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Anexo 1. 

Breve descripción del programa: 

 

El Programa Construye-T opera en tres dimensiones: 

 

Identificación del programa U015: Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable. Su año de 

inicio de operación fue 2008 en su primera etapa; en 2009 se ejecutó la segunda etapa. 

 

Problema o necesidad que pretende atender: Abandono escolar en Educación Media Superior. 

Con este programa se busca promover un proceso de cambio en las condiciones de los estudiantes 

en situación vulnerable, ofreciéndoles alternativas para hacer frente a las situaciones de riesgo 

que se les presentan. Se busca generar un clima de convivencia en los planteles, con una 

estrategia de prevención universal. 

 

Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula: Está relacionado con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que promueve el fortalecimiento de la vinculación 

con las organizaciones de la Sociedad Civil: “Una democratización plena del sistema educativo que 

abra espacios institucionales de participación a los padres de familia y a nuevos actores como las 

organizaciones de la sociedad civil”. 

 

El objetivo sectorial relacionado con el programa se vincula con el objetivo nacional establecido 

en el PND 2006-2012: “Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 

ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de 

vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”. Asimismo, se relaciona con la 

estrategia integral de Política Pública, orientada a garantizar la igualdad de oportunidades, 

favoreciendo a los individuos para que cuenten con capacidades plenas. Se considera que están 

relacionados ya que en ambos casos toman en cuenta el desarrollo del individuo como parte de la 

sociedad en la que se encuentra inmerso. De igual forma, el eje Desarrollo Humano Sustentable 

del PND supone que todos puedan tener acceso a la educación entre otros ámbitos y 

oportunidades. 
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De manera semejante queda relacionado en el Objetivo 6 del PND mismo que establece que “el 

país deberá reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes 

en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia 

en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación. 

Asimismo, el Programa está relacionado con el Objetivo 10, del Eje Tres de dicho Plan al estar 

orientado a “disminuir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas”. El Objetivo 14 de ese Eje también se vería cubierto al “buscar ampliar 

la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior”. 

 

El objetivo 16 del PND queda referido de forma directa: Fomentar un mayor nivel de desarrollo y 

mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios 

urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades”. 

 

Asimismo, el Propósito del Programa está vinculado con el Objetivo 3 de las Metas del Milenio: 

“Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”, Meta 3.A de las Metas 

del Milenio “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005 y, en todos los niveles de la enseñanza, antes de finales de 

2015”. Está vinculado con la Meta: “Asegurar que para el año 2015, todos los niños del mundo, 

niños y niñas, por igual, completarán la primaria y que niños y niñas tendrán igual acceso a todos 

los niveles educativos”. Su vínculo es indirecto con las Metas del Milenio ya que si bien se orienta 

a los aspectos mencionados así como a la estrategia del fortalecimiento de los derechos humanos 

y de la democracia, el mero cumplimiento del propósito no es garantía de cobertura de las Metas 

involucradas. 

Se relaciona con los Programas ESAD, Atención a personas con discapacidad (U022). 

 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: 

Objetivo específico: Favorecer el desarrollo integral de los y las estudiantes de nivel medio 

superior, en ambientes educativos de inclusión, equidad y participación democrática. 

Los servicios y actividades para brindar el apoyo a las escuelas son: talleres, conferencias, 

diagnósticos, papelería, entre otros. 

 

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: De acuerdo a lo 

establecido en el programa, la población potencial es de 9,510 escuelas públicas del nivel medio 
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superior en el país ya que Construye T “está diseñado con la finalidad de atender a poblaciones 

estudiantiles, por lo que la Unidad de referencia que se ha tomado es la de la Escuela o Turno, 

pudiendo existir varios turnos en un solo plantel escolar”. En la cifra establecida se encuentran 

consideradas “escuelas 1) Centralizadas del Gobierno Federal, 2) Descentralizadas del Gobierno 

Federal, 3) Descentralizadas de las Entidades Federativas, 4) Centralizadas de las Entidades 

Federativas, 5) Autónomas y 6) Subsidiadas”. Fuente: Formato 911 Ciclo escolar 2010-2011. 

Población objetivo: 1,685 escuelas públicas del nivel medio superior. 

Población atendida: 1,685 escuelas públicas del nivel medio superior. 

 

Cobertura y mecanismos de focalización: La cobertura del programa abarca a las 32 entidades del 

país ya que los ámbitos geográficos de operación del Programa son el nacional, regional y estatal. 

Los mecanismos de focalización están definidos por aquellos que entran en las categorías que 

reúnen los requisitos siguientes: 

a) Tratarse de escuelas públicas. 

b) Tener validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

c) Solicitar de manera oficial el interés para participar en el Programa Construye T, por 

parte de las autoridades escolares. 

d) Que las autoridades escolares otorguen las facilidades necesarias para cumplir las 

etapas de operación diseñadas por el Programa Construye T. 

e) En la segunda etapa se abrió la convocatoria a escuelas estatales Centralizadas y 

Descentralizadas de las Entidades Federativas y autónomas. 

 

Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación: no hay datos. El Programa se 

maneja por Convenios entre SEP- PNUD-UNESCO por lo que es posible que no lo estén reportando. 

Se proporcionó una hoja en donde viene un desglose presupuestal; sin embargo no se ven los 

datos en la misma. 

 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 
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Fin: Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales a través del apoyo a planteles educativos de instituciones públicas de educación superior, 

ubicados en zonas de alta y muy alta marginación para la atención de grupos en situación 

vulnerable. 

 

Propósito: Las instituciones de Educación Media Superior y Superior son apoyadas para la atención 

de alumnos en situación vulnerable. 

 

Componentes: Planteles apoyados y acciones de orientación a jóvenes en situación vulnerable del 

nivel medio superior realizadas. En la evaluación 2010-2011 el fin, el propósito y los componentes 

eran distintos ya que se entiende hubo cambio del Programa de Atención a Población de hijos de 

migrantes a generalizarlo a cualquier alumno que reúna las condiciones antes mencionadas. 

 

A nivel nacional mediante el Comité Nacional Construye-T, integrado por representantes de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC). Sus funciones son definir las políticas de trabajo, monitorear y evaluar las 

acciones que se realizan a nivel estatal y escolar y difundir los resultados de las mismas. 

 

A nivel estatal mediante los Comités Estatales Construye-T, encargado de promover y coordinar la 

operación del Programa en cada Entidad Federativa. Lo integran la Representación de la SEMS a 

nivel local y los coordinadores de los subsistemas de Educación Media Superior; además, se invita 

a OSC locales, quienes dan acompañamiento tanto en el Comité Estatal como a nivel escolar, 

proporcionando facilitadores para los proyectos. 

 

A nivel escolar con los Comités Escolares Construye-T. Debido a que la operación del Programa 

gira en torno a estos Comités y que los tiempos están alineados al ciclo escolar, el proceso se 

describe a detalle a continuación mediante un diagrama de flujo.  
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