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PRESENTACIÓN

La Reforma Educativa puesta en marcha al inicio de esta administración busca mejorar la calidad y la equidad de la educación
a través de una profunda transformación del sistema educativo
nacional. En particular, la Reforma marca la pauta para que todos las niñas, niños y jóvenes de México tengan maestros mejor preparados, mejores escuelas y contenidos educativos más
pertinentes. Como parte de este proceso y en cumplimiento del
artículo 12° transitorio de la Ley General de Educación, las autoridades educativas revisaron el modelo educativo.
Este proceso inició en 2014 con una primera discusión pública sobre los elementos vigentes, y continuó con una amplia
consulta sobre las propuestas de modelo educativo y curricular en 2016. Como resultado de esta revisión, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) publicó el Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad,
documento definitivo que replantea la organización de los componentes del sistema educativo alrededor de lo más importante: las niñas, niños y jóvenes, para que cada uno reciba una
educación de calidad y alcance su máximo logro de aprendizaje.
De forma complementaria, la Ruta para la Implementación del
Modelo Educativo presenta el programa de trabajo que seguirá
la SEP para poner en marcha el planteamiento pedagógico de la
Reforma Educativa para toda la educación obligatoria, desde el
preescolar hasta el tipo medio superior.
Este documento contiene las acciones prioritarias que se
llevarán a cabo en el corto y mediano plazo con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Modelo
Educativo. Éstas se consideran prioritarias en la medida en
que son indispensables o estratégicas para la consolidación
del Modelo Educativo y para su continuidad más allá de esta
administración.
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El documento presenta por separado las estrategias para la
educación básica y para la media superior por las diferencias
que caracterizan a ambos tipos educativos, en términos de escala y organización. Para cada una se definen su propósito y
relevancia, las principales actividades a desarrollar, se establecen metas e indicadores, y se señala cuáles son las áreas responsables de su implementación.
Esta información se presenta, según corresponda, por año
fiscal o ciclo escolar. Es importante aclarar que las metas para
el año fiscal 2018 se construyeron con base en proyecciones
inerciales del presupuesto de 2017 y quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos. Además, vale la pena precisar que el
contexto de austeridad por el que atraviesa la Administración
Pública Federal ha obligado a establecer objetivos que sin dejar de ser ambiciosos sean viables presupuestariamente. El
documento contiene además un anexo en el que se presentan
los cronogramas de las principales acciones y la normatividad
que habrá de ser modificada o creada para la implementación
del modelo.
En cuanto a la socialización del Modelo Educativo, es necesario que el modelo no sólo se conozca y sea comprendido, sino
que también lo hagan propio todos los actores involucrados,
empezando por las autoridades educativas locales, los directivos y los docentes. El éxito de su implementación depende, en
gran medida, del entendimiento de la nueva pedagogía, de la
gestión escolar que se propone y del acompañamiento que las
autoridades educativas den directamente a las comunidades
escolares para que hagan suyos estos procesos.
El Modelo Educativo presenta elementos innovadores pero
también retoma, de manera articulada y fortalecida, estrategias puestas en marcha con anterioridad que requerían, como
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lo hizo notar la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo
Educativo, mejores mecanismos de articulación o elementos
que explícitamente contribuyeran a poner a los estudiantes al
centro de las metas educativas.
Es importante aclarar que este documento hace referencia
exclusivamente a las acciones prioritarias y no hace alusión
a otros programas y estrategias que forman parte del trabajo
cotidiano de la dependencia y que, sin duda alguna, también
contribuyen a la implementación del nuevo modelo.1
La implementación del Modelo Educativo es un proceso a
desarrollar de manera participativa y con la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta la gran diversidad que caracteriza
a México, pero con una meta clara: que todas las niñas, niños
y jóvenes reciban una educación integral que los prepare para
vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI.

1 Para mayor información, consultar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y los Informes de Trabajo Anuales
de la SEP.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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AEL

Autoridades Educativas Locales

ATP

Asesor Técnico-Pedagógico

CAM

Centro de Atención Múltiple

CEMABE

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

CENNI

Certificación Nacional de Nivel del Idioma Inglés

CEPS

Consejos Escolares de Participación Social en la Educación

CIEN

Certificados de Infraestructura Educativa Nacional

CNSPD

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo

CONAGO

Conferencia Nacional de Gobernadores

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONALITEG

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

CONAPASE

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación

CONOCER

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

CTE

Consejo Técnico Escolar

CTZ

Consejo Técnico de Zona

DGECYTM

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar

DGEI

Dirección General de Educación Indígena

DGETA

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

DGETI

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

DGTIC

Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones

ECEMS

Espacio Común de la Educación Media Superior

EMS

Educación Media Superior

ENFSE

Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Supervisión Escolar

EsIAN

Estrategia Integral de Atención a la Nutrición

ETC

Escuelas de Tiempo Completo

FCE

Fondo de Cultura Económica

HSE

Habilidades Socioemocionales

IES

Instituciones de Educación Superior

INALI

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
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INEA

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

INEE

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

INIFED

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

ITAM

Instituto Tecnológico Autónomo de México

LGSPD

Ley General del Servicio Profesional Docente

MCC

Marco Curricular Común

MEVyT

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

MMFD

Modelo Mexicano de Formación Dual

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PEC

Programa Especial de Certificación

PLANEA

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes

PNCE

Programa Nacional de Convivencia Escolar

PRADI

Promoción y Atención al Desarrollo Infantil

PRE

Programa de la Reforma Educativa

PROSEDU

Programa Sectorial de Educación

PyPE

Planes y Programas de Estudio

SAETA

Sistema Autoplaneado de Educación Tecnológica Agropecuaria

SATE

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela

SEB

Subsecretaría de Educación Básica

SEMS

Subsecretaría de Educación Media Superior

SEN

Sistema Educativo Nacional

SIGED

Sistema de Información y Gestión Educativa

SINEMS

Sistema Nacional de Educación Media Superior

SisAT

Sistema de Alerta Temprana

SNB

Sistema Nacional de Bachillerato

TBC

Telebachilleratos Comunitarios

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UPN

Universidad Pedagógica Nacional
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RESUMEN EJECUTIVO
DEL MODELO EDUCATIVO

El Modelo Educativo que se deriva de la Reforma Educativa, es
decir, la forma en que se articulan los componentes del sistema, desde la gestión hasta el planteamiento curricular y pedagógico, tiene como fin último poner a las niñas, niños y jóvenes
en el centro de todos los esfuerzos. En cumplimiento al artículo
12° transitorio de la Ley General de Educación, y con base en
un proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública, la
SEP da a conocer el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad, y explica cómo
la reorganización del sistema educativo en cinco grandes ejes
contribuirá a que todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro
país desarrollen su potencial para ser exitosos en el siglo XXI.
I. El planteamiento curricular. Se plasma por primera vez un
perfil de egreso y un esquema de progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato, lo que implica
también un importante ejercicio de articulación formal para
la educación obligatoria.
A partir de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de la investigación educativa, se introducen las directrices
del nuevo currículo de la educación básica. Éste se concentra
en el desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que
permiten seguir aprendiendo constantemente y que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Por otra parte, el
planteamiento introduce el desarrollo personal y social de los
estudiantes como parte integral del currículo con especial énfasis en sus habilidades socioemocionales. Al mismo tiempo,
otorga a las escuelas un margen de autonomía curricular del
que no habían gozado hasta ahora, con lo cual podrán adaptar
los contenidos educativos a las necesidades y contextos espe-
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cíficos de sus estudiantes. Finalmente en la educación media
superior se diseñó un proceso de revisión del Marco Curricular
Común para graduar el desarrollo de las competencias, hacer
una mejor selección de los contenidos y favorecer el desarrollo
de los aprendizajes clave. Asimismo, se definió un nuevo perfil
de egreso de este tipo educativo.
II. La Escuela al Centro del Sistema Educativo. Se plantea
que la escuela es la unidad básica de organización del sistema educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro
de aprendizajes de todos sus estudiantes. Para ello, es indispensable pasar de un sistema educativo que históricamente
se ha organizado de manera vertical a uno más horizontal.
Las escuelas tendrán mayores atribuciones para su propia
gestión y para determinar aspectos de su currículo. Implicará
que haya reglas claras para determinar las atribuciones de
quienes intervienen en la vida de las escuelas y que éstas
reciban apoyos y recursos necesarios para fortalecerse. Para
funcionar bien, las escuelas requieren plantillas de maestros
completas, infraestructura digna, acceso a las tecnologías
de la información y la comunicación, conectividad, un presupuesto propio, asistencia técnico-pedagógica de calidad y
mayor participación de los padres y madres de familia, entre
otros aspectos.
III. Formación y desarrollo profesional docente. Se concibe
al docente como un profesional centrado en el aprendizaje
de sus estudiantes, que genera ambientes de aprendizaje
incluyentes, comprometido con la mejora constante de su
práctica docente y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico. Para lograrlo, se plantea un sistema de desa-
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rrollo profesional docente basado en el mérito, anclado en
una formación inicial fortalecida, con procesos de evaluación
que permiten ofrecer una formación continua cercana, pertinente y de calidad.
IV. Inclusión y equidad. El sistema educativo en su conjunto debe proponerse eliminar las barreras para el acceso, la
permanencia y el aprendizaje de todos los estudiantes. Debe
ofrecer las bases para que todos los estudiantes, independientemente de su origen, género, condición socioeconómica
o discapacidad de cualquier tipo, cuenten con oportunidades
efectivas para el desarrollo de todas sus capacidades, reconociendo su contexto social y cultural. La inclusión y la equidad deben ser principios básicos y generales que conduzcan
al funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que se toman medidas compensatorias para aquellos estudiantes que
se encuentran en situación de vulnerabilidad.
V. La gobernanza del sistema educativo. Se plantea una gobernanza más efectiva, en la que se reconoce la pluralidad
de actores involucrados en el proceso educativo: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el INEE, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia,
la sociedad civil y el Poder Legislativo. Para ello se definen
mecanismos institucionales de participación y de coordinación eficaces.
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RUTA DE IMPLEMENTACIÓN
POR EJES DEL MODELO EDUCATIVO
1. EL PLANTEAMIENTO CURRICULAR
1.1 EDUCACIÓN BÁSICA
1.1.1 El planteamiento curricular
de la educación básica
a) Planes y Programas de Estudio de la educación básica
Los Planes y los Programas de Estudio (PyPE) de la educación
básica forman parte del planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa. Se articulan en tres componentes para lograr
el desarrollo de los aprendizajes clave: formación académica,
desarrollo personal y social (el cual incorpora el desarrollo de
habilidades socioemocionales), y autonomía curricular. Este
último componente es una de las principales innovaciones del
Modelo Educativo y da la flexibilidad para que la comunidad escolar tome sus propias decisiones en materia curricular y para
que los estudiantes alcancen el máximo logro de aprendizaje,
tomando en cuenta su contexto específico.
Los PyPE se publicarán mediante un acuerdo secretarial. Se
definirán lineamientos para que las escuelas ejerzan su autonomía curricular, en un marco de inclusión y equidad que atiende
la diversidad. Posterior a su publicación iniciará un amplio proceso de elaboración de materiales educativos, actualización de
los docentes, de reforma de los PyPE en las escuelas normales.
Asimismo, se desarrollará una prueba piloto para la aplicación
de los PyPE en la educación básica.
PRINCIPALES ACTIVIDADES*

METAS

FECHA

Elaboración de los Planes y los Programas de Estudio para la
educación preescolar, primaria y secundaria, aplicables y obligatorios
en toda la República Mexicana, en los términos establecidos en los
Artículos 12, fracción I, y 48 de la Ley General de Educación.

· Publicación en el
Diario Oficial de la
Federación

Mayo
2017

Desarrollo, edición, impresión y distribución a escuelas de una
colección para maestros y directivos con la información específica
para cada perfil docente de los Planes y los Programas de Estudio
para la educación básica.

· 1,213,568 profesores,
Mayo
equivalente al 100% de
a agosto
docentes de educación
de 2017
básica, quienes recibirán
un ejemplar de los PyPE
17

PRINCIPALES ACTIVIDADES*

METAS

Acciones para la revisión y análisis de las ideas centrales del Plan y
los programas de estudio entre los profesores de educación básica
de escuelas públicas, desarrolladas por medio de las autoridades
educativas locales.
Diseñar e implementar el piloto del componente de autonomía
curricular de los Planes y los Programas de Estudio en escuelas
públicas de educación básica.

FECHA

· 1,047,536 profesores,
equivalente a 100% de
docentes de educación
básica de escuelas
públicas capacitadas

Agosto
de 2017 a
junio de
2018

· 1,162 escuelas

Junio de
2017 a
junio de
2018

Entrada en vigor

Agosto
2018

(ver recuadro siguiente)

Implementación de los Planes y los Programas de Estudio en escuelas
de educación básica en toda la República Mexicana

*Se sugiere consultar el anexo para contar con información más detallada de las actividades.

Sobre la prueba piloto de los PyPE
La prueba piloto que se llevará a cabo durante el ciclo escolar
2017-2018 se realizará a partir de una muestra representativa a
nivel nacional, por tipos de escuelas y niveles educativos.
criterios:
1.- Unidad de observación: escuelas por nivel educativo
2.- Escuelas (N): 1,162
3.- Nivel de confianza: nacional (99%) y nivel educativo (93%)
4.- Error: +/-5%

NIVEL / TIPO
DE ESCUELAS

PREESCOLAR

General

PRIMARIA

Indígena

General

SECUNDARIA

Indígena

Generales

Telesecundaria

Técnicas

Escuelas regulares

237

51

198

27

71

156

42

Escuelas de tiempo
completo

25

8

250

50

8

35

4

262

59

448

77

79

191

46

TOTAL1,162

Nota: Los tamaños de muestra se determinan a partir de la información de la Estadística Básica
del Sistema Educativo Nacional, 2015-2016.

responsables:
Subsecretaría de Educación Básica y Unidad
de Asuntos Jurídicos de la SEP
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b) Nueva generación de materiales educativos
impresos y digitales

Los nuevos PyPE y el planteamiento pedagógico del Modelo
Educativo requieren de nuevos materiales educativos. En ese
sentido, se desarrollarán nuevos libros de texto para la educación básica y otros materiales que introduzcan una mayor
diversidad de recursos para las aulas y las esuelas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

Publicar los lineamientos, criterios
y recomendaciones de la política
de materiales.

FECHA

Abril
de 2017

Organizar y ejecutar los procesos para:
ǮDesarrollar los libros de texto gratuitos,
así como sus respectivos libros para el
maestro.

· Libros de texto gratuitos y libros para el maestro
de preescolar, primaria y telesecundaria, que se
distribuirán gratuitamente al 100% de los alumnos
y maestros de los grados correspondientes para la
implementación del Modelo Educativo.

Abril
de 2017
a abril
de 2018

ǮEvaluar los libros de texto de
secundaria y los paquetes de materiales
educativos de inglés.

· 100% de los libros de texto de educación
secundaria y paquetes de materiales educativos
de inglés para los grados correspondientes para la
implementación del Modelo Educativo.

Octubre
de 2017
a febrero
de 2018

ǮDesarrollar y producir materiales
multimedia de telesecundaria,
que puedan ser utilizados por las
secundarias generales y técnicas.

· 100% de los materiales multimedia de
telesecundaria para los grados correspondientes
para la implementación del Modelo Educativo.

Abril
de 2017
a junio
de 2018

ǮDesarrollar o adaptar materiales para
la atención de los estudiantes con
discapacidad visual o auditiva.

· Adaptación a Sistema Braille, formato macrotipo
y Lengua de Señas Mexicana, de acuerdo con
su pertinencia, de los materiales impresos
que se desarrollen para preescolar, primaria y
telesecundaria, en el marco del Modelo Educativo.

Enero
a junio
de 2018

ǮDesarrollar o actualizar materiales para
la atención a la diversidad lingüística y
cultural.
Producción y actualización de contenidos
para la asignatura Lengua materna y
literatura. Lenguas originarias; para la
contextualización de aprendizajes y la
pertinencia cultural y lingüística en las
escuelas.

· 232 títulos para la implementación del Modelo
Educativo en un programa editorial específico.
· Profesionalización docente:
388,380
· Libros de texto gratuitos de “Lengua materna y
literatura. Lenguas originarias”, y Biblioteca Escolar:
1,043,382
· Material educativo para estudiantes:
Preescolar: 1,283,553
Primaria: 2,605,506
Total de impresos: 5,320,821

Abril
de 2017
a marzo
2018
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

ǮOrganizar y ejecutar procesos para
seleccionar y dotar de acervos para el aula
y las bibliotecas escolares de las escuelas
públicas de educación básica.

METAS

· Selección y adquisición de materiales de
aula y bibliotecas escolares, de acuerdo con la
implementación del Modelo Educativo.

responsables:
Subsecretaría de Educación Básica, Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y Dirección General
de Televisión Educativa
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FECHA

Agosto
de 2017 a
diciembre
de 2018

c) Fortalecimiento del aprendizaje del inglés
en el sistema educativo

En un mundo globalizado, el aprendizaje del inglés es un valor
que acerca a los estudiantes a diferentes culturas, además de
favorecer la movilidad social, generar mayores oportunidades
de empleos mejor remunerados, y facilitar el acceso a la información y producción de conocimiento. Por ello, se busca sumar
a los esfuerzos iniciados a través del Programa Nacional de Inglés, los de la estrategia nacional para el fortalecimiento de la
enseñanza del inglés en la educación obligatoria y normal.
Por un lado, el Programa Nacional de Inglés impulsa el dominio de esta lengua extranjera en los estudiantes desde su
formación básica (preescolar, primaria y secundaria) y considera una propuesta curricular alineada a estándares nacionales e
internacionales. Para este esfuerzo se cuenta con un Convenio
de Colaboración con la Universidad de Cambridge, institución
líder a nivel mundial en la enseñanza del inglés, con el fin de
que dicha institución colabore en la actualización del diseño
curricular del inglés como segunda lengua, y sea un aliado para
mantener el círculo de currículo-enseñanza-aprendizaje-evaluación-certificación.
Por su parte, la estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje del inglés obedece a una planeación para la obtención de
resultados a mediano y largo plazos, pero que habrá de comenzar a dar pasos concretos en el corto plazo. Solo con una estrategia que contemple acciones planificadas y con metas claras,
reales y asequibles será posible ir cerrando brechas y avanzar
hacia un México en el que también se hable inglés.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Alineación Marco Común Europeo de Referencias
para las Lenguas (MCER).

METAS

100%

Fortalecimiento
del dominio del
Diseño curricular
idioma inglés en las
escuelas normales

Estructuración de los programas de inglés en cuatro
ciclos:
CI: 3º de preescolar a 2º de primaria
CII: 3º y 4º de primaria
CIII: 5º y 6º de primaria
CIV: 1º a 3º de secundaria

Mayo 2017

Desarrollo de la Certificación Nacional de Nivel
del Idioma Inglés (CENNI-DGAIR).

100%

Ciclo escolar
2017-2018

Desarrollo de un examen nacional de nivel de logro
para estudiantes de 6° de primaria y 3° de secundaria.

100%

Diciembre
2017

Diseño curricular que permita la articulación de la
educación básica con la educación media superior
y la formación en las escuelas normales.

100%

Contratación de docentes de inglés certificados para
las escuelas normales para la formación de los próximos
docentes en un dominio alto de la lengua y la didáctica
en la enseñanza del inglés.

· Contratación de
1,020 docentes con
un alto dominio de
inglés

Capacitación de profesores de enseñanza superior
de asignatura B.

· Capacitación
a 127 docentes de
enseñanza superior
de asignatura B

responsables:
Subsecretaría de Educación Básica y Educación Superior
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Ciclo escolar
2017-2018

d) Estrategia “Educación y Cultura”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Cultura (CULTURA) pondrán en marcha la estrategia “Educación y
Cultura”, una iniciativa de colaboración intersecretarial dirigida
a estudiantes, docentes y comunidad educativa en general que
busca fortalecer los contenidos culturales de la nueva propuesta
curricular y promover el conocimiento y valoración de distintas
manifestaciones artísticas y culturales, dentro y fuera de las aulas. La estrategia está articulada en torno a seis ejes rectores:
1. Exploradores de las Artes. Conjunto de programas y actividades dirigidas a niños y adolescentes que pueden llevarse
a cabo dentro o fuera de la escuela. Están diseñados para
promover la curiosidad y el aprecio de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, bajo un enfoque lúdico y
recreativo.
2. Artes en la Escuela. Conjunto de programas (cursos, talleres, actividades) que buscan enriquecer las experiencias de
aprendizaje del área de Artes prevista en el Modelo Educativo, bajo la participación conjunta de especialistas de la SEP
y CULTURA.
3. Libro y lectura. Serie de acciones para el fomento a la lectura
por medio de la adquisición de acervos, la capacitación para
la mediación y promoción de la lectura y escritura, y la resignificación o creación de espacios de lectura en las escuelas
normales públicas.
4. Contenidos culturales digitales. Acceso a contenidos en diferentes formatos: texto, audio, TV, cine, recorridos virtuales
y aplicaciones interactivas con el fin de acercar el acervo digital de la Secretaría de Cultura a docentes, estudiantes y comunidad educativa a través de las plataformas digitales de
contenidos de la SEP.
5. Estímulos y becas. Programa que incentiva la participación
de estudiantes de bachillerato técnico en áreas y programas
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de la Secretaría de Cultura que les permitan desarrollar habilidades y conocimientos para su formación profesional.
6. Capacitación y formación continua. Conjunto de programas
dirigidos a docentes, supervisores y directivos (diplomados,
cursos y talleres) que promueven la capacitación, actualización y formación continua en temas de arte, educación, cultura, derechos y patrimonio cultural.
Entre las actividades a realizar se destacan las siguientes:
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

FECHA

Exploradores de las Artes
Alas y Raíces. Actividades artísticas y culturales en la
escuela (programa piloto). Programa integral de actividades
en las escuelas con el propósito de introducir a los
estudiantes al arte y la cultura: Mochila Cultural (guías
didácticas, cuadernos de trabajo) y actividades artísticas
(cine, exposiciones y talleres).

· 300 escuelas de tiempo
completo atendidas:
70,000 estudiantes
beneficiados

Ciclos
escolares
2016-2017
2017-2018

Programa Nacional de Teatro Escolar (Escuela al Teatro).
Funciones de teatro para estudiantes presentadas por
compañías profesionales en recintos teatrales de toda la
República.

· 5,120 escuelas
participantes
· 320,000 estudiantes
asistentes
· 2,560 funciones

Ciclos
escolares
2016-2017
2017-2018

Visitas a museos y zonas arqueológicas. Acercar a los niños
y jóvenes estudiantes a la red de museos y recintos del INBA
e INAH.

· Al menos 370,000
estudiantes beneficiados

Artes en la Escuela
Artes. Asignatura que formará parte del área de desarrollo
personal y social del currículo obligatorio y se extiende
al ámbito de autonomía curricular. Abarca los niveles de
preescolar, primaria y secundaria.
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· Elaboración de nuevos
programas de estudio.
· Diseño de materiales
educativos
25,000 escuelas de tiempo
completo atendidas
· 3.5 millones de estudiantes
beneficiados
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Diseño de
materiales de
abril de 2017 a
junio de 2018
Implementación en el
ciclo escolar
2018-2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

FECHA

Libro y Lectura
Programa de fomento a la lectura y la escritura en escuelas
normales “Leer para la Vida”. Programa de formación
y desarrollo de habilidades lectoras de estudiantes de
escuelas normales para que hagan de ésta una herramienta
para el gozo, el aprendizaje y la enseñanza, dentro y fuera
del aula.

· 200 normales atendidas
· 27,000 estudiantes
de escuelas normales
beneficiados

Primera
generación
(de octubre
de 2016
a marzo
de 2017)
Segunda
generación
(de marzo
de 2017 a
septiembre de
2018)

El Fondo visita tu Escuela (programa piloto). Estrategia
de colaboración entre la SEP, el FCE y CULTURA para la
formación de usuarios de la cultura escrita y el acercamiento
de los estudiantes a los libros de las Bibliotecas Escolares
y de Aula.
Incluye acciones como llevar autores e ilustradores de libros
de literatura infantil y juvenil, y narradores orales a las
escuelas de la Ciudad de México, así como colecciones de
obras a bibliotecas de distintos planteles.

· 70 escuelas atendidas
· 25, 000 estudiantes
beneficiados
· 1,500 docentes
beneficiados

De marzo a
julio 2017

Contenidos culturales digitales
Canal de Cultura en @prende 2.0. Acceso a contenidos
de texto, audio, video, recorridos virtuales y aplicaciones
interactivas con orientación a las artes y la cultura para
estudiantes y docentes de educación básica y media
superior.

· Escuelas atendidas: México
conectado (48,000 aprox.)
· Estudiantes beneficiados:
ilimitado (nivel básico y
medio superior)

Puesta en
línea de
marzo a
diciembre de
2017

Contenidos culturales digitales
Plataforma educativa-Canal 22. Plataforma digital que pone
a disposición de los usuarios una amplia oferta audiovisual
producida por Canal 22, vinculada a los actuales Planes de
Estudio de la SEP. A partir de abril se contará con 5 cápsulas
al mes y en septiembre con 10 programas completos, con
base en curaduría especial para las asignaturas escolares.

· Escuelas atendidas: México
conectado (48,000 aprox.)
· Estudiantes beneficiados:
ilimitado (nivel básico y
medio superior)

Puesta en
línea de
marzo a mayo
de 2017
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

FECHA

Estímulos y becas
Becas para servicio social en el sector cultura para
estudiantes de Bachillerato Técnico que les permitan
desarrollar habilidades y conocimientos para su formación
profesional en áreas de Patrimonio, Creación, Educación e
Investigación, Comunicación, Promoción y Lectura.

· Al menos 5,000 estudiantes Marzobeneficiados
diciembre
2017
· 3,510 lugares participantes

Capacitación y formación continua
Capacitación en línea en el marco del SPD.
Rediseño del curso introductorio “Hablemos de Educación
Artística”.
Diseño e implementación de tres nuevos cursos sobre
la enseñanza de las artes en el aula, ofrecido dentro del
sistema de formación continua y conforme a necesidades del
SPD y nuevos PyPE.

· 7,000 docentes
beneficiados

Ciclos
escolares
2016-2017
2017-2018

Formación de formadores. Curso de capacitación a nuevos
formadores para ampliar el alcance de los diplomados
presenciales y semipresenciales para la enseñanza de las
artes en las entidades federativas.

· 500 docentes formadores
beneficiados

Marzodiciembre
2017

responsables:
SEP y Secretaría de Cultura
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1.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
1.2.1 El planteamiento curricular de la educación media superior

a) Marco Curricular Común actualizado

Lograr los propósitos educativos de la educación media superior implica revisar y actualizar las competencias que deben ser
desarrolladas de acuerdo con el Marco Curricular Común (MCC).
El MCC y sus distintos niveles de concreción son el elemento
fundamental del Modelo Educativo de la EMS. Su actualización,
flexibilización y pertinencia son premisas fundamentales para
la concreción del currículo actualizado.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actualizar las competencias genéricas y disciplinares del MCC.
Desarrollar la gradualidad de las competencias disciplinares del MCC.

FECHA

De enero
a junio de 2017

Ampliar y fortalecer la oferta de capacitación docente y directiva con el fin de
impulsar la correcta concreción del MCC en el aula.

Actividad permanente
Ciclos escolares
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Desarrollar materiales de apoyo para los estudiantes, docentes y directivos
a fin de enriquecer las prácticas educativas y favorecer el desarrollo de las
competencias del MCC en los estudiantes.

