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Oficio Núm. COL0591 
Asunto: Información sobre el Programa 

Escuelas México.
Bogotá, D.C, 14 de abril de 2021

Santiago Fernández de Soto 
Jefe de Oficina de Asunto 
Internacionales
Ministerio de Educación Nacional 
Presente

Estimado Lie. Fernández de Soto,

Al tiempo de saludarlo, me permito hacer de su conocimiento que la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) refrenda su compromiso en seguir 
emprendiendo acciones que favorezcan la educación como una herramienta fundamental 
para el desarrollo en la región, así como continuar trabajando de manera coordinada con los 
países para contribuir al mejoramiento de las escuelas de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, y con la intención de que todas las instancias gubernamentales de los países 
que forma parte del Programa Escuelas de México (PEM) puedan conocer más a detalle el 
referido programa, se adjunta una tarjeta informativa.

Cabe destacar que la presente iniciativa busca impulsar la participación de las escuelas que 
forman parte del PEM en sus actividades, y que dichas escuelas cuenten, además, con el 
apoyo de las instituciones colombianas.

Agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las 
seguridades de mi consideración c^s átetinguic a.
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PROGRAMA “ESCUELAS MÉXICO”

El gobierno de México, desde los años treinta, ha emprendido acciones para 
favorecer la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo 
en la región latinoamericana. Es por ello por lo que después del terremoto de 
1939 en Chillán, Chile, con recursos de nuestro país, se construyó la primera 
"Escuela México" en dicha población, la cual cuenta con murales de los artistas 
David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero.

Tiene su génesis a partir del punto IX del Plan de Acción emanado de la II 
Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtia, celebrada en San José, Costa Rica, los días 15 y 16 de 
febrero de 1996, en la cual se asumió el compromiso de conformar una cartera 
de proyectos regionales para promover el desarrollo de la mujer y de la niñez.

A fin de dar cumplimiento al compromiso señalado, en diciembre de 1996, se 
diseñó un Programa de cooperación que beneficiara a las escuelas de los siete 
países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá). Inicialmente, se componía de 45 planteles en 
Centroamérica.

Posteriormente, en 1998 se lanzó una convocatoria a los países caribeños para 
incorporarse al Programa, por lo que en 1999 se integró República Dominicana. 
En 2012 el PEM se amplió a Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay).

El Programa Escuelas México (PEM) es el programa de cooperación regional 
más antiguo de la AMEXCID. Su principal objetivo es contribuir al mejoramiento 
de las escuelas de América Latina y el Caribe que llevan el nombre de México, de 
sus próceres o ciudades representativas a través de incentivos entre sus 
estudiantes y docentes para impulsar su rendimiento académico y con ello, 
fortalecer los lazos entre México y la región. A través del PEM se emprenden 
acciones para favorecer la educación en la niñez, como una herramienta 
fundamental para el desarrollo en la región latinoamericana.

De 1996 a 2012 se han sumado al Programa Escuelas México (PEM), 17 países de 
América Latina y el Caribe: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Actualmente, 148 escuelas 
forman parte del Programa y hasta 2020 se han beneficiado a más de 51,592 
estudiantes de esos 17 países.
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SUDAMERICA EL CARIBECENTROAMERICA
Escuelas EscuelasPaís PaísPaís Escuelas

Argentina República
Dominicana

Belice 12 31
BoliviaCosta Rica 523
Brasil 3El Salvador 38
ChileGuatemala n20

ColombiaHonduras 329
Nicaragua Ecuador 812

ParaguayPanamá 2 3
Perú 395

Uruguay 2
50

• El Programa Escuelas México está constituido por 5 componentes:

1. Donación de material bibliográfico: Anualmente, la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 
Fondo de Cultura Económica facilitan algunos libros de texto a las escuelas 
inscritas en el Programa.

2. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento escolar: Cada año, los 
planteles incorporados al Programa "Escuelas México" reciben un apoyo 
económico por parte de la AMEXCID para realizar mejoras a los planteles o 
proveerse de equipo y material educativo. En 2020 por la emergencia 
sanitaria por Covid-19, el apoyo económico se destinó para dar una respuesta 
a los impactos que ha dejado la pandemia en nuestro país. Actualmente, se 
están realizando las gestiones correspondientes para que en el segundo 
semestre de 2021 se pueda destinar el apoyo de 840 dólares a cada una de 
las escuelas.

