Ciclo escolar 2015-2016
Programa de la

Reforma Educativa
Resultados cualitativos y cuantitativos del programa

De los $ 6,475,610,700.00 programados
para entregarse directamente a las comunidades
educativas se Utilizaron:
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$

$6,101,550,083.11 para el
Programa de la Reforma Educativa

Se benefició a 1,769,351
alumnos:
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332,548 Preescolar
No
ta
s

949,252 Primaria

2
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Normalidad mínima de operación escolar:

5

Prevención de la reprobación y
abandono escolar: 14,700

Méx

ico
Hola

12,488 Primaria

118,005 acciones en
infraestructura y equipamiento:

14,599 Infraestructura
hidrosanitaria
72,832 Construcción
30,574 Equipamiento
básico

115,448 acciones para el fortalecimiento de
la autonomía de gestión:

Desarrollo de competencias de lectura,
escritura y matemáticas: 32,110

7,406 Preescolar
4,655 Secundaria

487,551 Secundaria

42,936

Se apoyó con el programa a un
total de 24,549 comunidades
educativas en todo el país:
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Convivencia pacífica en la
escuela: 25,702

El programa recibió el reconocimiento
“Buenas prácticas en materia de
monitoreo y evaluación 2015” por
parte del CONEVAL por sus
evaluaciones
externas y obtuvo el 2ndo
lugar en evaluaciones
de diseño de programas
sociales a nivel federal, de
parte del mismo Consejo.

Principales hallazgos de las evaluaciones del
ciclo escolar 2015-2016:
Más del 80% de la comunidad escolar involucrada ha
quedado satisfecha con el monto recibido de recursos.
El programa incorpora las voces de los actores de la
comunidad educativa (maestros, alumnos y padres de familia)
en la atención de las carencias físicas de cada plantel.
Maestros y padres de familia supervisan efectivamente
el ejercicio de los recursos por parte de los directores y las autoridades
escolares.
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El uso de los recursos ha sido en prioridades identificadas
por cada comunidad escolar.
Se cuentan con mecanismos y criterios de elegibilidad
claros, sistematizados y congruentes con el propósito del
programa.
Se cuenta con un lineamiento claro, transparente y
riguroso tanto a nivel federal como a nivel de los 32 estados.
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Los hallazgos de las
evaluaciones se tomaron
en cuenta para afinar
y precisar los lineamientos
del Programa para 2016-2017.
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Puedes consultar la información
georreferenciada por escuelas,
incluyendo fotografías y avance
por componente en la Plataforma
del Programa de la
Reforma Educativa del
Portal de Transparencia
Presupuestaria.

