
Planeación Anual 2015 de las Entidades Federativas 

Simplificación de las actividades prioritarias 

 

La planeación anual de los programas presupuestarios (Pp) que se realiza para cada 

ejercicio fiscal en las entidades federativas, se articula a partir de actividades prioritarias. 

 En los ejercicios recientes se han utilizado 20 conceptos de actividades prioritarias: 

Actividades Prioritarias 2014 

1 Educación Inicial 

2 Educación Especial 

3 Educación Básica 

4 Educación Preescolar 

5 Educación Primaria 

6 Educación Secundaria 

7 Educación Media Superior 

8 Educación Superior 

9 Educación para Adultos 

10 Capacitación para el Trabajo 

11 Planeación y Evaluación Educativa 

12 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

13 Infraestructura Educativa 

14 Administración de la Estancia Educativa Estatal 

15 Actividades de Fomento Cultural Recreativo 

16 Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo 

17 Actividades de Medio Ambiente y Ecología 

18 Programas Federales (Ramo 11) 

19 Alianza por la Calidad de la Educación 

20 
Programas Especiales o Transversales (Que cubran más de un tipo 
educativo) 

 

El análisis de los conceptos utilizados permitió identificar que algunas actividades 

definidas generaban confusión entre los usuarios, por ejemplo, el caso de educación 

básica que aparece en forma separada de educación preescolar, primaria o secundaria. 

Asimismo, se constató que en otros casos, el concepto ya no se adecúa a las directrices 

de la política nacional vigentes en materia educativa. 

Ello llevó a simplificar y redefinir el catálogo de actividades prioritarias para el ejercicio de 

planeación 2015, en función de los objetivos de la política educativa establecida en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 (PSE). 

A partir de la alineación a la política educativa nacional se redujeron las 20 actividades 

prioritarias previamente existentes a las 11 que se presentan en el siguiente cuadro, junto 

con su referente en el PSE: 

 

 



Actividad prioritaria 2015 Referente en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

1 Educación Básica 
Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población 

2 Educación Media Superior 
Objetivo 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 Educación Superior 

4 Capacitación para el Trabajo 

5 Equidad e Inclusión Educativa 
Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de población para la construcción de una 
sociedad más justa 

6 Cultura y el Arte 
Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación integral 

7 Cultura Física y Deporte 
Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como componente de la educación integral 

8 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 

Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento 

9 Estrategias Transversales 
Estrategias transversales: Gobierno cercano y moderno; Igualdad de 
oportunidades y no discriminación contra las mujeres, y 
Democratizar la productividad 

10 
Planeación y Evaluación 
Educativa 

Estrategias para mejorar la Gestión del Sector Educativo 

11 Administración Educativa Estatal Ámbito de autonomía estatal 

 

De acuerdo al contenido del PSE 2013-2018, es posible vincular las actividades 

prioritarias de 2014 con las definidas para 2015: 

Actividad prioritaria 2015 Actividad Prioritaria 2014 

1 Educación Básica 
Educación Preescolar 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 

2 Educación Media Superior Educación Media Superior 

3 Educación Superior Educación Superior 

4 Capacitación para el Trabajo Capacitación para el Trabajo 

5 Equidad e Inclusión Educativa 
Educación Inicial 
Educación Especial 
Educación para Adultos 

6 Cultura y el Arte Actividades de Fomento Cultural Recreativo 

7 Cultura Física y Deporte Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo 

8 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

9 Estrategias Transversales  

10 Planeación y Evaluación Educativa Planeación y Evaluación Educativa  

11 Administración Educativa Estatal Administración de la Estancia Educativa Estatal 

 

Los programas presupuestarios comprendidos en las demás actividades prioritarias de 

2014 se deben reagrupar en las 11 actividades prioritarias 2015 de acuerdo a su objetivo 

y ámbito de actuación específico. Este es el caso de las que estaban referidas a las 

siguientes actividades prioritarias vigentes en 2014: (13) Infraestructura Educativa, (17) 

Actividades de Medio Ambiente y Ecología, (18) Programas Federales, y (20) Programas 

Especiales o Transversales. 

 

 



Contenido de las actividades prioritarias 

 

A continuación se enlistan temas que se podrán asociar a las Actividades Prioritarias 

definidas para 2015 a partir del Programa Sectorial de Educación 2013-2018: 

1. Educación Básica: 

 Coordinación con las autoridades federales 

 Normalidad mínima escolar 

 Desempeño escolar 

 Gestión Escolar 

 Autonomía de gestión de las escuelas 

 Ruta de Mejora 

 Servicio Profesional Docente 

 Formación de maestros (inicial y en servicio) 

 Supervisión Escolar 

 Dirección de escuela 

 Servicio Técnico de Asistencia a la Escuela 

 Consejos Técnicos Escolar 

 Consejos de Participación Social 

 Marco para la convivencia escolar 

 Simplificación administrativa en la escuela 

 Currículo y estándares curriculares 

 Prácticas pedagógicas 

 Contenidos educativos 

 Materiales educativos (tradicionales y basados en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC) 

 Modelo educativo 

 Infraestructura 

 Equipamiento 

 Acceso a internet 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 Programa Escuelas de Calidad 

