
Resultados cualitativos y cuantitativos del programa 

Reforma Educativa
Programa de la

Ciclo escolar 2014-2015
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81,687 acciones en
infraestructura y equipamiento:

2,472 Preescolar

13,124 Primaria

4,542 Secundaria

Se apoyó con el programa a un
total de 20,138 comunidades
educativas en todo el país:
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Se benefició a 1,381,622
alumnos:

132,495 Preescolar

825,389 Primaria

423,738 Secundaria

Notas

De los $ 7,353,329,415.80 programado
para entregarse directamente a las comunidades
educativas se Utilizaron: 

$7,043,785,151.61 para el
Programa de la Reforma Educativa

$

Se llevaron a cabo
evaluaciones
externas para valorar
la operación el programa en
cada una de las entidades
federativas.  

11,615 Infraestructura
       hidrosanitaria
49,578 Construcción

20,494 Equipamiento
          básico

46,380 acciones para el fortalecimiento de
la autonomía de gestión:

Normalidad mínima de operación escolar:
15,889
Desarrollo de competencias de lectura,
escritura y matemáticas: 23,732
Prevención de la reprobación y
abandono escolar: 1,121
Convivencia pacífica en la
escuela: 5,638
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
llevó acabo una evaluación al programa donde los principales hallazgos fueron:

Se observa una reducción del Índice de CarenciasCARENCIAS

EN LAS ESCUELAS

AMBIENTE ESCOLAR

Los docentes tienen altas expectativas
del Programa

Mayor calidad de la gestión escolar respecto
al ciclo escolar anterior escolar posterior al Programa

Abundante participación de la
comunidad escolar en la toma
de decisiones

Amplio consenso entre los padres de familia sobre
la aplicación de los recursos

Los directores recibieron el programa de forma
positiva y satisfactoria

Padres de familia y Registro Público de Consejos
Escolares (CEPS) valoran positivamente los
cambios en la escuela

Los docentes identificaron cambios positivos en
el liderazgo del director y en la vida
colectiva de la comunidad

+-
1

México
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Los hallazgos de las evaluaciones se
tomaron en cuenta para afinar y
precisar los nuevos lineamientos
del Programa para 2015-2016.
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Puedes consultar la información
georreferenciada por escuela,
incluyendo fotografías y avances
por componente en la Plataforma
del Programa de la
Reforma Educativa 
del Portal de Transparencia
Presupuestaria.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
http://escuelas.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PRE/Documentos/resultados/Evaluacion_BID.pdf
http://www.reformaeducativa.transparenciapresupuestaria.gob.mx/#Section-6