Ciclos escolares
2017-2018
2018-2019

Realizar prueba piloto del MCC actualizado.

De agosto a diciembre
de 2017

Actualizar el MCC considerando las evidencias de la prueba piloto.

De diciembre de 2017
a junio de 2018

Implementar el MCC actualizado.

Ciclo escolar
2018-2019
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metas:
· Implementar el Marco Curricular Común actualizado
en el ciclo escolar 2018-2019.
· Capacitar a 184,000 docentes en el Marco Curricular
Común actualizado.
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas locales
indicador:
· Porcentaje de docentes inscritos y acreditados en los
cursos de la Estrategia de Formación Continua Docente
y Directiva
· Porcentaje de directores inscritos y acreditados en los cursos
de la Estrategia de Formación Continua Docente y Directiva

28

R U T A PA R A L A I M P L E M E N T A C I Ó N D E L M O D E L O E D U C A T I V O

b) Desarrollo de habilidades socioemocionales

En el marco de las competencias genéricas del MCC, se promoverá el desarrollo de las habilidades socioemocionales (HSE)
en los estudiantes. Éstas son fundamentales para los jóvenes
en edad de cursar la EMS porque contribuyen a fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje y a mejorar el desempeño
académico; ayudan a fortalecer la identidad y autoestima de los
jóvenes; favorecen la existencia de ambientes de sana convivencia en las escuelas; disminuyen en los jóvenes la propensión a desarrollar conductas de riesgo; y porque son altamente
demandadas por el sector productivo.
En particular, se fortalecerán en los estudiantes de EMS las
18 habilidades socioemocionales consideradas prioritarias, las
cuales se clasifican en tres dimensiones:
Ǯ&RQRFH7 aborda aspectos intrapersonales como la autoestima, la autorregulación y la determinación.
Ǯ5HODFLRQD7 promueve el desarrollo de relaciones interpersonales positivas.
Ǯ(OLJH7 fomenta la toma de decisiones responsables.
La estrategia principal para el impulso a las habilidades socioemocionales en los planteles será el fortalecimiento de las
competencias docentes y directivas que propicien la correcta
concreción del currículo renovado de la EMS.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Ampliar y actualizar la oferta de capacitación docente y directiva para contribuir al
desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes y los docentes.

Actividad
permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Incorporar las habilidades socioemocionales a los rasgos del egresado de la EMS.

2016-2017

Incorporar las habilidades socioemocionales a las competencias genéricas del
Marco Curricular Común e incluirlas en los rasgos del egresado de la EMS.
Establecer un documento guía para difusión.

2017-2018

Desarrollar una plataforma virtual para compartir materiales preparados por los
mismos docentes y directivos, a fin de impulsar el desarrollo de actividades que
promuevan las habilidades socioemocionales en el aula y en el plantel.
Desarrollar materiales de apoyo para los estudiantes, docentes, directores y
padres de familia sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales.

2017-2018
2018-2019

metas:
· En 2017: 102, 200 docentes y directores capacitados en
el desarrollo de las HSE.
· En el 2018: 50,098 docentes y directores capacitados en el
desarrollo de las HSE.
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas estatales
indicadores:
· Número de planteles participantes
· Número de estudiantes beneficiados
· Número de docentes participantes en la capacitación docente
· Número de directores participantes en la capacitación directiva
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c) Fortalecimiento de mecanismos e instrumentos
para la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo
de las competencias en los estudiantes

La evaluación es un factor de impulso esencial para la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los
aprendizajes durante la trayectoria educativa de los estudiantes. Los procesos sistemáticos de evaluación deben propiciar
que los estudiantes tengan más oportunidades para pensar, evaluar o reflexionar sobre su propio aprendizaje, incluso para expresar su proceso cognitivo. En este sentido, una
evaluación innovadora debe propiciar que se identifique en
los estudiantes el desarrollo de argumentos, explicaciones e
hipótesis, así como investigación de problemas, elevando la
demanda cognitiva y la metacognición.
Una tarea prioritaria es generar congruencia entre el
aprendizaje y su evaluación. Por lo tanto, desde la perspectiva de la gestión escolar, el currículo de la EMS impulsará
estrategias innovadoras que permitirán identificar lo que
debe mejorarse para lograr que los estudiantes aprendan,
los docentes fortalezcan su desempeño y los planteles funcionen correctamente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Desarrollar y difundir materiales y guías de apoyo para docentes y directivos.
Ampliar y consolidar la capacitación docente y directiva.
Impulsar y fortalecer el trabajo colegiado docente.
Construir instrumentos que apoyen a los docentes a diagnosticar el avance
en el nivel de las competencias genéricas y disciplinares básicas de manera
sistemática.

CICLO ESCOLAR

Actividades
permanentes
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2016-2017

31

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Diseñar instrumentos que den seguimiento longitudinal al desarrollo formativo
y a la trayectoria de los estudiantes, desde el momento en que ingresan a la EMS y
hasta su egreso.
Definir y aplicar de forma sistemática criterios y métodos de evaluación para
recopilar información de los planteles.

2017-2018

Fortalecer la supervisión para identificar fortalezas y debilidades, documentar las
experiencias y mejores prácticas, y aprovechar los conocimientos y experiencias
logrados.
Desarrollar rúbricas y un sistema de registro con componentes comunes a
todos los subsistemas, con el fin de documentar el avance de las competencias
genéricas y disciplinares de los estudiantes a lo largo de su trayecto educativo en
la EMS.

2018-2019

meta:
Ciclo escolar 2018-2019
· 9,000 planteles públicos federales y estatales, incluyendo telebachilleratos, con 35 o más estudiantes contarán con un plan de
trabajo personalizado de impulso al fortalecimiento de los mecanismos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.2
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y Autoridades Educativas Estatales
indicadores:
· Porcentaje de planteles con reuniones de academia mensuales
· Porcentaje de directores de plantel inscritos en la Estrategia
Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de directores de plantel acreditados en la Estrategia Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de docentes inscritos en los cursos de la Estrategia
Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de docentes acreditados en los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua
2 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa
81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU 2015-2016).
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2. LA ESCUELA AL CENTRO
2.1 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

a) Dignificación de la infraestructura física educativa
a través del programa “Escuelas al CIEN”.

Históricamente, las escuelas han dispuesto de recursos insuficientes para la inversión física y su operación cotidiana. Esto se
debe, en parte, a que los esfuerzos del sistema educativo han
estado concentrados en la expansión masiva de los servicios.
Hoy, que se cuenta con una cobertura prácticamente universal
en primaria y secundaria, es necesario reorientar las prioridades.
Para atender esta situación, se creó el programa Escuelas al
CIEN que rehabilitará a más de 33 mil escuelas de educación
básica, media superior y superior en todo el país. En un contexto de recursos fiscales limitados, se diseñaron los Certificados
de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) que potencian el
Fondo de Aportaciones Múltiples y permitirán recaudar más de
50 mil millones de pesos.
Con la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013,
así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, se realizó una selección
de planteles educativos de nivel básico detectando aquellos
con las mayores necesidades de infraestructura para ser beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN.
Para el caso del nivel medio superior y superior, las entidades federativas y la SEP acordaron dar prioridad a los planteles
con mayor carencia en las condiciones físicas de infraestructura o con mayores necesidades de equipamiento.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Renovar la infraestructura de 33,000 planteles de todos los niveles educativos, 11,000 por año.
Los recursos serán destinados a mejorar todas o algunas de las siguientes prioridades, respetando
el orden que se señala a continuación:
1. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en muros, pisos,
techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda
o cerco perimetral.
2. Servicios sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento
de muebles sanitarios.
3. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario
para maestro.
4. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable
para el consumo humano.
5. Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas
con discapacidad a las instalaciones educativas, al menos en servicios sanitarios y sistema de
bebederos.
6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo
y administrativo.
7. Infraestructura para la conectividad. Instalación de cableado interno para contar con internet y
telefonía en aulas de medios y áreas de servicios administrativos.
8. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor desarrollo
de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

meta:
A diciembre de 2018
· Atención y mejoramiento de 31,368 escuelas de educación
básica y 2,280 planteles de educación media superior.
· Beneficiar a cerca de 6,000,000 de estudiantes.
responsables:
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de cada
entidad federativa *
* Para mayor información, se le sugiere consultar la página web:
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/
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2.2 EDUCACIÓN BÁSICA
2.2.1 Hacia una escuela que favorece la cultura
del aprendizaje

a) Programa Nacional de Convivencia Escolar

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es una iniciativa que el Gobierno Federal ha emprendido por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para impulsar ambientes de
relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de educación básica. Forma parte también
de la “Política nacional para una escuela libre de acoso”, la cual
propone una estrategia formativa y preventiva para el fortalecimiento personal de los estudiantes en los siguientes aspectos:
1. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales
2. La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa
3. La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda
de acuerdos
4. El respeto y la internalización de las reglas
5. La comunicación y colaboración en el ambiente familiar
Se trata de una propuesta de intervención de carácter vivencial
para que en la escuela se aprenda a convivir y se establezcan relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas entre los miembros de
la comunidad escolar. El programa opera a través de actividades
en el aula, con el apoyo de materiales educativos especializados,
capacitación docente y talleres a las familias. En este sentido, la
participación de toda la comunidad escolar, principalmente de los
directivos y de los padres y madres de familia, es fundamental ya
que se trata de una estrategia integral e incluyente de mejora de la
convivencia desde el ámbito escolar y familiar, para que las niñas,
niños y jóvenes aprendan a convivir. Es importante destacar que
todos los materiales especializados están en línea (textos y audiovisuales), a disposición de toda la comunidad de las escuelas, tanto públicas como particulares.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

CICLO
ESCOLAR

Desarrollar las capacidades de gestión de la convivencia escolar a
través del PNCE e incrementar y expandir el alcance de las acciones
del programa.

· 20 mil escuelas
· 70 mil escuelas
· 90 mil escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Elaboración, publicación y difusión a las AEL de los protocolos
para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual
infantil, acoso escolar o de maltratos en la escuela.

· Difusión al
100% de las AEL
y actualización
de protocolos
de las entidades
federativas

2016-2017

Difusión de protocolos para la prevención, detección y atención
de casos de acoso y violencia en las escuelas.

· Difusión en
el 100% de
escuelas, tanto
públicas como
privadas

2017-2018

Promover marcos y acuerdos (reglamentos) de convivencia con
la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar.

· 32 marcos de
convivencia
estatales
· 22 mil escuelas
· 200 mil
escuelas

2016-2017

· 20 mil escuelas
· 100 mil
escuelas
· 200 mil
escuelas

2016-2017
2017-2018

· 20 mil escuelas
· 200 mil
escuelas
· 200 mil
escuelas

2016-2017
2017-2018

Impulsar acciones que promuevan la convivencia para los padres
de familia.

Ofrecer a las escuelas herramientas y materiales para diagnosticar
el clima escolar y, a partir de los resultados, desarrollar acciones
para una convivencia pacífica, armónica, democrática e inclusiva
en el marco de la ruta de mejora.
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2017-2018
2018-2019

2018-2019

2018-2019

responsables:
Subsecretaría de Educación Básica y Dirección General
de Desarrollo de la Gestión Educativa
indicadores:
· Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de
Convivencia Escolar que implementan estrategias relacionadas
con la convivencia escolar
· Porcentaje de la muestra de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar que cuentan con directores
y docentes capacitados en temas de convivencia escolar
· Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que reciben apoyo
técnico para instrumentar el Programa Nacional de Convivencia Escolar
· Porcentaje de CEPS que tienen acceso a los materiales de convivencia en el ámbito familiar
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2.2.2 La escuela como una comunidad
con autonomía de gestión

a) Gestión escolar

La Reforma Educativa obliga a las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones,
a ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Estos programas deberán
tener como objetivos:
1. Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación
para la mejora continua en cada ciclo escolar.
2. Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas
verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la
comunidad escolar.
3. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que
reciban las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación
básicos, y propiciar condiciones de participación para que estudiantes, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del
director, se involucren en la resolución de los retos que cada
escuela enfrenta. 3
En este sentido, se requiere fortalecer, en el marco de la estrategia la Escuela al Centro, a los Consejos Técnicos Escolares y de
Zona, desarrollar el liderazgo pedagógico de directivos y supervisores y fortalecer los equipos de trabajo de la escuela y la supervisión. Asimismo, es necesario dotar a las escuelas de mayores
facultades de decisión, más recursos y mejores condiciones para
3 Ley General de Educación, Artículo 28 bis.
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la prestación del servicio educativo: infraestructura, mobiliario,
equipamiento, materiales y, en general, de normalidad mínima
para lograr la efectividad del Modelo Educativo. Para ello, será
necesario generar y actualizar la normatividad para el ejercicio de
la autonomía de gestión de las escuelas y para que la autoridad
desarrolle acciones y programas para su fortalecimiento.
PRINCIPALES ACTIVIDADES*

METAS

CICLO ESCOLAR

Fortalecer el liderazgo de los directores a través de
acciones para el desarrollo de sus capacidades de gestión.

10,000 escuelas*
82,800 escuelas (50%)**
165,600 escuelas (100%)**

2016- 2017
2017-2018
2018-2019

Fortalecer las capacidades de los Consejos Técnicos
Escolares (CTE) y de Zona para el ejercicio de autonomía
de gestión escolar y mejora continua.

· Atención al 100% de los CTE
(165,600) y al 100% de los CTZ
(15,270)

2016- 2017
2017-2018
2018-2019

Instalación de un sistema de alerta y atención temprana
de estudiantes en rezago y en riesgo de exclusión
escolar.

· Consejos Técnicos Escolares
capacitados:
30,000
82,800
165,600 (100%)

2016- 2017
2017-2018
2018-2019

Dotar a las escuelas públicas de educación básica
con recursos directos al plantel para apoyar la gestión
escolar, con mejores condiciones para la prestación del
servicio: infraestructura, equipamiento, materiales.

· Escuelas públicas receptoras
de recursos:
50,000
50,000
50,000

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Desarrollar, actualizar y difundir el marco normativo que
rige el desarrollo y ejercicio de la autonomía de gestión
escolar a las autoridades educativas y escolares.

· Difusión al 100% de las
escuelas

2017-2018

Descargar administrativamente a los supervisores y a los
directores para enfocarlos en el liderazgo pedagógico
a través de la elaboración de lineamientos para la
descarga y la introducción de sistemas automatizados
de gestión.

· Elaboración de lineamientos
para la descarga
administrativa e introducción
de sistemas automatizados

2016-2017

· Difusión de lineamientos para
2017-2018
200 mil escuelas (100% del total)
· Introducción de sistemas
automatizados
160 mil escuelas
180 mil escuelas
200 mil escuelas (100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

* Se sugiere consultar los Anexos para contar con información más detallada de
cada actividad. No considera las acciones de formación continua que adicionalmente serán implementadas.
** Se refiere al 100% de las escuelas públicas, sin incluir a las que son atendidas por el CONAFE .

39

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Implementar el modelo de escuelas de tiempo completo.

METAS

25 mil escuelas
25 mil escuelas
25 mil escuelas

CICLO ESCOLAR

2016-2017
2017-2018
2018-2019

responsables:
Subsecretaría de Educación Básica, Unidad de Asuntos Jurídicos
de la SEP, SIGED e INIFED
indicadores:
· Porcentaje de comunidades escolares beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa o escuelas de tiempo completo
· Supervisiones de zona con recursos directos para apoyar su gestión
· Porcentaje de escuelas primarias y secundarias públicas cuyos Consejos Técnicos Escolares disponen del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) para fortalecer su ruta de mejora
· Porcentaje de escuelas de educación básica que eligen el calendario de 185 días
· Porcentaje de entidades federativas que tienen un estudio
base de uso del tiempo lectivo y prácticas docentes
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b) Reorganización escolar con estructuras
ocupacionales fortalecidas
Para asegurar el éxito de la estrategia de implementación del Modelo
Educativo, se requiere instrumentar una reorganización escolar con
estructuras ocupacionales fortalecidas. La Ley General del Servicio
Profesional Docente (LGSPD) norma la reestructuración de los sistemas educativos estatales y prioriza la centralidad de la escuela con
personal suficiente con funciones específicas. Esto se concreta en
una estructura ocupacional y plantillas de personal autorizadas para
todas las comunidades escolares. El objetivo es dotar a las escuelas
y a las supervisiones de zona de un equipo de trabajo suficiente para
poder brindar un servicio educativo de calidad, con equidad, acorde
con los objetivos del Modelo Educativo y el PyPE.
Es prioritario garantizar que todas las escuelas del país cuenten
con su plantilla docente cubierta, es decir, que cada grupo y asignatura tengan un maestro. En segundo lugar, que las escuelas cuenten
con un director con el perfil y la plaza adecuados, según lo previsto
por las estructuras ocupacionales autorizadas . A partir de esta base,
es necesario avanzar en el fortalecimiento de los equipos directivos
(subdirectores) y docentes (auxiliares) en escuelas de organización
completa, y equipos de apoyo itinerantes en escuelas multigrado,
vinculados al SATE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Revisar y ajustar, en conjunto con las autoridades educativas locales, las estructuras
ocupacionales de cara a las definiciones del Modelo Educativo y de los Planes y
Programas de Estudio, con una visión de equidad e inclusión.

2017

Realizar las modificaciones normativas que establezcan las condiciones para impulsar la
integración de la estructura ocupacional y la operación de las nuevas figuras educativas.

2017

En conjunto con las autoridades educativas locales, reorganizar y redistribuir el personal
existente acorde con las estructuras ocupaciones convenidas así como realizar la
transformación de plazas (creación/cancelación) con el mismo fin, con pleno respeto a los
derechos de las y los trabajadores.

Actividades
permanentes
2016-2017
2017-2018
2018-2019
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Fortalecer a las escuelas con subdirecciones y apoyos para la
gestión y acompañamiento pedagógico (priorizando las de Tiempo
Completo).

METAS

· Escuelas con
subdirector *
25% escuelas
35% escuelas
50% escuelas

CICLO ESCOLAR

2016-2017
2017-2018
2018-2019

* En función de lo previsto por las estructuras ocupacionales autorizadas.

metas:
Para el ciclo escolar 2018-2019
· 100% de las escuelas con la plantilla docente cubierta

· 100% de las escuelas con tres grupos o más con director
· 50% de escuelas de organización completa fortalecidas con
subdirecciones y apoyos para la gestión y acompañamiento pedagógico. Se dará prioridad a las escuelas de tiempo completo
responsables:

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas,
Oficialía Mayor, Subsecretaría de Educación Básica de la SEP,
en coordinación con la SHCP y autoridades educativas locales
indicadores:
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica con
plantilla docente cubierta
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica de organización completa que cuentan con los cargos de funciones de
subdirección
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que por
su estructura ocupacional tienen derecho a un director y cuentan con un director
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· Porcentaje de supervisiones de zona con al menos un ATP
· Porcentaje de supervisiones de zona con la estructura ocupacional completa
· Porcentaje de zonas escolares con entre 6 y 8 escuelas públicas bajo su supervisión
· Porcentaje de zonas escolares con entre 9 y 14 escuelas públicas bajo su supervisión
· Porcentaje de zonas escolares con 15 o más escuelas públicas
de educación básica bajo su supervisión
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2.2.3 Asistencia, acompañamiento
y supervisión pedagógica
a) Acompañamiento escolar

En la presente administración se ha fortalecido de manera destacada la supervisión escolar. La Subsecretaría de Educación
Básica diseñó y puso en marcha la Estrategia Nacional para el
Fortalecimiento de la Supervisión Escolar, con el fin de que esta
figura educativa sea capacitada y cuente con recursos para realizar con calidad su trabajo de asesoría y acompañamiento a las
escuelas de su zona escolar.
Esta estrategia contempla distintas acciones, que tienen por objeto centrar el papel de la supervisión escolar en la asistencia a la
escuela, dotándola de herramientas y condiciones que le permitan
enfocarse en la calidad del servicio educativo, el aprendizaje, y la
inclusión de todos los estudiantes. La tarea de asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar se organizará fundamentalmente en torno al Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE).
El Servicio de Asistencia Técnica a las escuelas de la educación básica constituye el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializado para mejorar la práctica profesional
y el funcionamiento de la escuela que incidan en los mejores
aprendizajes de los estudiantes. Los servicios del SATE consideran como ámbitos de intervención: a) la práctica docente y
la gestión curricular; b) el funcionamiento de la escuela; y c) la
evaluación interna y externa.
El supervisor, los asesores técnico-pedagógicos y los directores escolares son los actores clave que dinamizan al SATE
para la mejora educativa, por lo que es prioritario el desarrollo
de sus capacidades de acompañamiento técnico-pedagógicas
y el mejoramiento de sus condiciones de operación. En este
contexto, el Consejo Técnico de Zona (CTZ) cobra relevancia
como un espacio de gestión del conocimiento escolar.
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Es importante destacar que para asegurar la atención a la diversidad, se busca reorganizar las zonas escolares para dotar a
las supervisiones de un menor número de escuelas bajo su responsabilidad, y dar prioridad a las supervisiones de zona que
atienden escuelas indígenas, telesecundarias y multigrado.
PRINCIPALES ACTIVIDADES*

META

CICLO ESCOLAR

Implementación de la Estrategia Nacional para el
Fortalecimiento de la Supervisión Escolar (ENFSE).

· 100% de los
2016-2017
supervisores formados 2017-2018
en el marco de la ENFSE 2018-2019
(15,270 supervisores)

Publicación y difusión a las 32 entidades y a las supervisiones
de zona de los lineamientos del SATE.

· Difusión al 100% de
las supervisiones

Desarrollar las capacidades de los supervisores escolares y los
asesores técnicos-pedagógicos para brindar apoyo, asesoría y
acompañamiento a las escuelas.

· ATPs capacitados:
4,400
15,000
30,000 (100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

· Supervisores:
7,600
15,270 (100%)
15,270 (100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Integrar el cuerpo profesional de asesores técnico-pedagógicos
suficientes para apoyar a cada supervisión escolar,
desarrollando las capacidades para brindar la asistencia
técnica especializada a docentes y escuelas.

· ATPs
4,400
15,000
30,000(100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Descargar administrativamente a la supervisión escolar
brindándole un apoyo administrativo, y estableciendo los
lineamientos para ello.

· Supervisiones
apoyadas:
15,270 (100%)
15,270 (100%)

2017-2018
2018-2019

Mejorar las condiciones de operación de las supervisiones
escolares en materia de infraestructura, mobiliario,
equipamiento y apoyos técnicos y financieros para brindar
un acompañamiento más cercano a las escuelas.

· Supervisiones
apoyadas:
7,000
7,000
10,000

2016-2017
2017-2018
2018-2019

2017

*Se sugiere consultar los Anexos para contar con información más detallada de cada actividad.
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responsables:
Subsecretaría de Educación Básica, Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, Oficialía Mayor y Subsecretaría
de Planeación, Evaluación y Coordinación
indicadores:
· Porcentaje de supervisores diplomados en funciones
· Porcentaje de supervisores capacitados en observación de aula
· Porcentaje de supervisores capacitados en el SisAT
· Porcentaje de escuelas primarias y secundarias públicas con
el SisAT en operación
· Porcentaje de supervisiones de zona con al menos un ATP
· Porcentaje de supervisiones de zona con la estructura ocupacional completa
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2.2.4 Participación social en la educación

a) Fortalecimiento de los Consejos Escolares
de Participación Social

La tarea educativa es un reto que nos involucra a todos, particularmente a la escuela y a la familia. Por lo tanto, se requiere de una
mayor participación de los padres y madres de familia, no solo en
el apoyo a la gestión escolar sino en la corresponsabilidad con el
aprendizaje de sus hĳos desde el hogar. Para ello habrá que:
Ǯ *HQHUDU SURFHVRV IRUPDWLYRV SDUD IRUWDOHFHU ODV FRPSHWHQcias de los padres y madres de familia que les permitan apoyar
mejor a sus hĳos, principalmente en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, los conocimientos y habilidades
lectoras, y el pensamiento lógico matemático.
Ǯ)RUWDOHFHUORVK£ELWRV\YDORUHVTXHVHGHVDUUROODQGHVGHHO
hogar que permiten un mejor desempeño de sus hĳos y una mejor convivencia escolar.
Ǯ ,QIRUPDU SHULµGLFDPHQWH VREUH HO DYDQFH DFDG«PLFR GH VXV
hĳos a fin de establecer acciones que incentiven su trabajo o
bien que eviten el abandono o rezago escolar.
Ǯ)RPHQWDUDFFLRQHVTXHSHUPLWDQXQDPD\RU\PHMRUFRPXQLcación entre padres e hĳos a fin de contar con mejores ambientes para el aprendizaje, tanto en el hogar como en la escuela.
Por lo anterior, se debe facilitar el fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPS)
como el principal vínculo entre el colectivo docente y la comunidad, para acompañar la Ruta de Mejora Escolar, monitorear e
involucrarse en el cumplimiento de la normalidad mínima y el
aprendizaje de los hĳos, y contribuir a que los recursos de la
escuela se utilicen acorde con los principios de ética, transparencia y eficiencia.

47

Por otro lado, una estrecha colaboración con los sectores
productivos permite asegurar el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que posibilite a nuestros
estudiantes una inserción exitosa tanto al mundo laboral como
a una carrera universitaria. Se trata de consolidar una vinculación capaz de contribuir a la formación de los ciudadanos del
siglo XXI que nuestro país requiere.

METAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Impulsar la participación de los padres de familia en la
implementación, seguimiento y evaluación de la Ruta de
Mejora Escolar.

· 100% de los CEPS

2017-2018

Desarrollar acciones de formación para fortalecer las
competencias de los padres de familia para apoyar el
aprendizaje de sus hĳos.
(Ejemplo: talleres con padres para el desarrollo de
competencias lectoras, escritura y pensamiento matemático;
escuela para padres, comunicación y conocimiento de los hĳos;
dotación de materiales, cursos en línea y aplicaciones).

· 700 escuelas
(pilotaje)*
· 60 mil escuelas**
· 100 mil escuelas**

2016-2017

Realizar acciones de formación a los padres de familia para
propiciar el desarrollo de habilidades socioemocionales de sus
hĳos y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

· 50,000 escuelas
· 90,000 escuelas

2017-2018
2018-2019

Actualizar el “Acuerdo de Participación Social” (Acuerdo
02/05/16) que establece los lineamientos para la constitución,
organización y funcionamiento de los Consejos de
Participación Social en la Educación.

2017-2018
2018-2019

2016-2017

Establecer espacios de participación de los estudiantes en la
vida escolar (“Acuerdos de convivencia”).

· 200 mil escuelas
2017-2018
(100% de las escuelas)

Impulsar las acciones de los Consejos Escolares de
Participación Social para integrar y asegurar el funcionamiento
de los Comités de Contraloría Social, a fin de que contribuyan
a la transparencia y rendición de cuentas de los programas del
sector educativo (principalmente Escuelas al CIEN, Programa
de la Reforma Educativa, Programa de Escuelas de Tiempo
Completo, entre otros).

