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Desde el inicio de la presente Administración, el Ejecutivo Federal ha buscado generar las condiciones propicias
para que la población acceda a una educación de calidad con equidad, así como garantizar que la educación de
carácter obligatorio impartida por el Estado permita el desarrollo integral y armónico de los individuos. A ello abona
la Reforma Educativa emprendida el Gobierno de la República.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece entre sus metas nacionales un "México con educación
de calidad", y dispone que el desarrollo de las políticas públicas se oriente a garantizar el derecho a la educación
de calidad para todos, con perspectiva de género, fortaleciendo la articulación entre los distintos tipos y niveles
educativos, vinculándolos con el desarrollo cultural, el quehacer científico, el progreso tecnológico y el sector
productivo, a fin de generar un capital humano de calidad que contribuya al desarrollo nacional y a una mayor
productividad. En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), se propone avanzar en el logro de seis
objetivos vinculados a la Meta del PND: 1.- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población; 2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; 3.- Asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa; 4.- Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral;
5.- Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral;
6.- Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México
en una sociedad del conocimiento.

El PSE, en el ánimo de la Reforma Educativa, asume que una educación de calidad es una demanda social
inaplazable, en cuya atención deben confluir múltiples factores: espacios educativos dignos, equipamiento, planes
y programas de estudio pertinentes, materiales didácticos apropiados, ambientes escolares propicios para el
aprendizaje y, particularmente, docentes profesionalizados. La conjugación adecuada de estos factores mejorará la
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capacidad de educandos que cursan los diversos tipos y modalidades educativas del Sistema Educativo Nacional
(SEN) para alcanzar el máximo logro de aprendizaje.

En 2017 se publicó el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria emanado de la Reforma Educativa, y los
Planes y programas de estudio para la educación básica y la media superior. En el ciclo escolar 2017-2018 los
esfuerzos se enfocarán a sentar las bases para la instrumentación de esta propuesta integral. Atendiendo a lo
dispuesto en el PND, el PSE, la Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Servicio Profesional Docente
y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, durante el Ejercicio Fiscal 2018 serán de
particular relevancia en la estructura programática del Ramo 11 los siguientes programas presupuestarios para la
instrumentación de Modelo Educativo recientemente anunciado:

• B003 Producción y distribución de libros y materiales de estudio. Continuará con el proceso de
renovación de los libros de textos gratuitos conforme al nuevo plan y programas de estudio de la
educación básica.

• S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Impulsará el proceso de actualización y
desarrollo de habilidades transversales y competencias del personal docente, directivo, de supervisión
y apoyo técnico pedagógico en la educación básica y media superior para que conozcan y hagan
propio el planteamiento pedagógico y los nuevos planes y programas de estudio de la enseñanza
obligatoria y los puedan implementar exitosamente en las aulas para un mayor logro de aprendizajes
de los educandos.

• S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Promoverá en las escuelas públicas de educación
básica del país la adopción de los componentes curriculares del Nuevo Modelo Educativo.

• S221 Escuelas de Tiempo Completo. Buscará mejorar las condiciones de acceso al conocimiento y
desarrollo de competencias para aprender a aprender, a ser y a convivir, mediante la ampliación del
horario escolar y el uso efectivo del tiempo.
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• U082 Programa de la Reforma Educativa. Dotará de recursos directos a las escuelas a fin de
que, con base en su Ruta de Mejora, tengan la posibilidad de hacer arreglos en infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y, propiciar condiciones de
participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.

• S270 Programa Nacional de Inglés. Promoverá en los educandos el dominio del inglés como una
segunda lengua desde su formación básica, permitiéndoles contar con una competencia básica en el
siglo XXI.

• S271 Programa Nacional para la Convivencia. Buscará fomentar un ambiente y cultura escolar que
genere condiciones para fortalecer la convivencia escolar y favorecer el aprendizaje y el desarrollo
de los educandos, por medio del establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas y de
colaboración.

• E007 Servicios de Educación Media Superior. Apoyará la atención a la demanda y continuará
impulsando la vinculación con el aparato productivo, para que los jóvenes cuenten con mayores
oportunidades. Con el Programa ConstruyeT se abonará a la construcción de ambientes escolares
seguros y a la sana convivencia, así como al fortalecimiento de las capacidades de la planta docente y
de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes.

• U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior. Continuará apoyando a las instituciones
públicas de estos tipos educativos para fortalecer su infraestructura, equipamiento y operación, a fin de
aumentar la capacidad de atención. Se continuará ampliando las posibilidades de los jóvenes de cursar
su bachillerato en una modalidad flexible, a través de "Prepa en Línea".

• S243 Programa Nacional de Becas. Otorgará apoyos a educandos para acceder o no interrumpir los
estudios, o bien, en favor de docentes que necesitan respaldos para su desarrollo y profesionalización.
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• S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Se orientará a garantizar que los servicios
educativos otorguen una atención adecuada a la población en condiciones de vulnerabilidad.

• E067 Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Avanzará en el desarrollo de la plataforma
tecnológica que albergará toda la información del Sistema Educativa Nacional.

• U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales. Continuará canalizando recursos para
apoyar la prestación del servicio.

• U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Abonará al desarrollo de habilidades digitales y el
pensamiento computacional.

• E003 Evaluaciones de la Calidad de la Educación. Aportará información básica para valorar los
resultados del Nuevo Modelo.

 Otros programas que contribuyen a lograr los objetivos trazados en el PND y el PSE son:

• E064 Educación para Adultos (INEA). Contribuirá al abatimiento del rezago educativo atendiendo a la
población que se encuentra en dicha situación a través del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo
y el Programa Especial de Certificación.

• E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria. Continuará con la atención educativa de población en
condiciones de alta y muy alta marginación.

• S072 PROSPERA Programa de inclusión social. Continuará destinando recursos para la asignación
de becas a los hijos de las familias beneficiarias a fin de aumentar la cobertura y reducir el abandono
escolar.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO: 11 Educación Pública Página 5 de 5

• E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado. Continuará apoyando a las instituciones de
educación superior de modo que la población matriculada sea atendida con servicios educativos
reconocidos por su calidad.

• E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Apoyará el desarrollo de proyectos para la
generación de conocimiento o bien, que favorezcan la solución de problemas nacionales.

• S269 Programa de Cultura Física y Deporte. Perseverará en la instrumentación de estrategias que
fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que
fortalezcan su desarrollo social y humano y consoliden una cultura física sólida y, en la promoción de la
excelencia en el deporte.

• E013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos. Se impulsará el desarrollo de contenidos
educativos en radio y televisión, para sumar esfuerzos en la promoción, difusión y divulgación de la
educación.

También forman parte de la estructura programática 2018 del Ramo 11 otros 19 programas presupuestarios.


