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1.- Programa Escuelas de 

Tiempo Completo



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa Escuelas de Tiempo Completo.

10,543,182,262



Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, ETC con jornadas

de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el

desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas escuelas

donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán

esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual

se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica.

Fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo

Educativas de apoyo al aprendizaje de las/os alumnas/os.

• Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, Servicio de Alimentación en

beneficio de alumnas/os de comunidades con alto índice de pobreza y marginación

fomentando su permanencia en el SEN.

• Aportar los subsidios a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a la AEFCM para

garantizar la implementación del presente Programa, conforme a la suficiencia

presupuestaria.



Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Cobertura

Población 

Objetivo

El presente Programa es de cobertura nacional, podrán participar

Escuelas Públicas de Educación Básica de las Entidades

Federativas.

Escuelas Públicas de Educación Básica de un solo turno, en todos

sus niveles y servicios educativos, que cumplan preferentemente

con al menos uno de los siguientes criterios:

• Ofrezcan educación primaria o telesecundaria;

• Atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en

contextos de riesgo social;

• Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de

deserción escolar, y;

• Estén ubicadas en municipios y localidades en los que opere la

CCH y/o el PNPSVyD.



Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Tipo de subsidio Dirigido a: Monto o porcentaje Periodicidad

• Apoyo Económico

Pago de apoyo económico a:

a) Personal con funciones de 

dirección;

b) Personal docente;

c) Personal de apoyo(intendente);

d) Para el Fortalecimiento del Modelo 

de Tiempo Completo se utilizará en: 

mejora de los espacios y ambientes 

educativos delas Escuelas Públicas de 

Educación Básica participantes, 

asesorías, capacitación en las Líneas 

de Trabajo Educativas del Programa.

Escuelas públicas de educación básica 

participantes en el presente Programa

Hasta el 61% del total de recursos 

entregados a los Gobiernos de 

las Entidades Federativas y a la 

AEFCM, podrán utilizarse para el pago 

de compensaciones y Fortalecimiento 

del modelo de Tiempo Completo.

En el periodo de enero a diciembre, sin 

considerar los periodos vacacionales 

establecidos en los respectivos 

calendarios escolares.

• Fortalecimiento de la autonomía 

de gestión escolar

a) Asistencia técnica;

b) Acondicionamiento y equipamiento;

c) Adquisición de materiales 

educativos para uso delas/os 

alumnas/os, personal docente; madres 

y padres de familia en las escuelas 

participantes;

d) Acciones para atender el 

abandono, rezago, egreso 

y aprovechamiento escolar.

Escuelas Públicas de Educación Básica 

participantes en el presente Programa.
Hasta $90,000.00 para cada ETC.

Durante septiembre del ejercicio 

fiscal2018.



Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Tipo de subsidio Dirigido a: Monto o porcentaje Periodicidad

• Apoyos para el Servicio de 

Alimentación

Apoyo para el suministro de alimentos 

en las escuelas seleccionadas.

a) Compra de insumos y en seres 

vinculados con la prestación del 

Servicio de Alimentación;

b) Apoyo económico a la/el 

Coordinadora/or Escolar del Servicio de 

Alimentación;

c) Capacitación para el Servicio de 

Alimentación a la comunidad escolar.

Escuelas Públicas de Educación Básica 

participantes en el presente Programa

a) Matrícula de alumnas/os (hasta 15 

pesos por alumna/o) de las escuelas 

seleccionadas.

Los montos aplicables a los incisos b) y 

c), serán conforme al documento 

Criterios para el ejercicio de los Rubros 

de Gasto del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo.

En el periodo de enero a diciembre del 

ejercicio fiscal 2018, sin considerar los 

periodos vacacionales establecidos en 

los respectivos calendarios escolares.

• Apoyos a la implementación local

a) Apoyo a la implementación, 

seguimiento y evaluación de las 

acciones del presente Programa, así 

como demás acciones necesarias para 

el logro de sus objetivos;

b) Actividades relacionadas con la 

Contraloría Social.

AEL.

a) Hasta el 2% del total entregado a 

los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y a la AEFCM.

Enero a diciembre del ejercicio 

fiscal 2018.



1.- Programa de Cultura 

Física y Deporte.

🏃



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa de Cultura Física y Deporte. 🏃

1,503,706,577



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Programa de Cultura Física y Deporte.

Beneficiar a la población mexicana a partir de 6 años de edad, propiciando la práctica

habitual de la actividad física, del Deporte Social y de Representación, con personal

capacitado y/o certificado, en instalaciones deportivas y/o espacios adecuados para el

desarrollo de la Cultura física y el deporte sin discriminación.

• Promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física

y Deporte y Organismos Afines, que impulsen la masificación de actividades físicas,

recreativas, deportivas y el deporte social, de manera habitual, organizada y sistemática.

• Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyos para la construcción,

modernización, ampliación, rehabilitación y mejoramiento, así como el equipamiento de

las instalaciones deportivas orientadas a la práctica del Deporte y la Cultura Física.

• Coadyuvar a la mejora de resultados de las/los deportistas en formación (Talentos

Deportivos y Reserva Nacional) y de alto rendimiento en eventos del Ciclo Olímpico y

Ciclo Paralímpico, mediante apoyos proporcionados por la CONADE.

🏃



Cobertura

Población 

Objetivo

Programa de Cultura Física y Deporte.

El Programa tiene cobertura a nivel nacional en los 31 estados de la República 

mexicana y en la Ciudad de México.

• Personas Físicas tales como: Deportistas en formación (Talentos Deportivos y

Reserva Nacional), Deportistas de Alto Rendimiento; entrenadoras/es y la Población

mexicana que practique alguna actividad física competitiva con miras al Alto

Rendimiento del Deporte Convencional y Deporte Adaptado, así como deporte social.

• Personas morales (Entidades Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte,

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y en

cada demarcación territorial para el caso de la Ciudad de México, Fideicomisos,

Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Afines, Instancias de educación),

dedicados al fomento, la promoción y/o el impulso de la Cultura Física y el Deporte

que cumplan con los requisitos que se establecen en las presentes RO.

🏃



Tipo de Apoyo Monto o Porcentaje Periodicidad

• Económicos, destinados para la operación del Programa, se utilizan para:

• Participación en eventos nacionales e internacionales, campamentos,

concentraciones, entrenamientos, así como visitas técnicas y médicas.

• Material, vestuario e implementos deportivos.

• Pago de servicios profesionales relacionadas con entrenadoras/es, equipo multidisciplinario y

profesionales de las ciencias aplicadas al deporte.

• Asistencia y asesoría técnica y médica.

• Erogaciones en bienes y servicios para la realización de actividades relacionadas con la

coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte.

• Realización y logística de eventos especiales.

• Capacitación y certificación de personal directivo, técnico y entrenadoras/es.

• Implementación de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del deporte,

Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte.

• Material y equipamiento deportivo, accesorios deportivos, cooperación para la dotación de instalaciones

y medios necesarios para el desarrollo de sus programas.

• Becas, Estímulos y Apoyos económicos a entrenadoras/es que atienden a talentos deportivos reserva

nacional.

• Técnico-operativos, (asesorías materiales capacitación),

• Desarrollo de proyectos y eventos deportivos especiales.

• Proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo.

De acuerdo a la 

disponibilidad 

presupuestal.

Anual.

Programa de Cultura Física y Deporte. 🏃



 PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508952&fecha=26/12/2017

 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509137&fecha=27/12/2017

Consulta más información en:

 SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
http://www.gob.mx/sep



Dirección General de 
Desarrollo Social.

Gracias.
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