
Formato del Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a sus metas"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de 

Objetivo

Frecuencia de 

Medición

Meta                           

(Año evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)

Avance                  

(%)
Justificación

Fin Anual 19,800 13,718 69.28

Debido a que el presupuesto autorizado 

fue menor al que fue solicitado en el 

Programa Anual.

Propósito Anual 138,600 1'371,800 989.75

El mayor número de beneficiarios 

obedece a que la meta se potencio 

debido a que el Programa cambio de 

estrategia de atención, determinándose 

que cada escuela participante debía de 

atender en promedio a 100 personas, 

ello se logro al concurrir a la escuela 

más cercana, no solo los alumnos sino 

también niños y jóvenes de la 

comunidad. 

Componentes Anual 
30.71 (Fich.Tec.)             

515 (Eval. Progra.)
388 75.34

No se autorizó el presupuesto requerido 

en el Programa anual

Componentes Anual 32 32 100

2011

U016 “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad”

U Otros Subsidios

Secretaría de Educación Pública

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (310) de la Subsecretaría de Educación 

Básica

Consistencia y Resultados

Nombre del Indicador

Contribuir a que las Escuelas 

Públicas de Educación Básica 

ofrezcan a la comunidad diversas 

oportunidades para desarrollar 

actividades fuera del horario de 

clases y fortalecer conocimientos, 

habilidades y actitudes.

Las niñas, niños y jóvenes, 

mediante el desarrollo de 

actividades lúdicas y recreativas 

fuera del horario de clases, con la 

participación de las familias y 

miembros de la comunidad escolar 

se desarrollan integralmente.

Recursos federales transferidos a 

las entidades federativas 

participantes para la adecuada 

implementación y operación del 

Programa.

Equipos técnicos estatales 

capacitados para la 

implementación del Programa 
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Nivel de 

Objetivo

Frecuencia de 

Medición

Meta                           

(Año evaluado)

Valor alcanzado 

(Año evaluado)

Avance                  

(%)
JustificaciónNombre del Indicador

Componentes Anual 
100 (Fich. Tec.)          

64 (Eval. Progra.)
64 100

Actividades Anual 32 32 100

Actividades Anual 
100 (Fich. Tec.)           

2 (Eval. Progra.)
2 100

Actividades Anual 
100 (Fich. Tec.)          

32 (Eval. Progra.)
32 100

Enviar Convenios de Colaboración 

y Anexos Técnicos a las entidades 

federativas.

Realizar reuniones de formación 

para los equipos técnicos estatales 

del Programa. 

Recepción, en tiempo y forma, de 

la Carta Compromiso que 

establece su participación oficial en 

el Programa.

Documentos normativos de las 

entidades federativas participantes 

recibidos en la Subsecretaría de 

Educación Básica. 
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