
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directorio de Programas Federales 
Actualizado agosto 2015 

  

 Estrategia para el Desarrollo de la Educación Básica       

  

Responsable  Mtra.  Elisa Juárez Popoca 

Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo 

PEEARE 

Domicilio oficial  José Gallegos No. 17 Col. Rector Hidalgo  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  ---- 

Teléfonos (443) 3085801 

Correo electrónico escuelas.excelencia@gmail.com  

Semblanza del programa A partir de un diagnóstico se promueve la mejora de condiciones y 
ambientes escolares para la atención de las prioridades educativas. Las 
acciones se agrupan en tres componentes en los que se atiende la de la 
infraestructura, equipamiento y formación académica en respuesta a Plan 
de Ruta de Mejora contemplando de manera simultánea acciones por 
parte de los Supervisores para el seguimiento y desarrollo de las metas 
planteadas en las escuelas. 

Responsable  Dr. Roberto de Jesús García Pérez  

Programa Cubo de Aprendizaje 
Transdisciplinario, Integral y 
Activo 

CATIA 

Domicilio oficial  Batalla de la Angostura # 49 Col. Chapultepec Norte  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  Villalongín # 61 Centro 

Teléfonos  (443) 3243759 – 3157563 

Correo electrónico catiadgdie@outlook.com   

Semblanza del programa Atiende a escuelas de educación básica (preescolar, primaria y 
telesecundaria), ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, para 
elevar en 1% la lectura, escritura y matemáticas, mediante la planeación 
de 27 cursos con enfoque transdisciplinario, integral y activo. Intervienen 
diferentes líneas de acción como uso de Tic’s, liderazgo académico, 
formación docente, evaluación, seguimiento, acompañamiento, 
metodología CATIA, CTE y trabajo con padres de familia.  

mailto:escuelas.excelencia@gmail.com
mailto:catiadgdie@outlook.com
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Responsable C.P.  Rubén Lemus Cabrera 

Programa Escuelas de Calidad PEC 

Domicilio oficial  Av. Periodismo # 410 Col. Nueva Valladolid Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  Ángulo de Montesinos # 202 Col. Nueva Valladolid  Morelia, Mich. 

Teléfonos Oficial (443)  3278302   Alterno 253801 

Correo electrónico rlemus60@hotmail.com    

Semblanza del programa Impulsa la transformación de la gestión de las escuelas públicas de 
educación básica (preescolar, primaria y telesecundaria),  La finalidad 
es reorientar sus estrategias y acciones para contribuir a 
la autonomía de la gestión escolar, diseñar e implementar 
estrategias desde la escuela, así como robustecer las acciones 
tendientes al establecimiento del Sistema Básico de Mejora 
Educativa, apoyando técnica y financieramente a las escuelas 
públicas de educación básica, como un medio fundamental para 
desarrollar soluciones que garanticen un servicio educativo con 
calidad y equidad. 

Responsable Lic.  Martina González Huerta 

Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Educación Básica 

PFCE 

Domicilio oficial  Av. Siervo de la Nación # 718 Col. Lomas del Valle Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos Oficial (443)  2997867 

Correo electrónico pfcebmich2014@hotmaill.com    

Semblanza del programa Apoyos para elevar el nivel de logro educativo de las y los alumnos 
de Educación Básica, mediante la aplicación del currículo. Brinda a 
las figuras educativas asesoría, acompañamiento, difusión, diseño 
e implementación de materiales educativos complementarios y los 
enviados por la SEP, eficientar su uso de forma pertinente para 
alcanzar aprendizajes de calidad. 

Responsable  Lic. Víctor Hugo Reynoso Gaona 

Programa Beca de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (Promajoven) 

PNB 

Domicilio oficial  Calle Loma Encantada Número 209-b Colonia Lomas del Valle C.P 58170 
Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  ---. 

Teléfonos Oficial (443)  2 99 77 80 

Correo electrónico www.promajovenmichoacán.gmail.com 

Semblanza del programa Con el objeto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento 
de becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad por el 
embarazo y la maternidad que permitan consolidar un México con 
educación de calidad. 

mailto:rlemus60@hotmail.com
mailto:pfcebmich2014@hotmaill.com
http://www.promajovenmichoacán.gmail.com/
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Responsable Mtra. María de los Ángeles Rosas Rodríguez  

Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa 

PIEE 

Domicilio oficial  Calle Prolongación 18 de marzo # 309 C, Col. Nueva Valladolid Morelia, 
Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos Oficial (443)  3347067 

Correo electrónico inclusionyequidadeducativamich@gmail.com    

Semblanza del programa Contribuye a asegurar mayor cobertura con inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos vulnerables de la población que 
presentan Barreras para el Aprendizaje y la Participación por 
factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la 
educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y 
jóvenes para la construcción de una sociedad más justa. Brinda 
atención educativa a la niñez jornalera agrícola, migrante, situación 
de calle, enfermedad, indígena, telesecundaria, educación especial 
y multigrado (primaria). 