· 60,000 escuelas ***
· 60,000 escuelas ***
· 60,000 escuelas ***

* En el contexto de la evaluación de impacto de la gestión escolar
** Escuelas públicas de educación básica
*** Escuelas beneficiarias de programas federales
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2016-2017
2017-2018
2018-2019

Responsables:
Secretaría de Educación Pública y autoridades educativas locales
Indicadores:
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica donde
los padres conocen los materiales para la convivencia escolar
· Porcentaje de escuelas cuyo CEPS conoce la Ruta de Mejora
Escolar
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica cuyo
CEPS da seguimiento a la normalidad mínima
· Porcentaje de escuelas públicas de educación básica cuyo
CEPS realiza acciones de contraloría social a los programas
ETC, PRE y ECIEN
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2.2.5 Infraestructura, equipamiento y conectividad

a) Estrategia de inclusión digital @prende 2.0

La estrategia de inclusión digital @prende 2.0 tiene como objetivo potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) para lograr el desarrollo de las “habilidades digitales” y el “pensamiento computacional”, de manera transversal a cualquier grado y asignatura, tanto para estudiantes como para docentes. Lo anterior, a fin de contribuir en
su inserción efectiva en la sociedad multicultural y plurilingüe,
productiva y democrática en el siglo XXI. Es importante destacar que la estrategia recupera las mejores prácticas de las
distintas iniciativas que ha implementado la SEP en la materia
desde hace casi 20 años.
Esta nueva estrategia se basa en seis componentes:
1. Desarrollo profesional docente en TIC. Busca fomentar la adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de estrategias de capacitación y formación docente.
2. Recursos educativos digitales. A través de la “Plataforma @
prende 2.0” (www.aprende.edu.mx), se cuenta con un módulo que, el día de hoy, pone a disposición más de dos mil
recursos educativos digitales.
3. Iniciativas estratégicas. La Coordinación General @prende.
mx suma esfuerzos con empresas, organizaciones, cámaras
industriales y entidades públicas, a fin de promover eventos,
concursos y proyectos de impacto social con el uso de las TIC.
4. Equipamiento. Se equipará a escuelas públicas con el “Aula @
prende 2.0”4 y se otorgará asesoría técnica para habilitar los
4 El “Aula @prende 2.0” consta de 20 dispositivos electrónicos para el uso de todo el
estudiantado, un dispositivo electrónico para el docente, una estación de carga para el
resguardo de los dispositivos electrónicos, y un servidor de contenidos que permita a los
estudiantes y docentes acceder a recursos educativos digitales, aprovechando la conectividad en el aula. Asimismo, se dará un equipo de cómputo para la dirección escolar, a
fin contribuir con las labores administrativas.
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más de dos millones de dispositivos electrónicos, entre laptops
y tabletas, que se entregaron en ciclos escolares anteriores.
5. Conectividad. El equipamiento del “Aula @prende 2.0” contempla el uso y aprovechamiento de la conectividad, en un
esfuerzo conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).
6. Monitoreo y evaluación. Permitirá dar seguimiento, evaluar y mejorar la operación de los diferentes componentes del Programa.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

CICLO ESCOLAR

Implementar las estrategias de capacitación impulsadas por
la CG@ y basadas en el Marco de Referencia UNESCO para la
integración de las TIC en el aula. La capacitación se hará a
aquellos docentes en cuyas escuelas se cuente con tabletas
que fueron entregadas durante el ciclo 2015 - 2016.

· Docentes: 63,097 de
6º grado de los estados
participantes en el PID

Octubre de 2016
a diciembre de
2017

Promover el uso y aprovechamiento de las TIC, mediante
el desarrollo de un espacio para docentes dentro de la
plataforma @prende 2.0; y por medio de la colaboración de
docentes entre pares y otros expertos.

· Docentes: 192,000
con acceso a Internet
y equipamiento en
escuelas primarias
públicas

Octubre de 2016
a diciembre de
2018

Implementar estrategias de capacitación, en coordinación con
las autoridades educativas locales, a docentes que recibirán
Aulas @prende 2.0, apegado al Modelo Educativo y plan
curricular.

· Formación docente
· Escuelas: 280
· Docentes: 1,680

Septiembre de
2017 a agosto
de 2019

Desarrollo Profesional Docente en TIC

Recursos educativos digitales
Incrementar el número de recursos educativos digitales
en la plataforma @prende 2.0 y las Aulas @prende 2.0. La
selección, validación y clasificación de recursos educativos
digitales —mediante un proceso definido y en conjunto con un
comité de expertos— se hará para garantizar su pertinencia
pedagógica y funcionalidad técnica.

· Recursos disponibles
en plataforma: 3,000
· Escuelas: 1,920 con
acceso a Internet y
equipamiento

Agosto de 2016
a diciembre de
2018

· Estudiantes: 530,000
· Docentes: 192,000
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

CICLO ESCOLAR

Iniciativas estratégicas
Promover el uso de las TIC en población con discapacidad
en los Centros de Atención Múltiple (CAM), en colaboración
con la Dirección General de Desarrollo Curricular, mediante
la difusión del uso de la Guía para la consideración y
recomendación de recursos tecnológicos accesibles.

· Escuelas: muestra de
10 CAM

Difundir y promover la participación de la comunidad
educativa en concursos, talleres, cursos de verano generados
por organismos privados y públicos; así como fomentar el
uso de recursos y herramientas disponibles en Internet, cuyo
objetivo principal sea favorecer las habilidades digitales y el
pensamiento computacional.

· Estudiantes: 273,000

Enero a
diciembre de
2017

Equipar y conectar con Aula @prende 2.0 a las escuelas
primarias seleccionadas. Esto se hará en colaboración
con la SCT.

Mínimo:
· Escuelas: 1,000
· Estudiantes: 273,000
· Docentes: 6,000
Máximo:
· Escuelas: 3,000
· Estudiantes: 819,978
· Docentes: 18,000

36 meses
(septiembre de
2017 a agosto
de 2019)

Asesorar técnicamente para habilitar dispositivos
electrónicos, entregados en ciclos escolares anteriores, por
medio de la instalación de licencias, desbloqueos, instalación
de certificados permanentes TPM, etc., ya sea mediante
la Mesa de Ayuda o campañas de aprovechamiento de los
dispositivos que se realicen en conjunto con los estados.

· Estudiantes: 10,000

A lo largo de
todo el año
2017

· Publicación de la Guía

Abril a
diciembre de
2017

Equipamiento

Monitoreo y evaluación
Definir indicadores y mecanismos de evaluación de habilidades digitales e implementar estrategias de cooperación
con organismos internacionales para el desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación, con el objetivo de
contar con un diagnóstico de las habilidades digitales de
alumnos y maestros.

Mínimo:
· Estudiantes: 50,000
· Docentes: 5,000
Máximo:
· Estudiantes: 70,000
· Docentes: 10,000

Diciembre
de 2016 a
diciembre de
2018

Responsables:
Coordinación General @prende.mx, Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y DGTIC
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2.3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
2.3.1 Hacia una escuela que favorece la cultura
de aprendizaje

a) Normalidad mínima en la educación media superior
La normalidad mínima en la EMS es una de las acciones
prioritarias en la implementación del Modelo Educativo y el currículo actualizado, como premisa fundamental para una educación de buena calidad y como estrategia relevante para asegurar, en los planteles, las condiciones básicas para el proceso
de enseñanza que permitan construir ambientes pertinentes
para el aprendizaje y entornos favorables para el desarrollo integral de los jóvenes.

La normalidad mínima en los planteles implica contar con:
Ǯ3DXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRWUDEDMRUHVSRQVDELOLGDGUHVSHWR
y compromiso para favorecer una sana convivencia escolar.
Ǯ0HFDQLVPRVSDUDTXHODVLQVWDODFLRQHVHVW«QHQFRQGLFLRQHV
de operación, seguridad e higiene.
Ǯ0HFDQLVPRVSDUDHOLQLFLRSXQWXDOGHWRGDVODVFODVHV\DFWLvidades por los docentes y los estudiantes.
Ǯ0HFDQLVPRVSDUDSURSRUFLRQDUHOVHUYLFLRHGXFDWLYRORVG¯DV
que están establecidos en el calendario escolar.
Ǯ0HFDQLVPRVSDUDTXHHOWLHPSRHVFRODUVHGHVWLQHDDFWLYLGDdes de enseñanza-aprendizaje.
Ǯ 0HFDQLVPRV TXH JDUDQWLFHQ ORV SURIHVRUHV SDUD FXEULU ODV
clases en la totalidad de horas y los días establecidos en el
ciclo escolar.
Ǯ0HFDQLVPRVGHJHVWLµQRSRUWXQDGHORVVHUYLFLRVHVFRODUHV
Ǯ0HFDQLVPRVSDUDTXHODVDFWLYLGDGHVTXHSURSRQHHOGRFHQWH
logren que todos los estudiantes estén involucrados en el trabajo de clase.
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Ǯ Mecanismos para que todos los estudiantes consoliden,
conforme a su ritmo de aprendizaje, su dominio de las competencias.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la normalidad mínima en la
EMS.
Realizar sesiones informativas y de capacitación con directores de plantel
sobre la normalidad mínima y la importancia de la misma para contribuir a
mejorar la calidad de la educación que se imparte.

2016-2017

Realizar sesiones de análisis en los planteles sobre la normalidad mínima.
Establecer documento guía para la difusión de la normalidad mínima y su
importancia.
Establecer un sistema de seguimiento de las condiciones de la normalidad
mínima.
Establecer criterios de pertinencia y suficiencia.

2017-2018

Desarrollar documentos normativos y protocolos actualizados sobre la
normalidad mínima.

meta:
9,000 planteles públicos federales y estatales, incluyendo
telebachilleratos, con 35 o más estudiantes, contarán con un
plan de trabajo personalizado de impulso a la normalidad mínima. 5
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas estatales

5 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa 81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU
2015-2016).
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indicadores:
· Sistema de Indicadores de normalidad mínima en los planteles,
en los que sobresalen:
· Porcentaje de grupos-asignatura con docente frente a grupo
asignado
· Porcentaje de escuelas que brindan servicios educativos todos los días del calendario escolar
· Porcentaje de docentes que han cursado o están inscritos en
algún curso de formación continua docente
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b) Promoción de ambientes y entornos propicios
para el aprendizaje

Una condición necesaria para la correcta implementación del
Modelo Educativo y el Currículo actualizado de la EMS, es
proveer ambientes pertinentes para el aprendizaje y entornos
favorables para el desarrollo integral de los jóvenes, que incidan positivamente en el compromiso de los estudiantes con su
aprendizaje, y articulen los diferentes elementos del currículo,
incluidos aspectos como los siguientes:
· La enseñanza y el aprendizaje, considerando el aprendizaje
socioemocional, ético y cívico.
· La promoción de relaciones constructivas: el respeto a la diversidad, el sentido de compromiso con la escuela, la resolución de conflictos, y la solidaridad.
· El impulso a la enseñanza que considera aspectos de género,
de manera que el criterio de equidad de género también es un
criterio de equidad educativa.
· El fomento del diálogo intercultural y el desarrollo de una cultura de inclusión.
· El andamiaje institucional para favorecer la seguridad: las conductas, reglas y normas institucionales que propicien la seguridad física y la interacción social y emocional armónica de la
comunidad de los planteles.
· La incorporación de técnicas en el aula que promuevan un
ambiente escolar positivo: el uso del aula para discutir abiertamente temas relacionados con el acoso, las distintas formas de
violencia, las conductas de riesgo, así como las relaciones sociales positivas y armónicas que los jóvenes pueden construir.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Capacitación continua docente y directiva sobre ambientes de aprendizaje.
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CICLO ESCOLAR

Actividad permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Estudio de observación de aula sobre aspectos de género.
Desarrollar y difundir materiales de apoyo para docentes, directores y
padres de familia sobre aspectos de género, aprendizaje socioemocional,
interacciones educativas de calidad entre docentes y estudiantes, prevención
de conductas de riesgo y relaciones sociales positivas entre los jóvenes y
entre los adultos y los jóvenes.

2016-2017

Establecer documento guía para orientar las acciones de los planteles hacia la
creación y fortalecimiento de ambientes pertinentes para el aprendizaje.
Desarrollar documentos normativos y protocolos actualizados sobre temas
relevantes para orientar la correcta implementación de temas, tales como
la seguridad física y emocional de los estudiantes en los planteles, aspectos
de género, conductas de riesgo, acoso escolar y el logro de interacciones
educativas de calidad entre docentes y estudiantes, entre otros.

2017-2018

Establecer criterios de pertinencia y suficiencia para impulsar acciones
pertinentes en los planteles que favorezcan la creación y fortalecimiento de
ambientes propicios para el aprendizaje.

metas:
· 9,000 directores capacitados sobre ambientes de aprendizaje.
· 9,000 planteles públicos federales y estatales, incluyendo telebachilleratos, con 35 o más estudiantes, contarán con un plan
de trabajo personalizado de impulso al desarrollo de ambientes adecuados y pertinentes de aprendizaje.6
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de directores que han cursado o están inscritos en
algún curso de formación continua docente
· Porcentaje de estudiantes que refieren incidencias de acoso
escolar y violencia en los planteles
6 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa
81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU 2015-2016).

57

2.3.2 LA ESCUELA COMO UNA COMUNIDAD
CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN

a) Gestión y liderazgo directivo

De acuerdo con la reforma al Artículo 3° constitucional, la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno
correspondientes tiene como objetivo mejorar su infraestructura, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que estudiantes, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Por ello, será necesario fortalecer la capacidad de liderazgo
de los directores para que conduzcan en sus planteles diversas
tareas que son decisivas para la correcta implementación del
Modelo Educativo de la EMS, como son:
Ǯ(OLQYROXFUDPLHQWRHQODYLGDGHOSODQWHOGHORVSDGUHVGHIDmilia y otros actores de la sociedad.
Ǯ/DFRQGXFFLµQGHORVHVIXHU]RVGHOSODQWHOSDUDFRQVWUXLUDPbientes pertinentes para el aprendizaje.
Ǯ/DGHȨQLFLµQGHSULRULGDGHVHQODJHVWLµQGHORVSODQWHOHV
Ǯ/DDSURSLDGDDGPLQLVWUDFLµQGHORVUHFXUVRVGHOSODQWHOFRQ
principios de ética, eficiencia y transparencia.
Ǯ(OIRUWDOHFLPLHQWRGHOWUDEDMRFROHJLDGR
Ǯ/DUHYLVLµQ\HYHQWXDOUHDVLJQDFLµQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
pedagógicas en el plantel.
Ǯ(OHVWDEOHFLPLHQWRGHSDXWDVGHFRPSRUWDPLHQWRWUDEDMRGLVciplina, responsabilidad, respeto y compromiso en el plantel.
Ǯ /D VXSHUYLVLµQ GH ORV PHFDQLVPRV SDUD LPSXOVDU OD PHMRUD
continua, a través del intercambio de experiencias y el apoyo
mutuo entre pares.
ǮEl impulso al uso de las TIC en el proceso de enseñanza–
aprendizaje.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actualizar y reforzar la capacitación sistemática de directores y cuerpos
directivos de los planteles.

CICLO ESCOLAR

Actividad permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Desarrollar guías de trabajo para directivos a fin de fortalecer sus
competencias en temas tales como la autonomía de gestión, acompañamiento
a la formación de los docentes del plantel y el trabajo colegiado, así como
atención de las necesidades educativas de todos los estudiantes.
Establecer una plataforma en línea para directores con el fin de impulsar el
intercambio de experiencias exitosas.
Establecer una plataforma en línea para el reporte de rendición de cuentas,
a fin de lograr una mayor transparencia y hacer más eficiente el envío de la
información por parte de los directores del plantel.

2017-2018

Establecer un sistema de seguimiento de la aplicación de la autonomía de
gestión en cada plantel.
Establecer criterios de pertinencia y suficiencia que orienten a los directores
de plantel hacia el establecimiento y logro de metas cada vez mayores, sobre
la transparencia, la autonomía y la gestión eficiente de los recursos de los
planteles.

meta:
9,000 directores capacitados en temas de gestión y liderazgo
directivo, correspondientes a los 9,000 planteles públicos
federales y estatales, incluyendo telebachilleratos, con 35 o
más estudiantes. 7
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de planteles que participan en el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en planteles de educación media superior
7 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa
81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU 2015-2016).

59

· Porcentaje de directores inscritos y acreditados en el programa de formación directiva
· Porcentaje de planteles con reuniones de trabajo colegiado
mensual
· Porcentaje de docentes que han cursado o están inscritos en
algún curso de formación continua docente
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a) Trabajo colegiado

El impulso al trabajo colegiado docente atiende a una de las premisas fundamentales de la Reforma Educativa, que es poner a
las escuelas en el centro del Sistema Educativo y con ello fortalecer principios de organización escolar que favorezcan la centralidad del estudiante y la mejora de la práctica docente, al tiempo
que se consolida la autonomía de gestión de las escuelas.
Para habilitar una adecuada gestión curricular, se buscará
que el trabajo colaborativo entre docentes contribuya a mejorar la práctica pedagógica, rediseñar las estrategias de evaluación, generar mejores materiales didácticos, promover la
mejora continua y gestionar una formación docente pertinente
a las necesidades de cada plantel. En otras palabras, el trabajo
colegiado deberá convertirse en la EMS en una suerte de mecanismo articulador que asegure la correcta implementación
del Marco Curricular Común.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Desarrollar materiales y guías para hacer más eficiente el trabajo colegiado.
Ampliar y fortalecer la oferta de formación continua para los directores de
plantel.
Definir una agenda estratégica del trabajo colegiado.

CICLO ESCOLAR

2016-2017
2017-2018
2017-2018

Definir los lineamientos para el trabajo colegiado, de carácter funcional, para
el cumplimiento de los objetivos educativos y para facilitar los mecanismos de
coordinación en los planteles.
Promover la colaboración a través de academias disciplinares,
interdisciplinares, entre planteles, al interior de los subsistemas y entre
subsistemas (aprovechando el potencial que ofrece el ECEMS).

2018-2019

Desarrollar una plataforma para difundir experiencias exitosas y crear una red
de colaboración docente en las instancias colegiadas entre planteles.
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meta:
9,000 planteles públicos federales y estatales, incluyendo telebachilleratos, con 35 o más estudiantes, contarán con un plan
de trabajo personalizado de impulso al trabajo colegiado.8
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de planteles con reuniones de academia mensuales
· Porcentaje de directores de plantel inscritos en la Estrategia
Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de directores de plantel acreditados en la Estrategia Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de docentes inscritos en los cursos de la Estrategia
Nacional de Formación Continua
· Porcentaje de docentes acreditados en los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua

8 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa
81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU 2015-2016).
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2.3.3 Participación Social en la Educación

a) Participación fortalecida de los padres de familia

Los padres y madres de familia son parte fundamental de las
comunidades educativas. Su participación y acompañamiento es relevante para respaldar el aprendizaje de los jóvenes y
su permanencia en la escuela. El involucramiento y participación activa de los padres de familia en las comunidades de los
planteles contará con propósitos específicos que favorezcan el
acompañamiento a la trayectoria educativa de los estudiantes:
Ǯ&RQVWUXLUXQDPELHQWHIDPLOLDUGHDIHFWR\DSR\RDOGHVHPpeño escolar.
Ǯ)ïDUH[SHFWDWLYDVDPELFLRVDVSDUDHOGHVDUUROORLQWHOHFWXDO\
VRFLRHPRFLRQDOGHVXVKïRV
Ǯ3UDFWLFDUODHVFXFKDDFWLYD\HVWDUDWHQWRVDORVWHPDVGHLQWHU«VGHVXVKïRV
Ǯ$SUHQGHUWDQWRFRPRVHDSRVLEOHDFHUFDGHODHVFXHOD\HVWDU
al pendiente de sus actividades y propósitos educativos.
Ǯ'DUDFRPSD³DPLHQWRDVXVKïRVHQHOHVWXGLR\HQYLDUORVDODHVcuela preparados (alimentación, descanso y tareas, entre otros).
Ǯ0DQWHQHUXQDFRPXQLFDFLµQUHVSHWXRVD\ȩXLGDFRQODHVFXHOD
Ǯ,QYROXFUDUVHHQODVLQVWDQFLDVGHSDUWLFLSDFLµQTXHODHVFXHOD
brinda a los padres y en las sesiones de información sobre el desarrollo de los estudiantes y la prevención de conductas de riesgo.
Ǯ6H³DODUDORVKïRVODFRQFRUGDQFLDGHSURSµVLWRVHQWUHODHVcuela y la casa.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actualizar y reforzar la capacitación sistemática de directores y cuerpos
directivos de los planteles.

CICLO ESCOLAR

Actividad permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

63

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Elaborar materiales que fomenten el desarrollo de habilidades
socioemocionales de los integrantes de las familias.
Desarrollar guías de trabajo para directivos, docentes y padres de familia
acerca de la participación de estos últimos.

2016-2017

Establecer calendarios de referencia para una interacción constructiva de los
padres de familia con directores y docentes.
Realizar sesiones de análisis en los planteles.
Establecer un plan de trabajo en cada plantel para fomentar la participación
de los padres de familia.

2017-2018

Incorporar las TIC en la comunicación de los planteles con los padres de
familia.

meta:
9,000 planteles públicos federales y estatales, incluyendo telebachilleratos, con 35 o más estudiantes, contarán con un plan
de trabajo personalizado de impulso a la participación fortalecida de los padres de familia.9
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades educativas estatales
indicadores:
Porcentaje de directores inscritos y acreditados en la Estrategia
Nacional de Formación Continua
Porcentaje de abandono escolar en los planteles

9 En estos planteles se atiende a 3.2 millones de estudiantes, lo cual representa
81.1% de toda la matrícula de planteles públicos (indicador PROSEDU 2015-2016).
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b) Vinculación con los sectores sociales y productivos

Para la concreción de un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias y que prioriza la permanencia de los
estudiantes y la centralidad de sus aprendizajes, se requiere
el abordaje transversal e integrado de una serie de factores
que contribuyen a que los estudiantes perciban a la EMS como
una parte importante de todo su trayecto educativo, y a que
los planteles impulsen la trayectoria de los estudiantes hacia
metas profesionales y laborales mayores, a que prioricen su
permanencia y la conclusión exitosa del este nivel educativo,
como la esencia del quehacer escolar en la EMS.
Acercar a las escuelas el apoyo de los sectores productivos,
instituciones y organizaciones de la sociedad, permite aumentar el capital social y cultural de los miembros de la comunidad
escolar para habilitar estrategias tales como:
Ǯ(OGHVDUUROORVLVWHP£WLFRHQHOFLFORHVFRODUGHSODQHVGHYLGD
y desarrollo personal de los estudiantes con la información y
orientación pertinente y actualizada.
Ǯ*HQHUDUXQDPD\RUYLQFXODFLµQFRQORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVTXH
fortalezca el componente de formación profesional de la EMS.
Ǯ(OHYDUODSHUWLQHQFLDHGXFDWLYDJHQHUDUPHMRUHVFRQGLFLRQHVGH
inserción laboral y aumentar la empleabilidad de los egresados.
Ǯ$FHUFDUDORVHVWXGLDQWHVDOWHUQDWLYDV\RSFLRQHVGHWUD\HFWRrias educativas y profesionales.
Ǯ,QYROXFUDUDORVSDGUHVGHIDPLOLDHQHVWDVDFWLYLGDGHVSDUD
que refuercen la visualización de alternativas de trayectos con
sus hĳos.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actualización docente y directiva permanente en la materia.

Realizar diagnóstico de las oportunidades de vinculación de los planteles con
los sectores productivo y social.
Establecer criterios de pertinencia para impulsar la mejora continua de la
calidad de la educación.

CICLO ESCOLAR

Actividad permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

2016-2017

Tomar en cuenta las experiencias exitosas de iniciativas previas que han sido
desarrolladas por algunos subsistemas de la EMS.
Redefinir el perfil de los responsables de la vinculación en los planteles e
impulsar esquemas de vinculación con los sectores productivo y social.

2017-2018

,PSXOVDUXQHVTXHPDGHWUD\HFWRVIRUPDWLYRVHQORVGLIHUHQWHVVXEVLVWHPDV
para responder a necesidades específicas de los sectores productivo y social
a nivel local o regional.
Desarrollar documentos normativos actualizados en la materia.
Establecer documento guía para difusión en materia de vinculación.

2018-2019

metas:
· Para el ciclo escolar 2018-2019, se prevé que 1.5 millones de
estudiantes de educación media superior estén vinculados con el
mercado laboral mediante las estrategias impulsadas por la SEP.
· 6,000 planteles ofertan, al menos, un mecanismo de vinculación con el sector productivo.
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de planteles con proyecto de vinculación
· Porcentaje de estudiantes participando en un proyecto de vinculación
· Número de empresas e instituciones participantes
· Número de trayectos técnicos desarrollados para profesional técnico y bachillerato técnico y matrícula formada en estos trayectos
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c) Modelo Mexicano de Formación Dual
El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) es una iniciativa público–privada que busca implementar de manera sistémica un esquema de formación para técnicos del nivel medio
superior, el cual retoma los elementos esenciales del modelo
GXDODOHP£Q\ORVDGDSWDDODUHDOLGDGQDFLRQDO(O00)'YLQFXODDUPµQLFDPHQWHODIRUPDFLµQWHµULFD\SU£FWLFDTXHUHFLEHQ
los estudiantes, alternando el aprendizaje en el aula y en el espacio de trabajo, con la finalidad de fortalecer el desarrollo integral de sus habilidades y facilitar la inserción laboral.
La SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en coordinación con la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX), y con la asesoría de la
&£PDUD0«[LFR$OHPDQDGH&RPHUFLRH,QGXVWULD &$0(;$ \
la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP), desarrolló en 2013 el Modelo
Mexicano de Formación Dual (MMFD), el cual lleva implemenW£QGRVHFXDWURFLFORVHVFRODUHV
A partir de los aprendizajes generados y con el propósito de
conceptualizar e institucionalizar a la formación dual en el nivel medio superior, en junio de 2015 se estableció oficialmente
ésta como una opción educativa del tipo medio superior, la cual
pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza porque las actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios se desarrollan tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen,
como en contextos reales de aprendizaje mediante trayectos
curriculares flexibles. Desde la implementación de este esquePDVHKDQIRUPDGRRVHIRUPDQP£VGHFXDWURPLOHVWXGLDQWHV
SDUWLFLSDQFHUFDGHHPSUHVDV\P£VGHHVFXHODVHQ
entidades de la República.

67

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

ǮFirma de convenio con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para
escalar el modelo y lograr la cobertura nacional, incorporando a otros
RUJDQLVPRVHPSUHVDULDOHVHQVXLPSOHPHQWDFLµQDV¯FRPRDP£VHPSUHVDV
ǮDesarrollar e implementar programas de capacitación para docentes y
directivos de los planteles.
Ǯ,QLFLDUODLPSOHPHQWDFLµQGHPHGLGDVFRQMXQWDVGHOSURJUDPDGH
FRRSHUDFLµQFRQHOJRELHUQRDOHP£QSDUDIRUWDOHFHUHO00)'

2016-2017

ǮConsolidar la incorporación de empresas suizas al MMFD.
Ǯ,QVWLWXLUXQ&RPLW«GH*HVWLµQGH&RPSHWHQFLDVHQHOPDUFRGHO&212&(5
SDUDHOGHVDUUROORGHORVHVW£QGDUHVGHFRPSHWHQFLDVGHO00)'
Ǯ,QFRUSRUDUDODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVHQODLPSOHPHQWDFLµQGHOPRGHOR
Ǯ,QFRUSRUDUDSODQWHOHVGH'*(7,'*(&<70\'*(7$HQGLYHUVDVHQWLGDGHVGH
la República.
Ǯ'HVDUUROODUHLPSOHPHQWDUHVW£QGDUHVGHFRPSHWHQFLDVQXHYRVSDUDFDUUHUDV
recién incorporadas al MMFD.
ǮSistematizar el seguimiento de la formación dual a través de una plataforma.