 Programa Escuela Digna 

 Programa para la Reforma Educativa 

 Evaluación educativa 

 Evaluación docente 

 Investigación educativa 

 Madres y padres de familia 

 Mecanismos de rendición de cuentas 

 Alimentación sana 

 Prevención del acoso y la violencia en las escuelas 

 

 

 

 

 



2. Educación Media Superior: 

 Desarrollo de competencias 

 Modalidades 

 Certificación de competencias 

 Renovación curricular 

 Educación integral 

 Prácticas docentes 

 Coordinación con el INEE y COPEEMS 

 Prácticas de seguimiento y evaluación  

 Evaluaciones para el desarrollo profesional docente 

 Bajo rendimiento escolar 

 Planeación 

 Sistema Nacional de Bachillerato 

 Sistema de indicadores  

 Libre tránsito de estudiantes  

 Marco Curricular Común 

 Ley General del Servicio Profesional Docente 

 Formación y actualización docente 

 Regular y transparentar 

 Orientación vocacional 

 Educación abierta y en línea en bachillerato 

 Tecnologías de la información y Comunicación 

 Mejora de planteles 

 Infraestructura 

 Equipamiento 

 Conectividad 

 Inversión privada 

 

 

3. Educación Superior: 

 Fondos extraordinarios 

 Sistema Nacional de Evaluación 

 Acreditación de programas 

 Normatividad 

 Capacidades administrativas 

 Formación de académicos 

 Becas 

 Calidad y actualización de profesionistas 

 Posgrado 

 Marco Curricular 

 CONACYT 

 Investigación 

 Redes de conocimiento 

 Vinculación productiva y social 



 Ciencia y tecnología 

 Oferta educativa 

 Vinculación educación-empresas 

 Egresados 

 Prácticas profesionales 

 Infraestructura 

 Educación abierta y en línea 

 Tecnologías de la información y Comunicación 

 Evaluación de programas académicos  

 Mejora de planteles 

 Equipamiento 

 Inversión privada  

 

 

4. Capacitación para el Trabajo: 

 Mercado laboral 

 Formación dual 

 Reconocimiento de competencias adquiridas 

 Equivalencia de créditos 

 

 

5. Equidad e Inclusión educativa: 

 Coordinación con el Gobierno Federal 

 Inclusión en todos los niveles 

 Prevención del abandono en todos los tipos y niveles 

 Nuevos servicios educativos 

 Fondos federales 

 Modelos de educación abierta y a distancia pertinentes 

 Transparencia en gasto 

 Cobertura 

 Capacitación 

 Programas de inducción 

 Tutorías académicas y cursos 

 Becas  

 Prevención de conductas de riesgo (violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva) 

 Educación Inicial 

 Oferta de materiales  

 Trabajo comunitario 

 Padres y madres de familia 

 Educación Indígena 

 Escuelas multigrado 

 Universalización de la educación secundaria 

 Becas de transporte 



 Modelos educativos del CONAFE 

 Pertinencia cultural y lingüística 

 Tele bachillerato 

 Enfoque intercultural 

 Captación de alumnos a nivel superior 

 Discapacidad  

 Problemas de aprendizaje 

 Adecuación de planteles  

 Alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes  

 Convivencia  

 Poblaciones excluidas 

 Útiles escolares 

 Grupos vulnerables 

 Niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes 

 Niñas, niños y jóvenes repatriados de Estados Unidos de América 

 Alfabetización 

 Educación para Adultos 

 Uso de tecnologías 

 Agentes educativos 

 

 

6. Cultura y Arte: 

 Iniciación y apreciación artística 

 Contenidos artísticos en educación básica y media superior 

 Fomentar la lectura 

 Becas 

 Acceso a eventos internacionales 

 Eliminación de barreras 

 Mantenimiento de infraestructura 

 Desarrollar nuevos espacios 

 Personas con discapacidad 

 Patrimonio Cultural 

 Difusión de culturas populares 

 Aportaciones culturales locales 

 Radio y televisión 

 Producción de libros 

 Contenidos culturales digitales 

 Plataformas y servicios digitales 

 Creación de proyectos  

 

 

 

 



7. Cultura Física y Deporte: 

 Infraestructura deportiva 

 Diagnósticos 

 Inversión 

 Acceso  

 Evaluaciones de capacidades deportivas 

 Nutrición 

 Gestión del deporte 

 Trabajo con los estados y municipios 

 Incremento de la oferta deportiva 

 Desarrollo humano  

 Salud 

 Ligas escolares de deporte 

 Juegos nacionales escolares  

 Talentos deportivos 

 Formación 

 Entrenamiento y servicios especializados 

 Estímulos a los logros deportivos de alumnos 

 

 

8. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico: 

 Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 Apoyo a proyectos 

 Percepción social de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 Renovación de infraestructura 

 Fondo Sectorial SEP-CONACYT 

 Fomento de la ciencia y tecnología 

 Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

 Programas de posgrado 

 Investigadores 

 Programas de repatriación 

 Estrategias de desarrollo de vocación y desarrollo 