Responsable Biol. Benigno Javier López Osorio 

Programa de Escuela Segura PES 

Domicilio oficial  Batalla de Cerro Gordo # 411 Col. Nueva Chapultepec Sur  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos Oficial (443)  3142039 

Correo electrónico see.dpei@gmail.com    

Semblanza del programa Contribuye al desarrollo de aprendizajes y ambientes escolares que 
favorezcan la convivencia inclusiva, democrática y pacífica en las 
escuelas de educación básica. 

Responsable Dr. Ezequiel Cárdenas Mendoza  

Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo 

PETC 

Domicilio oficial  Av. Periodismo y Alpino García  Fraccionamiento Jardines de 
Torremolinos  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos Oficial (443)  3142039 

Correo electrónico etc.see.mich@hotmail.com    

Semblanza del programa Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños en un 
marco de diversidad y equidad  en las escuelas de educación 
básica. Se propicia el desarrollo de las competencias para la vida y 
el alcance gradual en el logro del Perfil de Egreso de la Educación 
Básica, a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo en el 
fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las prácticas 
de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales 
educativos. 

mailto:inclusionyequidadeducativamich@gmail.com
mailto:see.dpei@gmail.com
mailto:etc.see.mich@hotmail.com
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Responsable Dr. José Ramírez Guzmán  

Programa de Desarrollo 
Profesional Docente 

PRODEP 

Domicilio oficial  Av. Camelinas # 13 Col. Félix Ireta  

Domicilio alterno  Fray Antonio de San Miguel # 506 Frac. Fray Antonio de San Miguel 
Morelia, Mich. 

Teléfonos (443) 3151541 

Correo electrónico  particulardireccion@undeprommich.gob.mx 
cordinacionacionacademica@undeprommich.gob.mx  

Semblanza del programa Se definen líneas prioritarias, objetivos, proyectos y presupuestos para el 
fortalecimiento del desarrollo profesional del personal docente en los servicios de 
Educación Básica, de acuerdo a las reglas de operación federales. 

Responsable Dr. Roberto Quevedo Díaz 

Programa de Salud Nutricional 
Infantil 

PROSANI 

Domicilio oficial  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  Loma Azul 170. Sentimientos de la Nación---- 

Teléfonos (443) 4 10 14 32 

Correo electrónico rquevedo@umich.mx 

Semblanza del programa El objetivo general es prevenir el sobrepeso y obesidad infantil y disminuir 
su prevalencia, en las escuelas de educación básica del estado de 
Michoacán. Se realiza un diagnóstico nutricional de todos y cada uno de 
los alumnos de las escuelas participantes al inicio del ciclo escolar, se 
detecta a los que tienen sobrepeso, obesidad, bajo peso o desnutrición y 
se acuerda con las escuelas (alumnos, maestros, padres de familia) un 
plan de acción escolar en función de cuatro componentes: Fomento a la 
actividad física, Fortalecimiento en competencias sobre alimentación 
saludable, Oferta de alimentos saludables en el expendio escolar de 
alimentos o comedor escolar. Atención clínica nutricional. 

Responsable Mtro.  Jorge Ramos Sánchez 

Estrategia Estatal para el 
Desarrollo de la Educación 
Básica  

EEDEB 

Domicilio oficial  Loma Azul # 170 3°. Piso. Siervo de la Nación Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos Oficial (443)  3142039 

Correo electrónico see.dpei@gmail.com    

Semblanza del programa Planeación institucional de Educación Básica que contempla, 
prioritariamente, la identificación de propuestas locales para la 
mejora de la calidad, la inclusión  la equidad educativa y 
convivencia escolar, a partir de la articulación de los programas 
federales y locales, en atención a las necesidades y prioridades 
establecidas por el estado, en el marco del Sistema Básico de 
Mejora y la política educativa federal 2013-2018. 

mailto:particulardireccion@undeprommich.gob.mx
mailto:cordinacionacionacademica@undeprommich.gob.mx
mailto:rquevedo@umich.mx
mailto:see.dpei@gmail.com
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Responsable Dr. J. Carmen Soto Ramírez 

Contraloría Social CS 

Domicilio oficial  Josefa Ortiz de Domínguez # 2 Col. Gertrudis Bocanegra Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos (443) 3160488 

Correo electrónico csocialse@gmail.com     

Semblanza del programa Constitución de los Comités de Contraloría Social en todos los programas 
federales, para generar transparencia y rendición de cuentas del recurso asignado 
a cada escuela en aras de la calidad, equidad, inclusión y equidad educativa. 

Responsable Mtra. Teresa Simón Morales  

Consejos Técnicos Escolares CTE 

Domicilio oficial  Josefa Ortiz de Domínguez # 2 Col. Gertrudis Bocanegra  Morelia, Mich. 

Domicilio alterno  --- 

Teléfonos (443) 3160488 

Correo electrónico  ctescolaresmich@gmail.com    

Semblanza del programa Estrategia nacional que impulsa la organización de la escuela a través de la Ruta 
de Mejora, la cual se construye con el colectivo escolar apoyándose con el trabajo 
colaborativo, con la finalidad de atender de manera colegiada las cuatro 
prioridades educativas; se convierte ésta en una condición para la mejora de los 
aprendizajes en la escuela. 

mailto:csocialse@gmail.com
mailto:ctescolaresmich@gmail.com

