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Visión Estratégica 

“Los guanajuatenses tenemos acceso a servicios educativos, 
culturales y recreativos de vanguardia para impulsar el 
desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que nos 
preparan para la vida y el trabajo.” 

Implica apostar estratégicamente y ocuparnos de: 
 

• La formación de los ciudadanos que queremos. 
• Los planes y programas de estudio más pertinentes. 
• Los maestros de hoy y del mañana. 
• Los servicios educativos, culturales y deportivos que 

anhelamos. 
• El modelo de liderazgo y de gestión que requerimos. 
• La participación social que necesitamos. 



Contexto en Educación Básica 

Tipo 
 educativo 

Nivel o  
Servicio 

Inicio de ciclo 2013/14 

Total Particular  Público  

Escuelas 

Preescolar 458 2.18% 97.82% 

Primaria 494 1.21% 98.79% 

Secundaria 164 3.66% 96.34% 

Total 1,116 1.97% 98.03% 

Alumnos 

Preescolar 13,729 2.89% 97.11% 

Primaria 43,194 2.40% 97.60% 

Secundaria 20,302 2.20% 97.80% 

Total 77,225 2.43% 97.57% 

Docentes 

Preescolar 823 3.40% 96.60% 

Primaria 1,808 2.32% 97.68% 

Secundaria 1,064 6.20% 93.80% 

Total 3,695 3.68% 96.32% 



Cobertura educativa 
Incrementar la cobertura en educación básica con equidad y 
pertinencia. 

Porcentaje de Cobertura* 2014 2018 

Ed. Básica 97.41% 98.15% 

Preescolar 72.85% 82.80% 

Primaria 100% 100% 

Secundaria 100% 100% 

• 97.3% 
• 70.3% 
• 100% 
• 99.4% 

 

* Estimaciones con base a la estadística 911 de inicio de ciclo escolar y proyecciones de población de Conapo-Iplaneg. 



Trayectoria educativa 
Incrementar la permanencia, promoción y egreso de los alumnos de 
secundaria. 

Indicadores* 2014 2018 

Eficiencia terminal 91.59% 92.14% 

Retención 98.60% 98.45% 

Aprobación 96.35% 98.94% 

• 91.28% 
• 97.8% 
• 95.7% 

 

* Estimaciones con base a la estadística 911 de fin de ciclo escolar: retención y aprobación. De inicio de ciclo para eficiencia terminal 
porque considera los regularizados en el primer periodo. 



Competencias para el siglo XXI 
Impulsar las competencias para el siglo XXI en los alumnos de 
educación básica. 

Indicadores 2014 2018 

Valores en Ed. Básica 41,313 60,144 

TIC en secundaria 9,826 24,912 

Inglés en 3ero 
preescolar y primaria 

10,454 12,364 

• 36,086 
• 3,226 
• 9,886 

 
 

* Estimaciones de la DGPyCE. 



Programas Estatales 
Programa Estatal Escuelas Acciones Beneficiarios 

Programa Estatal de Infraestructura *  ND 198  ND 

Coordinación de los Programas de Formación en Valores 
Cívicos y Éticos 

32 32 3,762 

Coordinación de las Acciones de Fomento a la Participación 
Social en la Educación. 

22 22 707 

Coordinación de los Proyectos de Uso de Tecnologías 
Digitales en la Educación (LEA) 

6 9 24 

Coordinación de Proyectos de Fomento de las Ciencias 
Naturales y Sociales 

16 16 27 

Coordinación del Programa Estatal de Inglés 30 30 8,756 

Coordinación de programas y servicios de atención a grupos 
vulnerables. 

29 29 3,411 

Aprender a aprender 30 30 4,999 

Atención personalizada a la reprobación y deserción escolar. 
Quédate Aprende y Continúa 

16 16 646 

Fortalecimiento de escuelas multigrado 31 39 1,869 

Fortalecimiento a la enseñanza de la lengua y cultura 
indígena 

15 15 19 

Tecnología asistiva para la inclusión educativa 4 4 323 

Total 231 440 24,543 
* Son acciones programadas y con base en costos paramétricos, deben ser validadas por el Inifeg debido a normatividad 



Programas  Federales 

Programa Federal Escuelas Acciones Beneficiarios 

Programa Escuelas de Calidad, PEC.  235 235 25,215 

Programa Escuelas de Tiempo Completo, PETC (ciclo 
2013/14) 

80 88 6,457 

Programa Escuelas de Tiempo Completo, PETC (ciclo 
2014/15) 

97 101 7,612 

Mantenimiento Tecnológico 58 58 4,716 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica. 

4 4 1,300 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente N/A 4,186 4,246 

Total 474 4,672 49,546 



Contenido: Educación Media Superior 
y Superior 

Cobertura por municipio y Oferta educativa 

Estadísticas de matrícula MSyS  por municipio 

Impulso a los trayectos educativos: Caja de 
herramientas, constuyet, tutorías. 

Orientación vocacional.  

Sistema Único de Registro de Aspirantes a la 
Educación Media Superior (SUREMS). 

Impulso a la Educación Virtual y Abierta 
(Telebachilleratos y Prepa abierta). 

Caravanas SEDESHU, Proyecto de Atención y 
Prevención del Rezago Educativo EMS (PAREMS) 



Cobertura por 
municipio  

y Oferta educativa 





Estadísticas de matrícula 
Media Superior y Superior 

por municipio 



Impulso a los 
trayectos 

educativos 



Orientación 
Vocacional 

Impulsar a  los alumnos de nivel medio superior 

de continúen con sus estudios y conozcan la 

oferta educativa de la región noreste 

Primer encuentro jóvenes con proyecto de vida 

“JUVENTOUR 2014” Victoria, Gto. 

