
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310) de la Subsecretaría de Educación Básica.

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2011

Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito

Población 

Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con este 

programa federal?

¿Se complementa 

con este programa 

federal?

Justificación

Programa de 

Escuelas de 

Tiempo 

Completo 

(PETC)

S Dirección General 

de Desarrollo de la 

Gestión e 

Innovación 

Educativa, adscrita 

a la

Subsecretaría de 

Educación Básica 

de la Secretaría de 

Educación Pública.

Las escuelas 

públicas de 

educación básica 

amplían la 

duración de su 

horario escolar 

para mejorar las 

oportunidades de 

aprendizaje.

Escuelas 

públicas de 

educación 

básica en 

todos sus 

niveles y 

modalidades.

Apoyo 

económico

Nacional.-

Participan en 

él las 

entidades 

federativas 

que 

manifiesten 

su voluntad 

de 

incorporarse 

al mismo.

Reglas de 

Operación 

2011.

Propósito, población 

objetivo, tipo de apoyo 

y cobertura 

Ambos programas 

focalizan a las 

escuelas públicas de 

educación básica a 

través de una 

propuesta 

pedagógica, y su 

cobertura es 

nacional.

Programa de 

Escuelas de 

Calidad 

(PEC) 

S Dirección General 

de Desarrollo de la 

Gestión e 

Innovación 

Educativa, adscrita 

a la

Subsecretaría de 

Educación Básica 

de la Secretaría de 

Educación Pública.

1. Orientar la 

gestión educativa 

en función de las 

necesidades de 

los alumnos, con 

el fin de contribuir

en la mejora del 

logro académico. 

2. Impulsar la 

participación 

social para 

fomentar la 

colaboración de 

la comunidad en 

la vida escolar, el

cofinanciamiento, 

la transparencia y 

la rendición de 

cuentas.

Las escuelas 

públicas de 

educación 

básica en 

todos sus 

niveles y 

modalidades. 

Apoyo 

técnico y 

financiero.

Nacional.- 

Atiende a 

todas las 

entidades 

federativas 

que 

manifiesten 

su voluntad 

de

continuar 

participando 

en él.

Reglas de 

Operación 

2011.

Propósito, población 

objetivo, tipo de apoyo 

y cobertura 

Al igual que el 

ProESA, su población 

objetivo son las 

escuelas públicas de 

educación básica, y 

su cobertura es 

nacional.

Formato del Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

U016 “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad”

U Otros Subsidios

Secretaría de Educación Pública

1



Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito

Población 

Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con este 

programa federal?

¿Se complementa 

con este programa 

federal?

Justificación

Programa 

Escuela 

Segura 

(PES)

S Dirección General 

de Desarrollo de la 

Gestión e 

Innovación 

Educativa, adscrita 

a la

Subsecretaría de 

Educación Básica 

de la Secretaría de 

Educación Pública.

Consolidar las 

escuelas públicas 

de educación 

básica como 

espacios 

seguros, libres de 

violencia, 

delincuencia y 

consumo de 

sustancias 

adictivas, 

propicios para la 

formación integral 

de los alumnos. 

Fin.- Contribuir a 

mejorar el logro 

académico que 

se ofrece a los 

alumnos de las 

escuelas públicas 

de educación 

básica mediante 

la gestión de 

ambientes 

escolares 

seguros.

Atender a 

todas las 

escuelas 

públicas de 

educación 

básica y los 

CAM 

interesadas 

en promover 

medidas de 

seguridad 

preventivas y 

estrategias 

para la paz y 

la no 

violencia en 

las 32 

entidades 

federativas.

Apoyo 

técnico y 

financiero a 

las escuelas 

públicas de 

educación 

básica y los 

CAM 

incorporadas 

al PES.

Nacional.- 

Atiende a 

todas las 

entidades 

federativas 

que 

manifiesten 

su voluntad 

de participar 

en él.

Reglas de 

Operación 

2011.

Propósito, población 

objetivo, tipo de apoyo 

y cobertura 

Tanto en el PES 

como el ProESA 

tienen una cobertura 

en las 32 entidades 

federativas y su 

población objetivo 

son las escuelas 

públicas de 

educación básica.
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