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Nombre del 

programa
Modalidad

Dependenci

a/Entidad 
Propósito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide 

con este 

programa 

federal?

¿Se complementa 

con este programa 

federal?

Justificación

Fortalecimiento a 

la 

Telesecundaria

S152

Dirección 

General de 

Materiales 

Educativos de 

la SEB

El modelo de  

Telesecundari

a se fortalece  

a través de los 

procesos  

pedagógicos y 

de gestión  

mejorados

Las 38 jefaturas 

de los SET en el 

país; o bien, su 

equivalente, los 

alumnos, 

docentes, 

directivos, 

asesores 

técnicos 

pedagógicos y 

jefes de los 

SETS en los 32 

estados del país. 

de las 32 

entidades; o 

bien, las 

escuelas 

Telesecundarias 

del país (en 

2010).

Acciones de 

apoyo al 

rendimiento de 

alumnos, 

equipamiento de 

aulas con 

tecnologías de 

información y 

comunicación, 

capacitación y 

actualización de 

docentes

87,857 

alumnos de 

telesecundaria

s distribuidas 

en todo el país

ROP2011 del PNL, 

ECR2007 del PNL, 

EED2010 del 

Programa de 

Fortalecimiento al a 

Telesecundaria, 

ECR2007 del 

Programa de 

Fortalecimiento a 

Telesecundaria,  

ROP 2011  del 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Telesecundaria

Ninguno

Programa Escuelas de 

Calidad, Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico, Programa 

del Sistema Nacional de 

Formación Continua y 

Superación Profesional 

de Maestros en Servicio, 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa 

(SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y Programa de 

Fortalecimiento a la 

Telesecundaria tienen 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes, por 

tanto, son 

complementarios. El PNL 

"dota la colección de 

bibliotecas escolares y de 

aula a todas las escuelas 

de esta modalidad, así 

como capacita y actualiza 

sobre técnicas lecto-

escritoras y bibliotecarias a 

la población objetivo." 

Complementariedad y coincidencias entre programas federales

Anexo 7 



 Programa de 

Fortalecimiento 

de la Educación 

Especial y de la 

Integración 

Educativa

S033

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Curricular de la 

SEB

Incrementar la 

atención de los  

alumnos con 

necesidades  

educativas 

especiales en 

las  escuelas 

públicas de  

educación 

básica. 

Instituciones 

públicas de 

educación inicial 

y escuelas 

públicas de 

educación básica 

de las distintas 

modalidades que 

atienden alumnos 

con necesidades 

educativas 

especiales; así 

como los 

servicios de 

educación 

especial

Transferencia de 

recursos a los 

servicios de 

educación 

especial de las 

entidades; apoyo 

técnico

27,383 

escuelas 

apoyadas en 

31 entidades 

del país 

(excepto 

Zacatecas)

ROP2011 del PNL, 

ECR2007 del PNL, 

EED2010 del 

PFEEIE, ECR2007 

del PFEEIE , ROP 

2011  del PFEEIE

Programa del Sistema 

Nacional de Formación 

Continua y Superación 

Profesional de Maestros 

en Servicio, Programa 

de Escuelas de Calidad, 

Programa Nacional de 

Lectura, Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico, Programa 

para la Mejora del Logro 

Educativo, 

Fortalecimiento a la 

Telesecundaria, 

Educación Inicial y 

Básica para Niños y 

Niñas de Familias 

Jornaleras 

Migrantes(SEP), 

Provisión y distribución 

de libros de texto 

gratuitos (CONALITEG), 

Desarrollo Humano 

Oportunidades 

(SEDESOL), programas 

compensatorios del 

CONAFE, programas del 

DIF.

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y PFEEIE tienen 

población objetivo similar a 

las que brindan apoyos 

diferentes, por tanto, son 

complementarios. Las 

escuelas públicas de 

educación inicial y básica , 

así como los Centros de 

Atención Múltiple apoyados 

por el PFEEIE, podrían 

también serlo por el PNL 

(dotación de e la colección 

de bibliotecas escolares y 

de aula y capacitación y 

actualización sobre 

técnicas lecto-escritoras y 

bibliotecarias) , 

beneficiando tanto a 

docentes como a alumnos 

con necesidades 

educativas especiales que 

estos pudieran atender. 



