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Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Nombre del Programa:  U016 “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad” 

Modalidad:  U Otros Subsidios 

Dependencia /Entidad:  Secretaría de Educación Pública/ Subsecretaría de Educación Básica/ Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión e Innovación Educativa (310) 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la evaluación  2011 

Tema de evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño.  El Programa identifica  el problema que 
busca resolver y cuenta con las 
instancias para lograr su Propósito. 

Preguntas 1 a la 11 
y 13. 

Pág. Núm. 8 a 18, y 
20 

No aplica  

Cobertura y Focalización. Su estrategia de cobertura está definida, 
lo que favorece una adecuada 
focalización de la población objetivo que 
pretende atender. 

Preguntas 23 a la 
25. 

Pág. Núm. 30 a 32 

No aplica 

Operación.  La operación del Programa se encuentra 
regulada con la Guía Operativa, el 
Documento Base y el Convenio de 
Coordinación para el desarrollo del 
PROESA (y su respectivo anexo técnico), 
cuyas disposiciones coadyuvan para una 

Preguntas 26 a la 
42. 

Pág. Núm. 33 a 49 

No aplica 
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Tema de evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

adecuada ejecución. Además cuenta con 
una propuesta pedagógica con siete 
campos de actividad que dan sustento a 
su quehacer educativo.  

Debilidades o Amenaza 

Diseño. Los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los 
niveles de objetivo de Fin y Propósito no 
permiten medir y expresar de manera 
eficaz la contribución del Programa a la 
solución del problema. 

Pregunta 12. 

Pág. Núm. 19 

Es necesario fortalecer la Matriz de 
Indicadores para Resultados mediante la 
incorporación de indicadores y metas que 
permitan de medir y expresar de manera 
eficaz la contribución del Programa a la 
solución del problema. 

Cobertura y Focalización. El documento (Alianza por la Calidad de 
la Educación) que da sustento al 
Programa no establece metas de 
cobertura de la población objetivo que 
trasciendan la administración presente. 

Pregunta 23. 

Pág. Núm. 30 

Se sugiere que la Secretaría de Educación 
Pública defina metas de cobertura a largo 
plazo para el ProESA. 

Percepción de la Población 
Atendida. 

En los años 2010 y 2011 el Programa no 
implementó políticas o lineamientos para 
que las unidades ejecutoras estatales 
contaran con instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de su población 
atendida. 

Pregunta 43. 

Pág. Núm. 50 

Es necesario que la unidad responsable 
del ProESA, en la medida de lo posible, 
implemente lineamientos o políticas, así 
como instrumentos estandarizados, para 
que los planteles que participan en el 
Programa midan el grado de satisfacción 
de la población beneficiada indirectamente. 

Medición de Resultados. En el ejercicio fiscal 2011, no se lograra Pregunta 45. Se estima necesario que el Programa 
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Tema de evaluación: 
Consistencia y Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

la meta establecida en el nivel de Fin, 
debido que el presupuesto autorizado fue 
menor al solicitado en el programa anual, 
situación que en el futuro podrá ser un 
factor determinante en el desempeño del 
Programa, al no contar con los recursos 
suficientes para lograr sus metas 
programadas. 

Pág. Núm. 52 disponga de los recursos suficientes para 
cumplir con las metas establecidas, y que 
en esa medida transite hacia un sector 
más amplio en las Escuelas Públicas de 
Educación Básicas. 

 