2017-2018

Ǯ,PSXOVDU\FRQVROLGDUODSDUWLFLSDFLµQGHRWURVRUJDQLVPRVHPSUHVDULDOHVHQ
la implementación de la formación dual.
Ǯ'HVDUUROODUHLPSOHPHQWDUHVW£QGDUHVGHFRPSHWHQFLDVSDUDFDUUHUDV
incorporadas, así como para la certificación de los diversos actores operativos
del MMFD.
ǮRevisar el marco normativo y realizar las adecuaciones necesarias.
Ǯ,PSXOVDUODVHVWUXFWXUDV\PHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDORVSURFHVRVGH
certificación de competencia laboral de las carreras del MMFD.
ǮSistematizar los procesos operativos y académicos, a partir la operación
bajo un modelo de gestión de calidad.
Ǯ,QFRUSRUDUDSODQWHOHVGH'*(7,'*(&<70\'*(7$HQGLYHUVDVHQWLGDGHV
de la república.
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2018-2019

metas:
Ciclo escolar 2016 – 2017
· 5,000 estudiantes en el MMFD
Ciclo escolar 2017 – 2018
· 7,000 estudiantes en el MMFD
Ciclo escolar 2018 – 2019
· 10,000 estudiantes en el MMFD
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior, autoridades educativas estatales y sector empresarial
indicadores:
· Matrícula y egresados de la opción educativa de formación dual
· Número de planteles que ofertan la opción dual
· Número de empresas participantes en la opción dual
· Número de docentes y directivos capacitados para ofertar
la opción dual
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3. FORMACIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
3.1 LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN

3.1.1 Evaluaciones de ingreso y de promoción
El ingreso y la promoción en el Servicio Profesional Docente se
realizan exclusivamente por concurso de oposición, con el fin
de atraer y retener en el sistema educativo a los mejores docentes y construir una carrera profesional basada en el mérito.
La importancia de las evaluaciones de ingreso y promoción raGLFDHQHOKHFKRGHTXHDSDUWLUGHSHUȨOHVSDU£PHWURVHLQGLFDdores, se establecen las capacidades y conocimientos que debe
tener un maestro para ingresar al servicio público educativo, así
como para promocionarse a las funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico-Pedagógica, lo cual incide positivamente
en una mejora en la calidad de la educación que reciben las niñas, niños y jóvenes. El ingreso y promoción de docentes deben
realizarse de forma objetiva y transparente, sin consideraciones
DMHQDVDODVHYDOXDFLRQHVFRPRORHVWDEOHFHOD/H\*HQHUDOGHO
Servicio Profesional Docente, y en estrecha coordinación con el
,QVWLWXWR1DFLRQDOSDUDOD(YDOXDFLµQGHOD(GXFDFLµQ ,1(( 
PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

*HQHUDUODVFRQGLFLRQHVSDUDTXHP£VGRFHQWHVSDUWLFLSHQHQORVSURFHVRVGH
ingreso y promoción.
&UHDUODQXHYDFDWHJRU¯DGH$VHVRU7«FQLFR3HGDJµJLFR $73 SDUDKDFHUP£V
atractiva esta promoción.
Mejorar el seguimiento y la transparencia de la asignación de plazas vacantes
a los docentes idóneos en los concursos de ingreso y promoción.
Fortalecer las acciones para garantizar que cada nuevo ingreso, así como
aquellos que se encuentran en proceso de regularización, cuenten con el
apoyo de un tutor.
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2016-2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

,QLFLDUODRSHUDFLµQGHO6HUYLFLRGH$VLVWHQFLD7«FQLFDDOD(VFXHOD 6$7( 
Realizar el proceso de selección de Asesores Técnico-Pedagógicos
temporales, para impulsar la operación del Servicio de Asistencia Técnica a la
Escuela (SATE).

2017-2018

Apoyar el cumplimiento de la normalidad mínima en las escuelas,
garantizando que ningún grupo se encuentre sin maestro.
Contar con los ATP´s necesarios para la adecuada operación del SATE.

2018-2019

*El “Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2017” puede ser consultado en el portal
GHO,QVWLWXWR1DFLRQDOSDUDOD(YDOXDFLµQGHOD(GXFDFLµQwww.inee.edu.mx

metas:
Ciclo escolar 2018-2019
· El 100% de las plazas vacantes de ingreso y promoción se
asignan a los docentes idóneos en los concursos de oposición.
· El 100% de los docentes de nuevo ingreso y en regularización
cuentan con tutor.
y(QODHGXFDFLµQE£VLFDHOGHODVVXSHUYLVLRQHVFXHQWDQ
con al menos dos ATP´s para la operación del SATE.
responsables:
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
\DXWRULGDGHVHGXFDWLYDVHVWDWDOHVHQFRRUGLQDFLµQFRQHO,1((
indicadores:
· Porcentaje de docentes idóneos incorporados y promovidos
en el servicio público educativo
· Porcentaje de docentes de nuevo ingreso y en regularización
que cuentan con tutor
· Porcentaje de supervisiones que cuentan con al menos dos
ATP´s
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3.1.2 Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño permite medir los conocimientos y
FDSDFLGDGHVGHORVPDHVWURVGHHGXFDFLµQE£VLFD\PHGLDVXSHrior, y principalmente conocer las necesidades de capacitación
\ IRUPDFLµQ FRQWLQXD TXH UHTXLHUHQ SDUD PHMRUDU VX SU£FWLFD
tener acceso a recursos pedagógicos innovadores, trabajar de
manera planeada, actualizada, orientada al aprendizaje de los
estudiantes, y a la solución de los problemas diarios y diversos
que se presentan en el aula. Esta evaluación es una herramienta
para garantizar un nivel de suficiencia en quienes ejerzan labores de enseñanza, y asegurar de esta manera el derecho a una
educación de calidad para niñas, niños y adolescentes.
Se reconoce el desempeño destacado de los docentes al
otorgarles incentivos de promoción en la función. En este sistema de desarrollo profesional horizontal, el personal con funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión
y asesoría técnico-pedagógica obtiene incentivos adicionales,
permanentes o temporales, sin que ello implique un cambio de
funciones. Tan solo en el primer nivel del incentivo, los docenWHVGHHGXFDFLµQE£VLFDREWLHQHQXQLQFUHPHQWRHQVXVXHOGR
del 35% y los de media superior del 27%.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

*HQHUDUODVFRQGLFLRQHVSDUDTXHP£VGRFHQWHVSDUWLFLSHQHQODHYDOXDFLµQ
del desempeño.

CICLO ESCOLAR

2016-2017

Mejorar los mecanismos de coordinación para garantizar que todos los
maestros destacados en la evaluación del desempeño, disfruten del incentivo
de promoción en función.
,PSOHPHQWDUHOQXHYRPRGHORGHHYDOXDFLµQGHOGHVHPSH³R
*HQHUDUODVFRQGLFLRQHVSDUDORJUDUODPHWDGHSDUWLFLSDFLµQGHORVGRFHQWHV
en la evaluación del desempeño.

2017-2018

Fortalecer la participación de los maestros adscritos en escuelas de zonas de
alta pobreza y alejadas de zonas urbanas.
Revisar y mejorar el nuevo modelo de la evaluación del desempeño

2018-2019

*El “Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2017” puede consultarse en www.inee.edu.mx
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metas:
· Para el ciclo escolar 2018-2019, se prevé que 50% de los doFHQWHV GH HGXFDFLµQ E£VLFD \ PHGLD VXSHULRU GH WRGR HO SD¯V
han participado en la evaluación del desempeño.
· 100% de los docentes destacados en su desempeño disfrutan
del incentivo de promoción en la función.
responsables:
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
\DXWRULGDGHVHGXFDWLYDVHVWDWDOHVHQFRRUGLQDFLµQFRQHO,1((
indicadores:
y3RUFHQWDMHGHGRFHQWHVGHHGXFDFLµQE£VLFD\PHGLDVXSHULRU
que han participado en la evaluación del desempeño
· Porcentaje de docentes destacados que disfrutan del incentivo de promoción en la función
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3.2 FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES
3.2.1 Estrategia Nacional de Formación Continua
de Profesores de Educación Básica

La profesionalización de los docentes es central para alcanzar los objetivos del Modelo Educativo. A través del Servicio
Profesional Docente se brindan las herramientas para que los
maestros cuenten con recursos pedagógicos innovadores y desarrollen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
necesarios para llevar a cabo un trabajo planeado que esté
orientado al aprendizaje de los estudiantes y a la solución a los
problemas diarios y diversos que se presentan en el aula, y que
retome métodos actualizados de enseñanza- aprendizaje.
$SDUWLUGHODSURYHFKDPLHQWRGHODV7,&\ODYLQFXODFLµQFRQ
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLµQVXSHULRUVHRIUHFHU£IRUPDFLµQFRQWLQXDP£VSHUWLQHQWH\GHFDOLGDGRULHQWDGDDODPHMRUDGHOD
SU£FWLFDDSDUWLUGHODLQIRUPDFLµQTXHJHQHUDQODVHYDOXDFLRQHVGRFHQWHV/DRIHUWDDFDG«PLFDHVW£UHJXODGDHQOD/*63'
y considera todos los contextos donde laboran los docentes siguiendo el principio de equidad e inclusión educativa.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

CICLO ESCOLAR

Atención al personal educativo mediante esquemas de formación · Atención a 500 mil
continua, actualización y desarrollo profesional para el
docentes:
IRUWDOHFLPLHQWRGHODSU£FWLFDGRFHQWHHQHODXOD\HQODHVFXHOD
ǮFormación para el Proyecto de Enseñanza y Proyecto de Mejora
Escolar como elementos fundamentales para la evaluación del
desempeño y fortalecimiento de conocimientos pedagógicos y
disciplinarios.

120 mil docentes

ǮAtención al personal educativo a partir de las necesidades de
formación, derivadas de los mecanismos y procesos del Servicio
Profesional Docente.

245,174 docentes

ǮFortalecimiento y actualización en temas de relevancia social
detectados por las AEL en los CTE y en el SATE.

134,826 docentes
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Atención al personal educativo mediante esquemas de formación Atención a
continua, actualización y desarrollo profesional para el
aproximadamente
IRUWDOHFLPLHQWRGHODSU£FWLFDGRFHQWHHQHODXOD\HQODHVFXHOD 300 mil docentes*

2018

(OWRWDOGHGRFHQWHVDDWHQGHUHQHVWDU£HQIXQFLµQGHORVGLVWLQWRVSURFHVRVGHO6HUYLFLR3URIHVLRQDO'RFHQWH

responsable:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ%£VLFDGHOD6(3\DXWRULGDGHV
educativas locales
indicadores:
· Número de docentes registrados en la Estrategia Nacional de
)RUPDFLµQ&RQWLQXDGH3URIHVRUHVGHHGXFDFLµQE£VLFD
· Número de docentes inscritos a los cursos de la Estrategia NaFLRQDOGH)RUPDFLµQ&RQWLQXDGH3URIHVRUHVGH(GXFDFLµQ%£VLFD
· Eficiencia terminal de los cursos
· Niveles de satisfacción de los docentes con los cursos
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3.2.2 Estrategia nacional de formación continua
de profesores de educación media superior

El impulso al desarrollo profesional docente es una de las prioridades establecidas en la Reforma Educativa. Para dar cumplimiento a este mandato, la Subsecretaría de Educación Media
Superior alineó el programa de formación docente con las moGLȨFDFLRQHVLQWURGXFLGDVSRUOD/H\*HQHUDOGHO6HUYLFLR3URIHsional Docente y los procesos de evaluación.
Para ello se impulsa un cambio profundo en las actividades
de formación continua de los docentes, al ampliar de manera
significativa la diversidad de la oferta y los contenidos de los
cursos que se ofrecen a los docentes de este nivel educativo.
Esta oferta de cursos busca alcanzar a todos los maestros
de EMS que provienen de subsistemas, obligados por la citada
Ley a participar en el Servicio Profesional Docente, y distingue
cuatro perfiles prioritarios: 1) los docentes en servicio que realizaron su evaluación del desempeño docente en 2015; 2) los
GRFHQWHVHQVHUYLFLRTXHOOHYDU£QDFDERODHYDOXDFLµQGHOGHVempeño en años posteriores, 3) los docentes de nuevo ingreso;
y 4) los docentes en funciones directivas. En cada caso, el programa de formación docente se propone ofrecer a los docentes
un “traje a la medida“, poniendo a su alcance cursos que respondan a sus necesidades disciplinares y pedagógicas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Ampliar y fortalecer la oferta de formación continua docente.

Actividad permanente
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Desarrollar una plataforma de seguimiento a la formación continua docente
que contribuya a focalizar los esfuerzos de acompañamiento y mejora de la
SU£FWLFDGRFHQWHHQORVSODQWHOHV

2017-2018
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

'HVDUUROODUPDWHULDOHV\UHFXUVRVGHDSR\RSDUDHQULTXHFHUODSU£FWLFD
docente.

CICLO ESCOLAR

2017-2018
2018-2019

meta:
y&DSDFLWDUDGRFHQWHVPHGLDQWHXQDRIHUWDP£VDPSOLD
y pertinente.
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades educativas estatales
indicadores:
· Número de docentes registrados en la Estrategia Nacional de
Formación Continua de Profesores de EMS
· Número de docentes inscritos a los cursos de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de EMS
· Eficiencia terminal de los cursos
· Niveles de satisfacción de los docentes con los cursos
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3.3 FORMACIÓN INICIAL
3.3.1 Programa de fortalecimiento y transformación
de las escuelas normales

El Programa de Fortalecimiento y Transformación de las escuelas
normales tiene como objetivo principal formar a los profesores
con el perfil que demanda el sistema educativo nacional, constituido por cinco objetivos consensuados con autoridades estatales, directores de escuelas normales, profesores y estudiantes:
1. Articular las políticas educativas para que las escuelas norPDOHVDWLHQGDQORVUHWRVGHODHGXFDFLµQE£VLFDFRQLQFOXsión y equidad en todos sus procesos formativos.
2. Fortalecer el perfil profesional, disciplinar, psicopedagógico
y, transversalmente, las habilidades socioemocionales para
atender contextos urbanos, rurales e indígenas.
3. Impulsar la innovación educativa generando nuevos entorQRVGHDSUHQGL]DMHFRQDSR\RGHODV7,&SDUDPHMRUDUODIRUPDFLµQGRFHQWHDWUDY«VGHDPELHQWHVGLQ£PLFRV
4. Desarrollar los conocimientos y habilidades en el idioma inglés,
tanto en docentes como en estudiantes, para facilitar la interlocución en un mundo en constante cambio e interconectado.
5. Generar sinergia con universidades públicas y otras instituciones de educación nacional e internacional que coadyuven
a la formación inicial y continua de docentes.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Encuesta a 5,400 docentes y estudiantes normalistas.
Reunión nacional en la Ciudad de Monterrey, con la participación de 105
autoridades estatales, directivos y docentes.
Reunión Nacional en la Ciudad de México con la participación de 35 directores.
5HXQLRQHVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVFRQHVSHFLDOLVWDVGHGLYHUVDV,(6GRFHQWHV
investigadores de escuelas normales, y expertos en diseño curricular para
conformar los trayectos formativos de los programas. (Academia Mexicana
GH&LHQFLDV81$0,7$0831,1$/,\'*(, 
Foros de discusión con un equipo nacional de docentes de las escuelas
normales, para analizar las competencias profesionales del perfil de egreso
GHOIXWXURGRFHQWHGHHGXFDFLµQE£VLFD
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Ciclo escolar
2016-2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Presentación del Programa de fortalecimiento y transformación de las
escuelas normales.

CICLO ESCOLAR

Julio- agosto 2017

Diseño de los cursos de formación disciplinar y pedagógica de cada
licenciatura.
Talleres de trabajo para diseño de contenidos y materiales de apoyo.

2017-2018

Habilitación docente en las nuevas mallas curriculares.
,PSOHPHQWDFLµQGHPDOODVFXUULFXODUHV

2018-2019

metas:
Ciclo escolar 2018- 2019
· Rediseño de siete licenciaturas y 800 cursos
de formación inicial
responsable:
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP
indicadores:
· Licenciaturas rediseñadas
· Docentes de escuelas normales habilitados
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4 EQUIDAD E INCLUSIÓN
4.1 LA VISIÓN DE LA ESCUELA COMO ESPACIO
DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD

El planteamiento de inclusión y equidad educativa en el Modelo Educativo promueve la atención de la diversidad cultural,
lingüística, étnica y social para favorecer la generación de ambientes escolares, contenidos y materiales así como intervenciones docentes con un enfoque de derechos humanos.
En las líneas de acción de la implementación del Modelo
Educativo, se considera la atención a la diversidad desde la inclusión y la equidad como líneas transversales, por lo que se
propone:
Ǯ)RUWDOHFHUODSHUVSHFWLYDGHLQFOXVLµQ\HTXLGDGSDUDODDWHQción de la diversidad en todas las escuelas, orientando la pertinencia de los Planes y los Programas de Estudio.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Contextualizar la perspectiva de inclusión y equidad en los
PyPE a fin de asegurar que su implementación en escuelas
indígenas, migrantes, aulas multigrado y telesecundarias sea
pertinente y de calidad.

METAS

· 100% de los PyPE
revisados para que
los docentes puedan
contextualizar
y diversificar su
planeación de aula.

Enero de 2018

· Por lo menos, el 60%
de la matrícula en
escuelas indígenas
cuenta con el programa
para la asignatura
Lenguas originarias, y
Español como segunda
lengua.

2018-2019

responsable:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ%£VLFDGHOD6(3
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Ǯ(ODERUDUOLQHDPLHQWRVFXUULFXODUHVSDUDDVHJXUDUXQSHUȨOGH
HJUHVRGHODHGXFDFLµQREOLJDWRULDHQHVFXHODVLQG¯JHQDVPLJUDQWHV\DXODVPXOWLJUDGR
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

(ODERUDUOLQHDPLHQWRVFXUULFXODUHVTXHDSR\HQDORVGRFHQWHV
HQORLQGLYLGXDO\FROHFWLYRDFRQWH[WXDOL]DUHODSUHQGL]DMH
HQDXODVPXOWLJUDGRHVFXHODVLQG¯JHQDVPLJUDQWHV\
WHOHVHFXQGDULDV\PHMRUDUSURJUHVLYDPHQWHHOSHUȨOGHHJUHVR
GHVXVHVWXGLDQWHVFRQVLGHUDQGRFRPRXQLQVXPRORVGDWRV
TXHJHQHUD3/$1($

FECHA

yGHODVHVFXHODV
IRFDOL]DGDVFRQRFHQ
ORVOLQHDPLHQWRV
FXUULFXODUHV



yGHODVHVFXHODV
IRFDOL]DGDVFRQRFHQ
ORVOLQHDPLHQWRV
FXUULFXODUHV



y0HMRUDSURJUHVLYDGH
UHVXOWDGRV3/$1($

Ǯ+DFHUSHUWLQHQWHHLQWHJUDOODSURIHVLRQDOL]DFLµQGHOFROHFWLYRGRFHQWHSDUDODJHQHUDFLµQGHDPELHQWHVGHDSUHQGL]DMHLQFOXVLYRV

PRINCIPALES ACTIVIDADES

&RQWULEXLUDODSURIHVLRQDOL]DFLµQPHMRUDGHOSHUȨO
DFDG«PLFRHVSHFLDOL]DGR\GHVHPSH³RHQHODXOD
GHGRFHQWHVGHHGXFDFLµQLQG¯JHQDPLJUDQWH\HQ
FRQWH[WRVGHGLYHUVLGDG

METAS

y'RVPLOGRFHQWHVIRUPDGRVHQ
FRPSHWHQFLDVOLQJ¾¯VWLFDV
yPLOGRFHQWHVIRUPDGRVHQ
FRPSHWHQFLDVOLQJ¾¯VWLFDV\HQOD
DVLJQDWXUD/HQJXDVRULJLQDULDV
DWHQFLµQHQDXODVPXOWLJUDGR
\JHQHUDFLµQGHDPELHQWHVGH
DSUHQGL]DMHLQFOXVLYRV

FECHA
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Ǯ 'LVH³R H LPSOHPHQWDFLµQ GH XQ Plan lingüístico educativo
para la atención de la diversidad
'LFKR3ODQ EXVFDGDUUHVSXHVWDDORVUHWRVSHGDJµJLFRVTXHHQIUHQWDQHVFXHODV\DXODVPRQROLQJ¾HVELOLQJ¾HV\SOXULOLQJ¾HV
WDQWRHQODV]RQDVUXUDOHVFRPRXUEDQDVGHOSD¯V
(VWDLQWHUYHQFLµQSHUPLWHGHVDUUROODUXQDSODQHDFLµQGRFHQWHSHUWLQHQWHDODVFDUDFWHU¯VWLFDV\QHFHVLGDGHVOLQJ¾¯VWLFDVGH
ORVHVWXGLDQWHVGHFDGDFRPXQLGDGHGXFDWLYDODSURGXFFLµQ\
XVRGHFRQWHQLGRVLPSUHVRV\GLJLWDOHVHQGLYHUVDVOHQJXDVDV¯
FRPRODIRUPDFLµQFRQWLQXDGHGRFHQWHVGLUHFWLYRV\$73vV
PRINCIPALES ACTIVIDADES

,PSOHPHQWDUHOPlan lingüístico educativo para la
atención de la diversidad

METAS

y'LVH³RGHOPlan lingüístico
educativo para la atención a la
diversidad
y,PSOHPHQWDFLµQGHOPlan
lingüístico escolar para la atención
a la diversidadHQPLOHVFXHODV
yHVFXHODVLQG¯JHQDV\
PLJUDQWHV  FXHQWDQFRQ
OLEURVGHWH[WRJUDWXLWRV\UHFXUVRV
GLJLWDOHVHQOHQJXDVLQG¯JHQDV

FECHA

(QHURGH



Ǯ %HQHȨFLDU D HVFXHODV \R VHUYLFLRV S¼EOLFRV TXH DWLHQGHQ D
SREODFLµQLQG¯JHQD\PLJUDQWHFRQDFFLRQHVGHIRUWDOHFLPLHQWR
DFDG«PLFR
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

,QFUHPHQWDUSURJUHVLYDPHQWHODVHVFXHODV
LQG¯JHQDV\PLJUDQWHVEHQHȨFLDGDVFRQHO
3URJUDPDGH,QFOXVLµQ\(TXLGDG(GXFDWLYD 3,(( 
/DO¯QHDEDVHIXHGHHVFXHODVHQHOFLFOR
HVFRODU

yHVFXHODVEHQHȨFLDGDV

2SHUDFLµQGHO6HUYLFLRGH$VLVWHQFLD7«FQLFDDOD
(VFXHOD 6$7( HQHOGHHVFXHODVLQG¯JHQDV\
PLJUDQWHV

yHVFXHODVLQG¯JHQDV\
PLJUDQWHV  UHFLEHQHO6$7(
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FECHA





1RUPDUODLQFOXVLµQ\FRQIHULUDWHQFLµQSULRULWDULDDODVHVFXHODVHQVLWXDFLµQ\FRQWH[WRGHYXOQHUDELOLGDG
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

CICLO ESCOLAR

1RUPDUODLQFOXVLµQHQHVFXHODVGHVLWXDFLµQ\
FRQWH[WRGHYXOQHUDELOLGDG
3URPRYHUHQODQRUPDWLYLGDGGHORVSURJUDPDV
UHJODVGHRSHUDFLµQDFDUJRGHOD6(%\ODDWHQFLµQ
SULRULWDULDDODVHVFXHODVHQFRQGLFLRQHVGH
YXOQHUDELOLGDG

y/RVSURJUDPDVFRQUHJODVGH
RSHUDFLµQDFDUJRGHOD6(% 3(7&
31&(31,3)&(3,((31% 
SURPXHYHQHQVXQRUPDWLYLGDGOD
DWHQFLµQSULRULWDULDDODVHVFXHODV
HQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG

(ODERUDUOLQHDPLHQWRVTXHSHUPLWDQQRUPDUOD
LQFOXVLµQHQODHGXFDFLµQREOLJDWRULDSDUDHOLPLQDU
ODVGLVWLQWDVIRUPDVGHH[FOXVLµQ\PDUJLQDFLµQ
DȨQGHTXHWRGDVODVQL³DVQL³RV\MµYHQHV
DVLVWDQDODHVFXHOD\DSUHQGDQSULRUL]DQGR
ODLPSOHPHQWDFLµQHQODVHVFXHODVXQLWDULDV
ELGRFHQWHV\PXOWLJUDGR

y(OGHODVHVFXHODV\]RQDV
HVFRODUHVFRQRFHQORVOLQHDPLHQWRV
TXHSHUPLWHQQRUPDUODLQFOXVLµQ
HQODHGXFDFLµQREOLJDWRULD

/RJUDUTXHODVHVFXHODVHQFRQGLFLRQHVGHPD\RU
YXOQHUDELOLGDGVHEHQHȨFLHQFRQORVUHFXUVRV\
DSR\RVGHDOPHQRVXQSURJUDPDSDUDPHMRUDU
ODVFRQGLFLRQHVGHLQIUDHVWUXFWXUDHTXLSDPLHQWR
\PDWHULDOHVHGXFDWLYRV LHHVFXHODVGH7LHPSR
&RPSOHWRHVFXHODVGHOD5HIRUPD(GXFDWLYD\
(VFXHODVDO&,(1 

y(OGHODVHVFXHODVLQG¯JHQDV
PLJUDQWHV\WHOHVHFXQGDULDVVRQ
EHQHȨFLDULDVGHDOPHQRVXQRGH
ORVSURJUDPDV

$PSOLDUODFREHUWXUDGHHVWXGLDQWHVLQG¯JHQDV
EHQHȨFLDGRVFRQDFFLRQHVGHLQIUDHVWUXFWXUD\
HTXLSDPLHQWR

yHVWXGLDQWHVGHHGXFDFLµQ
LQG¯JHQDVHEHQHȨFLDQFRQHO
3URJUDPD(VFXHODVDO&,(1



responsables:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ%£VLFDGHOD6(3&163'H,1,)('
indicadores:
y3RUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHVLQG¯JHQDVTXHFXHQWDQFRQORVSURJUDPDVGHHVWXGLRSDUDODDVLJQDWXUD/HQJXDVRULJLQDULDV
y3RUFHQWDMHGHHVFXHODVLQG¯JHQDV\PLJUDQWHVTXHFRQRFHQORV
OLQHDPLHQWRVFXUULFXODUHVSDUDDVHJXUDUXQSHUȨOGHHJUHVRGH
ODHGXFDFLµQREOLJDWRULD
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y3RUFHQWDMHGHGRFHQWHVLQG¯JHQDV\PLJUDQWHVTXHSDUWLFLSDQ
HQSURFHVRVGHSURIHVLRQDOL]DFLµQ
y 3RUFHQWDMH GH HVFXHODV LQG¯JHQDV \ PLJUDQWHV TXH FXHQWDQ
FRQORVOLEURVGHWH[WRJUDWXLWRV\UHFXUVRVGLJLWDOHVDOLHQDGRV
DOQXHYR0RGHOR(GXFDWLYR
y3RUFHQWDMHGHHVFXHODVLQG¯JHQDV\PLJUDQWHVTXHUHFLEHQHO
6HUYLFLRGH$VLVWHQFLD7«FQLFDDOD(VFXHOD 6$7( 
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4.2 ESTRATEGIAS DE EQUIDAD
E INCLUSIÓN EDUCATIVA
4.2.1 Educación básica y media superior

a) Transición de la educación especial a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad

/DHGXFDFLµQLQFOXVLYDVHIXQGDPHQWDHQXQSDUDGLJPDHQHO
TXHWRGRVORVHVWXGLDQWHVVRQSDUWHGHOVLVWHPDHGXFDWLYRVLQ
LPSRUWDU VX FRQGLFLµQ GH GLVFDSDFLGDG $V¯ HVWD FRQFHSFLµQ
FRQWHPSOD OD adaptación y adecuación OR PLVPR GH HVFXHODV
UHJXODUHVFRPRGHHVFXHODVHVSHFLDOHVSDUDTXHSXHGDQUHFLELUHVWXGLDQWHVFRQ\VLQGLVFDSDFLGDG6XSRQHLJXDOPHQWHFDSDFLWDFLµQGRFHQWHFRQHOȨQGHTXHORVPDHVWURVFXHQWHQFRQ
KHUUDPLHQWDVHVWUDWHJLDV\ODIRUPDFLµQDGHFXDGDSDUDDWHQGHUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
/D6(3LPSXOVDU£XQFDPELRGHHQIRTXHGHODHGXFDFLµQHVSHFLDO
DODHGXFDFLµQLQFOXVLYDORFXDOWLHQHODVVLJXLHQWHVLPSOLFDFLRQHV
PRINCIPALES ACTIVIDADES

METAS

'LVH³DUODHVWUDWHJLDGHWUDQVLFLµQGHODHGXFDFLµQ
HVSHFLDODODHGXFDFLµQLQFOXVLYD

rVHPHVWUHGH


'HȨQLFLµQ\SUHSDUDFLµQGHOSODQSLORWR
,PSOHPHQWDFLµQGHOSODQSLORWR

FECHA

yHVFXHODVSLORWR

&LFORHVFRODU


$MXVWDUODHVWUDWHJLDGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RV

(QHURGH

$FHOHUDUHOSURFHVRGHWUDQVLFLµQGHODHGXFDFLµQ
HVSHFLDODODHGXFDFLµQLQFOXVLYD

$JRVWRGH

meta: (QWUH  FRQVROLGDU HO 6LVWHPD GH (GXFDFLµQ
,QFOXVLYDHQWRGRHOSD¯V
Responsable: 6(3
Indicadores: 1¼PHURGHHVFXHODVLQFOXVLYDV
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b) Fortalecimiento del programa de becas

$WUDY«VGHGLIHUHQWHVY¯DVOD6(3RWRUJDP£VGHPLOORQHV
PLOEHFDVTXHUHSUHVHQWDQXQDLQYHUVLµQFHUFDQDDORVPLO
PLOORQHVGHSHVRV(VQHFHVDULRIRUWDOHFHUHOSURJUDPDGHEHFDV\IRFDOL]DUPHMRUVXDWHQFLµQFRQHOȨQGHTXHHVWRVHVW¯PXORVWHQJDQXQPD\RULPSDFWRFRPRPHFDQLVPRVTXHSURSLFLHQ
ODPRYLOLGDGVRFLDO
PRINCIPALES ACTIVIDADES

FECHA

METAS

5HSRVLFLRQDUVRFLDOPHQWHDODVEHFDVFRPRXQ
LQVWUXPHQWRHȨFLHQWHGHLQFOXVLµQ\GHHTXLGDG

y$OFDQ]DUXQDFREHUWXUDGHEHFDV
GHOGHORVHVWXGLDQWHVGH
HGXFDFLµQE£VLFDSHUWHQHFLHQWHV
0HMRUDUORVHVTXHPDVGHIRFDOL]DFLµQDȨQGH
DORVSULPHURVFXDWURGHFLOHVGH
TXHODVEHFDVDWLHQGDQDORVJUXSRVTXHP£VOR
LQJUHVR
QHFHVLWDQ
y$OFDQ]DUXQDFREHUWXUDGH
,QFUHPHQWDUODHȨFLHQFLDGHODVEHFDVIDYRUHFLHQGR EHFDVGHOGHORVHVWXGLDQWHV
VXLQFLGHQFLDHQODGLVPLQXFLµQGHODEDQGRQR
GHHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU
HVFRODUODFRQFOXVLµQGHFLFORV\ODWUDQVLFLµQHQWUH SHUWHQHFLHQWHVDORVSULPHURV
QLYHOHVHGXFDWLYRV
FXDWURGHFLOHVGHLQJUHVR



responsable:
6(3
indicadores:
y7DVDGHFREHUWXUDGHEHFDVSDUDHVWXGLDQWHVGHORV,9SULPHURVGHFLOHVGHLQJUHVRSHUF£SLWDHQHGXFDFLµQE£VLFD
y7DVDGHFREHUWXUDGHEHFDVSDUDHVWXGLDQWHVGHORV,9SULPHURVGHFLOHVGHLQJUHVRSHUF£SLWDHQHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU
y 7DVD GH HȨFLHQFLD WHUPLQDO GH ORV HVWXGLDQWHV GH HGXFDFLµQ
PHGLDVXSHULRUEHQHȨFLDGRV
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c) Apoyo a la transición de niveles educativos entre
los beneficarios de PROSPERA

(QHOFLFORHVFRODUOD6HFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ3¼EOLFD\HO3URJUDPD35263(5$3URJUDPDGH,QFOXVLµQ6RFLDODSR\DURQFRQEHFDVDPLOORQHVGHQL³DV\QL³RVHQODSULPDULD
DPLOORQHVGHHVWXGLDQWHVHQODVHFXQGDULD\DPLOORQHV
GHMµYHQHVGHSODQWHOHVS¼EOLFRVHQHOQLYHOGHHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU (06 $ȨQGHTXHHVWRVDSR\RVVHWUDGX]FDQHQHO
PHGLDQR\ODUJRSOD]RVHQPHMRUHVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV\
SURIHVLRQDOHVSDUDORVLQWHJUDQWHVGHORVKRJDUHVHQVLWXDFLµQ
GHSREUH]DHVIXQGDPHQWDOTXHORVEHFDULRVWUDQVLWHQHQWUHQLYHOHVHGXFDWLYRV
$O FLFOR HVFRODU  FDVL XQR GH FDGD GLH] EHFDULRV HQ
SULPDULDQRVHLQVFULE¯DDODVHFXQGDULDDXQWHQLHQGRODSRVLELOLGDGGHVHJXLUFRQWDQGRFRQVXEHFD35263(5$(QHOPLVPR
SHULRGRXQRGHFDGDFXDWUREHFDULRVGHVHFXQGDULDQRVHLQVFULE¯DDOQLYHOPHGLRVXSHULRU
(Q\FRQ«QIDVLVHQODWUDQVLFLµQGHVHFXQGDULDDPHGLD
VXSHULRUOD6(3HPSUHQGLµXQFRQMXQWRGHDFFLRQHVFRQFHUWDGDVFRQDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVHVWDWDOHV\FRQ35263(5$HQWUHODVTXHGHVWDFDQODVYLVLWDVDVHFXQGDULDVFRQDOWDVWDVDV
GH FRQFHQWUDFLµQ GH EHFDULRV \ EDMDV WDVDV GH WUDQVLFLµQ DV¯
FRPRODGLIXVLµQGHLQIRUPDFLµQVREUHORVEHQHȨFLRVGHFRQWLQXDUHVWXGLDQGR'HHVDIRUPDODWDVDGHWUDQVLFLµQGHVHFXQGDULDDPHGLDVXSHULRUHQWUHEHFDULRV35263(5$SDVµGH
SRUFLHQWRHQHOFLFORHVFRODUDSRUFLHQWRHQHO
FLFOR
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO
Ǯ,QWHJUDUODEDVHGHGDWRVGHORVSODQWHOHVGHVHFXQGDULDFODVLȨFDGRVSRUQLYHOGH
WUDQVLFLµQ\Q¼PHURGHEHFDULRVFRQHOSDGUµQDFWLYRDOSULPHUELPHVWUHDȨQGH
LGHQWLȨFDUHOXQLYHUVRHQHOTXHVHIRFDOL]DU¯DQODVDFFLRQHV
Ǯ,GHQWLȨFDUORVSODQWHOHVGHVHFXQGDULD\GHPHGLDVXSHULRUFRQFLHUWDFHUFDQ¯DHQWUHV¯
SDUDLQFUHPHQWDUODVWDVDVGHWUDQVLFLµQHQWUHDPERVQLYHOHV
Ǯ(YDOXDUVLODGLVWDQFLDHVIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQHODEDQGRQRHVFRODU
Ǯ&RQYHUWLUHVWDWDUHDHQSXQWRSHUPDQHQWHGHODDJHQGDGHODV£UHDVGHSODQHDFLµQ
HVWDWDOHVHQODTXHSDUWLFLSHQORVFRRUGLQDGRUHVGHODVGHOHJDFLRQHVHVWDWDOHVGH3URVSHUD
EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Ǯ5HDOL]DUDFFLRQHVGHLQIRUPDFLµQ\SURPRFLµQSDUDEHFDULRVGH35263(5$GHWHUFHUR
GHVHFXQGDULDSDUDVXVIDPLOLDV\SDUDGLUHFWLYRVGHVHFXQGDULDV\SODQWHOHVGH
HGXFDFLµQPHGLDVXSHULRUDȨQGHSURSLFLDUODYLQFXODFLµQHQWUHFRPXQLGDGHVHVFRODUHV
TXHIDYRUH]FDQODWUDQVLFLµQGHEHFDULRV
Ǯ(ODERUDUOLVWDGRVGHVHFXQGDULDVFRQEHFDULRVGH35263(5$\GDUDWHQFLµQSULRULWDULD
DDTXHOODVTXHWLHQHQODVPHQRUHVWDVDVGHWUDQVLFLµQDHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU
$QDOL]DUHVWRVGDWRVHQORVFRPLW«VGH35263(5$\GHȨQLUDFFLRQHV
Ǯ9LQFXODUODSURPRFLµQHQWUHEHFDULRVGH35263(5$DODSODQHDFLµQGHVHUYLFLRVGHORV
WHOHEDFKLOOHUDWRVFRPXQLWDULRV
Ǯ3URPRYHUHQODVVHVLRQHVGHRULHQWDFLµQDORVEHQHȨFLDULRVGH35263(5$GHVGHHO
PHVGHHQHURGHODFRQWLQXLGDGHGXFDWLYDKDFLDODHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU
Ǯ,QIRUPDUDODVWLWXODUHVEHQHȨFLDULDVGH35263(5$ODRIHUWDGLVSRQLEOHGHHGXFDFLµQ
PHGLDVXSHULRU\HOSURFHVRGHDFFHVRDXQSODQWHOHGXFDWLYRPHGLDQWHXQDFDUWDGH
SUHLQVFULSFLµQ FLFORHVFRODU 

$SDUWLUGHO
FLFORHVFRODU


metas:
En el ciclo escolar 2017-2018
y $OFDQ]DU XQD WDVD GH WUDQVLFLµQ GH EHFDULRV GHO 3URJUDPD
35263(5$GHSULPDULDDVHFXQGDULDGH /¯QHDEDVHFLFOR
HVFRODU 
y $OFDQ]DU XQD WDVD GH WUDQVLFLµQ GH EHFDULRV GHO 3URJUDPD
35263(5$GHVHFXQGDULDDHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRUGH
/¯QHDEDVHFLFORHVFRODU 
responsables:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ%£VLFD6XEVHFUHWDU¯DGH
(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRUDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVORFDOHV
\&RRUGLQDFLµQ1DFLRQDOGH35263(5$3URJUDPD
GH,QFOXVLµQ6RFLDO
Indicadores:
y7DVDGHDEVRUFLµQGHEHFDULRVGHVH[WRGHSULPDULDDVHFXQGDULD
y7DVDGHDEVRUFLµQGHEHFDULRVGHWHUFHURGHVHFXQGDULDDHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU
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d) Programa padres educadores

/D HYLGHQFLD PXHVWUD TXH HO UHQGLPLHQWR HVFRODU GH ORV HVWXGLDQWHV SXHGH VHU PHMRUDGR VLJQLȨFDWLYDPHQWH FXDQGR ORV
SDGUHVGHIDPLOLDSDUWLFLSDQDFWLYDPHQWHHQHOSURFHVRGHGHVDUUROOR\HGXFDFLµQGHVXVKïRV(OORVLJQLȨFDTXHHOGHVDUUROORGHK£ELWRVGHHVWXGLRVRFXUUHQRVµORHQORVSODQWHOHVVLQR
WDPEL«QDOLQWHULRUGHORVKRJDUHV(QHOPDUFRGHOD5HIRUPD
(GXFDWLYDORVSDGUHVGHIDPLOLDVRQUHFRQRFLGRVFRPRHOHPHQWRVFODYHGHOVLVWHPDHGXFDWLYRSRUORTXHDKRUDFXHQWDQFRQ
ODRSRUWXQLGDGGHGHVDUUROODUFDSDFLGDGHV\GLVSRQHUGHLQIRUPDFLµQ TXH OHV SHUPLWD LQWHUYHQLU HQ OD FRQVROLGDFLµQ GH XQD
HGXFDFLµQGHFDOLGDG
(QFRQVHFXHQFLDODHVWUDWHJLD3DGUHV(GXFDGRUHVEXVFD
Ǯ$XPHQWDUHODSR\RGHORVSDGUHVGHIDPLOLDHQORVDSUHQGL]DMHV\HOGHVDUUROORGHVXVKïRV
Ǯ2IUHFHUDORVSDGUHVGHIDPLOLDLQIRUPDFLµQ\RULHQWDFLµQUHOHYDQWHSDUDDSR\DUGHPDQHUDHIHFWLYDHOGHVDUUROORDVXVKïRV
Ǯ)DYRUHFHUHOHPSRGHUDPLHQWRGHORVSDGUHVGHIDPLOLDEULQG£QGROHVODLQIRUPDFLµQVREUHHOGHUHFKRGHVXVKïRVDUHFLELU
XQDHGXFDFLµQGHFDOLGDG\GHVDUUROODUODVKDELOLGDGHVTXHOHV
SHUPLWDQH[LJLUODHQORVSODQWHOHVGRQGHHVWXGLDQVXVKïRV

PRINCIPALES ACTIVIDADES

/DLPSOHPHQWDFLµQGHODHVWUDWHJLDVHUHDOL]DU£HQGRVYHUWLHQWHV35263(5$\&21$3$6(
(QHOSULPHUFDVRODHVWUDWHJLDGH3DGUHV(GXFDGRUHVVHYDOGU£GHORVWDOOHUHVGHOSURJUDPD35263(5$
SDUDSURSRUFLRQDULQIRUPDFLµQRULHQWDFLµQ\HQWUHJDUPDWHULDOHVHGXFDWLYRVUHOHYDQWHVSDUDTXHORV
SDGUHVSXHGDQLQȩXLUSRVLWLYDPHQWHHQORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHGHVXVKïRV
(QHOVHJXQGRVHEXVFDU£TXHORV&RQVHMRV(VFRODUHVGH3DUWLFLSDFLµQ6RFLDOSHUPLWDQIRUWDOHFHUOD
FRUUHVSRQVDELOLGDGGHODVFRPXQLGDGHVHVFRODUHVHQHOGHVHPSH³RDFDG«PLFRGHORVHVWXGLDQWHV
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

(QW«UPLQRVJHQHUDOHVODUXWDGHLPSOHPHQWDFLµQGH3DGUHV(GXFDGRUHVFRPSUHQGHRFKRDFFLRQHV
1. 'LVH³RGHWDOODGRGHOPRGHORGHODHVWUDWHJLDHQVXVGRVYHUWLHQWHV
2.3URJUDPDSLORWR
3.&DSDFLWDFLµQ\GLIXVLµQGHODHVWUDWHJLD3DGUHV(GXFDGRUHVSDUDSURPRWRUHVGH35263(5$\
FRRUGLQDGRUHVGHORV&RQVHMRV(VFRODUHVGH3DUWLFLSDFLµQ6RFLDO
4. 'LVWULEXFLµQGHPDWHULDOHVLQIRUPDWLYRVDORVHVWDGRV
5.'LIXVLµQGHO0RGHOR
6. ,QLFLRGHO3URJUDPD3DGUHV(GXFDGRUHVHQORVJUXSRVGH35263(5$\HQORV&RQVHMRV(VFRODUHVGH
3DUWLFLSDFLµQ6RFLDO
7. 'LIXVLµQGHPDWHULDOHV\KHUUDPLHQWDVGHDSR\RDORVSDGUHV\PDGUHVGHIDPLOLDSDUDVXIRUPDFLµQ
FRQWLQXD
8. $SHUWXUDGHFHQWURVYLUWXDOHVGHLQIRUPDFLµQDVHVRU¯DRULHQWDFLµQ\GLVWULEXFLµQGHPDWHULDOHV
HGXFDWLYRVSDUDSDGUHVGHIDPLOLD

responsables:
6(3\35263(5$
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e) NIÑASTEM PUEDEN: red de mentoras OCDE–México

0«[LFR FXHQWD FRQ SDULGDG GH J«QHUR HQ HO DFFHVR D OD HGXFDFLµQ 6LQ HPEDUJR D¼Q H[LVWHQ SHQGLHQWHV HQ PDWHULD GH
LJXDOGDG GH J«QHUR 3RU HMHPSOR HQ ODV HYDOXDFLRQHV GH ORV
DSUHQGL]DMHVFRPR3,6$VHDGYLHUWHTXHORVORJURVGHODVPXMHUHVHQ0DWHP£WLFDVVRQPHQRUHVTXHORVGHORVKRPEUHVPLHQWUDVTXHHQ/HQJXDMH\&RPXQLFDFLµQVXFHGHORFRQWUDULRODV
PXMHUHVREWLHQHQPHMRUHVUHVXOWDGRV(QHOQLYHOVXSHULRUKD\
FDUUHUDV TXH FXUVDQ PD\RULWDULDPHQWH ORV KRPEUHV FRPR ODV
LQJHQLHU¯DVPLHQWUDVTXHODVPXMHUHVGRPLQDQHQRWUDVFRPR
ODHGXFDFLµQ(O0RGHOR(GXFDWLYRKDEU£GHDWHQGHUHVSHF¯ȨFDPHQWHODSURPRFLµQGHODVQL³DV\PXMHUHVHQORVFDPSRVGHOD
&LHQFLDOD7HFQRORJ¯DOD,QJHQLHU¯D\ODV0DWHP£WLFDV 67(0
SRUVXVVLJODVHQLQJO«V /DIDOWDGHPXMHUHVHQ67(0WLHQHFRQVHFXHQFLDVJUDYHVSXHVVXSUHVHQFLDHQHVWRVFDPSRVLPSOLFD
FUHDFLµQ GH FRQRFLPLHQWR VROXFLRQHV LQQRYDGRUDV LJXDOGDG
VXVWDQWLYDGHGHUHFKRV\DFFHVRDVXHOGRVPHMRUUHPXQHUDGRV
(QHVWHFRQWH[WRVHODQ]DODLQLFLDWLYD1,$67(038('(15HG
GH0HQWRUDV2&'(0«[LFRFX\RREMHWLYRHVSURPRYHUHQQL³DV\
DGROHVFHQWHVHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHVRQFDSDFHVGHHPSUHQGHUFDUUHUDVH[LWRVDVHQ&LHQFLDV7HFQRORJ¯D,QJHQLHU¯DV\0DWHP£WLFDVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXFRQGLFLµQGHJ«QHURHPSRGHU£QGRODVDUHFRQRFHU\XVDUVXVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHV
0HQVDMHVSULQFLSDOHVGHOSUR\HFWR
Ǯǩ/DVQL³DVPH[LFDQDVVRQFDSDFHVGHDSUHQGHUDDSUHQGHUHQ
&LHQFLDV7HFQRORJ¯D,QJHQLHU¯D\0DWHP£WLFDVǪ
Ǯ ǩ/DV QL³DV SXHGHQ RSWDU SRU HVWXGLDU FDUUHUDV GH &LHQFLDV
7HFQRORJ¯D ,QJHQLHU¯D \ 0DWHP£WLFDV SDUD FRPSUHQGHU VX HQWRUQR\FRQVWUXLUXQSODQGHYLGDSOHQDǪ
Ǯǩ/DVQL³DVTXHRSWDQSRUXQDFDUUHUD67(0VRQFDSDFHVGH
FRQFLOLDUVXYLGDSHUVRQDO\IDPLOLDUFRQODODERUDOǪ
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Ǯ)RUPDOL]DUHQFRRUGLQDFLµQFRQ2&'(\OD$FDGHPLDGH,QJHQLHU¯DOD5HGGH0HQWRUDV
DWUDY«VGHGHFODUDFLRQHVGHDGKHVLµQGHODVFLHQW¯ȨFDVHLQJHQLHUDVGHVWDFDGDVGHO
VHFWRUS¼EOLFR\SULYDGR
Ǯ(VWDEOHFHUXQVLVWHPDGHFRRUGLQDFLµQHQWUHOD6(3ODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVORFDOHV
\ODVXQLYHUVLGDGHVS¼EOLFDV\SULYDGDV
Ǯ,QFRUSRUDUDOD5HGGH0HQWRUDVDGLIHUHQWHVDVRFLDFLRQHVDFDGHPLDV\DJUXSDFLRQHV 
GHSURIHVLRQLVWDVHQODV&LHQFLDV0DWHP£WLFDVH,QJHQLHU¯D
Ǯ,QLFLDUSUXHEDSLORWRGHXQVLVWHPDGHSO£WLFDV LH7('WDONV HQWUHPHQWRUDV\
DOXPQDVGHHVFXHODVSULPDULDV\VHFXQGDULDVGHOD&LXGDGGH0«[LFR
Ǯ(ODERUDUGRFXPHQWRJX¯DSDUDODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVORFDOHVTXHOHVSHUPLWD
UHSOLFDUODVDFWLYLGDGHVGHODVPHQWRUDVHQVXVHVWDGRV
'LIXQGLUGRFXPHQWRJX¯DSDUDODVDXWRULGDGHVHGXFDWLYDVORFDOHVTXHOHVSHUPLWD
UHSOLFDUODVDFWLYLGDGHVGHODVPHQWRUDVHQVXVHVWDGRV
&DPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQHQODVTXHVHGLIXQGDQKLVWRULDVGH«[LWRHQHVSDFLRV
WHOHYLVLYRV '*79(\&$1$/ FRQODSDUWLFLSDFLµQGHPLHPEURVGHODUHGGHPHQWRUDV
\FRQWULEXFLRQHVHQREUDVELEOLRJU£ȨFDVVREUHHOWHPDHLPSDFWRGHODLQLFLDWLYD
Ǯ3HUVRQDOLGDGHVHMHPSODUHVPXMHUHVH[LWRVDVHQ67(0IXQFLRQDULDVRO¯GHUHVHQHO
PXQGRFRUSRUDWLYRTXHFRPSDUWDQVXVYLYHQFLDVSHUVRQDOHV\SURIHVLRQDOHV
Ǯ7DOHQWRMRYHQHVWXGLDQWHVGHVWDFDGDVSRUVXUHQGLPLHQWRHGXFDWLYRH[SUHVDQGRVX
VHQWLUKDFLDODVFDUUHUDVHQ67(0
5HDOL]DUWDOOHUHV\VHPLQDULRVHQORVTXHVHGHVDUUROODU£QORVFRQRFLPLHQWRV
KDELOLGDGHVYDORUHV\DFWLWXGHVUHOHYDQWHVDWUDY«VGHOGLVH³R\HMHFXFLµQGHSUR\HFWRV
HQHVWDV£UHDV0£VDOO£GHODPHUDHPSOHDELOLGDGHOHQIRTXHGHEHU£HVWDUGLULJLGRDO
GHVDUUROORSHUVRQDOHLQWHOHFWXDOGHODVQL³DV



'HVDUUROODUXQDSODWDIRUPDYLUWXDOSDUDRIUHFHUDODVQL³DV\DGROHVFHQWHVHVSDFLRVSDUD
FRQVXOWDUPDWHULDOHV67(0TXHFRPSDUWDQODVPHQWRUDV
'LVH³DUHOHVTXHPDGHVHJXLPLHQWRGHODVEHQHȨFLDULDVHQ6(06\6(6SDUD
FRPSOHPHQWDUODRULHQWDFLµQYRFDFLRQDO\RIUHFHURSFLRQHVGHIRUPDFLµQW«FQLFD\R
SURIHVLRQDO
2SHUDFLµQGHUHGGHPHQWRUDVHQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
(YDOXDFLµQGHOLPSDFWRGHODUHGGHPHQWRUDVHQORVGRVSULPHURVD³RVGHRSHUDFLµQ



responsables:
6(3HQFRRUGLQDFLµQFRQOD2&'(
indicadores:
y1¼PHURGHSODQWHOHVSDUWLFLSDQWHV
y1¼PHURGHDOXPQDVEHQHȨFLDGDV
y1¼PHURGHPHQWRUDVLQVFULWDVHQODUHG
y1¼PHURGHXQLYHUVLGDGHVDVRFLDFLRQHVDFDGHPLDVGHFLHQW¯ȨFDV\GHLQJHQLHUDVDGKHULGDVDODUHGPHGLDQWHFRQYHQLRFRQ
6(3\2&'(
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4.3 EDUCACIÓN BÁSICA

a) Desarrollo infantil temprano para las familias con
mayores desventajas sociales

(OGHVDUUROORSRWHQFLDOGHODVSHUVRQDVVHHQFXHQWUDHVWUHFKDPHQWH OLJDGR D VXV H[SHULHQFLDV WHPSUDQDV HQ OD YLGD (O GHVDUUROORLQIDQWLOHVPXOWLGLPHQVLRQDO\HVW£DVXYH]GHWHUPLQDGRSRUXQDLQWHUDFFLµQHQWUHODKHUHQFLDJHQ«WLFDHOHVWDGRGH
VDOXG\QXWULFLRQDOODLQWHUDFFLµQIDPLOLDU\ODVFDUDFWHU¯VWLFDV
FRPXQLWDULDV
(Q SDUWLFXODU ORV DFRQWHFLPLHQWRV HQ ORV SULPHURV D³RV GH
YLGDVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVSHUVRQDVFRQ
HIHFWRV GXUDGHURV VREUH ODV KDELOLGDGHV VRFLDOHV \ HO ELHQHVWDU HPRFLRQDO OD SUHSDUDFLµQ HVFRODU HO «[LWR DFDG«PLFR \ HO
GHVDUUROORFRJQLWLYR3RUORDQWHULRUHVFUXFLDOLQYHUWLUWHPSUDQDPHQWHHQQL³RV\VXVIDPLOLDV\DTXHHOHQWRUQRIDPLOLDUGHVHPSH³D XQ SDSHO LPSRUWDQWH HQ HO GHVDUUROOR GH KDELOLGDGHV
FRJQLWLYDV\QRFRJQLWLYDV
(QHVWHVHQWLGRHOPRGHORGH3URPRFLµQ\$WHQFLµQDO'HVDUUROOR,QIDQWLO 35$', EDVDGRHQXQFRPSRQHQWHFRPXQLWDULR
KDVLGRGHVDUUROODGRGHIRUPDFRQMXQWDSRUOD6(3\ODFRRUGLQDFLµQQDFLRQDOGHOSURJUDPD35263(5$$WUDY«VGHHVWHPRGHORVHUHDOL]DQWDOOHUHVFRPXQLWDULRV\YLVLWDVDPXMHUHVGHVGH
HO TXLQWR PHV GH HPEDUD]R \ KDVWD ORV WUHV D³RV GH HGDG GH
VXV KïRV SDUD GHVDUUROODU HO DSHJR PDWHUQRIHWDO \ SURPRYHU
SU£FWLFDV GH FULDQ]D /DV EHQHȨFLDULDV GH HVWD HVWUDWHJLD VRQ
DWHQGLGDVSRU35263(5$PHGLDQWHODHQWUHJDGHVXSOHPHQWRV
DOLPHQWLFLRV \ SRU OD HVWUDWHJLD (6,$1 GH FRUUHVSRQVDELOLGDG
HQHOFXLGDGRGHODVDOXG
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Ǯ)RUPDFLµQGHJUXSRGHWUDEDMR6(335263(5$66 6HJXUR3RSXODU 
Ǯ7UDEDMDUPHGLDQWHWDOOHUHVFRPXQLWDULRVUHDOL]DGRVSRUYRFDOHVGH35263(5$
Ǯ&DSDFLWDFLµQDODVSURPRWRUDVGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGDWUDY«VGH35263(5$
Ǯ'HVDUUROORGHPDWHULDOHVDXGLRYLVXDOHVGHSU£FWLFDVGHFULDQ]D

responsables:
6(3&RRUGLQDFLµQ1DFLRQDOGH35263(5$3URJUDPD
GH,QFOXVLµQ6RFLDO\&RPLVLµQ1DFLRQDOGH3URWHFFLµQ6RFLDO
HQ6DOXG
indicadores:
y1¼PHURGHPDGUHVDWHQGLGDVDWUDY«VGHOPRGHOR35$',
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b) Consolidación de servicios del CONAFE en localidades urbanas