 

Primer encuentro jóvenes con proyecto de vida 

“JUVENTOUR 2014” Doctor Mora, Gto. 

 

Impulsar la transición de educación secundaria a 

educación media superior. 

Caravanas impulso joven 2014 

Difusión de servicios educativos a los alumnos 

de tercer año de secundaria para que  conozcan 

las opciones y especialidades en media superior 

y los alumnos de último año de bachillerato 

conozcan las carreras y universidades de la 

región noreste y sus alrededores. 

Feria de Bachilleratos y Universidades 

Acciones Actividades 



Formación y 
Capacitación 

Acciones para prevenir el abandono escolar en el nivel medio 
superior 
 

• Capacitación Caja de Herramientas 
 

• Implementación del programa ConstruyeT 
 

• Diplomado en Tutorías 
 



Sistema Único de 
Registro de Aspirantes 

a la Educación Media 
Superior (SUREMS). 

Objetivo: Dar seguimiento a los 
alumnos de 3° de secundaria en 
su proceso de ingreso a la 
Educación Media Superior, así 
mismo identificar los factores 
que inciden en su tránsito y con 
ello diseñar estrategias de que 
impulsen su trayectoria 
educativa. 

Impacto: Focalización de 
estrategias que impulsen la 
continuidad de estudios de 
los alumnos de 3° de 
secundaria al nivel Medio 
Superior    
       

Fechas: En septiembre y octubre estará 
displonible en internet el cuestionario 
SUREMS para que los alumnos y/o padre 
de familia lo respondan. Después de 
responder el cuestionario se les asignará 
un número de folio, y con éste se dará 
seguimiento a su proceso de ingreso al 
bachillerato a través de las Instituciones 
del nivel medio superior.   
        

 



Impulso a la 
Educación Virtual 

y Abierta 

Con la finalidad de proporcionar una 
mayor cobertura del nivel medio 
superior, se impulsa el modelo mixto de 
Telebachillerato, y las modalidades no 
escolarizadas del bachillerato virtual 
UVEG y preparatoria abierta de la SEP. 

Cada modelo está dirigido a un sector de 
población específico: 

Telebachillerato: Brindar atención a los 
alumnos de 3° de telesecundaria para que en su 
misma escuela continúen los estudios de 
bachillerato. Este modelo opera en las 
instalaciones de la telesecundaria en el turno 
vespertino. Dirigido a localidades de alta 
dispersión geográfica. 

Modelo sujeto a las reglas de apertura y 
operación de la Federación.  
     
      

Nota: Dato estimado para el ciclo escolar 2014-2015 





Bachillerato virtual UVEG: Modelo 
educativo flexible y adaptable a través de 
una conexión a Internet. Se accede al 
aprendizaje sin depender del día, la hora 
o el lugar donde se ubique la persona. Es 
el único Bachillerato General a nivel 
estatal que apoya la formación académica 
dentro del Grupo Disciplinario de la 
Función Pública. Cuenta con una 
preparación basada en una cultura 
científica y humanista que permite 
ingresar a la Universidad. 

   
   
   
   

Preparatoria abierta: El Subsistema de 
Preparatoria Abierta es una alternativa educativa en 
el nivel medio superior de la modalidad no 
escolarizada que permite iniciar, continuar o 
concluir los estudios de bachillerato.  
      
     



Cobertura: Las Caravanas Impulso se realizarán en los 
46 municipios. Algunas dependencias participantes 
son:  DIF estatal, Comisión Estatal de la Vivienda del 
Estado de Guanajuato (COVEG), EDUCAFIN, INAEBA, 
Preparatoria Abierta, Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato, Instituto de la Mujer Guanajuatense, 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Guanajuato, 
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 
(CODE), Instituto Guanajuatense para Personas con 
Discapacidad (INGUDIS), el Instituto de la Juventud 
Guanajuatense (INJUG), el Instituto Estatal de 
Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, el 
Instituto de Ecología y el Registro Civil.      
     

Coordinación: Las Caravanas 
Impulso son coordinadas por 

la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESHU) 

en el marco del programa 
estatal "Gobierno Cercano." 

          

Objetivo:  Acercar los servicios de apoyo 
social a la ciudadanía, proporcionando 
respuesta a las necesidades e 
inquietudes que pudieran existir sobre 
los trámites y/o servicios 
proporcionados en las diferentes 
dependencias y entidades participantes.
           

Otras Estrategias 
orientadas a la 

Prevención y Atención 
del Rezago (Caravanas  

y PAREMS) 



Estrategia de captación e 
inserción a la EMS y 

formación laboral   
        

Objetivo: Plantear y llevar a cabo una estrategia integral 
y transversal para la prevención y atención de la 
población en situación de rezago, a través de  la 
Educación Media Superior y la Capacitación para 
el Trabajo, que articule programas y acciones de las 
Instituciones de  Gobierno del Estado.     
      

 

Población objetivo: 
población con Secundaria 
concluida y que no cuenta 

con el bachillerato, también 
la población que demanda la 
formación laboral    

     

 

"1. . Instalación del Módulo de atención para 
la promoción de los servicios de las 
Instituciones participantes: INAEBA, IECA, 
Preparatoria Abierta, UVEG y EDUCAFIN. 

         

PILOTAJE DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL REZAGO EDUCATIVO 



Ing. Ramiro Flores Boullosa 

Director de Planeación Estratégica 

r_flores.b@seg.guanajuato.gob.mx 

 

Ing. Luis Rafael Sánchez González,  

Director General de Planeación, Diseño y Evaluación EMSyS 

lr_sanchez@seg.guanajuato.gob.mx  

 

mailto:r_flores.b@seg.guanajuato.gob.mx

