
Anexo XII 

Complementariedades y/o Sinergias del PHDT 

Complemento a la pregunta 32 

 

Los programas federales con los que PHDT presenta complementariedad y/o sinergia son los 

siguientes: 

• Programa de Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria (PFT).  Tiene como 

objetivo fortalecer al Servicio de la Educación Telesecundaria,  mediante la 

capacitación permanente, mantenimiento de equipos básicos y el desarrollo de una 

red informática que dinamice el intercambio de información.  Tiene cobertura en las 

32 entidades federativas del país y sus principales beneficiarios son los maestros, 

directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de los SETS, así como los 

alumnos inscritos en esta modalidad educativa. 

• Enciclomedia.  Su objetivo es impactar en los procesos educativos y de aprendizaje 

por medio de la interacción de los alumnos con sus contenidos pedagógicos 

incorporados, además de continuar con la incorporación de las TIC en los procesos 

educativos. 

• Programa Escuelas de Calidad (PEC).  Este Programa busca transformar el 

diseño de la política educativa, de una formulación central a un esquema que 

permita generar un modelo de gestión con enfoque estratégico desde la escuela 

hacia el sistema educativo, que involucre a las autoridades responsables de los tres 

niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).  El PEC considera que si los 

maestros, directivos, alumnos y padres de familia forman una auténtica comunidad 

escolar, ésta tendrá la capacidad de identificar sus necesidades, problemas y metas 

realizables orientadas hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. 

• Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación 
Básica en Servicio (PRONAP).  Tiene como objetivo general regular los servicios 

de formación continua ampliando las posibilidades de todos los profesores de 

acceder a una formación permanente de alta calidad. 



• Programa Asesor Técnico Pedagógico (PATP).  Este programa tiene como 

objetivos mejorar la práctica docente y contribuir con ello a elevar la calidad de la 

educación indígena en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, además de 

impulsar a través de asesorías, orientadas por la Educación Intercultural Bilingüe, la 

formación profesional de directivos, apoyos técnicos y docentes y fortalecer la 

formación docente en la escuela, el aula y en el Consejo Técnico. 

• Desarrollo de competencias digitales docentes y directivas.  Su objetivo es 

contribuir al desarrollo de competencias digitales en los profesores y directivos de 

las escuelas. 

Programa Telesecundaria, http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa&sec=des, 

http://www.enciclomedia.edu.mx/Conoce_Enciclomedia/Que_es/Objetivos.htm,  PRONAP, 

PATP. http://www.sep.gob.mx 
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