8QR GH ORV REMHWLYRV SULRULWDULRV GHO 0RGHOR (GXFDWLYR HV
PHMRUDUODFDOLGDGGHORVDSUHQGL]DMHVGHODVQL³DVQL³RV\
MµYHQHVGHORFDOLGDGHVFRQPD\RUUH]DJRVRFLDO3DUDORJUDUOR HV SUHFLVR IDFLOLWDU VX DFFHVR D HVFXHODV FRQ SODQWLOODV
FRPSOHWDV LQIUDHVWUXFWXUD DGHFXDGD \ GRFHQWHV LGµQHRV
HQWUHRWURVDVSHFWRV
3RU HOOR VH GHEH GHVSOHJDU HO PD\RU HVIXHU]R SRVLEOH SDUD
DSR\DU D DTXHOODV HVFXHODV FRQ PD\RUHV UH]DJRV FRPR ODV
PXOWLJUDGR\ODVFRPXQLWDULDVTXHDWLHQGHHO&RQVHMR1DFLRQDO
GH)RPHQWR(GXFDWLYR &21$)( $OPLVPRWLHPSRODH[SHULHQFLDGHRWURVSD¯VHVGHPXHVWUDTXHHVLQGLVSHQVDEOHEXVFDUOD
XQLµQGHHVIXHU]RVGHDTXHOORVFHQWURVHVFRODUHVTXHSRUVX
XELFDFLµQJHRJU£ȨFD\HOGHVHRGHVXVFRPXQLGDGHVSXHGDQ
FRQVROLGDUVHHQXQVRORSODQWHO
(QQXHVWURFDVRVHGHEHU£DSURYHFKDUODH[SHULHQFLDGHODV
ȨJXUDVHGXFDWLYDVGHO&21$)(SDUDOOHYDUDFDERHVWHSURFHVR
(QWRGRVORVFDVRVHOFULWHULRTXHRULHQWHORVHVIXHU]RVGHEH
VHUHOGHUHFKRGHWRGDVODVQL³DVQL³RV\MµYHQHVDXQDHGXFDFLµQGHFDOLGDGVLQGLVWLQJRDOJXQR
(Q 0«[LFR H[LVWHQ DOUHGHGRU GH  PLO  VHUYLFLRV GHO
&21$)(TXHDWLHQGHQDFHUFDGHPLOHVWXGLDQWHV'HULYDGR GHO FUHFLPLHQWR SREODFLRQDO ORV SURFHVRV GH XUEDQL]DFLµQ
\ODSURJUHVLYDH[SDQVLµQGHODRIHUWDHGXFDWLYDHQORVQLYHOHV
SUHHVFRODUSULPDULD\VHFXQGDULDXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHWDOHVVHUYLFLRVVHHQFXHQWUDKR\SUµ[LPDDSODQWHOHVUHJXODUHVGH
FDU£FWHUS¼EOLFRHLQFOXVRKD\DOJXQRVTXHVHXELFDQHQORFDOLGDGHVXUEDQDV
6HHVWLPDTXHHQHOSD¯VH[LVWHQDOPHQRVVHUYLFLRVGHO
&21$)(XELFDGRVHQXQUDGLRGHNPRPHQRVGHGLVWDQFLDFRQ
UHVSHFWRDVHUYLFLRVUHJXODUHVHQORVFXDOHVVHDWLHQGHDPLO
HVWXGLDQWHV'HPDQHUDSDUWLFXODUHO&21$)(LGHQWLȨFDTXHHQ
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ODVORFDOLGDGHVXUEDQDVH[LVWHQVHUYLFLRVTXHSXGLHUDQVHU
VXMHWRVGHOSURJUDPDGHLQWHJUDFLµQHQORVFXDOHVVHDWLHQGHD
XQDPDWU¯FXODGHHVWXGLDQWHV
3DUD HVWLPXODU HO SURFHVR GH LQWHJUDFLµQ HGXFDWLYD GH ORV
VHUYLFLRV GHO &21$)( VH SURSRQH HQWUHJDU XQD EHFD GHQRPLQDGDǩ$F«UFDWHDWXHVFXHODǪTXHRWRUJDSHVRVPHQVXDOHV
GXUDQWHPHVHV
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Ǯ5HDOL]DUXQDSUXHEDSLORWRFRQDOUHGHGRUGHVHUYLFLRVFRPXQLWDULRVSDUDSRQHUDSUXHEDODHIHFWLYLGDG
GHODVLQWHUYHQFLRQHVSURSXHVWDVHLGHQWLȨFDURWURVSUREOHPDVORFDOHVUHOHYDQWHVDQWHVGHDPSOLDUOD
HVFDODGHOSURJUDPD
Ǯ3URIXQGL]DUHQHODQ£OLVLVGHODVFRQGLFLRQHVGHPRJU£ȨFDVJHRJU£ȨFDVFXOWXUDOHV«WQLFDV\UHOLJLRVDVHQ
ODVTXHRSHUDQORVVHUYLFLRVS¼EOLFRVUHJXODUHV\ORVGHO&21$)(TXHVHSUHWHQGHQUHRUJDQL]DU
Ǯ([DPLQDUYDULDEOHVFRPRODH[LVWHQFLDGHUXWDVVHJXUDV\WLSRVGHWUDQVSRUWHDV¯FRPRODHYHQWXDO
FRODERUDFLµQGHODVFRPXQLGDGHVHQHOSURFHVRGHUHRUJDQL]DFLµQ

responsables:
6(3\&21$)(
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c) Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento
del Rezago Educativo 2014-2018

La Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA) brinda opciones y servicios educativos a
la población mayor de 15 años para alfabetizarse o concluir su
educación primaria y/o secundaria, generando oportunidades
que contribuyan a un México próspero que promueva la inclusión y la equidad en el sistema educativo. La atención educativa impartida por el INEA se brinda mediante el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y el Programa Especial
de Certificación (PEC).
1. Modelo de Educación Para la Vida y el Trabajo
Ǯ(O0(9\7HVODH[SUHVLµQGHXQDYLVLµQGHSRO¯WLFDHGXFDWLYD
basada en los principios de educación para la vida y a lo largo
de la vida, y está orientado a que las personas superen su situación de rezago educativo a través de una oferta múltiple y
flexible de módulos temáticos.
Ǯ3URPXHYHXQWUD\HFWRIRUPDWLYRFRQWLQXRDUWLFXODGRHQWUHV
niveles: inicial, intermedio y avanzado, que implica la adquisición de herramientas y lenguajes para el desarrollo de competencias que permita a las personas alcanzar sus metas, incrementar su potencial, tomar decisiones fundamentadas y
participar plenamente en la comunidad y la sociedad.
Ǯ(O0(9\7FXEUHODVQHFHVLGDGHVE£VLFDVGHDSUHQGL]DMHTXH
abarcan tanto las herramientas esenciales de aprendizaje y la
comprensión del entorno (lectura, escritura, expresión oral, nociones básicas de matemáticas, solución de problemas), como
los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos
y prácticos, valores y actitudes), necesarios para que los seres
humanos puedan sobrevivir, desenvolver plenamente sus ca-
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pacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente,
mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo.
2. Programa Especial de Certificación
Ǯ3RUVXSDUWHHO3(&HVXQDRSFLµQHGXFDWLYDPHGLDQWHODFXDO
se reconocen y, en su caso, se acreditan y certifican los conocimientos adquiridos de manera autodidacta, o por experiencia
laboral, de las personas mayores de 15 años en situación de
rezago educativo, en primaria o secundaria.
Ǯ&RQHO3(&HO,1($IRUWDOHFHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDHQORV
procesos de certificación de conocimientos adquiridos, correspondientes a los niveles educativos de primaria y secundaria,
de conformidad con el MEVyT, al dar prioridad al aprendizaje
más que a la enseñanza al reconocer que las personas a lo
largo de su vida desarrollan la capacidad de aprender y que
cada persona vive esa experiencia de distinta manera.
Por otro lado, la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo tiene una vertiente internacional
a través de la cual se realiza la prestación de servicios de eduFDFLµQSDUDDGXOWRVPH[LFDQRVTXHUHVLGHQHQHOH[WUDQMHURDV¯
como la cooperación técnica, docente y económica de instituFLRQHV\JRELHUQRVGHRWURVSD¯VHVDWUDY«VGHODFRODERUDFLµQ
FRQOD6(3OD6HFUHWDU¯DGH5HODFLRQHV([WHULRUHV 65( \HO,QVtituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

PRINCIPALES ACTIVIDADES

FECHA

Formación de Figuras Solidarias.
Inscripción, diagnóstico, vinculación, atención educativa, evaluación,
acreditación y certificación de las personas de 15 años y más que se
HQFXHQWUDQHQUH]DJRHGXFDWLYRDWUDY«VGHO3URJUDPD5HJXODU
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2017 y 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES

FECHA

5HJLVWURHYDOXDFLµQDFUHGLWDFLµQ\FHUWLȨFDFLµQDWUDY«VGHO3(&GH
personas que se encuentran en condición de rezago educativo y que poseen
conocimientos adquiridos, formales, no formales e informales, a través de la
vida y el trabajo.

METAS ESTIMADAS

PROGRAMA

Programa
5HJXODU

PEC

2017 y 2018

2017*

2018**

Alfabetización

142,524

152,751

Primaria

193,589

201,226

Secundaria

261,159

273,486

Primaria

276,123

287,156

Secundaria

279,526

292,720

1,152,921

1,207,339

Total
/DVPHWDVVRQODVUHJLVWUDGDVHQOD0DWUL]GH,QGLFDGRUHVGH5HVXOWDGRV
** Las metas de 2018 son estimadas y sujetas a ajustes.

responsable:
6(3ǣ,1($\FRODERUDFLµQFRQHO,0(GHOD65(
indicadores:
· Tasa bruta de escolarización de educación media superior
· Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo
· Porcentaje de personas de 15 años o más que superan su
condición de rezago educativo
· Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen primaria
· Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan
· Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio
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· Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios
educativos en operación
· Porcentaje de localidades con población en rezago que
FXHQWDQFRQF¯UFXORVGHHVWXGLRHQRSHUDFLµQ
· Porcentaje de módulos modificados del MEVyT hispanohablante
· Porcentaje de asesores con formación continua
· Porcentaje de exámenes acreditados
· Porcentaje de certificados entregados
y3RUFHQWDMHGHPµGXORVYLQFXODGRVHQO¯QHDRYLUWXDOHV
y3RUFHQWDMHGHH[£PHQHVDSOLFDGRVHQO¯QHD
· Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo en plazas comunitarias
· Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del
programa
· Exámenes impresos aplicados
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4.3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

a) Movimiento contra el abandono escolar en la educación media superior

El Movimiento contra el Abandono Escolar “Yo No Abandono” es
XQDHVWUDWHJLDLQWHJUDOGHOD6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ0HGLD
Superior, de carácter nacional, que involucra la participación
conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y
estatales, directivos de planteles, docentes, padres de familia,
HVWXGLDQWHV\VRFLHGDGHQJHQHUDOSDUDORJUDUPD\RUHV¯QGLFHV
de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de
nivel medio superior.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Actualizar y reforzar la capacitación de directores y cuerpos directivos de los
planteles sobre abandono escolar y las intervenciones promovidas.
Fortalecer el Programa de Becas contra el Abandono Escolar.
Establecer la plataforma de seguimiento de las acciones contra el abandono
escolar.
Implementar mecanismos de acompañamiento para facilitar el tránsito de los
jóvenes por la educación media superior.

Actividades permanentes
2017-2018
2018-2019

5HDOL]DFLµQGHUHXQLRQHV\YLVLWDVDSODQWHOHVHVWDWDOHVSDUDLGHQWLȨFDU
avances en la materia.
5HYLVDUPHFDQLVPRVGHDFRPSD³DPLHQWRSDUDIDFLOLWDUHOWU£QVLWRGHORV
jóvenes por la educación media superior.
5HDOL]DUUHXQLRQHV\YLVLWDVDSODQWHOHVSDUDLGHQWLȨFDUDYDQFHV

metas:
Ciclo escolar 2016 – 2017:
· 244,570 estudiantes beneficiarios de la Beca contra
el Abandono Escolar.
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Ciclo Escolar 2017 – 2018:
· 266,798 estudiantes beneficiarios de la Beca contra el Abandono Escolar.
Ciclo Escolar 2018 – 2019:
· 279,638 estudiantes beneficiarios de la Beca contra el Abandono Escolar, tasa de abandono del 9% y 9,000 directores participantes en los talleres de capacitación.
responsables:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRU\DXWRULGDGHV
educativas estatales
indicadores:
· Tasa de abandono escolar
· Número de directores participantes en los talleres de capacitación
· Número de estudiantes beneficiarios de la Beca contra el
Abandono Escolar
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b) Atención a los dobles turnos

Dos de cada 10 planteles públicos de educación media superior
tienen doble turno. Éstos concentran más de dos millones de
estudiantes, de los cuales 42% asiste en el turno vespertino.
Se ha observado que en términos generales, los estudiantes
del turno matutino tienen mejor desempeño escolar, en comparación con los estudiantes del turno vespertino. Por ejemplo, en
la prueba PLANEA Matemáticas 2016, 22.6% de los estudiantes
del turno matutino alcanzaron los niveles más altos de desempeño, mientras que sólo lo hizo el 16.1% de los estudiantes del
turno vespertino.
Se sabe que estas diferencias están asociadas, por ejemplo, a
la condición de ocupación de los jóvenes y a su pertenencia a hogares con condiciones socioeconómicas más vulnerables o con
menor capital cultural. Asimismo, influye el tipo de subsistema
y la forma en que los docentes ejercen su práctica pedagógica.
Para atender estas debilidades, deben impulsarse acciones que “compensen” el rezago académico que presenten los
alumnos de primer ingreso, y fortalezcan la práctica docente.
También debe reforzarse la capacitación de los cuerpos directivos para mejorar la gestión escolar de forma tal que se eleven
los logros académicos.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Intervenir los 1,316 planteles públicos estatales y federales con turno vespertino. Impulsar en los docentes
de estas escuelas actitudes que eleven las expectativas del logro académico de los estudiantes y eliminen
prácticas que supongan “etiquetamiento” desfavorable de los alumnos.
En ese sentido, se propondrá que:
ǮEn las convocatorias de ingreso a esos planteles se consideren mecanismos de asignación aleatoria de
los estudiantes.
ǮSe lleven a cabo talleres y pláticas informativas con las comunidades escolares para sensibilizar a padres
de familia, docentes y directivos sobre la importancia de enfrentar este problema.
ǮSe impulsen, entre los docentes de los turnos vespertinos, actitudes que eleven las expectativas de
logro académico de los estudiantes.

103

meta:
Disminuir el porcentaje de estudiantes en el nivel de logro I
en PLANEA Matemáticas en los turnos vespertinos.
responsable:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRU
indicadores:
· Porcentaje de estudiantes en el nivel de logro I en PLANEA
Matemáticas en los turnos vespertinos
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c) Atención a los jóvenes que no estudian ni trabajan
desde una perspectiva de género

De acuerdo con las expectativas sociales, las y los jóvenes deben
acceder a la escuela para desarrollar competencias para la vida
y el trabajo. Por ello, se considera que los jóvenes que no estudian ni trabajan están en riesgo y se colocan en una situación de
vulnerabilidad. No obstante, debe tomarse en cuenta que este
fenómeno es una manifestación de las desigualdades de género
y de la falta de oportunidades educativas y laborales; es decir, no
representa necesariamente una elección de los jóvenes.
La población de jóvenes que no estudian ni trabajan está preVHQWHHQWRGRVORVSD¯VHV\VXVLPSOLFDFLRQHVVRQGLVWLQWDVHQ
cada caso. Según la OCDE, México ocupa el tercer lugar entre
VXVSD¯VHVPLHPEURVFRQPD\RUSURSRUFLµQGHMµYHQHVTXHQR
HVWXGLDQ\QRWUDEDMDQ/DVHVWDG¯VWLFDVLQGLFDQTXHDOUHGHGRU
del 18% de las y los jóvenes entre 12 y 29 años se encuentran
en esa condición.
Se sabe que entre la población que no estudia ni trabaja, las
mujeres se encuentran más desprotegidas. Entre los llamados
jóvenes que no estudian ni trabajan, casi el 75 por ciento son
mujeres y su proporción se incrementa conforme aumenta la
edad, lo que tiene como consecuencia que en general las mujeres tengan niveles de escolaridad sensiblemente menores que
los hombres y, por tanto, oportunidades más limitadas para acceder a mejores condiciones de vida.
El propósito de atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan con perspectiva de género es, pues, brindar a las mujeres
mayores oportunidades de desarrollo personal.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Para atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan desde una perspectiva de género se propone:
ǮAmpliar las oportunidades educativas a través de la reinserción de jóvenes en modalidades presenciales
de educación.
ǮAtender el rezago educativo mediante programas de segunda oportunidad (opciones no escolarizadas,
VHPLHVFRODUL]DGDVDELHUWDVRHQO¯QHD RGHFHUWLȨFDFLµQGHFRPSHWHQFLDV
ǮApoyar la permanencia en la escuela o en los programas de segunda oportunidad, mediante becas y
HVW¯PXORV
ǮAmpliar las oportunidades de capacitación por medio de ofertas de cursos diversos, que incluyan
contenidos para desarrollar el carácter emprendedor.
ǮCanalizar a los jóvenes que no estudian ni trabajan al Servicio Nacional de Empleo para que puedan
REWHQHUXQDRFXSDFLµQGHFRQIRUPLGDGFRQVXSHUȨO\FDUDFWHU¯VWLFDV
Ǯ5HYLVDUODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHSDUDTXHODV\ORVMµYHQHVTXHQRHVWXGLDQQLWUDEDMDQSXHGDQ
reinsertarse a la educación.
Entre las alternativas existentes para las y los jóvenes que no estudian ni trabajan se encuentran:
Ǯ0RGHORGH(GXFDFLµQSDUDOD9LGD\HO7UDEDMR 0(9\7 UHJXODU\HQO¯QHDTXHRIUHFHHO,1($
para completar los diferentes ciclos de la educación básica.
ǮPrograma Especial de Certificación que permite la acreditación de saberes y competencias adquiridos
de manera autodidacta o por la experiencia laboral.
Ǯ3UHSDHQ/¯QHD6(3ODFXDOQRWLHQHO¯PLWHGHHGDGDXQTXHVXLQJUHVRHVW£HVWLSXODGRHQFRQYRFDWRULDV
El plan de estudios está conformado por 25 módulos (equivalentes a dos años y cuatro meses de duración)
FRQDFFHVRGHVGHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRFRQ,QWHUQHW3UHSDHQ/¯QHDFXHQWDFRQHODSR\RGHIDFLOLWDGRUHV
y tutores (ver ficha individual).
ǮPreparatoria Abierta (Dirección General de Bachillerato). Es un servicio conformado por un plan de
estudios de 25 módulos. No requiere convocatorias para la incorporación de los estudiantes ni tampoco
WLHQHO¯PLWHVGHHGDG/RVHVWXGLDQWHVFHUWLȨFDQORVPµGXORVDVXSURSLRULWPR YHUȨFKDLQGLYLGXDO 
ǮSistema Autoplaneado de Educación Tecnológica Agropecuaria (SAETA). Es una modalidad no
escolarizada mixta de bachillerato tecnológico dirigida a personas que trabajan. Su duración es de dos
a cinco años y los contenidos se desarrollan de la siguiente forma: 30% con acompañamiento docente
en planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria e Industrial y 70% de forma
autónoma por los estudiantes con material de apoyo didáctico. Este sistema auto-planeado permite a
los estudiantes cursar una de cuatro áreas propedéuticas y una carrera técnica agropecuaria.
ǮAcuerdo 286. Establece los procedimientos para la acreditación, en un solo examen, de conocimientos
adquiridos de forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.
Ǯ&DSDFLWD7(VSHF¯ȨFDPHQWHGLULJLGRDSHUVRQDVHQWUH\D³RVTXHQRHVWXGLDQQRWUDEDMDQ\
no se capacitan. Esta opción consta de cursos integrados en módulos polifuncionales para fortalecer
competencias técnicas relacionadas con los requerimientos de los sectores productivos.
Ǯ&HUWLȨFDFLµQGHFRPSHWHQFLDVDFDUJRGHO&212&(5DWUDY«VGHODFXDOVHHYDO¼DQODVKDELOLGDGHV
\FRPSHWHQFLDVGHODVSHUVRQDVHQ£UHDVHVSHF¯ȨFDVGHGHVHPSH³RVLQLPSRUWDUFµPRWDOHVKDELOLGDGHV
hayan sido adquiridas.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Para que las intervenciones antes descritas tengan efectividad, es imprescindible difundirlas de forma
interna y externa. En el primer caso, habrá de capacitarse: a) al personal administrativo de servicios
HVFRODUHVHQORVSODQWHOHVDȨQGHTXHEULQGHQDVHVRU¯DDODSREODFLµQREMHWLYRVREUHORVSURJUDPDV\
VXVFDUDFWHU¯VWLFDV\E DORVGRFHQWHV\WUDEDMDGRUHVDGPLQLVWUDWLYRVVREUHODVSRO¯WLFDVGHLPSXOVRDOD
reinserción escolar. En el segundo caso deberá hacerse uso de medios de comunicación (radio, televisión,
UHGHVVRFLDOHV\VLWLRVZHEHQWUHRWURV DV¯FRPRGHFDUWHOHVIROOHWRV\RWUDVKHUUDPLHQWDV
Las intervenciones deben dar prioridad a las mujeres (en especial a las que tienen hĳos); se
fundamentarán en principios de discriminación positiva; se concentrarán en los municipios con mayor
proporción de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan; y orientarán su oferta de capacitación en
función de la demanda laboral de mujeres jóvenes.
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d) Telebachillerato comunitario

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 indicaban que en el ciclo escolar 2010-2011 la cobertura de EMS
(para los jóvenes entre 15 y 17 años) en el ámbito urbano era
de 70.4%, mientras que en el ámbito rural apenas alcanzaba
43.7%. Por otro lado, a principios del ciclo escolar 2013-2014,
H[LVW¯DQHQ0«[LFRVHFXQGDULDV GHOWRWDOGHOSD¯V 
sin servicios de EMS en 5 km a la redonda, 97% de ellas ubicadas en localidades con menos de 2,500 habitantes.
La contribución de los telebachilleratos comunitarios (TBC) al
FUHFLPLHQWRGHODPDWU¯FXOD\DHVVLJQLȨFDWLYD/RV7%&H[SOLFDQ
GHOFUHFLPLHQWRUHJLVWUDGRHQODPDWU¯FXODHVFRODUL]DGD
pública entre 2012-2013 y 2014-2015.
Cabe mencionar que en casos excepcionales, se ha autorizado la creación de TBC en localidades que si bien cuentan con
servicios de EMS, no han podido satisfacer adecuadamente la
demanda educativa.
Los TBC ofrecen educación de calidad a los jóvenes de zonas
marginadas. Mediante la aplicación de pruebas estandarizadas
totalmente comparables fue posible determinar que los estudiantes de estos servicios registran resultados de aprendizaje
semejantes a los estudiantes de bachilleratos estatales.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

$FWXDOL]DUHOFXUU¯FXORGHORVWHOHEDFKLOOHUDWRVFRPXQLWDULRV
buscando una mayor profundidad y pertinencia en los
aprendizajes.
Impulsar la incorporación de actividades transversales para
el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los
estudiantes, a fin de que éstos alcancen el mayor logro de los
aprendizajes.
Impulsar un proceso de formación continua docente,
enfatizando la mejora de las interacciones del trabajo
en aula de docentes y estudiantes y el fortalecimiento
pedagógico de los contenidos, de acuerdo con las tres áreas
WHP£WLFDVTXHFRQIRUPDQHOFXUU¯FXORGHORVWHOHEDFKLOOHUDWRV
comunitarios: Matemáticas; Comunicación, Ciencias Sociales
y Humanidades; y Ciencias Experimentales.
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METAS

· Incorporación de 1,000
planteles de TBC a
Construye T
· Capacitación de 6,000
docentes de TBC

· Incorporación de 2,200
planteles de TBC a
Construye T
· Capacitación de 3,600
docentes de TBC
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CICLO ESCOLAR

2017-2018

2018-2019

metas:
Ciclo escolar 2018-2019
· 4,000 servicios en funcionamiento
· 200,000 estudiantes inscritos al cierre del ciclo escolar
· 120,000 estudiantes egresados del telebachillerato comunitario desde su creación
responsables:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRU\DXWRULGDGHV
educativas estatales
indicadores:
y0DWU¯FXODHQORVWHOHEDFKLOOHUDWRVFRPXQLWDULRV
· Contribución de los TBC a la Tasa Bruta de Cobertura en la
educación media superior

109

e) Programas de segunda oportunidad

En la educación media superior, el enfoque de equidad e inclusión requiere ampliar y flexibilizar las modalidades educativas
para la población con mayores desventajas, ofrecer alternativas a la educación escolarizada para personas con distintas necesidades de aprendizaje, y fortalecer las opciones de “segunda oportunidad”, es decir, aquellas cuya finalidad es estimular
la continuidad de la trayectoria educativa de las personas hasta completar la educación obligatoria mediante el acceso a una
oferta educativa flexible.
Por definición, se trata de servicios inclusivos que acogen a
la diversidad de personas y no suelen ejercer ningún tipo de exclusión o discriminación. Se pueden proporcionar experiencias
de “segunda oportunidad” a quienes dejaron la escuela tempranamente; a quienes carecen de educación o poseen competencias insuficientes; y a quienes experimenten cierto tipo de
dificultades (escaso apoyo familiar, problemas de salud, etc.)
TXHSUHFLVDQDSR\RVHVSHF¯ȨFRVHQWUHRWURV
i. Preparatoria abierta
La preparatoria abierta es un programa de estudio de bachillerato general altamente flexible. Permite la acreditación de
asignaturas o módulos, según el plan que el estudiante elige,
avanzando en el orden y al ritmo que más le conviene. Se basa
en el estudio independiente y la acreditación de evaluaciones
parciales (33 evaluaciones parciales en el plan tradicional por
asignaturas y 22 en el plan actualizado modular). Su población
objetivo son los egresados de la educación secundaria y personas con estudios parciales de educación media superior que,
por diversas razones, no pudieron continuar en algún sistema
escolarizado.
(QWUH VXV SULQFLSDOHV FDUDFWHU¯VWLFDV FDEH GHVWDFDU ODV VLguientes:
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Ǯ/DLQVFULSFLµQHVW£DELHUWDWRGRHOD³RVLQQHFHVLGDGGHH[Dmen de admisión.
Ǯ6HSXHGHLQJUHVDUFRQSURPHGLRGHVHLV
Ǯ6HFXHQWDFRQPDWHULDOHVGLG£FWLFRVLPSUHVRVTXHSURSLFLDQ
el estudio independiente.
Ǯ(OHVWXGLRGHORVPµGXORVVHUHDOL]DGHDFXHUGRDOULWPRGH
avance y posibilidades del estudiante.
Ǯ3DUDFRQFOXLUHOFLFORQRVHHVWDEOHFHO¯PLWHGHWLHPSR
Ǯ (O HVWXGLDQWH GHFLGH HO RUGHQ SDUD SUHSDUDU \ SUHVHQWDU ORV
módulos con base en sus conocimientos previos.
Ǯ6HSXHGHQSUHVHQWDUH[£PHQHVSDUDDFUHGLWDFLµQ SUHYLDSUHparación académica) durante todo el año en ambiente controlado (computadora) o de manera impresa.
Ǯ(VSRVLEOHFRPELQDUORVHVWXGLRVFRQRWUDVDFWLYLGDGHV
Ǯ(OFHUWLȨFDGRGHHVWXGLRVWLHQHYDOLGH]RȨFLDOHQWRGRHOSD¯V

PRINCIPALES ACTIVIDADES

ǮConcluir 31 convenios modificatorios con los gobiernos estatales, de tal forma que
sea posible ofrecer el servicio de preparatoria abierta de manera descentralizada,
SHUPLWLHQGRODH[SDQVLµQDFWLYDGHODPRGDOLGDGHQWRGRHOSD¯V
ǮConcluir la capacitación a los estados sobre sistemas de información, elaboración
y aplicación de instrumentos de evaluación e instrumentación del plan de estudios
modular.
ǮImpulsar la transferencia a los estados de producción propia de exámenes y procesos
de certificación.
ǮActualizar los portales institucionales de preparatoria abierta conforme a la base
gráfica de gob.mx y lograr la autorización institucional para iniciar acciones de
reproducción y distribución de materiales de promoción terrestre, mediante carteles,
YRODQWHV\WU¯SWLFRV
ǮDiseñar instrumentos que den seguimiento longitudinal al desarrollo formativo y a la
trayectoria de los estudiantes, desde el momento en que ingresan a la EMS hasta su egreso.