3. Concurso de “mejor aprovechamiento de sexto grado”: Se emite una 
Convocatoria anual para el Concurso de mejor aprovechamiento de sexto 
grado, para optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. El 
objetivo es reconocer el buen desempeño escolar y premiar a quienes 
obtengan las mejores calificaciones en el último grado de educación básica.

4. Concurso de “pintura infantil”: Con este componente, se emite una
Convocatoria anual del “Concurso de Pintura Infantil", cuyo propósito es 
promover la creatividad artística de las y los alumnos y así, consolidar una 
educación integral. Los temas de! concurso seleccionados responden a 
problemáticas internacionales para que plasmen lasy los niños en sus obras, 
alternativas de cambio para un mundo mejor. Los ganadores de estos dos 
concursos tanto de "mejor aprovechamiento de sexto grado" y de “pintura 
infantil" (dos por país) viajan a la Ciudad de México acompañado 
respectivamente por un padre o tutor, para desarrollar un programa de 
actividades culturales y recreativas por 5 días.
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Cabe destacar, que por la situación actual de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 no se realizaron los concursos de aprovechamiento de sexto grado 
y pintura infantil, donde se beneficiaban a las y los niños para que viajaran a 
México. Sin embargo, la AMEXCID emitió el Primer concurso de poesía 
infantil del 13 de agosto al 10 de septiembre de 2020, con la finalidad de 
promover el desarrollo de habilidades de escritura a través de la creación 
literaria (poesía), entre la población infantil de las Escuelas México en 
América Latina y el Caribe. Se recibieron 342 poemas de 14 países, los cuales 
formarán parte del poemario que publicará la AMEXCID durante el primer 
semestre de 2021.

Por otra parte, la AMEXCID se encuentra trabajando en un nuevo enfoque 
del PEM, cuya finalidad es realizar cada año un concurso de diferente 
temática para fortalecer las habilidades educativas de las y los niños de las 
distintas edades de las Escuelas México, así como fomentar la cultura e 
historia entre todas las escuelas. Actualmente, se está trabajando en una 
nueva convocatoria conmemorativa en relación con los 200 años de la 
Independencia de México.

5. Curso de actualización para profesores: Tiene como propósito promover el 
intercambio académico entre docentes de educación primaria o similar de 
las Escuelas México de América Latina y el Caribe. Para enriquecer y 
actualizar su práctica docente, la AMEXCID emite anualmente una 
convocatoria para que un profesor de cada país realice una visita a México 
para participar en un curso de actualización durante una semana. A 2018 se 
han movilizado aproximadamente a 337 profesores.

El Curso se ha enfocado en las siguientes temáticas: fomento a la lectura; 
atención a escuelas de bajo rendimiento; identidad profesional y ética; la 
danza, el teatro y la música en la educación y, material didáctico y 
pedagógico con énfasis en el uso de tecnologías de la información. Al
finalizar cada curso, se les otorga a los docentes una constancia de 
asistencia con valor curricular.

Por el tema Covid-19, la AMEXCID decidió con la Universidad Pedagógica 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública realizar el XV Curso de 
actualización para profesores de América Latina y el Caribe de manera 
virtual del 19 ai 30 de noviembre de 2020 de 9:00 a 15:00 horas siendo un 
total de 48 horas. El curso tuvo como objeto fortalecer las habilidades 
docentes con el propósito de contribuir a mejorar la práctica en las Escuelas 
México, reforzar las herramientas sobre los procesos de enseñanza de 
lectura, escritura, matemáticas, español, historia, entre otros temas. 
Participaron 30 docentes de las Escuelas México de 11 países (Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Perú).

Los cursos de actualización tienen como objetivos también proporcionar 
principios pedagógicos y elementos comunicacionales para el diseño de
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materiales didácticos para su uso en aula; conocer estrategias 
metodológicas que les permitan analizar hechos históricos y participar en la 
transformación constructiva de su entorno; reforzar las herramientas sobre 
los procesos de enseñanza de lectura, escritura, matemáticas, español, 
historia; aprender técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo; fortalecer 
los conocimientos sobre las tecnologías de la información y comunicación y 
conocer algunas manifestaciones del arte y la cultura de México con el 
propósito de compartirlas en el entorno escolar, entre otros temas.

Finalmente, se prevé que para este año 2021 la AMEXCID realice dos o tres 
cursos virtuales de actualización para profesores, tentativamente a finales de 
Junio-julio y en noviembre-diciembre (por confirmar fechas).

■ 1;- i .;: íD ■

OS-9 Ha

: a? 2H8í3!UiS(usscu.::-; a;::;.:


