
Anexo 7 Complementariedad  y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa: Programa Escuela Segura

Modalidad: S - 222

Dependencia / Entidad: Secretaria de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2011

Nombre del Programa Modalidad
Dependencia / 

Entidad
Propósito Tipo de Apoyo Cobertura Geográfica Fuentes de Información

¿Con cuáles programas 

federales coincide?

¿Con cuáles programas 

federales se complementa?
Justificación

Programa Escuelas  de Calidad S 029
Secretaria de 

Educación Pública

Instruir a las escuelas públicas de 

educación básica beneficiadas, la 

gestión estratégica para fortalecer su 

cultura organizacional y 

funcionamiento.

Técnico. A) A las entidades 

federativas participantes. La SEP por 

conducto de la CNPEC, 

proporcionará a las CGEPEC, 

asesoría técnico - pedagógica 

financiera relativa a los procesos 

inherentes a la operación del PEC en 

cada entidad federativa; además 

genera orientaciones para la 

consolidación del MGEE. B) A las 

escuelas beneficiadas. Las escuelas 

beneficiadas recibirán asesoría 

técnico-pedagógica y financiera a 

través de las estratégicas que 

diseñen la AEE y la CGEPEC en 

cada entidad federativa.

El PEC es de cobertura nacional. Atiende a 

todas las entidades federativas que 

manifiesten la voluntad de continuar 

participando en el. Las escuelas públicas de 

educación básica en todos sus niveles y 

modalidades. El PEC se propone beneficiar 

principalmente a las escuelas públicas de 

educación básica que decidan participar en 

el  mismo y se encuentran ubicadas en 

localidades de alta y muy alta marginalidad 

conforme al índice determinado por el 

CONAPO.

Reglas de Operación 2011. 

MIR 2011.
No hay coincidencia.

Programa de Atención 

Educativa a la Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

(PESIV). Programa Escuela 

Segura; Programa Escuela 

de Tiempo completo.

Los programas se 

complementan porque 

atienden a la misma 

población objetivo 

(Educación Básica) aunque 

los apoyos son diferentes.

Programa Escuelas de Tiempo 

Completo
S 221

Secretaria de 

Educación Pública

Las escuelas públicas de educación 

básica amplian la duración de su 

horario escolar para mejorar las 

oportunidades de aprendizaje.

Apoyo económico a docentes y 

directivos.

EL PETC es de cobertura nacional y 

participan en él las Entidades Federativas 

que manifiestan su voluntad de incorporarse 

al mismo. 

Reglas de Operación 2011. 

MIR 2011.
No hay coincidencia. Programa Escuela Segura.

Los programas se 

complementan porque 

atienden a la misma 

población objetivo 

(Educación Básica) aunque 

los apoyos son diferentes.

Programa Escuela y Salud NA
Secretaria de 

Educación Pública

Contribuir a  una nueva cultura de la 

salud en los niños, adolescentes y 

jóvenes, mediante la modificación de 

los determinantes causales  de la 

salud individual y colectiva, que 

contribuya al  mejor aprovechamiento, 

desarrollo de capacidades y disfrute 

de la vida escolar.

Elaboración de guías y libros 

adecuados a los diferentes niveles 

educativos con recomendaciones 

para la alimentación y la actividad 

física adecuada y el autocuidado 

dirigida a la población escolar de los 

tres niveles educativos: básico, 

medio y superior.

Programa de carácter nacional.

Programa de Acción 

Específico 2007-2012.  

Escuela y Salud.

No hay coincidencia.

Se complementa con dos 

programas: Entornos y 

Comunidades Saludables; 

Vete Sano, Regresa Sano 

que atiende a una población 

específicamente vulnerable, 

los migrantes.

Los programas se 

complementan porque 

atienden a la misma 

población objetivo 

(Educación Básica) aunque 

los apoyos son diferentes.

Programa Escuela Siempre 

Abierta
NA

Secretaria de 

Educación Pública

El Programa Escuela Siempre Abierta 

contribuye al bienestar social, a la 

formación integral y al desarrollo de 

competencias ciudadanas de niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores; 

promoviendo el uso del espacio 

escolar fuera del horario de clases 

para la realización de actividades 

relacionadas con sus necesidades e 

intereses, y contando para ello con el 

apoyo de diversas organizaciones e 

instituciones.

El apoyo es tanto académico, como

con talleres culturales, se trastocan

los temas de cultura, arte, salud,

actividad física y deportiva,

fortalecimiento curricular,

problemáticas y necesidades

particulares a personas de la

comunidad está dirigido a los niños,

jóvenes y adultos de la comunidad y

personas aledañas.

ProESA convoca a niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores a participar 

voluntariamente en diversas actividades 

destinadas a favorecer tanto el intercambio 

de conocimientos y experiencias  como la 

creación de ambientes que promuevan la 

convivencia armónica y el aprendizaje 

permanente.

Guía Operativa y 

Documento base del 

Programa Escuela Siempre 

Abierta.

No hay coincidencia.

Programa Escuela de 

Tiempo Completo; 

Programa Escuela y Salud.

Los programas se 

complementan porque 

atienden a la misma 

población objetivo 

(Educación Básica) aunque 

los apoyos son diferentes.

NA: No aplica.


