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En el ciclo escolar 2015-2016, a nivel nacional, se añadirán 1,500 planteles públicos de 
educación media superior a los 2,500 planteles que ya participan en el Programa. Con ello, 
la cobertura nacional de Construye T será de 4,000 planteles, lo que representa un aumento 
de 60 por ciento. 
 
El objetivo de este documento es describir el proceso que seguirán los Comités Estatales 
Construye T (CE) para determinar qué planteles se incorporarán al Programa, de acuerdo al 
número que se asigne a cada entidad federativa. 
 
 
Esquema general de implementación 

En el ciclo escolar 2015-2016, el modelo de operación de Construye T considera la 
realización de una capacitación en línea sobre habilidades socioemocionales (HSE) para 
docentes y directivos, así como la creación de comunidades de aprendizaje en los planteles. 
La capacitación en línea estará respaldada por el asesoramiento de expertos de 
organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones académicas. 
 
Para apoyar este proceso, se elaborarán materiales prácticos para que estudiantes, 
docentes y directivos puedan realizar ejercicios para desarrollar las HSE del Programa. 
Asimismo, para fomentar la convivencia escolar se desarrollarán guías y manuales para 
realizar actividades de gestión participativa con base en las mejores prácticas.  
 
En fechas próximas, la Subsecretaría informará a los CE sobre las acciones y el calendario 
específicos para implementar el Programa en el ciclo escolar 2015-2016. 
 
 
Ampliación de cobertura 

En el estado de Veracruz, ya participan 164 planteles y para el ciclo escolar 2015-2016 se 
sumarán 89. Es decir, en total 253 planteles se beneficiarán con el Programa en la entidad, 
lo que representa un aumento de 54 por ciento en la cobertura de Construye T. 
 
El número de planteles que corresponde a la cobertura del Programa en cada entidad 
federativa considera los siguientes criterios. 
 
1. Incluir a todos los planteles que participan en el Programa en el ciclo escolar 2014-2015. 

 
2. Incluir a la totalidad de planteles del ámbito federal, excepto los que forman parte 

del grupo de control de la evaluación de impacto del Programa, los cuales se 
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ubican en seis entidades únicamente: Chihuahua, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Quintana Roo y Tlaxcala. 
 

3. Incluir a la totalidad de planteles estatales de los subsistemas con mayor matrícula, 
excepto los que forman parte del grupo de control de la evaluación de 
impacto del Programa, mismos que se ubican en seis entidades únicamente: 
Chihuahua, Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala. 
 

4. Aumentar una proporción de planteles tomando en cuenta: 
4.1. mayor tasa de abandono escolar; 
4.2. menor Índice de Desarrollo Humano; y, 
4.3. mayor tasa de apropiación del Programa Construye T. Este indicador toma en 

cuenta la tasa de asistencia a las capacitaciones del Programa y el avance en la 
implementación de las actividades de gestión participativa en los planteles 
beneficiarios. 

 
 
Estrategia de selección de planteles 

El CE definirá los cambios en el listado de planteles que actualmente participan y los 
planteles de nueva incorporación en el Programa, considerando la importancia de: 

 
1. Promover que continúen los mismos planteles que participan en el ciclo escolar 

2014-2015. Se podrán realizar cambios, los cuales deberán justificarse y asentarse en 
minuta(s) de reunión(es). 
 

2. Promover que, excepto por los planteles que forman parte del grupo de control de la 
evaluación de impacto del Programa, se complete la participación de los planteles 
adscritos a los subsistemas: 

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 

 Dirección General del Bachillerato (DGB) 

 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) 

 Colegio de Bachilleres 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE) 
 

3. Utilizar la base de datos oficial y más reciente de los planteles de educación media 
superior, es decir, el Formato 911 inicio de cursos ciclo escolar 2014-2015. Como 
herramienta para facilitar la realización del proceso descrito en este documento, se 
proporciona como anexo, un archivo en formato de Excel con el listado de todos los 
planteles públicos registrados en el Formato 911 de la entidad.1 

 

                                                           
1 Fuente: Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Formato 911 inicio de cursos del ciclo escolar 
2014-2015. 
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La columna estatus_actual identifica si el plantel: 

 Ya participa en Construye T;  

 No participa en Construye T pues es parte del grupo de control; 

 Se sugiere incorporar al Programa; o 

 Aún no participa en Construye T. 
 
Las decisiones que se acuerden en el CE, deberán anotarse en la columna 
Decisión_CE y se deberá marcar cuando: 

 Se realicen cambios a los planteles que ya participan;  

 Se confirme la incorporación de los planteles sugeridos; y 

 Se incorporen nuevos planteles. 
 
El total de planteles que participarán en el Programa durante el ciclo escolar      
2015-2016 debe ser igual al establecido en la sección Ampliación de cobertura de 
este documento. 

 
 
Revisión y validación  

Una vez concluido el proceso al que hace referencia la sección anterior, se solicita 
atentamente enviar el archivo en formato de Excel y la minuta de la reunión de CE  realizada, 
a la dirección electrónica de la Act. Araceli Pais araceli.pais@sems.gob.mx, a más tardar 
el viernes 3 de julio de 2015. 
 
El Equipo Técnico del Programa Construye T revisará y validará el listado de planteles 
participantes definido por el CE. En caso de que haya dudas, se establecerá comunicación 
con el/la Representante Estatal de Educación Media Superior, Presidente/a del CE, para 
poder aclarar a la brevedad posible.
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