Programa del 

Sistema Nacional 

de Formación 

Continua y 

Superación 

Profesional de 

Maestros en 

Servicio

S127

Dirección 

General de 

Formación 

Continua de 

Maestros en 

Servicio de la 

SEB

Las Figuras 

Educativas de 

Educación  

Básica en 

Servicio son 

formadas y/o  

profesionalizad

as en los 

programas de  

formación 

continua y 

superación  

profesional en 

las Entidades  

Federativas. 

Docentes y 

directivos, en 

servicio, 

conforme al 

Sistema de 

Información de 

Estadística de 

Educación 

Básica, ciclo 

escolar 2007-

2008, el total de 

ATP's 

registrados en el 

Sistema Nacional 

de Carrera 

Magisterial y el 

total de 

integrantes de 

los equipos 

técnicos de 

actualización de 

cada entidad 

federativa.

Formación y 

aplicación de los 

Exámenes 

Nacionales de 

Actualización 

para Maestros en 

Servicio 

(ENAMS) a 

maestros de 

Educación Básica 

en la Reforma 

Integral de la 

Educación Básica 

(RIEB).

500,885 

Docentes, 

directivos, 

ATP´s y 

asesores 

técnico 

pedagógicos 

en todo el país

ROP2011 del PNL, 

EED2010 del S127, 

ECR2007 de 

Formación 

Continua, ROP 

2011 de Formación 

Continua

Programas 

Escuelas de 

Calidad, 

Programa 

Nacional de 

Lectura, 

Fortalecimient

o de la 

Educación 

Especial y de 

la Integración 

Educativa, 

Fortalecimient

o de la 

Educación 

Especial y de 

la Integración 

Educativa 

(SEP)

Programa Escuelas de 

Calidad, Programa 

Nacional de Lectura, , 

Programa de Escuela 

Segura, Programa de 

Actualización al 

Magisterio para Prevenir 

la Violencia hacia las 

Mujeres, Programa 

Nacional de Carrera 

Magisterial (SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y Programa de 

Formación Continua tiene 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. El PNL 

contempla contribuir a la 

actualización y 

construcción de 

capacidades de personal 

directivo y docente de 

educación básica 

relacionados con la 

promoción y fomento de la 

lectura, además de dotar 

de la colección de 

bibliotecas escolares y de 

aula a todos los Centros de 

Maestros . Es decir, 

adiciona los apoyos de 

profesionalización y 

actualización establecidos 

para el Programa de 

Formación Continua. 



Programa de 

Educación Inicial 

y Básica para 

Niños y Niñas de 

Familias 

Jornaleras 

Migrantes

S111

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa de 

la SEB

Niñas y niños 

de familias  

migrantes,jorn

aleras 

agrícolas  

tienen acceso 

ypermanecen 

en  educación 

básica.

Niños y niñas 

menores de edad 

hasta 16 años, 

de familias en 

contexto y 

situación de 

migración y/o 

asentadas, con 

independencia 

del origen 

nacional o del 

estatus 

migratorio 

(síntesis).

Coordinación 

Federación-

estado para 

ofrecer modelo 

educativo 

adaptado a las 

condiciones de 

vida (flexible e 

intercultural) a 

nivel inicial y 

básico; 

capacitación a 

docentes

 60,477 niñas y 

niños en 21 

estados del 

país (excepto 

Nuevo León, 

San Luis 

Potosí, 

Aguascalientes

, Querétaro, 

Estado de 

México, DF, 

Tlaxcala, 

Tabasco, 

Campeche, 

Yucatán y Q. 

