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Nombre del 

programa
Modalidad Dependencia/ Propósito Población Objetivo

Programa Escuela 

Siempre Abierta 

(ProESA)

Educación Pública El ProESA y el PETC atienden campos de 

actividad que remiten al fortalecimiento 

curricular, las tecnologías, la salud, la segunda 

lengua, el arte y la cultura, entre otros. 

Enfatizan el cuidado de la salud, la promoción 

de la educación física y el desarrollo de buenos 

hábitos alimenticios y de higiene.

Programa Escuelas 

de Calidad

Educación Pública El Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

plantea un objetivo similar al del PETC de 

contribuir a la mejora del logro académico pero 

difiere en la estrategia a través de la que se 

pretende lograr ese efecto: la transformación de 

la gestión educativa. (Esta diferencia es de 

matiz ya que una ETC también descansa –junto 

con las líneas de intervención pedagógica- en 

una nueva forma de gestión escolar). 

Ambos están dirigidos a escuelas 

públicas de educación básica en 

todos sus niveles y modalidades. 
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Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:



Programa para la 

Mejora del Logro 

Educativo

Educación Pública El PMLE busca fortalecer las condiciones 

pedagógicas para mejorar el logro educativo de 

las 29147 escuelas que presentaron bajo logro 

educativo en la prueba ENLACE de 2009 

Programa Nacional 

de Lectura

Educación Pública 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

Comunidades escolares, alumnos, 

maestros, docentes bibliotecarios y 

directivos de las escuelas públicas 

de Educación Básica (preescolar, 

primaria y secundaria), así como 

escuelas públicas de formación 

Normal, y maestros que asisten a 

los Centros de Maestros en 

operación de las 32 Entidades 

Federativas del país.



Tipo de Apoyo Cobertura Geográfica
Fuentes de 

información

¿Con cuáles 

programas federales 

coincide?

¿Con cuáles programas 

federales se 

complementa?

Programa Escuela 

Siempre Abierta 

Documento Base 

2009

El PEC de igual manera que 

el PETC  es de cobertura 

nacional. Ambos Programas 

atienden a todas las 

entidades federativas que 

manifiesten su voluntad de 

continuar participando en 

ellos.
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Documento Base 

PMLE 2010

La asignación y ministración de recursos financieros 

serán utilizados para: 1. El aprovechamiento 

educativo de los acervos de las Bibliotecas Escolares 

y de Aula fortalecido mediante la formación de 

Directivos, Asesores Técnico Pedagógicos, 

Docentes, Maestros Bibliotecarios, Bibliotecarios y 

Asesores Acompañantes. 2. Acervos de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula fortalecidos a través 

de los procesos de selección y acompañamiento a la 

distribución. 3. Instalación y el uso de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula promovido mediante la 

generación de información y acciones de difusión del 

PNL. 

ROP 2011



            Justificación

El  PETC opera durante el ciclo escolar, 

mientras que ProESA funciona durante el 

receso vacacional de verano fundamentalmente 

con una propuesta pedagógica más abierta y 

menos formal. 

El PEC, al igual que el PETC propone 

beneficiar a las escuelas públicas de educación 

básica que se encuentran ubicadas en 

localidades de marginalidad; atienden a la 

misma población pero los apoyos son 

diferentes, por lo tanto, son complementarios.  

Ambos Programas coinciden en la cobertura 

geográfica.
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El Programa para la mejora del logro educativo 

busca la mejora de ese logro  medido por la 

prueba de ENLACE;  el PETC busca mejorara 

las condiciones para ampliar las oportunidades 

de aprendizaje de los alumnos y utiliza el 

indicador: porcentaje de escuelas incorporadas 

al programa que mejoraron los resultados en la 

prueba ENLACE. El PMLE enfoca sus acciones 

a una población más delimitada, la conformada 

por escuelas que presentaron bajo logro 

educativo en las aplicaciones de la prueba 

ENLACE de 2007, 2008 y 2009, y sus 

estrategias de intervención pedagógica son 

también más acotadas que las del PETC, en 

tanto se enfocan en aspectos de fortalecimiento 

curricular; esto hace que los programas sean 

complementarios, particularmente en aquellas 

escuelas en condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica que formen parte del PETC.

Los propósitos son similares pero se atiende a 

diferente población.  

Algunos de los apoyos que brinda el PNL 

pueden ser aprovechados en la implementación 

de las líneas de trabajo del PETC. Por lo tanto, 

se considera que ambos programas son 

complementarios.


