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Dependencia: Secretaría de Educación Pública del Estado y
Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
EJE RECTOR:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

03 DESARROLLO HUMANO
003 DESARROLLO HUMANO
333 EDUCACIÓN-

Misión Institucional


Establecer entre los diferentes niveles educativos una coordinación eficiente y
sistemática que permita al alumno el desarrollo de competencias exigidas por el entorno
social, a través de una educación integral que le asegure su incorporación a la vida
productiva.

Visión:


Los Tlaxcaltecas aspiramos a edificar un sistema escolar plenamente articulado
entre sus niveles y componentes educativos, que hayan eliminado la verticalidad, la
duplicidad de funciones y recursos; que tenga la capacidad de respuesta para concluir
eficiente y eficazmente la función educativa, más con una lógica pedagógica que política,
un sistema donde la vista y la acción de todos esté concentrada en las aulas de clase y
comprometida con la calidad del servicio y la excelencia de los educandos. (Filosofía de
la Educación).

Objetivos Estratégicos:

Impulsar el desarrollo de opciones diversificadas y pertinentes de formación
académica a través de las acciones de Investigación, Difusión y Educación continua,
mediante la ejecución de Programas de Licenciatura, Posgrado y actualización dirigidas
a Maestros de escuelas de Educación Básica



Evaluar los procesos Educativos para verificar y mejorar su eficiencia, eficacia y
calidad, mediante la actualización, replaneación de las estrategias y la utilización de
técnicas e instrumentos modernos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr
elevar el nivel educativo en el sistema de Educación Pública de nuestro Estado

Recopilar información estadística a través del formato 911 de todos los Planteles
Educativos del Estado, para contribuir a la evaluación y entrega de cuentas a la
población

Administrar en el estado los recursos asignados al Sector Educativo en la entidad
de acuerdo con las políticas nacionales y con criterios de racionalidad y austeridad
presupuestaria a fin de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del
Programa Sectorial de Educación y mejorar la eficiencia del costo de inversión por
alumno.
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Realizar oportuna y eficazmente la distribución de los libros de texto gratuitos en
los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todos los municipios del Estado para
contribuir al fomento de la equidad de oportunidades de escolaridad entre niñas y los
niños

Proporcionar el servicio de educación preescolar, primaria y secundaria así como
Educación física, para lograr desarrollar armónicamente todas las facultades de los
alumnos de 4 a 15 años de edad de nuestro Estado

Brindar atención a niños y adolecentes con Necesidades Educativas Especiales
[N.E.E.] a fin de promover su normalización y rehabilitación para mejorar su calidad de
vida e integración a la sociedad de la entidad

Ofrecer en Educación extraescolar una alternativa a las personas mayores de 15
años o más que no terminaron la educación básica para concluirla o aprender un oficio
que les permita incorporarse al mercado laboral

Atender la formación de nuevos docentes en los niveles de preescolar y primaria
a través de las Escuelas Normales ubicadas en el Estado para prever las necesidades
futuras en la Educación Básica

Acciones de Gobierno:


Continuar con el mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la
formación, capacitación y/o actualización de docentes, la modernización de las técnicas
pedagógicas de acuerdo con las nuevas metodologías y reformas educativas actuales.

Brindar Educación Básica de calidad en cada uno de sus niveles a niños de 4 15 años de edad y disminuir el rezago educativo en la población mayor de 15 años de
edad.

Atender a la población con Necesidades Educativas Especiales en toda la
entidad, para logra mejorar su calidad de vida e integración a la sociedad.



Realizar muestreos de Evaluación de conocimientos adquiridos a los alumnos de
educación básica, a escuelas de los niveles de primaria y secundaria, con el fin de
evaluar la calidad Educativa en la Entidad.



Integración y entrega de la cuenta Publica y el Anteproyecto de Presupuesto

2011.



Suministrar los servicios a los planteles, dependencias y oficinas de la Unidad en
el Estado, y cumplir con las obligaciones de Prestaciones al personal y pago de
obligaciones patronales.
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Usuarios:


POBLACIÓN EN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS :

1.
Evaluar los procesos educativos para verificar y mejorar su eficiencia, eficacia y
calidad, mediante la actualización, replaneación de las estrategias y la utilización de
técnicas e instrumentos modernos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr
elevar el nivel educativo en el sistema de Educación Pública de nuestro Estado
2.
Recopilar información estadística a través del formato 911 de todos los planteles
educativos del Estado, para contribuir a la evaluación y entrega de cuentas a la
población
3.
Administrar en el estado los recursos asignados al Sector Educativo en la entidad
de acuerdo con las políticas nacionales y con criterios de racionalidad y austeridad
presupuestaria a fin de alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del
Programa Sectorial de Educación y mejorar la eficiencia del costo de inversión por
alumno

4.

Realizar oportuna y eficazmente la distribución de los libros de texto gratuitos en
los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todos los municipios del Estado para
contribuir al fomento de la equidad de oportunidades de escolaridad entre niñas y los
niños.
5.

Proporcionar el servicio de Educación Inicial escolarizada e Inicial no
Escolarizado en el Estado a niños de 0 a 3 años de edad

6.
Proporcionar el servicio de Educación Preescolar a niños del Estado, que
cuenten con 4 y 5 años de edad
7.
Proporcionar el servicio de Educación Primaria de calidad a niños de 6 a 12 años
de edad que favorezca el desarrollo integral del educando
8.
Proporcionar una Educación Secundaria que identifique a los educandos de 13 a
15 años de edad con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación
académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar
su realidad individual y colectiva
9.
Dar atención a niños y adolecentes con Necesidades Educativas Especiales
(N.E.E.) a fin de posibilitar su integración a la sociedad, promoviendo su normalización
y rehabilitación para que puedan incursionar en el área laboral..
10.
Ofrecer en Educación Extraescolar una alternativa a las personas de 15 años o
más de edad que no terminaron la educación Básica para concluirla o aprender un oficio
que les permita incorporarse al mercado laboral
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11.
Atender la formación de nuevos docentes en los niveles de Preescolar y Primaria
a través de las Escuelas Normales ubicadas en el Estado para prever las necesidades
futuras en la Educación Básica

Metas del Proyecto
1.
Mantener el 29 % de alumnos con desempeño bueno o excelente en la Prueba
de ENLACE, respecto a la evaluación de la materia de Español del nivel Primaria y
Secundaria del Ciclo Escolar anterior
2.
Mantener el 28% de alumnos con desempeño bueno o excelente en la Prueba
de ENLACE, respecto a la evaluación de la materia de Matemáticas del nivel Primaria y
Secundaria del Ciclo Escolar anterior
3.
Recopilar el 100% de información estadística de los planteles de Educación
Básica y Normal en sus niveles a través del formato 911
4.
Mejorar la eficiencia de la inversión por alumno respecto al
anterior alcanzando un costo de 13,461 pesos

ejercicio fiscal

5.
Integrar y entregar los 6 informes bimestrales de la cuenta pública del Ejercicio
2011 de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala ante la Secretaría de
Finanzas del Estado
6.
Integrar y entregar el Anteproyecto de Presupuesto 2012 de la Unidad de
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
7.
Distribuir al 100 porciento de la matrícula de primaria y secundaria los paquetes
de libros de texto gratuitos.
8.
Brindar Educación Inicial a 1,500 niños de 0 a 3 años de edad en el sistema
federal escolarizado
9.
Brindar Educación Inicial a 6,733 niños de 0 a 3 años de edad en el sistema
federal no escolarizado
10.

Brindar Educación Preescolar Federal a 30,486 alumnos de 4 y 5 años de edad.

11.

Brindar Educación Primaria Federal a 105,628 alumnos de 6 a 12 años de edad

12.

Brindar Educación Secundaria a 70,512 alumnos de 13 a 15 años de edad

13.
Ofrecer a 6,680 alumnos con necesidades educativas especiales transitorias o
definitivas la formación necesaria para que
puedan integrarse a la educación regular
o en su caso a la sociedad y al mercado laboral
14.
Brindar Educación Extraescolar a 2,400 personas mayores de 15 años que no
terminaron su Educación Básica abatiendo así
parte del rezago educativo
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15.
Brindar Educación Normal Federal a 1,410 alumnos egresados de bachillerato
formando nuevos docentes.

Indicadores:
1.
Índice de Alumnos con desempeño bueno o excelente en Primaria y Secundaria
en la materia de Español de la prueba de ENLACE
2.
Índice de alumnos con desempeño bueno o excelente en Primaria y Secundaria
en la materia de Matemáticas de la prueba de ENLACE
3.

Índice de Estadística Educativa integrada.

4.
Índice de Inversión por alumno del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal en el Estado
5.

Índice de cuenta pública integrada.

6.

Índice de Integración de Anteproyecto de Presupuesto.

7.

Índice de distribución de libros de texto por alumno

8.

Índice de Cobertura en Educación Preescolar.

9.

Índice de Deserción Intracurricular en Educación Preescolar.

10.

Índice de cobertura en Educación Primaria.

11.

Índice de Deserción Intercurricular en Educación Primaria

12.

Índice de Reprobación en Educación Primaria.

13.

Índice de Eficiencia Terminal en Educación Primaria

14.

Índice de Cobertura de Educación Secundaria.

15.

Índice de Deserción Intercurricular en Educación Secundaria

16.

Índice de Reprobación en Educación Secundaria

17.

Índice de Eficiencia Terminal en Educación Secundaria.

18.

Índice de Absorción en Educación Secundaria.

19.

Índice de Cobertura de Educación Especial.

20.

Índice de Cobertura de Educación Básica.

21.

Tasa de Terminación de Educación Básica
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22.

Índice de Absorción en Educación Normal

23.

Índice de Eficiencia Terminal en Educación Normal

24.

Índice de Cobertura en Educación Normal.

Número de Recursos Entregados
Ninguno

Inversión Total Asignada: $ 3,215,890,604.00

Período de Ejecución: 01-01-2011

al

31-12-2011

Nota: El esquema programático – presupuestal que se presentó para
el año 2011,fue fusionado con la finalidad de simplificar el ejercicio de
los múltiples programas que se operan en esta entidad pública
contemplando con estos rubros a todos los niveles (educación básica
y normal) así como también el área administrativa.

