
 

PAIS: MEXICO 

PROYECTO: Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica, PAREIB 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Secretaría de Educación Pública / Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) 

DESCRIPCION: Iniciado en 1997, este programa busca aumentar los niveles educativos en la 
educación preescolar y secundaria de la población más pobre del país. En su 
primera fase de desarrollo, hasta el año 2000, apoyó el mejoramiento de la 
educación preescolar, secundaria y posprimaria comunitaria en las localidades 
rurales más desaventajadas. En su segunda fase incorporó, además, los universos 
de los programas anteriores, PAREB y PIARE, considerando la atención de escuelas 
urbano-marginales. Actualmente, integra todas las acciones compensatorias del 
CONAFE, ofreciendo una atención integral a los 31 Estados. 
 
Sus objetivos son mejorar la calidad y equidad de la educación pública inicial, 
preescolar y básica, en las escuelas clasificadas en la mitad inferior de los índices 
de marginalidad, que no están cubiertos bajo otros programas. Busca, también, 
mejorar la administración escolar y atender las necesidades de los niños migrantes 
y de indígenas en las escuelas primarias. Asimismo, intenta fortalecer la capacidad 
institucional en el sector de la educación pública para la planeación, la evaluación, 
la programación y la administración del sistema, y la ejecución a niveles federal y 
estatal. 

 

Además de distribuir material didáctico y preocuparse de la infraestructura escolar, 
atiende las necesidades de capacitación docente y supervisión escolar. Asimismo, 
favorece el desarrollo de iniciativas locales y financia proyectos de innovación o de 
mejoramiento presentados por los Estados a través de fondos concursables 
orientados hacia la escuela, y promueve la participación social. En su preocupación 
por el fortalecimiento institucional, intenta consolidar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa y el Sistema Nacional de Planeación Territorial Escolar. 
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