Roo)

ROP2011 del PNL, 

EED2010 del 

PRONIM, MIR 2011 

del PRONIM

Ninguno

Programas del 

CONAFE, Programa de 

Educación Inicial y 

Básica para la Población 

Rural e Indígena, 

Programa de Albergues 

Indígenas, 

Oportunidades 

(componente educativo), 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa, 

(SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y PRONIM tienen 

poblaciones objetivo 

similares, a las que brindan 

apoyos diferentes, por 

tanto, son 

complementarios. El 

PRONIM atiende niñas y 

niños de familias migrantes 

y pertenecientes a 

comunidades de alta y muy 

alta marginación, rurales e 

indígenas, a través de los 

Albergues Indígenas y 

escuelas de CONAFE. El 

PNL debe "dotar de la 

colección de bibliotecas 

escolares y de aula [de 

estos planteles y] capacitar 

y actualizar sobre técnicas 

lecto-escritoras y 

bibliotecarias" a los 

docentes y figuras 

educativas que intervienen 

en el PRONIM. 



Programa 

Escuelas de 

Calidad

S029

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa de 

la SEB

Escuelas 

públicas de 

educación 

básica 

transforman su 

gestión 

educativa con 

enfoque 

estratégico.

Escuelas 

ubicadas en 

zonas de muy 

alta o alta 

marginación 

considerando 

como prioritarias: 

zonas 

mayoritariamente 

indígenas, con 

alumnos con 

resultados de 

prueba ENLACE 

insuficientes con 

alumnos becarios 

en el Programa 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidades, 

multigrado, entre 

otros y escuelas 

que se 

reincorporan

Distribución de 

recursos, 

asesoría y 

acompañamiento 

a escuelas 

beneficiadas para 

apoyar la 

implementación 

de un modelo de 

gestión educativa 

estratégica.

40,373 

escuelas 

públicas de 

educación 

básica de 30 

entidades del 

país (salvo 

Coahuila y 

Tabasco, 

porque no 

tienen 

financiamiento)

ROP2011 del PNL, 

ECR2007 del PNL, 

EED2010 del PEC, 

ECR2007 del PEC, 

ROP 2011 del PEC

Programas 

Compensatorio

s del Consejo 

Nacional de 

Fomento 

Educativo 

(CONAFE)

Programa Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(componente educativo), 

, Programa Nacional de 

Fortalecimiento a la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa, 

Programa de educación 

primaria para niñas y 

niños migrantes, 

Proyecto de desarrollo 

educativo para escuelas 

multigrado, Programa del 

Sistema Nacional de 

Formación Continua y 

Superación Profesional 

de Maestros en Servicio 

(SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y PEC tienen 

población objetivo similares 

con apoyos diferentes, por 

tanto, son 

complementarios. El 

modelo de gestión 

estratégica que impulsa el 

PEC, también podría 

considerar la dotación de 

la colección de bibliotecas 

escolares y de aula a todas 

las escuelas de educación 

básica que participan en el 

programa, así como la 

incorporación de  técnicas 

lecto-escritoras y 

bibliotecarias a la currícula 

de actualización del 

personal docente y 

directivo de las escuelas 

de educación básica que 

participan en el programa.



Programa Asesor 

Técnico 

Pedagógico

S119

Dirección 

General de 

Educación 

Indígena de la 

SEB

La atención 

educativa de 

las niñas y 

niños que 

asisten a 

escuelas de 

educación 

indígena se 

mejora con 

pertinencia 

lingüística y 

cultural.

Docentes frente 

a grupo de 

Educación Inicial, 

Preescolar y 

Primaria 

Indígena, 

escuelas 

consideradas en 

el Proyecto del 

ATP; docentes 

de 24 entidades 

federativas, 

priorizando 

escuelas 

ubicadas en los 

125 municipios 

con menor IDH y 

con alta 

marginación 

social y en 

escuelas 

indígenas con 

bajos resultados 

en la prueba 

ENLACE

Asesoría y 

capacitación a 

docentes de 

escuelas 

primarias 

indígenas 

públicas 

(asesores 

técnicos 

pedagógicos)

29,907 

personas 

asesoradas en 

24 estados del 

país

ROP2011 del PNL, 

ECR2007 del PNL, 

EED2010 del PATP, 

ECR2007 del PATP, 

ROP  2011 del 

PATP

Fortalecimient

o de la 

Educación 

Especial y de 

la Integración 

Educativa 

(SEP)

Programa del Sistema 

Nacional de Formación 

Continua y Superación 

Profesional de Maestros 

en Servicio (SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y PATP tienen 

poblaciones objetivo 

similares, pero brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. El PNL 

contempla contribuir a la 

"dotación de la colección 

de bibliotecas escolares y 

de aula a todas las 

escuelas de educación 

básica, escuelas indígenas 

y Albergues Indígenas [con 

docentes y figuras 

educativas que forman 

parte del PATP, así como] 

la actualización y 

construcción de 

capacidades de lecto-

escritura y bibliotecarias de 

dicho personal. 

Provisión y 

distribución de 

libros de texto 

gratuitos

B001

Comisión 

Nacional de 

Libros de 

Texto Gratuito

Niños y Niñas 

inscritos en 

educación  

básica reciben 

libros de texto 

y materiales  

educativos 

gratuitos

Almacenes en 

cada estado del 

país (población 

objetivo directa); 

alumnos, 

pertenecientes al 

sistema 

educativo 

mexicano, en las 

modalidades de 

preescolar, 

primaria, 

secundaria, 

telesecundaria y 

educación 

indígena 

(población 

objetivo indirecta)

Dotación de libros 

de texto gratuito 

de educación 

Preescolar, 

Primaria y 

Formación Cívica 

y Ética, 

Telesecundaria, 

Secundaria y 

Educación 

Indígena a 

alumnos de 

escuelas públicas 

de educación 

básica

Al 30 de jun de 

2011, se 

enviaron 

111'719,808 

libros de texto 

gratuito de 

educación 

Preescolar, 

Primaria y 

Formación 

Cívica y Ética, 

Telesec., 

Secundaria y 

Educación 

Indígena a 

todo el país 

(faltando por 

enviar 

65114,114 

libros)

ROP2011 del PNL, 

ECR2007 del PNL, 

Avance de 

distribución al 30 de 

junio de 2011 del 

B001, Evaluación de 

Diseño 2009 del 

B001, MIR 2011 del 

B001

Ninguno

Programas 

compensatorios de 

CONAFE; Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(Componente 

educativo), 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa 

(SEP)

Las ROP 2011 del PNL 

señalan explícitamente 

coordinación con este 

programa presupuestario. 

PNL y Programa B001 

tienen población objetivo 

similares con apoyos 

diferentes, por tanto, son 

complementarios. El PNL 

debe "garantizar la 

distribución pronta y 

expedita de los acervos 

hacia las escuelas de 

educación básica y normal, 

así como hacia los centros 

de maestros instalados en 

las 32 entidades".



Programa para la 

Mejora del Logro 

Educativo

ND

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa de 

la SEB

ND

Escuelas 

primarias y 

secundarias que 

reportaron 

resultados 

insuficientes en 

las pruebas 

ENLACE de 

2007, 2008 y 

2009. 

A partir de 

Paquetes de 

Atención 

Específica (PAE), 

se realizan 

actividades de 

profesionalización 

de la práctica 

educativa, se 

conforman redes 

para asegurar el 

acompañamiento 

y asesoría 

pedagógica a las 

escuelas y tutoría 

con docentes y 

alumnos sobre 

los temas de 

mayor debilidad 

académica. 

ND

ECR2007 del PNL, 

Documento base del 

Programa para la 

Mejora del Logro 

Educativo

Programa 

Escuelas de 

Calidad, 

Programa del 

Sistema 

Nacional de 

Formación 

Continua y 

Superación 

Profesional de 

Maestros en 

Servicio, 

Programa 

Asesor 

Técnico 

Pedagógico 

(SEP)

Programa Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(componente educativo) 

(SEP)

PNL y PMLE tienen 

población objetivo similar, 

pero ofrecen apoyos 

diferentes; por tanto, son 

complementarios. El PNL 

busca fortalecer los 

acervos de las bibliotecas 

escolares y de aula, así 

como promover su 

aprovechamiento a través 

de acciones de formación 

de personal. El PMLE 

retoma la experiencia de 

trabajo de las entidades 

federativas que han 

focalizado escuelas con 

bajo logro educativo e 

indicadores de 

vulnerabilidad a la 

exclusión educativa. Las 

escuelas apoyadas por el 

PNL, también podrían serlo 

por el PMLE. 