CICLO ESCOLAR

2016-2017
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

ǮImplementar un nuevo sistema Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos
y a Distancia (SIOSAD) para mejorar la seguridad informática y los procesos de registro,
HVWDG¯VWLFDDFDG«PLFD\FHUWLȨFDFLµQGHORVXVXDULRVGHODSUHSDUDWRULDDELHUWD
Ǯ Concluir la transferencia a los 31 estados sobre producción propia de exámenes y
procesos de certificación.
ǮEn coordinación con Google Educación México, ofrecer a los estudiantes de
2017-2018
SUHSDUDWRULDDELHUWDGHWRGRHOSD¯VXQDQXHYDSODWDIRUPDGHDSUHQGL]DMHHQO¯QHDGHO
SODQPRGXODUFRQDFFHVRLOLPLWDGRDOLEURVGHWH[WRDVHVRU¯DVGLUHFWDVPDWHULDOHVGH
apoyo, videos educativos, ejercicios y evaluaciones formativas.
ǮImpulsar la expansión del servicio de Prepa Abierta y ampliar su cobertura,
instrumentando proyectos interinstitucionales con el INEA, las Fuerzas Armadas y el
Sistema de Profesionalización Policial de la Comisión Nacional de Seguridad.
ǮConcluir la transferencia del servicio de preparatoria abierta a las 31 entidades, con la
producción propia de exámenes y procesos de certificación.
Ǯ2IUHFHUDORVHVWXGLDQWHVGHSUHSDUDWRULDDELHUWDGHWRGRHOSD¯VXQDQXHYDSODWDIRUPD
GHDSUHQGL]DMHHQO¯QHDGHOSODQPRGXODU
ǮExpansión de centros de aplicación de exámenes en ambiente controlado por
computadora, que permita a los estudiantes de preparatoria abierta reducir el trámite de
ODHYDOXDFLµQGHG¯DVDVRORXQR

2018-2019

metas:
Ciclo escolar 2018-2019
y5HLQVHUFLµQHLQFRUSRUDFLµQHGXFDWLYDGHDOPHQRVPLOHVtudiantes (jóvenes y adultos) que hayan abandonado sus estudios o decidieron iniciarlos.
· Consolidar el estudio independiente de más de 160 mil estudiantes activos, con el apoyo de libros de texto oficiales, y aseVRU¯DDELHUWDSUHVHQFLDO\HQO¯QHD
· Simplificación de los trámites administrativos para que los
XVXDULRVORVSXHGDQUHDOL]DUHQO¯QHD
responsables:
6XEVHFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRU\DXWRULGDGHV
educativas estatales
indicadores:
· Número de estudiantes activos
· Número de certificados de educación media superior otorgados
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ii. Prepa en Línea –SEP
El Servicio Nacional de Bachillerato en línea, Prepa en Línea-SEP, arrancó en el ciclo escolar 2014-2015 para ofrecer educación media superior no escolarizada, en la opción virtual, con
el fin de dar oportunidad a todos los estudiantes que quieren
seguir con sus estudios del nivel medio superior, pero que por
situaciones económicas o personales, no han podido hacerlo.
La Prepa en Línea-SEP cuenta con un plan de estudios modular e interdisciplinario que se imparte de manera virtual. Este
modelo educativo está centrado en el estudiante y se apoya en
el enfoque basado en competencias. Prepa en Línea retoma los
enfoques del aprendizaje social al propiciar la conformación de
comunidades de aprendizaje, y del enfoque conectivista donde
los aprendizajes, saberes y competencias se fortalecen y potencian con el apoyo de las TIC. Además, este servicio propicia el
aprendizaje significativo a través de la disposición y motivación
del estudiante, los contenidos, los recursos y materiales digitales, y las posibilidades de colaboración e interacción.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Publicación de cuatro convocatorias anuales en 2017:
1ª: enero-febrero
2ª: abril-mayo
3ª: junio-agosto
4ª: agosto-septiembre
Atención a la población de aspirantes registrados en cada una
de las convocatorias.

METAS

· Atención a 90,000
estudiantes al cierre
de 2016

FECHA

2016-2017

Atención a la población estudiantil inscrita actualmente en
Prepa en Línea SEP, en materia de tutoría, acompañamiento
académico y trámites administrativos.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Publicación de cuatro convocatorias anuales:
1ª: enero-febrero
2ª.: abril-mayo
3ª: junio-agosto
4ª.: agosto-septiembre
Atención a la población de aspirantes registrados en cada una
de las convocatorias.

METAS

· Atención a 130,000
estudiantes al cierre de
2017

FECHA

2017-2018

Atención a la población estudiantil inscrita actualmente en
Prepa en Línea SEP, en materia de tutoría, acompañamiento
académico y trámites administrativos.
Publicación de cuatro convocatorias anuales:
1ª: enero-febrero
2ª.: abril-mayo
3ª: junio-agosto
4ª.: agosto-septiembre
Atención a la población de aspirantes registrados en cada una
de las convocatorias.

· Atención a 150,000
estudiantes al
cierre de 2018

Atención a la población estudiantil inscrita actualmente en
Prepa en Línea SEP, en materia de tutoría, acompañamiento
académico y trámites administrativos.

responsable:
Subsecretaría de Educación Media Superior
indicadores:
· Cobertura de la Educación Media Superior: Modalidad
no escolarizada opción virtual
· Matrícula activa atendida
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2018-2019

5. GOBERNANZA
5.1 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
5.1.1 La colaboración entre ámbitos de gobierno

a) Mecanismo de Coordinación Regional SEP–CONAGO

La educación pública es una responsabilidad compartida entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas. Por este motivo, en aras de alinear los esfuerzos que
realizan la Secretaría de Educación Pública y los estados de la
República, se conformaron cinco regiones geográficas a partir
de la división del territorio mexicano: Sur-sureste, Centro, Occidente, Noreste y Noroeste.
Este esquema de organización, acordado en octubre de 2015
en el pleno de la primera Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) dedicada al tema educativo, permite coordinar
el trabajo de todos para mejorar la calidad de la educación en
el país, respetando y tomando en cuenta las capacidades y los
retos específicos de cada región.
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Con base en el acuerdo de la CONAGO, la SEP inició las rondas de reuniones regionales a las que asisten el Secretario de
Educación Pública, los gobernadores de los estados que conforman las diferentes regiones educativas, las autoridades educativas locales y diversos funcionarios públicos, tanto federales
como estatales, que trabajan en beneficio de la educación.
Desde una perspectiva regional, los gobernadores y el Secretario de Educación Pública han acordado fortalecer las acciones
que aseguren la instrumentación de la Reforma Educativa, mediante un mecanismo de coordinación regional.
ACCIONES ESPECÍFICAS

Realizar de manera periódica rondas de reuniones regionales entre el Secretario de Educación Pública y los
gobernadores del país para lograr una mejor coordinación en la implementación de la Reforma Educativa.
En el marco de estas reuniones, se presentan y actualizan diagnósticos educativos a nivel estatal y
regional, se revisan avances, pendientes y retos en la instrumentación de la Reforma y se acuerdan nuevos
compromisos.
De manera particular, se da seguimiento a los avances de la estrategia “Escuela al Centro”, el Programa
“Escuelas al CIEN”, y la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, entre
otras acciones.

metas
· Con base en las definiciones presupuestales y el diagnóstico
que realizan en conjunto las entidades federativas y la SEP, las
autoridades educativas podrán definir metas ambiciosas pero
realizables en el corto y mediano plazo.
responsables:
· Secretaría de Educación Pública, gobiernos estatales
y autoridades educativas locales
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5.1.2 La administración del Sistema
Educativo Nacional

a) El Sistema de Información y Gestión Educativa

La consolidación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) permitirá ofrecer servicios de información de calidad
para la efectiva planeación y operación del sistema educativo
nacional, gracias a la sistemática y oportuna integración de
información relevante del sistema educativo nacional, y de la
coordinación con las autoridades educativas locales, órganos y
organismos de la SEP.
El SIGED apoyará a las escuelas en la descarga administrativa por medio de la operación de un sistema de gestión educativa que posibilite la comunicación directa entre los directores y
las autoridades, al tiempo que facilite la administración de los
servicios educativos. Alineados a la estrategia de la “Escuela al
Centro”, se coordinarán a través de un portal servicios tecnológicos de información y gestión, contextualizados a la función
del usuario y que establezcan un solo flujo de información. Entre otros servicios, se tiene previsto que el SIGED provea:
Ǯ 7DEOHURV DQDO¯WLFRV FRQ LQIRUPDFLµQ LQWHJUDGD GH GLYHUVDV
fuentes para apoyar la toma de decisiones de los diversos actores del SEN.
Ǯ6HUYLFLRVGHH[SORWDFLµQGHLQIRUPDFLµQSDUDODDWHQFLµQGH
necesidades no planeadas de análisis.
Ǯ3RUWDOS¼EOLFRSDUDFRQVXOWDGHLQIRUPDFLµQHVSHF¯ȨFDDFWXDlizada sobre estudiantes, maestros y escuelas.
Ǯ 3RUWDO SULYDGR SDUD GRFHQWHV \ DXWRULGDGHV HGXFDWLYDV FRQ
servicios electrónicos de apoyo a la gestión educativa.
Ǯ5HJLVWUR\FRQVXOWDGHFHUWLȨFDGRV\GRFXPHQWRVHOHFWUµQLFRV
de estudios.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

CICLO ESCOLAR

Asignación de cuentas de acceso para tableros analíticos a autoridades
educativas locales y unidades administrativas de la SEP.
Integración de información de control escolar, estadística e infraestructura
educativa, nómina y estructuras ocupacionales.

2016-2017

Habilitación de portal privado y asignación de cuentas de acceso para
docentes, directores, supervisores y autoridades educativas.
Liberación de servicios de gestión educativa para escuelas de ecuación
básica.
Integración de información del servicio profesional docente y actualización de
otras fuentes.

2017-2018

Integración de información de control escolar de educación media superior.
Servicios de información en línea para padres de familia.
Servicios analíticos avanzados en el portal público del SIGED.

2018-2019

metas:
Ciclo escolar 2017-2018:
· Integración de una plataforma con los datos necesarios para
la planeación, administración, evaluación y gestión del sistema
educativo nacional.
· Integración de información de estructuras ocupacionales,
plantillas, formación, trayectoria y desempeño profesional del
personal.
responsables:
· Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación
y autoridades educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de autoridades educativas incorporadas a la plataforma del SIGED
· Porcentaje de integración de la información de estructuras a la
plataforma del SIGED
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5.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

a) Mecanismos de coordinación y colaboración entre
las distintas autoridades educativas

Mediante el Sistema Nacional de Educación Media Superior,
el Sistema Nacional de Bachillerato y el Espacio Común de la
Educación Media Superior se buscará dotar a la educación
media superior de identidad, orden y articulación, en el marco
de respeto a la diversidad. Se fomentará así una comunicación intensa entre los subsistemas y planteles y el intercambio de buenas prácticas, al tiempo que será posible diseminar
con mayor celeridad las orientaciones de política educativa y
su implementación.
El Sistema Nacional de Educación Media Superior (SINEMS)
que mandata la Ley General de Educación tiene como objetivo
establecer las bases para la organización, coordinación y desarrollo de la EMS, a través de principios, directrices, políticas y
acciones que permitan el fortalecimiento de este tipo educativo
con buena calidad, pertinencia y equidad.
El Espacio Común de la Educación Media Superior (ECEMS)
contribuirá a impulsar un nuevo paradigma organizacional para
aprovechar adecuadamente los recursos disponibles y complementar el trabajo individual y auto-contenido de subsistemas
y planteles.
El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) constituye un padrón de calidad de los planteles de educación media superior
(EMS). El ingreso al SNB implica una evaluación integral que
comprende, de acuerdo con los estándares establecidos por el
Comité Directivo, la del aprendizaje, los planes y programas de
estudio, el apoyo a estudiantes, la docencia, las instalaciones y
el equipamiento, la gestión y la institución en general.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

Mejorar la coordinación, la comunicación y la colaboración entre los diferentes
subsistemas en el marco del Espacio Común de la Educación Media Superior
(ECEMS).
Fortalecer la identidad de la EMS, su ordenamiento jurídico, coordinación y
articulación.
Impulsar la incorporación, avance y permanencia de los planteles en el Sistema
Nacional de Bachillerato.
Realizar las gestiones jurídicas conducentes para el establecimiento del Sistema
Nacional de Educación Media Superior (SINEMS).
Actualizar los estándares del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para alinearlos
a los requerimientos del Modelo Educativo y el currículo actualizado de la EMS.

CICLO ESCOLAR

Actividades
permanentes
2016-2017
2017-2018
2018-2019

2016-2017

Impulsar el fortalecimiento del SINEMS a fin de consolidar las bases para la
organización, coordinación y desarrollo de la EMS, a través de principios,
2018-2019
directrices, políticas y acciones que favorezcan la calidad educativa con pertinencia
y equidad.

metas:
2018
· 50% de la matrícula de EMS inscrita en planteles pertenecientes al SNB.
· Sistema Nacional de Educación Media superior instalado.
· Aprobación del Marco Curricular Común actualizado, en el
marco del SINEMS.
responsables:
Subsecretaría de Educación Media Superior y autoridades
educativas estatales
indicadores:
· Porcentaje de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato
· Porcentaje de la matrícula inscrita en planteles pertenecientes
al Sistema Nacional de Bachillerato
· Porcentaje de planteles y subsistemas participando en el Espacio Común de la Educación Media Superior
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ANEXOS

1.1 EDUCACIÓN BÁSICA
NORMATIVIDAD EDUCACIÓN BÁSICA

LÍNEAS DE ACCIÓN

MODIFICACIÓN

1. Planes y programas de EB

Acuerdo secretarial y
lineamientos de autonomía
curricular (en COFEMER)

Reglas de Operación (RO) de
PFCE, PIEE, PRONI

2. Equidad e inclusión
educativa

Plan lingüístico de atención a
la diversidad

Reglas de Operación (RO) de
PIEE y PNBecas

3. Gestión escolar

4. Formación inicial (curricular)
y continua

5. Acompañamiento

6. Materiales educativos de EB

7. Estrategia @prende 2.0
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CREACIÓN

Lineamientos de autonomía
de gestión
Normatividad para la descarga
administrativa

Acuerdo 717 (gestión escolar),
lineamientos del CTE y RO
de programas de gestión e
infraestructura, lineamientos
CONAPASE Acuerdo número
02/05/16 (Consejos de
Participación Social en la
Educación)

Acuerdo secretarial (planes de
estudio de las normales)

RO-PRODEP, tipo superior

Lineamientos: Formación
continua, regularización y
desarrollo de capacidades

RO-PRODEP, tipo básico

Lineamientos del SATE (con la
Supervisión Escolar Itinerante)
Manual de Operación de la
Supervisión Escolar
Lineamientos de política de
materiales educativos
Convocatorias de materiales
para catálogos digitales

Acuerdo secretarial para la
Autorización de Libros de Texto
de Secundaria y convocatorias de
selección de materiales
educativos para las bibliotecas
escolares

Lineamientos de la estrategia
digital (incorporando recursos
en lenguas indígenas)
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1.2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN

NORMATIVIDAD EDUCACIÓN BÁSICA
CREACIÓN

Marco Curricular Común
actualizado

Marco Curricular Común actualizado, aprobado en el Marco del
Sistema Nacional de Educación Media Superior

Normalidad mínima

Desarrollo de lineamientos y protocolos, en el seno del Sistema
Nacional de Educación Media Superior

Ambientes favorables al
aprendizaje

Desarrollo de lineamientos y protocolos en el seno del Sistema
Nacional de Educación Media Superior

Trabajo colegiado

Desarrollo de lineamientos y protocolos en el seno del Sistema
Nacional de Educación Media Superior

Mecanismos de coordinación
de EMS

Creación del Sistema Nacional de Educación Media Superior.
Emitir el Acuerdo secretarial correspondiente al nuevo Marco
Curricular Común de la EMS
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II. RUTA CRÍTICA DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN BÁSICA
II.1 CRONOGRAMA
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Publicación de PyPE en el DOF
Actualización curricular maestros y directivos
1. PyPE
Piloto PyPE
PyPE en vigor
Liderazgo directores
CTE y CTZ
Recursos directos
P/M de familia
2. Gestión escolar
Marco normativo
PNCE
Descarga administrativa
Esquemas de formación de FPD
3. FC
Supervisión escolar
SATE
Capacidades: SUP-ATP
4. Acompañamiento
Cuerpo de ATP
Descarga en supervisión
Recursos en supervisión
PyPE contextualizado
Aprendizaje (PLANEA) contextos vulnerables
Profesionales indígenas
5. Inclusión y equidad
Plan lingüístico
Escuelas indígenas PIEE
Lineamientos de materiales
Desarrollo de LTG y para el maestro
6. Materiales educativos
Bibliotecas escolares
Capacitación TIC
Docentes: plataforma
Cap: Aula @prende 2.0
Recursos: plataforma y aula@prende 2.0
TIC en CAM
7. Estrategia @prende 2.0
Participación: comunidad
Aula @prende 2.0
Habilitación de dispositivos electrónicos
Evaluación
SIGLAS Y ACRÓNIMOS

124

P/M

Padres y madres de familia

Cap

Capacitación a docentes que recibirán Aulas @prende 2.0

FC

Formación continua
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2017

2018

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

PyPE

Planes y Programas de Estudio de la educación básica

TICCAM

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en población con
discapacidad en Centros de Atención Múltiple (CAM)

FPD

Fortalecimiento de la práctica docente en el aula y la escuela
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II.2 RUTA CRÍTICA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (PyPE)
NOMBRE DE TAREA
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COMIENZO

FIN

DURACIÓN EN DÍAS

Ruta crítica para implementación del ME

01/11/2016

31/07/2018

637

FASE 1

01/11/2016

31/10/2017

364

Publicación de los Planes y Programas de
Estudio (PyPE) para la educación preescolar, la
primaria y secundaria en el DOF

01/11/2016

31/05/2017

211

Desarrollar e implementar el plan lingüístico

01/02/17

31/01/18

365 días

Lineamientos de gestión escolar

01/02/17

31/10/17

195 días

FASE 2

31/05/2017

en adelante

-

Edición, impresión y distribución de materiales
para capacitación del PyPE

31/05/2017

31/08/2017

92

Diseñar e implementar el piloto del componente
de autonomía curricular del Planes y Programas
de Estudio en escuelas públicas de educación
básica

01/06/2017

30/06/2018

394

Acciones para la revisión y análisis de las ideas
centrales de los Planes y Programas de Estudio
entre los profesores de educación básica de
escuelas públicas, desarrolladas a través de las
autoridades educativas locales.

01/08/2017

30/06/2018

333

Acompañamiento y asesoría técnico–pedagógica Entrada en
a escuelas
vigor: 15/8/18

en adelante

-

Acuerdo secretarial de evaluación del aprendizaje
y normas de control

30/06/17

65 días

Alineación curricular a los planes de estudio de las
31/05/2017
normales y de las IES

30/06/2018

395

FASE 3

03/04/17

01/04/19

521 días

Elaboración de materiales educativos / libros de
texto

03/04/17

30/04/18

281 días

Distribución de libros de texto gratuitos

01/09/17

01/04/19

412 días

Implementación del ME, nuevos PyPE

entrada en
vigor
01/08/2018

en adelante

FASE 4

03/04/17

31/07/17

86 días

Elaboración conjunta de lineamientos para la
formación de docentes

03/04/17

30/06/17

65 días

Desarrollo de la formación inicial y de formación
continua

03/07/17

31/07/17

21 días

FASE 5

02/01/19

02/01/19

1 día

Evaluación del modelo curricular

15/08/2019

en adelante

-

Seguimiento al desarrollo de la evaluación del
aprendizaje y las normas de control escolar

02/01/19

en adelante

03/04/17
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II.3 RUTA CRÍTICA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Y FORMACIÓN DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO
ALCANCE DE ACTIVIDADES
Desarrollo de los Planes y Programas de Estudio (PyPE).
Elaboración de lineamientos curriculares, que tome en cuenta la contextualización del currículo
(multigrado, indígena, migrante), la educación inclusiva (educación especial) y las habilidades digitales.
· Elaboración del plan lingüístico (DGEI).
· Lineamientos de gestión escolar: incluir acciones de atención a la diversidad cultural
y lingüística en cuanto a lo curricular.
Edición e impresión de materiales (asociados a PyPE y LC) para piloto.
· Componente 2: desarrollo personal y social.
· Componente 3: convocatoria para materiales de la autonomía curricular.
· Materiales en diversos formatos en lenguas indígenas
· Materiales de educación especial: Braille y macrotipo (componente 2).
· Planeación de piloto de PyPE (con apoyo del CIDE).
· Elaboración de la muestra controlada por SEP-SEB.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Seleccionar la muestra piloto: número, características y ubicación de escuelas donde se hará
el piloto, a partir de una muestra representativa a nivel nacional por tipos de escuelas y niveles
educativos.
Desarrollo de talleres de preparación para piloto, incluye contextos de vulnerabilidad
(seguimiento).
Relaciones inter e intra institucionales para la gestión del piloto en escuelas seleccionadas con AEL.
Diseño y desarrollo del piloto (elementos de control y gestión del piloto).
Análisis de resultados.
Implementación de piloto de PyPE y LC en 1,162 escuelas.
Acompañamiento y asesoría técnica pedagógica a escuelas (y su personal) seleccionadas
para el piloto a nivel nacional.
Acuerdo secretarial de evaluación del aprendizaje y normas de control escolar (especificidades
indígena y migrante).
Alineación curricular a los planes de estudio de las normales y de las IES (que ofertan
licenciaturas en educación).

Elaboración de materiales educativos / libros de texto que incorpora los de inclusión y equidad:
indígena, telesecundaria, migrante, multigrado, Braille, Lengua de Señas Mexicana y macrotipo.
Distribución de libros de texto gratuitos y materiales en diferentes formatos que incorporan la
atención de la diversidad cultural y lingüística.
Implementación del ME, nuevos PyPE y LC.
Elaboración conjunta de lineamientos para la Formación de docentes, directores y supervisores
(DGDC, DGEI, @prendemx, DGFCyDP, DGDGE y DGME).
Desarrollo de la formación inicial y de formación continua (DGFCyDP y DGEI).
· Evaluación del modelo curricular que incluye atención a la diversidad cultural y lingüística.
· Seguimiento al desarrollo de la evaluación del aprendizaje y las normas de control escolar.
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III. RUTA CRÍTICA DE LA GESTIÓN ESCOLAR
Las siguientes actividades específicas y sus respectivas tareas estarán lideradas por la Estrategia “La Escuela al Centro”,
en estrecha coordinación con las 32 entidades federativas a
través de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo Nacional.

III.1 RUTA CRÍTICA DE LA GESTIÓN ESCOLAR
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Fortalecer el liderazgo de los
directores a través de acciones
para el desarrollo de sus
capacidades de gestión.

TAREAS
Diseño del diplomado para
directivos
Diseño de la estrategia nacional
para la implementación,
desarrollo y seguimiento del
diplomado

METAS
2017-2018
Piloto del diplomado para 6 mil
directivos
2018-2019
Generalización del diplomado
para el 50% de los directivos

Implementación, desarrollo,
seguimiento y evaluación del
diplomado
Acompañamiento, apoyo y
seguimiento a la formación de
directivos
Piloto de certificación de
directivos en Liderazgo para la
Autonomía de Gestión Escolar

2016-2017
1,500 directivos
2017-2018
3,000 directivos
La continuidad está en función
de los resultados

Instalación de la “Academia de
Directivos”

2017-2018
Academia nacional
2018-2019
32 Academias estatales

Capacitación a directores
en herramientas para el
acompañamiento pedagógico

2016-2017
30,000 directivos
2017-2018
82,800 directivos
2018-2019
165,600 directivos (100%)
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Estas actividades se realizarán de manera conjunta con la
Dirección General de Desarrollo de la Gestión de la SEB, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y el SIGED.

2016
e-m

a-j

j-s

2017
o-d

e-m

a-j

j-s

2018
o-d

e-m

a-j

j-s

2019
o-d

e-m

a-j

j-s

o-d
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III.1 RUTA CRÍTICA DE LA GESTIÓN ESCOLAR (CONT.)
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Fortalecer las capacidades de
los Consejos Técnicos Escolares
y de Zona para el ejercicio de
autonomía de gestión escolar y
la mejora continua.
100% de los CTE y CTZ a lo largo
de los ciclos escolares.

