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Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye a la articulación curricular y pedagógica de los Planes y Programas de estudios de la educación
inicial, especial y básica, garantizando la continuidad de contenidos, métodos y enfoques para establecer una
congruencia pedagógica a lo largo de este amplio tramo educativo, lo que favorece una mejor preparación de los
alumnos al concluir la educación básica.

Resultados

Porcentaje de programas de estudio actualizados y articulados por
asignatura y de otras unidades de aprendizaje para cada nivel y grado de la
Educación Básica aplicándose a nivel nacional.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

Porcentaje de alumnos con logro académico al menos elemental en las
asignaturas de español y matemáticas de primaria y secundaria en la
prueba ENLACE.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa mide sus resultados mediante los siguientes porcentajes: alumnos
con logro académico al menos elemental en las asignaturas de español y
matemáticas de primaria y secundaria en la prueba ENLACE, programas de
estudio actualizados y articulados por asignatura aplicados a nivel nacional,
planes de estudio para la Educación Básica que se aplican a nivel nacional y
Equipos Técnicos Estatales que reciben asesoría para la difusión y el seguimiento
a la aplicación del Plan y Programas de Estudio 2011. Un logro importante es el
relativo al establecimiento de un trayecto formativo congruente desde la
educación preescolar hasta la secundaria, lo que favorece una mejor preparación
de los alumnos.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
72.00 %
Valor:
71.30 %

Definición de
Población Objetivo:

Integrantes de las Coordinaciones Estatales de Asesoría y Seguimiento y personal técnico, directivo y
docente de las zonas escolares y planteles públicos de Educación Básica.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Publicado el Acuerdo 592 que establece
la articulación de la Educación Básica
(EB), se puso en marcha una estrategia
para la difusión, asesoría y seguimiento
a la aplicación del currículum 2011; a
partir de dicha estrategia la
Coordinación Estatal de Asesoría y
Seguimiento (CEAS), los Coordinadores
Estatales de la Reforma Integral de la EB
y las autoridades de Educación Especial
en todo el país realizaron acciones para
el desarrollo del currículo, se integraron
32 CEAS para cada nivel de la EB y 32
equipos estatales de seguimiento que
recibieron actualización para la
aplicación del Plan de la EB y los
programas correspondientes.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Coordinación Estatal de
Asesoría y
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

32
32
32
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

ND

218,361.94

ND

2009

ND

230,072.23

ND

2010

ND

242,982.4

ND

2011

ND

258,804.44

ND

2012

304.88

276,071.41

0.11 %

Análisis del Sector
Vinculado al objetivo 1 del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012, que
establece "Elevar la calidad de la
educación para que los estudiantes
mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a
un mayor bienestar y contribuyan al
desarrollo nacional", el Programa está
alineado al indicador sectorial 1.3:
Revisión, actualización y articulación de
programas de asignatura u otras
unidades de aprendizaje por nivel y
grado de educación básica.

Año de Inicio del Programa: 2012
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U072