Proyecto 

Mejoramiento del 

Logro Educativo 

en Escuelas 

Multigrado

ND

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa de 

la SEB

ND

Escuelas 

primarias y 

secundarias 

multigrado que 

reportaron 

resultados 

insuficientes en 

las pruebas 

ENLACE de 

2007, 2008 y 

2009. 

Elaboración y 

diseño de 

materiales 

educativos para 

docentes y 

alumnos; 

capacitación a 

docentes y 

definición de 

criterios de 

normalidad 

mínima de 

condiciones de 

funcionamiento, 

infraestructura, 

materiales y 

equipamiento 

para escuelas 

multigrado.

ND

ECR2007 del PNL, 

Descripción del 

programa en sitio 

web de la SEB, 

Presentación para 

Reunión Nacional 

de Capacitación 

para el Nodo Base 

del PMLE

Programa 

Escuelas de 

Calidad, 

Programa 

Asesor 

Técnico 

Pedagógico, 

Programa del 

Sistema 

Nacional de 

Formación 

Continua y 

Superación 

Profesional de 

Maestros en 

Servicio, 

Fortalecimient

o de la 

Educación 

Especial y de 

la Integración 

Educativa 

(SEP)

Programa Desarrollo 

Humano Oportunidades 

(componente educativo) 

(SEP)

El Proyecto está inserto en 

el PMLE, con énfasis en 

las escuelas multigrado del 

país. Por tanto, el Proyecto 

y el PNL se complementan.



Acciones 

Compensatorias 

para Abatir el 

Rezago 

Educativo en 

Educación Inicial 

y Básica

S084

Consejo 

Nacional de 

Fomento 

Educativo

Niños y 

jóvenes de 

localidades de 

alta 

marginalidad o 

alto rezago 

social 

permanecen y 

concluyen la 

educación  

básica

Población que el 

CONAFE se 

plantea atender 

dados los 

recursos 

disponibles para 

el ejercicio fiscal 

correspondiente 

y que se refiere a 

la población 

susceptible de 

ser beneficiada 

por Acciones 

Compensatorias.

Formación 

pedagógica de 

figuras 

educativas, 

dotación de 

material 

educativo y útiles 

escolares a 

alumnos, 

incentivos a 

supervisores y 

jefes de sector

5,171,282 

alumnos de 31 

estados del 

país (excepto 

el DF)

EED2010 de los 

programas 

compensatorios del 

CONAFE, ECR2007 

de los programas 

compensatorios del 

CONAFE, ROP 

2011 del programa 

S084

Fortalecimient

o de la 

Educación 

Especial y de 

la Integración 

Educativa, 

Formación 

Continua y 

Superación 

Profesional de 

Maestros en 

Servicio, 

Programa 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidades 

(componente 

educativo) 

(SEP)

En general, todos los 

programas de la SEB 

(SEP)

PNL y los programas del 

CONAFE atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. El 

CONAFE atiende niños y 

jóvenes de sectores 

vulnerables alumnos de 

escuelas rurales de 

educación inicial y básica a 

cuyas bibliotecas escolares 

y de aula [en caso de 

existir] podría dotar el PNL, 

así como capacitar y 

actualizar sobre técnicas 

lecto-escritoras y 

bibliotecarias" a los 

docentes y figuras 

educativas. 



