GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
SUPUESTOS

Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

03 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FAVORECER EL BIENESTAR
34 EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
58 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

INDICADORES

Contribuir a mejorar el logro educativo de
los alumnos de educación básica
mediante una formación integral que les
Tasa de variación de Logro Educativo.
permita aprender a aprender y aprender a
convivir para lograr una sociedad más
justa en el Estado de Tlaxcala

Porcentaje de alumnos de educación
Nivel educativo mejorado en los alumnos básica aprobados y con nivel bueno o
de Educación Básica en Tlaxcala
excelente en las pruebas estandarizadas
que se aplican.

Publicación oficial de la Secretaría de
Educación Pública a nivel nacional a
través de la Dirección General de
Evaluación Educativa

Formato 911 en resguardo del
Departamento de Estadística
y Expedientes en resguardo de la
Dirección de Evaluación Educativa.

SUPUESTOS
El Estado aplica políticas educativas que
favorecen que la población tlaxcalteca
incremente su nivel de logro educativo.

Los alumnos de educación básica y normal
en el Estado, mejoran su nivel de
competencias y aprovechamiento escolar
incrementando el porcentaje de
absorción en los siguientes niveles
educativos.

1. Escuelas con desempeño mejorado y
con niveles de logro bueno y excelente

Porcentaje de escuelas que mejoran su
desempeño y nivel de logro educativo.

Escuelas de educación básica en el estado
Expedientes en resguardo en la Dirección
cumplen con la aplicación de los
de Evaluación Educativa y de las
programas educativos logrando ubicarse
Direcciones de Educación Básica.
sobre el promedio de la media nacional

2. Acciones de los programas de apoyo
educativo ejecutadas para fortalecer la
inclusión y equidad en educación básica

Porcentaje de avance de acciones de los
programas de apoyo educativo de
acuerdo a sus reglas de operación

Los programas de apoyo a la educación
Expedientes de los avances físicos y
básica son aplicados identificando las
financieros de cada uno de los Programas
necesidades de los planteles educativos y
Federales y Estatales
las características de la población escolar.

3. Infraestructura física de educación
básica atendida para brindar un servicio
suficiente y en condiciones aceptables

Índice de atención a la infraestructura
física en Educación Básica.

Expedientes en resguardo del
Departamento de Infraestructura y
Equipamiento.

1.1 Atención al cumplimiento de las
acciones de los Consejos Técnicos
Escolares

Porcentaje de Consejos Técnicos que dan Expedientes de reportes de las acciones
cumplimientos a las acciones establecidas realizadas en Consejo Técnico Escolar en
en las guías de trabajo
las áreas educativas.

Las autoridades educativas vigilan el
cumplimiento de las reuniones de los
consejos técnicos en educación básica y
normal.

1.2 Obtención del logro del dominio del
enfoque, contenido, metodología, medios
didácticos y equipo necesario para
desarrollar los programas de estudio por
parte del docente.

Porcentaje de docentes que logran el
dominio del enfoque, contenido,
Expedientes en resguardo de las escuelas
metodología, medios didácticos y equipo que contienen las planificaciones
necesario para desarrollar los programas didácticas de los docentes.
de estudio

Se fortalecen los programas de
actualización y profesionalización y los
docentes cumplen con los períodos
establecidos para este efecto.

1.3 Realización de jornadas de
Porcentaje de jornadas de capacitación y
capacitación y asesoría específica al
asesoría a directivos y docentes de
personal directivo y docente de educación
educación básica y niveles especiales.
básica y de niveles especiales.

ACTIVIDADES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes resguardados por las
instancias que ofrecen capacitación y
asesoría.

Se autoriza el presupuesto suficiente para
atender las necesidades de construción y
mantenimiento y mobiliario en educación
básica y normal.

Con base en los resultados de la
evaluación se formulan programas de
capacitación y profesionalización a
disposición de los docentes.

1.4 Realización del análisis de los
resultados de la evaluación con
instrumentos que permitan mejorar el
logro educativo en los niveles de
educación básica.

Se crea un programa de evaluación para
Porcentaje de análisis de los resultados de Expedientes de los Consejos Técnicos
identificar las debilidades del proceso
la evaluación en los niveles de educación Escolares, de Zona y de las Mesas Técnicas
educativo y se establecen los medios para
básica.
de los Niveles Educativos.
atenderlas.

2.1 Revisión permanente del logro de los
aprendizajes de los alumnos de educación
básica para reducir los índices de
reprobación

Índice de variación de reprobación en
educación primaria.
Índice de variación de reprobación en
educación secundaria.

2.2 Disposición de programas de apoyos
que permitan a los estudiantes su
permanencia hasta que concluyan su
educación básica.

Formato 911 en resguardo del
Departamento de Estadística y
Las autoridades educativas establecen la
Expedientes en resguardo de la Dirección normatividad para evaluar el logro
de Educación Básica
educativo en los alumnos.

Formato 911 en resguardo del
Departamento de Estadística y
Existen programas de apoyos
Tasa de terminación en educación básica. Expedientes en resguardo de la Dirección complementarios a la educación así como
de Educación Básica.
programas de becas para los alumnos.

2.3 Atención gradual al primer grado de
preescolar y a la población no cautiva de
primaria y secundaria

Porcentaje de cobertura en educación
básica.

Formato 911 en resguardo del
Se realizan los trámites necesarios ante la
Departamento de Estadística y
federación para obtener los recursos
Expedientes en resguardo de la Dirección
necesarios para ampliar la infraestructura
de Educación Básica.
y planta docente.

3.1 Ejecución de programas de
construcción y mantenimiento a la
infraestructura de educación básica.

Porcentaje de planteles educativos
atendidos en infraestructura a través del
Programa General de Obra y otros
apoyos.

Expedientes en resguardo del
Departamento de Infraestructura y
Equipamiento.

La federación autoriza el presupuesto
necesario para atender las necesidades de
la infraestructura educativa en la entidad.

3.2 Atención a las necesidades de
mobiliario y equipo de las escuelas de
educación básica

Porcentaje de planteles educativos
atendidos con entrega de mobiliario y
equipo.

Expedientes en resguardo del
Departamento de Infraestructura y
Equipamiento.

La federación autoriza el presupuesto
necesario para atender las necesidades de
mobiliario educativo en la entidad.

