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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Referen

cia 

(Pregu

nta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA 

CREACIÓN Y 

DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

Existe un diagnóstico del problema que 
atiende el programa que describe de manera 
específica causas, efectos y características 
de la situación a atender, así como la 
cuantificación, características y ubicación 
territorial de la población. 
 
Existen evidencias de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos 
otorgados a la población objetivo. Existe una 
justificación teórica del programa en el 
Manual de Operación de Comités Escolares 
Construye T.  

1  

 

 

 

 2 

 

Se recomienda establecer 

plazos para la revisión y 

actualización de la 

situación a atender. 

 

Definir criterios de entrada 

más focalizados, tomando 

en cuenta indicadores 

socioeconómicos, de tal 

manera que se cuenten 

con mejores elementos 

para medir el grado de 

vulnerabilidad para 

asignar el presupuesto 

adecuado en aquellas 

comunidades en las que 

se pueda tener un mayor 

impacto.  

Debilidad o Amenaza 

ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA 

CREACIÓN Y 

DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

Las poblaciones, potencial y objetivo, no 
están definidas de acuerdo a los parámetros 
de CONEVAL. 

9 

Se recomienda cuantificar 

de manera expresa a la 

población objetivo, así 

como fijar un horizonte 

temporal que permita dar 

un seguimiento acorde a 

la dinámica poblacional. 
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Tema de 

evaluación: 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Refere

ncia 

(Pregu

nta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

ANÁLISIS DE 

LA MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

En el documento normativo del programa sí 
es posible identificar el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados 
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades). 

Las fichas técnicas incluyen la mayor parte 
de los elementos listados: nombre, 
definición, método de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de la medición, línea 
base y metas. El único elemento no incluido 
es el comportamiento del indicador, el cual 
resulta necesario agregar. 

Se comenzó la aplicación de una encuesta 
para obtener información sobre las 
características socioeconómicas de los 
beneficiarios. 

El Programa Construye-T recolecta 
información acerca de la contribución del 
programa a los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional; también de 
los tipos y montos de apoyo otorgados a los 
beneficiarios en el tiempo. 

18  

y  

19 

 

Es necesario desarrollar 

mejores indicadores de 

gestión, más cualitativos 

que descriptivos, que 

permitan aseverar que las 

intervenciones del 

programa mejoran la 

calidad de vida de la 

población atendida, 

mediante la prevención 

efectiva de la deserción 

escolar. 

 

Debilidad o Amenaza 

ANÁLISIS DE 

LA MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

El Programa abarca a dos Subsecretarías 
por lo que sería necesario que las acciones 
que se implementan fueran complementarias 
entre sí o tuvieran continuidad, de tal manera 
que los beneficiarios de educación media 
pudieran recibir apoyos similares o que 
dieran continuidad a los ya recibidos. 

La Subsecretaría de Educación Media 
Superior, por la naturaleza del diseño actual 
del programa, no puede recolectar 
directamente información socioeconómica, 
dado que su población son planteles 
educativos. 

17  

y  

22 

Se sugiere mejorar la 

metodología de 

implementación de este 

programa para 

homologar, en la medida 

de lo posible, su 

operación en ambas 

Subsecretarías. 
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Tema de 

evaluación: 

Cobertura y 

Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Refere

ncia 

(Pregu

nta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

ANÁLISIS DE 

COBERTURA 

 
El programa cuenta con una estrategia de 
cobertura documentada para atender a su 
población objetivo que incluye la definición 
de la misma; además, especifica metas de 
cobertura anual. 
La población potencial consiste en 9,510 
escuelas en toda la República, respecto de 
la cual, la población objetivo representa un 
17.72%, lo cual corresponde a su vez a 
1,685 escuelas que solicitaron el apoyo; de 
acuerdo a la documentación el 100% 
habrían sido atendidas. 

En el caso de Media Superior se brinda 
atención a las Escuelas que lo soliciten a 
través del Programa Construye-T, y en lo 
que respecta a Superior, los alumnos que 
así lo deseen, reciben educación de nivel 
superior mediante el Programa de ESAD. 

 

24 

Se debe focalizar los 

esfuerzos en aquellas 

comunidades en las que 

se puedan obtener un 

mayor impacto, dadas las 

variables 

socioeconómicas que las 

definen. 

Debilidad o Amenaza 

ANÁLISIS DE 

COBERTURAFR 

 

 

El Programa es operado por dos diferentes 

Subsecretarías: la de Educación Media 

Superior y de Educación Superior, por lo 

que las transferencias de recursos se 

hacen a dos poblaciones objetivo distintas. 

 

 

23 

Se sugiere mejorar la 

metodología de 

implementación de este 

programa para 

homologar, en la medida 

de lo posible, su 

operación en ambas 

Subsecretarías. 