Programa 

Habilidades 

Digitales para 

todos

S-223

Dirección 

General de 

Materiales 

Educativos

El uso de las 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación 

en educación 

básica es 

fortalecido a 

través del 

modelo de 

Habilidades 

Digitales para 

Todos, la 

capacitación y 

actualización 

de docentes y 

directivos, el 

equipamiento 

tecnológico y 

el uso de 

sistemas de 

información 

para la gestión 

escolar

Alumnos y 

docentes de 

secundarias 

generales y 

secundarias 

técnicas públicas 

de las 32 

entidades

Equipamiento 

tecnológico; 

capacitación, 

actualización de 

docentes y 

directivos; 

desarrollo de 

materiales, 

recursos y 

sistemas de 

gestión escolar a 

través del modelo 

educativo HDT

4,169 aulas 

telemáticas 

instaladas en 

17 entidades 

(excepto BC, 

Sonora, 

Coahuila, NL, 

Tamaulipas, 

Durango, 

Zacatecas, 

Colima, 

Michoacán, 

Querétaro, 

Estado de 

México, DF, 

Morelos, 

Tlaxcala, 

Oaxaca)

EED2010 del HDT, 

ROP 2011 del HDT
ND

Programa Escuelas de 

Calidad, Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico Programa 

del Sistema Nacional de 

Formación Continua y 

Superación Profesional 

de Maestros en Servicio, 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa 

(SEP)

PNL y HDT atienden 

poblaciones objetivos 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. HDT 

ofrece equipamiento 

tecnológico para constituir 

aulas telemáticas en 

escuelas públicas de 

educación secundaria. 

Este material podría 

complementarse con los 

recursos de las bibliotecas 

escolares y de aula 

dotadas por el PNL, 

beneficiando a los alumnos 

y docentes de los 

planteles.



Programa 

Escuelas de 

Tiempo 

Completo

S-221

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa

Las escuelas 

amplían la 

duración de su 

jornada 

escolar para 

mejorar las 

oportunidades 

de aprendizaje.

Escuelas 

públicas de 

educación básica

Apoyo 

económico; 

diseño y 

formación en 

herramientas 

educativas, 

seguimiento y 

rendición de 

cuentas para 

fortalecer la 

propuesta 

pedagógica de la 

educación básica

2,214 escuelas 

atendidas en 

31 entidades 

federativas 

(excepto 

Jalisco)

EED 2010 del 

PETC, ROP 2011 

del PETC

ND

Programa Escuelas de 

Calidad, Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico, Programa 

del Sistema Nacional de 

Formación Continua y 

Superación Profesional 

de Maestros en Servicio, 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa, 

Programa Habilidades 

Digitales para Todos, 

Programa Nacional de 

Lectura, Programa de 

educación primaria para 

niñas y niños migrantes, 

Programa Escuela 

Siempre Abierta (SEP)

PNL y PETC atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. PETC 

apoya con herramientas de 

apoyo para los docentes 

dirigidas a lograr un mejor 

aprovechamiento del 

tiempo, así como a 

potencial la capacidad de 

aprendizaje de los 

alumnos, lo cual, podría 

ser complementado con la 

utilización de los recursos 

bibliográficos y formación 

de docentes ofrecidos por 

el PNL. 

