a las Autoridades Educativas Locales 

para que realicen el conjunto de actividades que conduzcan a ajustar o contextualizar 

contenidos e incorporar materiales educativos, así como verificar la aplicación del 

currículum, con el fin de mejorar las expectativas de aprendizaje del alumnado. 

c) Apoyo para los procesos de estudio de una segunda lengua (inglés).  

La Subsecretaría de Educación Básica ofrecerá los contenidos y materiales básicos 

para los procesos de estudio de una segunda lengua (inglés). Asimismo, apoyará a las 

AEL con el pago de asesores/as externos/as. 

 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPOS 

1. Publicación de Reglas 

de Operación 

Publica Reglas de Operación 

del Programa en el DOF 

SEB A más tardar el 31 de 

diciembre anterior al 

ejercicio 

 

2. Entrega de carta 

compromiso única 

Entrega de carta compromiso 

única 

AEL 

CTEB 

Antes del último día 

hábil de febrero del 

2014 

 

3. Entrega de Estrategia 

Local para el 

Desarrollo de la 

Educación Básica 

 

Formulación y entrega a la 

SEB de la Estrategia Local 

para el Desarrollo de la 

Educación Básica 

AEL 

CTEB 

Antes del último día 

hábil de febrero del 

2014 

4. Entrega del Proyecto 
Local para la calidad 
educativa para la 
obtención del apoyo de 
financiamiento para la 
calidad educativa 

 

Formulación y entrega a la 
SEB del Proyecto Local para 
la calidad educativa para la 
obtención del apoyo de 
financiamiento para la calidad 
educativa 

AEL Antes del último día 
hábil de febrero del 
2014 

5. Revisión y emisión de 
opinión sobre la 
Estrategia Local para 
el Desarrollo de la 
Educación Básica 

 

Revisión de la estrategia  
local para el desarrollo de la 
educación básica y emisión 
de opinión  

SEB Antes del último día 
hábil de marzo del 
2014 

6. Dictaminación de los 
proyectos locales para 
la calidad educativa,  
del apoyo de 
financiamiento para la 
calidad educativa 

 

Dictaminación de los 
proyectos locales para la 
calidad educativa del apoyo 
de financiamiento para la 
calidad educativa y 
publicación de los proyectos a 
financiar 
 

SEB Antes del último día 
hábil de marzo del 
2014 

7. Formalización del Firma y entrega a la SEB del AEL/AFSEDF Antes del último día 
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ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPOS 

Convenio Marco de 
Coordinación/Lineamie
ntos Internos de 
Coordinación 

Convenio Marco de 
Coordinación/Lineamientos 
Internos de Coordinación 

hábil de marzo del 
2014 

8. Entrega de recursos Transferencia de recursos 
para diseño e impresión de 
materiales educativos 
complementarios para la 
lectura, la escritura y las 
matemáticas 

SEB 
 

De acuerdo a la 
disponibilidad 
presupuestaria. 
 

Transferencia de recursos a 
entidades federativas para la 
difusión y evaluación del 
currículum básico  

  

Transferencia de recursos a 
entidades federativas para el 
pago de asesores/as externos 
de la segunda lengua, inglés 

  

Transferencia de recursos 
para el financiamiento de la 
implementación de los 
proyectos locales para la 
calidad educativa 
seleccionados 

  

9. Desarrollo Profesional 
Docente 

Capacitar para el uso 
didáctico de los materiales 

Las actividades relacionadas con capacitación, 
desarrollo de habilidades y certificación de 
personal educativo, se realizarán de acuerdo a 
los contenidos que se establezcan en el 
Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, con enfoque a los objetivos del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica 
 

Actualizar al personal docente 
en el currículum básico 

 

Actualizar y certificar a los 
asesores externos en el 
dominio de una segunda 
lengua, inglés 
 

 

10. Acompañamiento, 
seguimiento y 
asistencia 

A nivel local se dará 
seguimiento al Programa, así 
como asistencia y 
acompañamiento a la escuela 
a través del SATE 
 

CTEB, SATE Permanente 

A nivel nacional se realizará 
seguimiento a través del 
Comité Técnico Local de 
Educación Básica y se 
proporcionará 
acompañamiento y asistencia 
a solicitud de parte 
 

SEB, CTEB  

11. Evaluación A nivel nacional el Programa 
será evaluado a través de los 
Lineamientos que emita el 
CONEVAL y el INEE, en su 
caso, así como los que 
determine la SEB 

A nivel local, el Programa 
podrá ser evaluado por la AEL 

CONEVAL, INEE, SPEPE, 

SEB 

Anual 

12. Comunicación y Incorporar los elementos del SEP/SEB, AEL Permanente 
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ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPOS 

Difusión Programa a la estrategia 
transversal de comunicación 
de las políticas para la 
educación básica 

 

5.3 Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios  

A partir de las Estrategias Locales remitidas por las entidades participantes, se evalúa la 

población que atenderá cada entidad desde su perspectiva prioritaria y su Ruta de Mejora 

establecida en dichas estrategias. 

 

5.4 Matriz de indicadores  

De acuerdo con lo expuesto en el apartado de antecedentes; el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica fusionó cuatro programas 

de educación básica; a partir del ejercicio 2014 el presupuesto con el que venía operando 

cada programa fue reducido a un 50% del total asignado en ejercicios anteriores a las 32 

entidades federativas se les asignó un monto por subsidios de $ 548, 000, 000; otorgando 

para el tipo de apoyo 4 establecido en las Reglas de Operación 2014 $ 200, 000,000. La 

Matriz de Indicadores para resultados 2014 se muestra en el anexo 1. 

 

5.5 Estimación del costo operativo del programa 
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6. Presupuesto 

El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 

publicado el 3 de diciembre de 2013, por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, en Ejercicio de la Facultad que le otorga la fracción IV del artículo 

74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asignó presupuesto al 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica un monto por 

$ 800, 000, 000. 

 

6.1 Fuentes de financiamiento. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se otorgó 

recursos al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica 

través de los siguientes anexos:  ANEXO 17. Recursos para la atención de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

6.2 Impacto presupuestario 

El programa de Inclusión y Equidad Educativa, no cuenta con Evaluaciones de Impacto 

Presupuestario. 
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