
Anexo VII 

Relación del programa con los objetivos de la dependencia que lo coordina 

Complemento a la pregunta 6 

 

Los objetivos de la Dirección General de Materiales Educativos con los que está vinculado y 

contribuye el programa se enlistan a continuación: 

Objetivos DGME Acciones del Programa 

Apoyar los procesos de enseñanza 

aprendizaje así como la actualización y 

capacitación de maestros en servicio de la 

educación inicial, especial y básica a través 

del diseño, edición y actualización de los 

libros de texto gratuitos y los materiales 

para la actualización y capacitación de los 

maestros en servicio. 

Capacitar y actualizar a los maestros y 

directivos de esta modalidad educativa con 

el modelo educativo de HDT. 

 

Capacitar y actualizar a los maestros y 

directivos de educación básica, mediante 

los cursos y talleres nacionales ofrecidos 

por esta instancia, relacionados con el uso 

educativo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Desarrollar materiales educativos, 

auxiliares didácticos, curriculares y 

complementarios para la educación inicial, 

especial y básica mediante el 

establecimiento de  normas y propuestas 

de innovación a los contenidos y métodos 

educativos para la aplicación de los Planes 

y Programas de Estudio. 

Dotar de los materiales y recursos a todas 

las escuelas de educación básica. 

Mantener actualizados los materiales 

educativos, auxiliares didácticos, 

curriculares y complementarios para la 

educación inicial, especial y básica 

mediante el diseño e implementación de 

Capacitar y actualizar a los maestros y 

directivos de esta modalidad educativa con 

el modelo educativo de HDT. 

 

Capacitar y actualizar sobre aspectos 



procedimientos y métodos que den 

seguimiento y evalúen el uso pedagógico 

considerando la experiencia docente y 

adaptándolos a las condiciones específicas 

de alumnos y escuelas. 

técnicos y pedagógicos a la población 

objetivo. 

Apoyar el proceso de dotación de 

materiales educativos, impresos, 

audiovisuales e informáticos, dirigidos a 

alumnos de educación inicial, especial y 

básica mediante la implementación de 

normas y la consolidación de las 

capacidades técnicas en los sistemas 

educativos estatales a fin de que cuenten 

con las herramientas técnicas y de gestión 

para la selección, difusión, distribución y 

resguardo de acervos. 

Dotar de los materiales y recursos a todas 

las escuelas de educación básica. 

Apoyar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de alumnos y maestros de la 

educación inicial, especial y básica a través 

del desarrollo y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la 

consolidación de las capacidades técnicas 

en los sistemas educativos estatales y la 

atención de grupos en situación de 

vulnerabilidad y rezago educativo. 

Capacitar y actualizar a los maestros y 

directivos de esta modalidad educativa con 

el modelo educativo de HDT. 

 

Capacitar y actualizar a los maestros y 

directivos de educación básica, mediante 

los cursos y talleres nacionales ofrecidos 

por esta instancia, relacionados con el uso 

educativo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Capacitar y actualizar sobre aspectos 

técnicos y pedagógicos a la población 

objetivo. 

 