Programa 

Escuela Siempre 

Abierta

U016

Dirección 

General de 

Desarrollo de 

la Gestión e 

Innovación 

Educativa de 

la SEB

Los niñas, 

niños y 

jóvenes, 

mediante el  

desarrollo de 

actividades 

lúdicas y  

recreativas 

fuera del 

horario de 

clases, con  la 

participación 

de las familias 

y miembros  de 

la comunidad 

escolar se 

desarrollan  

integralmente

alumnos, 

jóvenes, ex 

alumnos, padres 

de familia y a la 

comunidad 

educativa más 

cercana al centro 

escolar 

participante

Actividades 

pedagógicas, 

deportivas, 

culturales, 

recreativas y del 

fortalecimiento a 

la lectura, entre 

otras ofrecidas en 

escuelas públicas 

de educación 

básica en 

espacios e 

instalaciones 

seguras, con la 

disposición del 

personal directivo 

y docente para 

participar fuera 

del horario de 

clases

138,600 niños, 

niñas, jóvenes, 

padres de 

familia y 

miembros de la 

comunidad 

escolar

Documento base del 

ProESA, PEF 2011 

(meta de resultados 

del ProESA), MIR 

2011 del ProESA

ND

Programa Escuelas de 

Calidad, Programa 

Asesor Técnico 

Pedagógico, Programa 

del Sistema Nacional de 

Formación Continua y 

Superación Profesional 

de Maestros en Servicio, 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa, 

Programa Habilidades 

Digitales para Todos, 

Programa Nacional de 

Lectura, Programa de 

educación primaria para 

niñas y niños migrantes, 

Programa Escuela 

Siempre Abierta (SEP)

PNL y ProESA atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. Si bien 

el ProESA está vigente 

durante las fases 

vacacionales de cada ciclo 

escolar, los apoyos que 

brinda a los miembros de 

la comunidad educativa de 

escuelas públicas de 

educación básica, podrían 

ser complementados con 

los apoyos bibliográficos 

que ofrece el PNL. 



Programa de 

Educación Inicial 

y Básica para la 

Población Rural 

e Indígena

S022

Consejo 

Nacional de 

Fomento 

Educativo

Niños y 

jóvenes que 

viven en 

localidades de 

rezago social, 

acceden a 

servicios 

educativos 

acordes a sus 

necesidades y 

características; 

permanecen y

Embarazadas, 

niños y niñas, 

jóvenes y 

migrantes de 

ambos sexos en 

localidades 

rurales (menos 

500 habitantes) e 

indígenas 

(menos de 100 

habitantes), con 

altos niveles de 

marginación y 

rezago, según 

definición de 

CONAPO y 

CONEVAL, con 

bajo acceso a 

servicios 

educativos.

Construcción y/o 

rehabilitación de 

espacios 

educativos, 

servicios 

educativos 

comunitarios o 

becas a quienes 

vivan donde 

éstos no puedan 

ser instalados, 

capacitación de 

promotores 

comunitarios, 

asesores 

pedagógicos 

itinerantes y 

tutores 

comunitarios de 

verano 

El programa 

ofrece 

servicios 

educativos en 

todo el país

EED2010 del 

PEIBPRI, ECR2007 

del INEA, ROP 2011 

del Programa S022

Ninguno

Programas 

compensatorios del 

CONAFE, Programa de 

Educación Inicial y 

Básica para Niños y 

Niñas de Familias 

Jornaleras Migrantes, 

Programa de Albergues 

Indígenas, 

Oportunidades 

(componente educativo), 

Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de 

la Integración Educativa 

(SEP); INEA

PNL y los programas del 

CONAFE atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. El 

CONAFE atiende niños y 

jóvenes de sectores 

vulnerables alumnos de 

escuelas rurales de 

educación inicial y básica a 

cuyas bibliotecas escolares 

y de aula [en caso de 

existir] podría dotar el PNL, 

así como capacitar y 

actualizar sobre técnicas 

lecto-escritoras y 

bibliotecarias" a los 

docentes y figuras 

educativas. 

Programa 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidades 

S072

Coordinación 

Nacional del 

Programa de 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidades

Familias 

beneficiarias, 

en particular 

niños  

menores de 

cinco años y 

mujeres  

embarazadas 

o en periodo 

de lactancia,  

mejoran su 

alimentación y 

nutrición

Hogares en 

pobreza 

alimentaria y 

aquellos que sin 

exceder su 

condición de 

pobreza, 

presentan 

características 

socioeconómicas 

o de ingreso 

insuficientes para 

invertir en el 

desarrollo 

adecuado de las 

capacidades de 

sus integrantes 

en educación, 

nutrición y salud; 

planeadas para 

atenderse en el 

ejercicio fiscal.

