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Nombre del 

programa
Modalidad Dependencia/Entidad Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide 

con este 

programa 

¿Se 

complementa 

con este 

Justificación

Programa 

Escuelas al 

CIEN

N/D INIFED El programa contempla 

el mejoramiento de la 

infraestructura física de 

31, 588 planteles de 

educación básica

Planteles educativos de 

educación básica que 

presenten mayores 

carencias de acuerdo con 

el CEMABE y con la 

información recaba por 

medio de los diagnósticos 

del Sistema Nacional de 

Información.  Dentro de la 

población objetivo 

también se encuentran 

planteles de educación 

media superior y superior. 

Otorga subsidios por 

plantel educativo a fin 

de que se ejecuten 

proyectos de mejora 

de la infraestructura

Nacional Normatividad, 

disposiciones, 

lineamientos y 

guía operativa 

del Programa 

Escuelas al Cien

SI SI ambos 

programas 

realizan 

acciones para 

mejorar el 

equipamiento, 

la 

infraestructura 

y la 

disponibilidad 

de bebederos 

escolares. 

Formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”



Nombre del 

programa
Modalidad Dependencia/Entidad Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide 

con este 

programa 

¿Se 

complementa 

con este 

Justificación

Programa 

Escuelas de 

tiempo 

completo

S-221 SEP / 310-Dirección 

General de Desarrollo 

de la Gestión 

Educativa

Uno de los objetivos 

específicos de este 

programa es 

"Contribuir al 

desarrollo del Sistema 

Básico de Mejora 

Educativa a través de la 

implementación del 

PETC".

Escuelas públicas de 

educación básica de un 

solo turno  que ofrezcan 

educación primaria o 

telesecundaria; o que 

atiendan a población en 

situación de vulnerabilidad 

o en contextos de riesgo 

social; o presenten bajos 

niveles de logro educativo 

o altos índices de 

deserción escolar; o que 

estén ubicadas en 

municipios y localidades en 

los que opere el PNPSVyD y 

en la CCH.

Transferencias a 

entidades federativas 

para el pago de apoyo 

económico por 

concepto de 

compensación a 

personal directivo, 

docente y de apoyo de 

las ETC o para el pago 

de acciones de 

fortalecimiento de la 

gestión, o para el pago 

de alimentación, entre 

otros;  asesorías para 

mejorar la gestión 

escolar; 

Nacional Reglas de 

operación para 

el ejercicio fiscal 

2016.

No Sí Ambos 

programas 

buscan 

contribuir a 

mejorar la 

calidad de los 

aprendizajes en 

educación 

básica