Tema de 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Refere

ncia 

(Pregu

nta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
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Mejora y 

Simplificación 

Regulatoria 

 

Existe un catálogo de acciones 
susceptibles de apoyarse con el programa 
Construye-T, a fin de dar cierta coherencia 
y facilitar el desarrollo de los Proyectos 
Construye-T a las escuelas. Esto permite 
mantener cierta coherencia en las 
acciones, a pesar de que cada escuela 
determina con cierto margen de libertad su 
Programa de Trabajo Anual (PTA) en 
función de las necesidades que se 
identifican en el diagnóstico al inicio del 
ciclo escolar. 

En el caso de Educación Superior, los 
apoyos llegan a los beneficiarios de 
manera indirecta a través de la 
capacitación de facilitadores, multiplicando 
el impacto de los apoyos otorgados. A este 
respecto, del procedimiento de la selección 
de los mismos se desprende que deben de 
cumplir con pasos estandarizados como 
convocatoria y registro. 

34 

 

 

 

 

35 

 

 

  

Se sugiere mejorar la 
metodología de 
implementación de este 
programa para 
homologar, en la medida 
de lo posible, su 
operación en ambas 
Subsecretarias, de tal 
manera que se cuente 
con criterios claros para 
considerar una 
comunidad o un sector de 
la comunidad estudiantil 
en situación vulnerable, o 
una persona en lo 
individual en esta 
situación. 

Debilidad o Amenaza 

Organización y 

Gestión 

No se cuenta con información sobre los 

gastos en que incurre la unidad 

administrativa para generar los bienes y 

servicios en ninguno de los conceptos 

mencionados en los cuatro incisos. No 

obstante, el Convenio establece -en su 

artículo II. Aportación financiera- que “la 

SEP y el PNUD convienen que de la 

cantidad aportada por la SEP para el 

cumplimiento del objeto del presente 

convenio, el PNUD recuperará por 

concepto de costo de administración el 7% 

sobre el saldo que se ejerza”; por lo que sí 

se cuenta con un tope de gastos de 

administración. La Subsecretaría de 

Educación Superior a través de su 

Coordinación Administrativa realiza el 

programa de bienes, servicios y procesos 

clave el cual se apega a la normatividad 

que marca la SEP. 

38 

Es importante entonces 

integrar esta 

cuantificación y hacerla 

accesible. 

Tema de 

evaluación: 

Percepción de 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Refere

ncia 

(Pregu

Recomendación  
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la Población 

Atendida 

 

nta) 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

El programa cuenta con instrumentos que 
miden el grado de satisfacción de la 
población; a saber en el caso de educación 
superior, la encuesta de servicio 2011 que 
está integrada en el Informe Final de 
Exámenes de Recuperación 2011 y 2012.  
 
En el caso de media superior no existe 
actualmente un mecanismo para medir el 
grado de satisfacción. De conformidad a lo 
expuesto por los funcionarios 
responsables, se encuentran en proceso de 
elaboración y aplicación de este tipo de 
encuestas. 

43 

Se debe diseñar una 

metodología para 

homologar resultados 

obtenidos por ambas 

Subsecretarías. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

De los 1, 264, 902 estudiantes de las 1,685 
escuelas de la población objetivo se 
presentan los resultados globales de un 
instrumento de medición, mas no se 
proporciona el mismo, siendo éste la 
Encuesta Nacional de la Juventud que no 
se relaciona directamente con el programa 
en cuestión. 

Por su parte, la población atendida a nivel 
nacional, a través de la ESAD (64.7%) 
tiene 30 años o más y un cuarto de la 
matrícula (25.2%) tiene cuarenta años o 
más. Los alumnos mayores a 30 años que 
cursaron los primeros cuatrimestres de la 
primera y segunda generación en 2010 
suman 7,570. 

43 

Es necesario desarrollar 
mejores indicadores de 
gestión, más cualitativos 
que descriptivos, que 
permitan aseverar que las 
intervenciones del 
programa mejoran la 
calidad de vida de la 
población atendida, 
mediante la prevención 
efectiva de la deserción 
escolar. 

 

Tema de 

evaluación: 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 

amenaza 

Refere

ncia  

(Preg

unta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 
El programa cuenta con un Estudio de 
Factibilidad, Estrategias de Implantación, 

44 Se sugiere que el 

programa recopile 
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Resultados Justificación y los Modelos Tecnológicos, 
Legales, Educativos, de Operación y de 
Evaluación de Universidades abiertas y a 
distancia de México, América y de algunos 
países Europeos. 

La MIR refleja, en ciertos niveles, 
claramente las actividades y los resultados 
obtenidos por el programa, por lo anterior 
se considera que cumple con los requisitos. 

información que permita 

medir el impacto de su 

operación y llevar a cabo 

cambios pertinentes, que 

permitan que él mismo 

opere como tal, en vez de 

operar como dos 

programas 

independientes, o se 

separen en dos 

programas distintos 

presupuestarios con un 

árbol de problemas a 

atender en común. 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 

Resultados 

El programa no cuenta con evaluaciones 
externas que permitan reportar hallazgos 

relevantes con respecto al Fin y al 
Propósito del programa. 

 

47 

Se sugiere someterlo a 
este tipo de evaluaciones, 
de manera que pueda 
establecerse su impacto. 

 

 

 

 