TAREAS

METAS

Actualización de lineamientos
para el Consejo Técnico Escolar

2016-2017 (lineamientos)

Elaboración de materiales,
herramientas de apoyo y guías
para las sesiones de trabajo de
los CTE

2016-2017
(10 documentos)
2017-2018
(10 documentos)
2018-2019
(10 documentos)

Capacitación a supervisores y
directivos en herramientas para
el Sistema de Alerta Temprana
(SISAT)

Figuras educativas capacitadas
2016-2017
30,000
2017-2018
82,800
2018-2019
165,600

Seguimiento en coordinación con 2016-2017 (32 entidades)
la AEL al desarrollo de la fase
2017-2018 (32 entidades)
intensiva y ordinaria de los CTE
2018-2019 (32 entidades)
Implementación y seguimiento
del SISAT en el 20% de las
escuelas con mayor rezago

2017-2018 33,120 escuelas

Reuniones entre Consejos
Técnicos Escolares para el
intercambio de experiencias y
buenas prácticas

2016-2017
(2 reuniones)

2018-2019 33,120 escuelas

2017-2018
(2 reuniones)
2018-2019
(2 reuniones)
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2016
e-m

a-j

j-s

2017
o-d

e-m

a-j

j-s

2018
o-d

e-m

a-j

j-s

2019
o-d

e-m

a-j

j-s

o-d
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III.1 RUTA CRÍTICA DE LA GESTIÓN ESCOLAR (CONT.)
ACTIVIDAD ESPECÍFICA

TAREAS

Dotar a las escuelas públicas de
educación básica con recursos
directos al plantel para apoyar
la gestión escolar, con mejores
condiciones para la prestación
del servicio: infraestructura,
equipamiento, materiales.

Dar seguimiento a la asignación
de recursos directos a las
escuelas desde los programas
federales e incrementar cobertura
en función de la disponibilidad
presupuestal, priorizando a las
escuelas con mayor rezago

2016-2017
(50 mil escuelas)
2017-2018
(50 mil escuelas)
2018-2019
(50 mil escuelas)

METAS

Establecer criterios generales
para el ejercicio de los recursos
para fortalecer la gestión escolar
y la descarga administrativa

2016-2017
(2 doc)
2017-2018
(2 doc)
2018-2019
(2 doc)

Fomentar el mayor
involucramiento de los padres y
madres de familia en la gestión
escolar y en el aprendizaje y
desarrollo de sus hĳos, así como
la mayor participación de los
estudiantes en la vida de las
escuelas (100% de los CEPS).
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Establecer criterios para la
transparencia y rendición de
cuentas del ejercicio de los
recursos a través de los CEPS y
de los Comités de Contraloría
Social

2016-2017
(1 doc)

Implementar los programas
federal y estatales de
mejoramiento de infraestructura
y equipamiento focalizando los
recursos en las escuelas con
mayor rezago

2016-2017
50 mil escuelas

Impulsar la participación de los
padres de familia en la implementación, seguimiento y evaluación
de la Ruta de Mejora Escolar

2016-2017 (100% CEPS)
2017-2018 (100% CEPS)
2018-2019 (100% CEPS)

Impulsar acciones de formación
para fortalecer las competencias
de los padres de familia en torno
a apoyar el aprendizaje de sus
hĳos

2016-2017
700 escuelas (pilotaje)
2017-2018
60,000 escuelas
2018-2019
100,000 escuelas

Actualizar el Acuerdo de
Participación Social

2016-2017
(1 documento)

Impulsar acciones de formación
a los padres de familia para
el desarrollo de habilidades
socioemocionales de sus hĳos

2016-2017
20,000 CEPS
2017-2018
50,000 CEPS
2018-2019
90,000 CEPS

Establecer espacios de
participación de los estudiantes
en la vida escolar (Acuerdos de
Convivencia)

2017-2018
40,000 escuelas
2018-2019
100% de las escuelas

2017-2018
(1 doc)
2018-2019
(1 doc)

2017-2018
50 mil escuelas
2018-2019
50 mil escuelas
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2016
e-m

a-j

j-s

2017
o-d

e-m

a-j

j-s

2018
o-d

e-m

a-j

j-s

2019
o-d

e-m

a-j

j-s

o-d
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III.1 RUTA CRÍTICA DE LA GESTIÓN ESCOLAR (CONT.)
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Desarrollar, actualizar y
difundir el marco normativo
que rige el desarrollo y
ejercicio de la autonomía
de gestión escolar a las
autoridades educativas y
escolares (difusión al 100% de
las AEL y escuelas).

TAREAS
Elaboración y publicación
de los lineamientos para el
ejercicio y desarrollo de la
autonomía escolar
Actualización del Acuerdo 717
Actualización de los
lineamientos para el calendario
escolar

2016-2017
(1 documento)
2016-2017
(1 documento)

Elaboración y publicación de
los lineamientos para la
descarga administrativa

2017-2018
(1 documento)

Elaboración de materiales para
difusión de los lineamientos

2016-2017
(2 documento)
2017-2018
(1 documento)
2017-2018
100% de las escuelas
2018-2019
100% de las escuelas

Difusión, capacitación,
seguimiento y evaluación de
los diferentes lineamientos
Descargar administrativamente
a los supervisores y a los
directores para enfocarlos
en el liderazgo pedagógico.
Lineamientos para la descarga
administrativa e introducción de
sistemas automatizados.
La meta es alcanzar el 100% de
supervisores y directores.

METAS
2016-2017
(1 documento)

Analizar la situación real de la
carga administrativa

2016-2017
DiagnósticoT

Brindar a las escuelas
un sistema de gestión
automatizado que les facilite la
organización administrativa y
control escolar

2017-2018
90% de las escuelas
2018-2019
100% de las escuelas

Dar seguimiento a los
lineamientos de descarga
administrativa fin de que las
escuelas no sean saturadas
por trámites administrativos
de otras dependencias o
programas.
Implementar mecanismos para
las escuelas y supervisiones
de zona para atender las
demandas administrativas de
la gestión escolar
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IV. RUTA CRÍTICA PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS
Las siguientes actividades específicas y sus respectivas tareas estarán lideradas por la Estrategia “La Escuela al Centro” con una estrecha coordinación con las 32 entidades
federativas a través de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo Nacional.
IV.1 RUTA CRÍTICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Estrategia Nacional para
el Fortalecimiento de la
Supervisión Escolar

TAREAS
Diplomado “Una supervisión
efectiva para la mejora de
los aprendizajes de nuestros
alumnos”.

METAS
Supervisiones participantes
2016-2017
14,896
2017-2018
15,200 (100%)
2018-2019
15,200 (100%)

Diseño de manuales de
herramientas en exploración
de habilidades de lectura,
escritura y cálculo mental para
preescolar y secundaria.
Diseño, impresión y
distribución de caja de
herramientas sobre estrategias
y recomendaciones de
intervención para la asesoría
y el acompañamiento del
supervisor escolar
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Capacitación sobre
herramientas (observación
de clase) para fortalecer la
asesoría y acompañamiento de
los supervisores escolares

Supervisores capacitados
2016-2017
7,500
2017-2018
10,000
2018-2019
15,270

Capacitación a supervisores
en herramientas para la
exploración de habilidades
e implementación del SISAT
responsables de la formación
de directores.

Supervisores capacitados
2016-2017
7,500
2017-2018
10,000
2018-2019
15,200

Taller nacional con
supervisores escolares
Seguimiento y evaluación
del empleo e impacto de
las diferentes herramientas
para el fortalecimiento de la
supervisión

1,300 supervisores
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Estas actividades se realizarán de manera conjunta con la
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y la
Dirección General de Educación Indígena, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la Dirección General de
Formación Continua y el SIGED.
2016
e-m

a-j

j-s

2017
o-d

e-m

a-j

j-s

2018
o-d

e-m

a-j

j-s

2019
o-d

e-m

a-j

j-s

o-d

137

IV.1 RUTA CRÍTICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS (CONT.)
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Difusión a las 32 entidades de
los lineamientos del Servicio
de Asistencia Técnica a la
Escuela (SATE)

TAREAS
Elaboración de los
lineamientos del SATE
Revisión de la propuesta de
lineamientos del SATE por las
AEL
Ajuste y publicación de los
lineamientos del SATE
Difusión de los lineamientos
del SATE en las 32 entidades
federativas
Capacitación a supervisores
escolares para dar a conocer
las responsabilidades y
funciones en la prestación del
SATE
Seguimiento al funcionamiento
del SATE en colaboración con
la AEL

METAS

2016-2017
15,200 supervisores (100%)

IV.2 RUTA CRÍTICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Operación del SATE en 70% de las supervisiones
con estructura ocupacional completa

TAREAS
Identificar las supervisiones con estructura
ocupacional completa
Dotar a las supervisiones de zona con estructura
ocupacional completa de cada entidad
Operar, dar seguimiento y evaluar la
implementación del SATE en la muestra de
supervisiones
Acompañar y brindar asesoría técnica a las
entidades para la operación del SATE
Rendir informe en coordinación con las AEL sobre
la operación del SATE en las supervisiones con
estructura ocupacional completa
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V. RUTA CRÍTICA PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS (IMPRESOS Y DIGITALES)
V.1 RUTA CRÍTICA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Publicar los lineamientos, criterios y recomendaciones de la política de materiales
Desarrollar, evaluar y producir nuevos materiales educativos
·

Desarrollar y evaluar
los libros de texto y para el maestro de educación básica

·

Desarrollar y producir materiales audiovisuales
y digitales

·

Desarrollar materiales para la atención a la diversidad lingüística y cultural

·

Desarrollar o adaptar materiales para la atención de los alumnos con discapacidad visual
o auditiva

Seleccionar y dotar de acervos para el aula y para las bibliotecas escolares (dependiendo de la
suficiencia presupuestal).
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VI. CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA “EDUCACIÓN Y CULTURA”
VI.1 CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA “EDUCACIÓN Y CULTURA”
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Alas y Raíces
Escuela de verano
Escuela al Teatro. Programa Nacional de Teatro Escolar
Teatro a la Escuela. Programa de Teatro Escolar en la CDMX
1

Muestra teatral de estudiantes de educación secundaria
Jóvenes tocando para jóvenes. Niños tocando para niños.
Visitas a museos y zonas arqueológicas
Exposición temporal Piedra, papel o tĳera. El juego de los artistas
Magna exposición sobre educación
Programa de artes

2

Joven Orquesta "José Vasconcelos"
Coro Nacional Infantil SEP
Colección "Leer para la vida" para escuelas normales
Programa de fomento a la lectura y escritura "Leer para la vida" en escuelas normales

3

El Fondo visita tu escuela
Por el derecho a elegir un libro
Seminario "Hacia una cultura de la paz: la palabra, la cultura y las expresiones artísticas"

4

5

Canal de Cultura en @prende 2.0
Plataforma educativa Canal 22
Becas para servicio social en el sector cultura para alumnos de Bachillerato Técnico
Becas para alumnos de la Joven Orquesta "José Vasconcelos"
Capacitación en línea para el Servicio Profesional Docente
Formación de Formadores
Diplomado interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes

6

Diplomado semipresencial para la Enseñanza de las Artes
Cursos masivos en línea sobre Arte y Cultura
Cursos en aulas virtuales sobre Arte y Cultura
Repositorio de materiales y objetos de aprendizaje
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Estudio de observación de aula sobre aspectos de género
Capacitación continua docente y directiva sobre ambientes de aprendizaje

Ambientes
adecuados y
pertinentes de
aprendizaje

Desarrollo y difusión de materiales de apoyo para docentes, directores y padres
de familia sobre aspectos de género, aprendizaje socioemocional, interacciones
educativas de calidad entre docentes y alumnos, prevención de conductas de
riesgo y relaciones sociales positivas entre los jóvenes y entre los adultos y los
jóvenes.
Establecer documento guía para orientar las acciones de los planteles hacia la
creación y fortalecimiento de ambientes pertinentes para el aprendizaje
Desarrollar documentos normativos y protocolos actualizados sobre temas
relevantes para orientar la correcta implementación de temas tales como la
seguridad física y emocional de los estudiantes en los planteles, los aspectos
de género, conductas de riesgo, acoso escolar y el logro de interacciones
educativas de calidad entre docentes y alumnos, entre otros
Establecer criterios de pertinencia y suficiencia impulsar acciones pertinentes
en los planteles, que favorezcan la creación y fortalecimiento de ambientes
propicios para el aprendizaje en los planteles
Ampliar y fortalecer la oferta de formación continua docente

Formación
y desarrollo
profesional
docente

Desarrollar materiales y recursos de apoyo para enriquecer la práctica docente
Desarrollar una plataforma de seguimiento a la formación continua docente,
que contribuya a focalizar los esfuerzos de acompañamiento y mejora de la
práctica docente en los planteles
Ampliar y consolidar la capacitación docente y directiva
Impulsar y fortalecer el trabajo colegiado docente
Construir instrumentos que apoyen a los docentes a diagnosticar el avance
en el nivel de las competencias genéricas y disciplinares básicas de manera
sistemática

Fortalecimiento
de mecanismos e
instrumentos para
la evaluación de
los aprendizajes y
el desarrollo de las
competencias en
los estudiantes.

Desarrollar y difundir materiales y guías de apoyo para docentes y directivos
Diseñar instrumentos que den seguimiento longitudinal del desarrollo formativo
y de la trayectoria de los estudiantes desde el momento en que ingresa a la EMS y
hasta su egreso
Definir y aplicar de forma sistemática criterios y métodos de evaluación para
recopilar información de los planteles
Fortalecer la supervisión para identificar fortalezas y debilidades, documentar
las experiencias y mejores prácticas, y aproveche los conocimientos y
experiencias logrados
Desarrollar rúbricas y un sistema de registro con componentes comunes a todos
los subsistemas, con el fin de documentar el avance de las competencias genéricas
y disciplinares de los estudiantes a lo largo de su trayecto educativo en la EMS
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actualizar y reforzar la capacitación sistemática de directores y cuerpos
directivos de los planteles.
Desarrollar guías de trabajo para directivos para fortalecer sus competencias
en temas tales como la autonomía de gestión, acompañamiento a la formación
de los docentes del plantel y el trabajo colegiado, así como atención de las
necesidades educativas de todos los estudiantes.
Establecer una plataforma en línea para directores con el fin de impulsar
el intercambio de experiencias exitosas.

Gestión y liderazgo
Establecer una plataforma en línea para el reporte de rendición de cuentas,
directivo
a fin de lograr una mayor transparencia y hacer más eficiente el envío de la
información por parte de los directores de plantel.
Establecer un sistema de seguimiento de la aplicación de la autonomía
de gestión en cada plantel.
Establecer criterios de pertinencia y suficiencia que orienten a los directores
de plantel hacia el establecimiento y logro de metas cada vez mayores, sobre
la transparencia, la autonomía y la gestión eficiente de los recursos de los
planteles.
Incorporar las habilidades socioemocionales a las competencias genéricas
del MCC.
Incorporar las habilidades socioemocionales a los rasgos del egresado
de la EMS.
Desarrollo de
habilidades
socioemocionales

Ampliar y actualizar la oferta de capacitación docente y directiva para contribuir
al desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes y los docentes.
Desarrollar materiales de apoyo para los alumnos, docentes, directores y padres
de familia sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
Desarrollar una plataforma virtual para compartir materiales preparados por los
mismos docentes y directivos, a fin de impulsar el desarrollo de actividades que
promuevan las habilidades socioemocionales en el aula y en el plantel.
Establecer documento guía para difusión.
Actualizar las competencias genéricas y disciplinares del MCC.
Desarrollar la gradualidad de las competencias disciplinares del MCC.
Ampliar y fortalecer la oferta de capacitación docente y directiva con el fin de
impulsar la correcta concreción del MCC en el aula.

Marco Curricular
Común actualizado

Desarrollar materiales de apoyo para los alumnos, docentes y directivos a
fin de enriquecer las prácticas educativas, y favorecer el desarrollo de las
competencias del MCC en los estudiantes.
Realizar prueba piloto del MCC actualizado.
Actualizar el MCC considerando las evidencias de la prueba piloto.
Implementar el MCC actualizado.
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Realizar las gestiones jurídicas conducentes para el establecimiento del Sistema
Nacional de Educación Media Superior (SINEMS).
Actualizar los estándares del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para
alinearlos a los requerimientos del nuevo Modelo Educativo y el currículo
actualizado de la EMS.
Mecanismos de
coordinación y
colaboración
entre las distintas
autoridades
educativas

Mejorar la coordinación, la comunicación y la colaboración entre los diferentes
subsistemas en el marco del Espacio Común de la Educación Media Superior
(ECEMS).
Fortalecer la identidad de la EMS, su ordenamiento jurídico, coordinación y
articulación.
Impulsar la incorporación, avance y permanencia de los planteles en el Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB).
Impulsar el fortalecimiento del SINEMS a fin de consolidar las bases para la
organización, coordinación y desarrollo de la EMS, a través de principios,
directrices, políticas y acciones que favorezcan la calidad educativa con
pertinencia y equidad.
Realizar el diagnóstico de la situación actual de la normalidad mínima en la EMS.
Realizar sesiones informativas y de capacitación con directores de plantel sobre
la normalidad mínima y la importancia de la misma para contribuir a mejorar la
calidad de la educación que se imparte.

Realizar sesiones de análisis en los planteles sobre la normalidad mínima.
Normalidad mínima
en la educación
Establecer documento guía para la difusión de la normalidad mínima y su
media superior
importancia.
Establecer sistema de seguimiento de las condiciones de la normalidad mínima.
Desarrollar documentos normativos y protocolos actualizados sobre la
normalidad mínima.
Establecer criterios de pertinencia y suficiencia.
Actualizar y reforzar la capacitación sistemática de directores y cuerpos
directivos de los planteles.
Desarrollar guías de trabajo para directivos, docentes y padres de familia acerca
de la participación de estos últimos.

Participación
fortalecida de los
padres de familia

Establecer calendarios de referencia para una interacción constructiva de los
padres de familia con directores y docentes.
Elaborar materiales que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales
de los integrantes de las familias.
Establecer un plan de trabajo en cada plantel para fomentar la participación de
los padres de familia.
Incorporar el uso de las TIC en la comunicación de los planteles con los padres
de familia.
Realizar sesiones de análisis en los planteles.
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Ampliar y fortalecer la oferta de formación continua para los directores
de plantel.
Desarrollar materiales y guías para hacer más eficiente el trabajo colegiado.
Definir una agenda estratégica del trabajo colegiado.
Trabajo colegiado

Definir lineamientos para el trabajo colegiado: de carácter funcional, para el
cumplimiento de los objetivos educativos, y para facilitar los mecanismos de
coordinación al interior de los planteles.
Promover la colaboración a través de academias disciplinares, interdisciplinares,
entre planteles, al interior de los subsistemas y entre subsistemas
(aprovechando el potencial que ofrece el ECEMS).
Desarrollar una plataforma para difundir experiencias exitosas y crear una red
de colaboración docente en las instancias colegiadas entre planteles.
Realizar diagnóstico de las oportunidades de vinculación de los planteles con los
sectores productivo y social.
Establecer criterios de pertinencia para impulsar la mejor continua de la calidad
de la educación.
Tomar en cuenta las experiencias exitosas de iniciativas previas que han sido
desarrolladas en algunos subsistemas de la EMS.

Vinculación con los Redefinir el perfil de los responsables de la vinculación en los planteles e
sectores sociales y impulsar esquemas de vinculación con los sectores productivo y social.
productivos
Actualización docente y directiva permanente en la materia.
Impulsar un esquema de trayectos formativos en los diferentes subsistemas
para responder a las necesidades específicas de los sectores productivo y social
al nivel local o regional.
Desarrollar documentos normativos actualizados en la materia.
Establecer documento guía para la difusión en materia de vinculación.
Actualizar y reforzar la capacitación de directores y cuerpos directivos de los
planteles sobre el abandono escolar y las intervenciones promovidas.
Fortalecer el Programa de Becas contra el Abandono Escolar.
Movimiento contra
el abandono
escolar en la EMS

Establecer la plataforma de seguimiento de las acciones contra el abandono
escolar.
Revisar e implementar mecanismos de acompañamiento, para facilitar el tránsito
de los jóvenes a través de la educación media superior.
Realizar reuniones y visitas a planteles estatales para identificar avances en la
materia.
Atención a la población estudiantil actual inscrita en Prepa en Línea–SEP, en
materia de tutoría y acompañamiento académico y trámites administrativos.

Prepa en Línea-SEP Publicación de 4 convocatorias anuales de Prepa en Línea–SEP.
Atención a la población de aspirantes registrados en cada una de las
convocatorias.
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Concluir 31 convenios modificatorios con los gobiernos estatales, de tal forma que
sea posible ofrecer el servicio de preparatoria abierta de manera descentralizada,
permitiendo la expansión activa de la modalidad en todo el país.
Concluir la capacitación a los estados sobre: sistemas de información,
elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación e instrumentación del
plan de estudios modular.
Impulsar la transferencia a los estados sobre producción propia de exámenes y
procesos de certificación.
Actualizar los portales institucionales de preparatoria abierta conforme a los
estándares de la plataforma gob.mx y lograr la actualización institucional para
iniciar acciones de promoción a través de carteles, volantes y trípticos.
Diseñar instrumentos que den seguimiento longitudinal del desarrollo formativo
y de la trayectoria de los estudiantes desde el momento en que ingresan a la
EMS hasta su egreso.

Preparatoria
abierta

Implementar un nuevo sistema SIOSAD, para mejorar la seguridad informática y
los procesos de registro, estadística académica y certificación de los usuarios de
la preparatoria abierta.
Concluir la transferencia a los 31 estados sobre producción propia de exámenes
y procesos de certificación.
En coordinación con Google Educación México, ofrecer a los estudiantes de
preparatoria abierta de todo el país una nueva plataforma de aprendizaje en
línea del plan modular, con acceso ilimitado a libros de texto, asesorías directas,
materiales de apoyo, videos educativos, ejercicios y evaluaciones formativas.
Impulsar la expansión del servicio de preparatoria abierta y ampliar su
cobertura, instrumentando proyectos interinstitucionales con INEA, Fuerzas
Armadas y el Sistema de Profesionalización Policial de la Comisión Nacional de
Seguridad, entre otros.
Ofrecer a los estudiantes de preparatoria abierta de todo el país una nueva
plataforma de aprendizaje en línea del plan modular.
Expansión de centros de aplicación de exámenes en ambiente controlado por
computadora, que permitan a los estudiantes de preparatoria abierta reducir el
trámite de la evaluación de 21 días, a tan solo uno.
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Ampliar la cobertura de becas para los estudiantes de la prepa en línea.
Diversificar los medios de pago para que los beneficiados puedan disponer
de su apoyo a través de cajeros, ventanillas en sucursales y otras tiendas de
conveniencia.
Crear un Índice que permita robustecer el proceso de asignación de becas para
garantizar la cobertura total de la población en los primeros cuatro deciles de
ingreso percápita.
Realizar evaluaciones del impacto del proceso de becas sobre el abandono
escolar y la terminación exitosa del trayecto educativo.
Optimizar el proceso de confrontación de padrones de becarios con PROSPERA
y otros programas, a fin de disminuir los errores de inclusión y exclusión en la
selección de los beneficiarios.
Garantizar la entrega del apoyo durante los primeros siete días hábiles de cada mes
Ampliar los procesos de supervisión y las capacitaciones sobre el procedimiento
Programa de becas
de operación de las distintas modalidades de becas en los planteles de
de educación
educación media superior.
media superior
Evaluar continuamente la eficacia de los apoyos, y con base en éstos rediseñar
los programas de becas para que potencialicen su impacto.
Identificar nuevos incentivos para los alumnos, que permitan aumentar el
desempeño académico y la terminación exitosa de su trayecto educativo.
Ampliar los medios para el proceso de solicitud de beca, a fin de garantizar que
todos los alumnos puedan solicitar el apoyo sin restricción de ningún tipo.
Habilitar un sistema eficiente y robusto de ayuda telefónica, en línea y a través
de redes sociales, que fortalezca la atención a dudas, quejas o sugerencias al
público en general, así como el posicionamiento de las becas como instrumento
de política pública.
Acercar al mayor número de beneficiados en todo el país a los instrumentos y
monitoreo de las acciones de Contraloría Social.
Posicionar los apoyos de las becas como un mecanismo probado de igualación y
equidad social.
Actualizar el currículo de los telebachilleratos comunitarios, buscando una
mayor profundidad y pertinencia en los aprendizajes.

Telebachillerato
comunitario
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Impulsar la incorporación de actividades transversales para el desarrollo de las
habilidades socioemocionales de los estudiantes, a fin de que éstos alcancen el
mayor logro de los aprendizajes.
Impulsar un proceso de formación continua docente, enfatizando la mejora de
las interacciones del trabajo en aula de docentes y alumnos; y el fortalecimiento
pedagógico de los contenidos, de acuerdo con las tres áreas temáticas que
conformar el currículo de los telebachilleratos comunitarios: Matemáticas;
Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades; y Ciencias Experimentales.
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VI.2 RUTA CRÍTICA. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CONT.)
LÍNEAS DE ACCIÓN / ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Realizar acciones de información y promoción para becarios de PROSPERA de
tercero de secundaria, para sus familias, y para directivos de secundarias y
planteles de Educación Media Superior, a fin de propiciar la vinculación entre
comunidades escolares que favorezcan la transición de becarios.
Elaborar listados de secundarias con becarios de PROSPERA y dar atención
prioritaria a aquéllas que tienen las menores tasas de transición a educación
media superior. Analizar estos datos en los Comités de Prospera y definir acciones.
Vincular la promoción entre becarios de PROSPERA a la planeación de servicios
de los Telebachilleratos Comunitarios.
Transición
de becarios
PROSPERA

Integrar la base de datos de los planteles de secundaria, clasificados por nivel
de transición y número de becarios, con el padrón activo al primer bimestre, con
el fin de identificar el universo en el que se focalizarían las acciones.
Identificar los planteles de secundaria y de media superior con cierta cercanía
entre sí para incrementar las tasas de transición entre niveles.
Informar a las Titulares beneficiarias de PROSPERA la oferta disponible de
educación media superior y el proceso de acceso a un plantel educativo
mediante una carta de preinscripción.
Promover en las sesiones de orientación de PROSPERA a los beneficiarios desde
el mes de enero de 2018, la importancia de la continuidad educativa hacia la
educación media superior.
Evaluar si la distancia es factor determinante en el abandono escolar.
Firma de convenio con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para escalar
el modelo y lograr la cobertura nacional, incorporando a otros organismos
empresariales en su implementación, así como a más empresas.
Desarrollar e implementar programas de capacitación para docentes y directivos
de los planteles.
Iniciar la implementación de medidas conjuntas del programa de cooperación
con el gobierno alemán para fortalecer el MMFD.
Consolidar la incorporación de empresas suizas al MMFD.
Instituir un Comité de Gestión de Competencias en el marco del CONOCER para el
desarrollo de los estándares de competencias del MMFD.
Incorporar a las 32 entidades federativas en la implementación del modelo.

Modelo Mexicano
de Formación Dual

Incorporar a planteles de DGECYTM y DGETA en diversas entidades de la república.
Desarrollar e implementar estándares de competencias nuevos para carreras
recién incorporadas al MMFD.
Sistematizar el seguimiento de la formación dual a través de una plataforma.
Impulsar y consolidar la participación de otros organismos empresariales en la
implementación de la formación dual.
Desarrollar e implementar estándares de competencias para carreras incorporadas,
así como para la certificación de los diversos actores operativos del MMFD.
Revisar el marco normativo y realizar las adecuaciones necesarias.
Impulsar las estructuras y mecanismos necesarios para los procesos de
certificación de competencia laboral de las carreras del MMFD.
Sistematizar los procesos operativos y académicos, a partir la operación bajo
un modelo de gestión de calidad.
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