
Nombre del Programa: Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación (S-152)

Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: Dirección General de Materiales Educativos

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2011

Nombre del Programa Modalidad
Dependencia / 

Entidad
Propósito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuales 

programas federales 

coincide?

¿Con cuales 

programas 

federales se 

complementa?

Justificación

1.- Programa de Educación

Inicial y Básica para

Población

Rural e Indígena

(PREIBPRUIN)

Sujeto a Reglas

de Operación (S-

022)

SEP/ Consejo

Nacional de Fomento

Educativo

Contribuir a generar equidad

educativa para los niños y

jóvenes del país para

combatir el rezago educativo

en educación inicial y básica

mediante la instalación y

operación de los servicios

educativos comunitarios y el

fomento a la continuidad

educativa

Son las personas,

familias, grupos

sociales y

organizaciones de

productores en

pobreza, que

habitan en 

1. Capacidades

productivas fortalecidas

en personas, grupos

sociales y

organizaciones de

productores mediante

la Red de Mentores y la

Red de Agencias de

Desarrollo Local. 2.

Proyectos productivos

viables y sustentables

capitalizados 

(Modalidades de

apoyo: Proyectos

Integradores y Fondo

de Cofinanciamiento).

El Programa

operará a nivel

nacional en: 

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para el

Fortalecimiento del

Servicio de la

Educación 

Telesecundaria

El Programa de Educación

Inicial y Básica para

Población

Rural e Indígena es

coincidente con el PFT ya

que buscan atender las

necesidades de aprendizaje

de los pueblos

indígenas, de los habitantes

de las pequeñas

comunidades rurales y de las

zonas marginales del

país.

ANEXO 7 COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES



2.- Programa Escuelas de

Calidad

Sujeto a Reglas

de Operación (S-

029)

SEP/Dirección 

General de

Desarrollo de la

Gestión e Innovación

Educativa

Contribuir a la mejora del

logro educativo de los

alumnos en escuelas

públicas de educación

básica.

Las escuelas

públicas de

educación básica

en todos sus

niveles y

modalidades.

El PEC otorga apoyo

técnico y financiero

tanto a las entidades

federativas 

participantes como a

las escuelas

beneficiadas por

conducto de la AEE y

la CGEPEC en

vinculación con la

estructura educativa de

cada entidad.

Cobertura nacional.

Atiende a todas las

entidades 

federativas que

manifiesten su

voluntad de

continuar 

participando en él.

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para el

Fortalecimiento del

Servicio de la

Educación 

Telesecundaria

El Programa Escuelas de

Calidad coincide con el PFT

dado que busca mejorar el

desempeño escolar mediante

la dotacion de apoyo técnico

y finaciero a las escuelas

beneficiadas.

3.- Programa de

Fortalecimiento de la

Educación Especial y de la

Integración Educativa

Sujeto a Reglas

de Operación

(S-033)

SEP/Dirección 

General de

Desarrollo Curricular

Contribuir a la ampliación de

oportunidades en el acceso,

la permanencia y logro de los

alumnos con necesidades

educativas especiales,

mediante el fortalecimiento

de los servicios de educación

especial; otorgando prioridad

a aquellos con discapacidad,

aptitudes sobresalientes y/o

talentos específicos.

La población

objetivo del

PROGRAMA son

las instituciones

públicas de

educación inicial y

escuelas públicas

de educación

básica de las

distintas 

modalidades que

atienden alumnos

con necesidades

educativas 

especiales y que

reciben apoyo de

los servicios de

educación 

especial; así

como los

servicios de

educación 

especial en sus

siguientes 

modalidades: A)

de apoyo: USAER

y CAPEP, B)

escolarizados: 

CAM y C) de 

Apoyo técnico Apoyo

económico

32 entidades

federativas

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El Programa de

Fortalecimiento de la

Educación Especial y de la

Integración Educativa se

complementa con PFT dado

que busca el acceso, la

permanencia y logro de los

alumnos con necesidades

educativas especiales,

mediante el fortalecimiento

de los servicios de educación

especial.



4.-Programa Acciones

Compensatorias para

Abatir el Rezago Educativo

en Educación Inicial y

Básica (CONAFE)

Sujeto a Reglas

de Operación (S-

084)

SEP/Consejo 

Nacional de Fomento

Educativo (CONAFE)

Contribuir a generar equidad

educativa para los niños y

jóvenes de sectores

vulnerables del país para

combatir el rezago educativo

en educación inicial y básica

mediante acciones

compensatorias del

CONAFE

Se refiere a la

población 

susceptible de ser

beneficiada por

Acciones 

Compensatorias, 

que se encuentra

en zonas

preferentemente 

rurales e

indígenas, 

municipios que

están en la

estrategia 100 x

100; así como los

municipios 

prioritarios 

identificados en

las Agendas

Estatales, y que

integran la meta

programada de

atención, y apoyo

a servicios de

educación 

comunitaria: En

Educación Inicial:

niños de 0 a 4

años de edad, 

* Bienes y servicios:

útiles escolares,

materiales y auxiliares

didácticos para

alumnos, docentes,

asesores, APF y para

actividades de

formación de la

estructura educativa de

educación inicial, así

como apoyos para

mobiliario y equipo.