En cuanto al 

componente 

educativo: apoyo 

económico 

educativo para 

niños y jóvenes 

becarios en 

educación básica 

y media superior 

5,818,954 

hogares de los 

32 estados del 

país

ECR2007 del PNL, 

EED2010 de 

Oportunidades, 

ECR2007 de 

Oportunidades, MIR 

2011 de 

Oportunidades

Ninguno (en 

cuanto al 

componente 

educativo)

En cuanto al 

componente educativo: 

Programa Escuelas de 

Calidad, Fortalecimiento 

de la Educación Especial 

y de la Integración 

Educativa, Programa de 

Educación Preescolar y 

Primaria para Niños y 

Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (SEP), INEA

PNL y Oportunidades 

tienen población objetivo 

similares y brindan apoyos 

diferentes, por tanto, son 

complementarios. El 

rendimiento educativo de 

los becarios de 

Oportunidades podrían ser 

fortalecido si son alumnos 

de escuelas de educación 

básica beneficiadas con 

los apoyos del PNL.



Programa 

Nacional de 

Salas de Lectura

E014 CONACULTA ND

Población lectora 

en general, 

mayoritariamente 

entre 5-20 años 

de edad

Capacitación de 

mediadores; 

seguimiento; 

adquisición de 

acervos; difusión; 

participación 

especial en ferias 

del libro; 

realización de 

encuentros y 

organización de 

actos 

conmemorativos.

ND

Documento 

diagnóstico 

presentado en la 3a 

sesión Ordinaria 

2009 del Comité 

Editorial Interno del 

CONACULTA, 

Documento base del 

Programa México 

Lee, PEF 2011

Ninguno
PNL, Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas

PNL y PNSL atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. Ambos, 

el PNL y el PNSL forman 

parte del Programa 

Nacional de Fomento a la 

Lectura y el Libro - México 

Lee. El PNSL contempla 

acciones de fomento a la 

lectura dirigidas a la 

población en general y 

fuera del ámbito escolar. 

Su población objetivo 

mayoritaria son estudiantes 

de entre 5 y 20 años que 

también podrían ser 

alumnos de escuelas 

públicas de educación 

básica y media superior y, 

por tanto, ser beneficiarios 

de los apoyos que el PNL 

brinda. 



Servicios de la 

Red Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas

E014 CONACULTA ND
Lectores de 

todas las edades

El gobierno 

federal da apoyo 

normativo y 

técnico; por su 

parte, las 

bibliotecas 

públicas 

distribuidas en las 

entidades 

federativas  

brindan servicios 

de préstamo 

interno con 

estantería 

abierta, préstamo 

a domicilio, 

servicios de 

consulta, 

orientación a 

usuarios, fomento 

a lectura con un 

enfoque lúdico

7,320 

bibliotecas 

públicas que 

se encuentran 

establecidas 

en 2,277 

municipios.

Información 

publicada en el sitio 

web de la Dirección 

General de 

Bibliotecas de 

CONACULTA, 

Documento base del 

Programa México 

Lee, PEF 2011

Ninguno
PNL, Programa Nacional 

de Salas de Lectura

PNL y RNBP atienden 

poblaciones objetivo 

similares a las que brindan 

apoyos diferentes; por 

tanto, son 

complementarios. Ambos 

forman parte del Programa 

Nacional de Fomento a la 

Lectura y el libro - México 

Lee. En las bibliotecas 

públicas no sólo se 

fomenta la lectura 

mediante el acceso libre y 

gratito a los acervos 

bibliográficos y digitales, 

también se forma al 

personal bibliotecario para 

orientar a los usuarios y 

desarrollar actividades en 

la materia y se organiza el 

Premio Nacional México 

Lee. Entre los usuarios de 

las bibliotecas públicas hay 

alumnos de escuelas 

públicas de educación 

básica que también 

podrían ser apoyadas con 

el PNL. Los servicios de 

las bibliotecas de aula y 

escolares, se 

complementan con los de 

las bibliotecas públicas 

según los momentos, 

actividades e intereses del 

lector.

*Se refiere al programa que precede la fila.

ND (no disponible): Información no disponible públicamente

EED: Evaluación Específica de desempeño

ECR: Evaluación de consistencia y resultados

ROP: Reglas de operación


