
 

 
1/2 

Anexo 1 “Características Generales del Programa” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. Nombre del programa: “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad”. 

1.2. Siglas: U016. 

1.3. Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública. 

1.4. Unidad responsable de la operación del Programa: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE) perteneciente a la Subsecretaría de Educación Básica. 

1.5. ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2008. 

 

2. PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER 

2.1. Escasa vinculación entre la escuela y la comunidad. 

 

3. OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES A LOS QUE SE VINCULA 

3.1. Objetivo Nacional 6 DEL Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PND) 

“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”. 

Eje 3 de Política Pública: “Igualdad de Oportunidades” 

Tema 3.3: Transformación educativa. 

Objetivo 12 “Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo” 

Estrategia 12.1 “Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos”. 

Estrategia 12.9 “Reforzar la educación para prevenir y abatir las conductas de riesgo entre niños y adolescentes 

3.2. ”Objetivo 4 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE). 

“Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente 
institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural”. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO DE LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS QUE SE OFRECE 

4.1. A través del programa se ofrece a la comunidad diversas oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario 
de clases y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 

ATENDIDA 

5.1. Población Potencial: 198,915 escuelas de educación básica (que corresponde a la totalidad de planteles en todo el 
territorio nacional). 

5.2. Población Objetivo: 19,800 escuelas de educación básica. 

5.3. Población Atendida: 13,440 escuelas de educación básica. 

 

6. COBERTURA Y MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN 

6.1. La cobertura del Programa es a nivel nacional, y su mecanismo de focalización es a nivel estatal. La entidad 
federativa identifica que los planteles que deseen participar en el Programa cumplan con los requisitos siguientes: 
contar con condiciones de seguridad, instalaciones y espacios propicios para el desarrollo de las actividades del 
ProESA. 

 

7. PRESUPUESTO APROBADO (MILES DE PESOS) 

7.1. Total de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011: $379.8 millones de pesos. 

 

8.  PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES 

8.1. 19,800 escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional; 138,600 actores de la comunidad que 
participan en el programa escuela siempre abierta a la comunidad; Tasa 30.71 de crecimiento de recursos federales 
transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa. 

 

9. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL 

PROBLEMA O NECESIDAD 

9.1. En el diseño del programa se encuentra plenamente identificada la atención del problema, es conveniente seguir 
fortaleciendo la Matriz de Indicadores para Resultados con el objeto de mostrar los beneficios obtenidos por las 
Escuelas Públicas de Educación Básica beneficiadas con las aportaciones del Programa. 

 