* Económicos: Para las

figuras participantes en

las estructuras

educativas que tienen

convenios con el

CONAFE, 

responsables de

procesos de

enseñanza, formación,

capacitación, 

supervisión escolar,

asesores pedagógicos

itinerantes, 

fortalecimiento a la

gestión escolar, a

través de las APF. Los

apoyos económicos no 

Localidades 

preferentemente 

rurales e indígenas

que registran altos

y muy altos niveles

de marginación y

rezago social en las

31 entidades

federativas.

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011

Programa para el

Fortalecimiento del

Servicio de la

Educación 

Telesecundaria

Programa Acciones

Compensatorias para Abatir

el Rezago Educativo en

Educación Inicial y Básica es

coincidente con el PFT ya

que tratan de abatir el

rezago educativo en

especifico para este caso en

alumnos de telesecundaria

mediante la dotacion de

útiles escolares, materiales y

auxiliares didácticos para

alumnos así como recursos

financieros para el

fortalecimiento a la gestión

escolar.



5.- Programa de Educación

Preescolar y Primaria para

Niñas y Niños de Familias

Jornaleras Agrícolas

Migrantes (PRONIM)

Sujeto a Reglas

de Operación (S-

111)

SEP/Dirección 

General de

Desarrollo de la

Gestión e Innovación

Educativa

Contribuir a superar la

marginación y el rezago

educativo nacional de las

niñas y niños en contexto o

situación de migración

atendidos en educación

básica.

El Pronim busca

establecer en los

centros 

educativos inicial,

preescolar, 

primaria y

secundaria 

ubicados en las

comunidades de

origen y en los

campamentos 

agrícolas de

destino, las

condiciones para

que con la

participación de

docentes, 

asesores 

escolares, 

asesores técnico-

pedagógicos, 

supervisores, 

coordinadoras y

coordinadores 

estatales, brinden

la atención

educativa a niños

y niñas menores

de edad de 

Apoyo Técnico

Pedagógico Apoyo

Económico

las entidades del

país, incluyendo el

Distrito Federal, y

particularmente 

operará en 25

Entidades 

Federativas del

país que tienen

población migrante

y jornalera agrícola

migrante: Baja

California, Baja

California Sur,

Chiapas, 

Chihuahua, Colima,

Coahuila, Durango,

Estado de México,

Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo,

Jalisco, Michoacán,

Morelos, Nayarit,

Nuevo León,

Oaxaca, Puebla,

San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora,

Tabasco, 

Tamaulipas, 

Veracruz y

Zacatecas.

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El PRONIM se complementa

con el PFT dado que éste

busca contribuir a superar la

marginación educativa de los

niños migrantes.



5.- Programa Asesor

Técnico Pedagógico

(PATP)

Sujeto a Reglas

de Operación

(S-119)

SEP/Dirección 

General de

Educación Indígena

Contribuir a mejorar el nivel

del logro educativo de las

niñas y niños que asisten a

escuelas de Educación

Básica Indígena, mediante la

atención educativa con

pertinencia lingüística y

cultural creando condiciones

pertinentes, para mejorar la

calidad de la educación

además de proporcionarles

los medios para tener acceso

a un mayor bienestar

contribuyendo así a un

desarrollo personal y por

tanto nacional.

Las y los

docentes frente a

grupo de

Educación Inicial

y Básica

Indígena, 

adscritos a las

escuelas 

consideradas en

el PAED.

Para la realización de

las actividades del

PAED se consideraron

dos tipos de apoyo: el

técnico-académico y el

económico.

La cobertura

geográfica para las

asesorías técnico-

académicas-

pedagógicas 

inicialmente se

acotará a los 24

Estados de la

República que

atienden escuelas

de Educación Inicial

y Básica Indígena;

sin embargo con el

PAED en materia

de desarrollo

curricular y

profesionalización 

de docentes se

pretende cubrir a

cada una de las

Entidades 

Federativas en aras

de beneficiar en su

totalidad a la 

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El PATP se complementa

con PFT un vez que este

pretende apoyar y reforzar la

capacitación de docentes de

educación indígena, a partir

de asesorías técnico

pedagógicas orientadas a

mejorar la práctica escolar y

contribuir a elevar la calidad

educativa de los niños

indígenas.



6.- Programa del Sistema

Nacional de Formación

Continua y Superación

Profesional de Maestros de

Educación Básica en

Servicio (PROSNFCySP)

Sujeto a Reglas

de Operación

(S-127)

SEP/Dirección 

General de

Formación Continua

de Maestros en

Servicio

Contribuir a mejorar los

niveles de aprendizaje

educativo de los alumnos de

educación básica mediante

el incremento anual del

número de Figuras

Educativas profesionalizadas

a través de la oferta

académica que brinda y/o

dictamina la DGFCMS.

