
Anexo II 
 

Objetivos estratégicos de la dependencia o entidad 
 

(No se tienen documentos sobre los objetivos específicos de la dependencia, sin embargo, 

se encontraron los objetivos generales y particulares dentro de la página web de la 

Subsecretaría de Educación Básica, http://basica.sep.gob.mx/seb2008/start.php?act= 

objetivosseb, así como en la página de la Dirección General de Materiales Educativos, 

http://basica.sep.gob.mx/dgme/).  

 
Subsecretaría de Educación Básica 
 

Objetivos Generales   
 

Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el 

acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la 

educación básica.  

 

Garantizar que todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran 

conocimientos fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las 

actitudes necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía 

competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo 

largo de la vida. 

 

Reformar el funcionamiento del sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en el 

diseño y puesta en marcha de las políticas, su evaluación continua, la eficiencia y 

transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas, para garantizar una política 

centrada en el aula y la escuela.  

 

 Objetivos Específicos  
 

1. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito de 

competencia de la Subsecretaría.  



 

 2. Desempeñar los encargos que el Secretario le encomiende y, por acuerdo expreso, 

representar a la Secretaría en los actos que su titular determine.  

 

 3. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades 

administrativas adscritas a la Subsecretaría.  

 

 4. Proponer los anteproyectos de tratados, acuerdos, interinstitucionales, acuerdos y 

bases de coordinación con las entidades federativas y municipios, así como convenios 

con los sectores social y privado en los asuntos concernientes a la educación básica 

nacional. 

 

 5. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por 

otras  dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 

 6. Representar a la Secretaría, por acuerdo del Secretario, en las comisiones, 

consejos u órganos de gobierno de instituciones y entidades paraestatales en las que 

participe la Dependencia.  

 

 7. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido 

delegadas, autorizadas o le correspondan por suplencia.  

 

 8. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que le correspondan, 

así como verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades 

administrativas que se le  adscriban.  

 

Dirección General de Medios Electrónicos  
 
Objetivo General 
 

La Dirección General de Materiales Educativos contribuye a elevar el nivel del logro 

educativo de alumnos de educación inicial, especial y básica, en sus distintos niveles y 

modalidades y apoyar la formación continua de maestros mediante el establecimiento de 



normas, criterios y/o estándares de calidad para el diseño, desarrollo, producción, edición, 

selección, distribución, difusión y uso pedagógico de los materiales educativos y otros 

auxiliares didácticos, curriculares y complementarios.  

 

Objetivos Específicos 

 

 1. 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. 

 

 2. 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. 

 

 3. Resolver las solicitudes de autorización para el uso de libros de texto y otros 

materiales educativos destinados a la Educación Básica mediante la aplicación de 

normas y procedimientos  para su evaluación, dictamen y autorización. 

 

 4. Mantener actualizados los materiales educativos, auxiliares didácticos, curriculares 

y complementarios para la educación inicial, especial y básica mediante el diseño e 

 implementación de 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. 

 

 5. 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 para su selección, difusión, distribución y el resguardo de 

los acervos. 

 

 6. Apoyar al fortalecimiento del federalismo educativo a través de la consolidación de 

las capacidades técnicas en los sistemas educativos estatales a fin de que cuenten 



con las herramientas técnicas y de gestión que les permitan elaborar, seleccionar, 

distribuir, difundir y  usar materiales educativos y otros auxiliares didácticos impresos, 

audiovisuales e informáticos para alumnos de educación inicial, especial y básica, así 

como grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo. 

 

 7. Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros de la 

educación inicial, especial y básica a través del desarrollo, diseño y producción de 

materiales educativos y otros auxiliares didácticos en soportes impresos, 

audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las 

propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de 

materiales educativos.  

 