Figuras 

educativas:maestr

os, directivos,

personal de

apoyo y

asistencia a la

educación y

personal de

apoyo técnico

pedagógico en las

Entidades 

Federativas

Las Entidades

Federativas y el Distrito

Federal a través de la

AFSEDF que participen

en el PSNFCSP,

recibirán el monto de

los recursos financieros 

que se les asigne de

acuerdo con la fórmula

de distribución

señalada en el numeral

5.3.2 de estas Reglas

de Operación. Además,

tendrán el apoyo

técnico necesario para

desarrollar los

proyectos y las

acciones de formación

continua y superación

profesional.

las 31 Entidades

Federativas y el

Distrito Federal 

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para el

Fortalecimiento del

Servicio de la

Educación 

Telesecundaria

El PROSNFCySP coincide

con el PFT puesto que éste

busca contribuir al

fortalecimiento de la

formación continua de los

maestros de educación

básica.



7.- Programa Nacional de

Lectura (PNL)

Sujeto a Reglas

de Operación

(S-128)

SEP/ Dirección

General de

Materiales 

Educativos

Contribuir a elevar la calidad

de la educación con el

mejoramiento del logro

educativo de los estudiantes

de educación básica con

acceso a Bibliotecas

Escolares y de Aula, a través

del fortalecimiento de las

competencias comunicativas.

* El número de

docentes, 

maestros 

bibliotecarios, 

bibliotecarios, 

asesores 

acompañantes, 

asesores técnico

pedagógicos y los

directivos 

(directores, jefes

de sector y

supervisores), 

seleccionados 

para beneficiarse

del PNL.

* Los miembros

del Comité de

Selección y

Comité de

Selección 

Ampliado y los

asesores de la

red de

acompañantes, 

seleccionados 

para beneficiarse

del PNL.

* Los miembros 

Se brindará

capacitación a las

CEPNL en la

elaboración de los PEL, 

a través de Reuniones.

Los recursos

financieros del PNL

son complementarios al 

presupuesto regular

que destinan las AEE,

para el funcionamiento

de las escuelas de

educación básica, y en

ningún caso sustituirán

a los recursos

regulares asignados

por la AEE para la

operación del PNL en

la entidad.

Las 32 entidades

federativas del

país.

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El PNL se complmenta con el 

PFT, dado que el éste busca

contribuir al fortalecimiento

de las competencias

comunicativas de los

estudiantes de educación

básica mediante la

instalación y uso educativo

de las Bibliotecas Escolares

y de Aula.



8.- Programa Escuelas de

Tiempo Completo (PETC)

Sujeto a Reglas

de Operación (S-

221)

SEP/ Dirección

General de

Desarrollo de la

Gestión e Innovación

Educativa

Contribuir a mejorar las

oportunidades de

aprendizaje de los alumnos

de las escuelas públicas de

educación básica mediante

la ampliación del horario

escolar.

Las escuelas

públicas de

educación básica

en todos sus

niveles y

modalidades.

Los recursos del PETC

son subsidios y no

pierden su carácter

federal; serán

asignados por la SEP y

ejercidos por las AEE y

por la AFSEDF, para

ser utilizados

únicamente en la

operación del PETC,

de conformidad con las

disposiciones 

aplicables, las

presentes Reglas de

Operación y los

Convenios de

Coordinación o los

Lineamientos Internos

de Coordinación

respectivos. Los

recursos que se

destinen para el PETC

serán ministrados por

la SEP, para lo cual se

deberá suscribir los

respectivos Convenios

de Coordinación y

Lineamientos Internos

de Coordinación.  a) 

Cobertura nacional

y participan en él

las Entidades

Federativas que

manifiesten su

voluntad de

incorporarse al

mismo.

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El  PETC busca

mejorar las oportunidades de

aprendizaje de los alumnos a

través de la ampliación de la

jornada

escolar; por lo tanto se

complementa con el PFT.

9.- Habilidades Digitales

para Todos

Sujeto a Reglas

de Operación

(S-223)

SEP /Dirección

General de

Materiales 

Educativos

Contribuir a mejorar el

aprendizaje de los

estudiantes de educación

básica favoreciendo su

inserción en la sociedad del

conocimiento mediante el

desarrollo y uso de

tecnologías de la información

y la comunicación en el

sistema educativo.

Es el universo de

alumnos, 

directivos y

docentes de

educación básica

beneficiados por

el PHDT durante

el presente

ejercicio fiscal,

así como los

edificios 

escolares 

públicos 

equipados y

conectados en los

que se

encuentran.

apoyo

financieroAcompañami

ento Pedagógico

Equipamiento y

conectividad       

Las escuelas

públicas de las 32

entidades 

federativas del

país:

* Primarias,

* Secundarias

Generales,

* Secundarias

Técnicas y

* Telesecundarias

Reglas de

Operación del

programa 2011.

Evaluación 

Específica de

Desempeño 2010-

2011.

Programa para

el 

Fortalecimiento 

del Servicio de

la Educación

Telesecundaria

El HDT se complementa con

el PFT dado que este busca

mejorar el aprendizaje de los

estudiantes de educación

básica mediante el

desarrollo y uso de

tecnologías de la información

y la comunicación en el

sistema educativo.


