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Anexo 19 “Valoración Final del Programa” 

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 Nivel Justificación 

I. Diseño 3.44 La problemática que se busca resolver con el Programa se encuentra  
documentada y diagnosticada. El propósito del Programa está alineado a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación. 
La definición de la población potencial y objetivo se encuentra identificada y 
definida como “Escuelas Públicas de Educación Básica”. El registro de los 
beneficiados directos se encuentra actualizado en base de datos. Es importante 
fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados mediante la incorporación de 
indicadores y metas que permitan medir y expresar de manera eficaz la 
contribución del Programa a la solución del problema. 

II. Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.50 El Programa cuenta con el “Documento Base” que contempla los elementos de 
un plan estratégico, y con un programa anual que señala los objetivos que se 
pretende alcanzar. Asimismo, el Programa cuenta con otros documentos de 
trabajo, entre los que destacan: la propuesta pedagógica del ProESA y el 
documento de planeación para el desarrollo del Programa, tanto a nivel Federal 
como en cada una de las entidades federativas. También tiene establecido el 
informe técnico que permite recolectar información de las metas alcanzadas. El 
programa no ha sido sujeto a ningún tipo de evaluación externa. 

III. Cobertura y 
Focalización 

3.00 El Programa tiene establecida su estrategia de cobertura en la Alianza de la 
Calidad por la Educación. Sus criterios de focalización permiten tener una 
cobertura a nivel nacional en la que participan todas las escuelas públicas de 
educación básica que cuentan con las condiciones de seguridad e instalaciones 
propicias para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. 

IV. Operación 3.58 El ProESA cuenta con instrumentos documentales y electrónicos suficientes y 
claros (“Documento Base”, “Guía Operativa” y Convenio de Coordinación), 
además dispone con una propuesta pedagógica que contempla siete campos de 
actividad. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo son aceptables. El procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
es apoyado sistemáticamente por: el Sistema de Presupuesto, Pagos y 
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Tema Nivel Justificación 

Contabilidad de la SEP (SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de 
la SHCP (SICOP); y el Sistema de Administración Financiera Federal de la SHCP 
(SIAFF). 

El ProESA cuenta con el “Informe Técnico”, que permite conocer el cumplimiento 
de las metas conforme a la planeación establecida. Asimismo, a través del 
“Informe Financiero”, es posible corroborar que las erogaciones efectuadas se 
hayan realizado de acuerdo con los conceptos y porcentajes establecidos en el 
Convenio de Coordinación. 

El Programa utiliza como medio de difusión la página web de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en donde se 
muestra una ventana exclusiva para presentar la información relativa al ProESA. 
En esta página web, es posible acceder a las disposiciones que norman el 
funcionamiento del Programa (Guía Operativa y Documento Base), y a la relación 
de las escuelas participantes y los resultados alcanzados en el año inmediato 
anterior.  

V. Percepción de 
la Población 
Atendida 

2.00 En los primeros dos años de operación (2008 y 2009) se realizaron encuestas de 
satisfacción a través de empresas encuestadoras externas, en las que se 
muestran una gran aceptación por los beneficiarios indirectos. Para el 2010 y 
2011 el Programa señaló que no se realizaron estudios externos de percepción 
de la población beneficiada porque no se contó con los recursos presupuestales 
suficientes para su ejecución. No obstante, como parte de la evaluación del 
Programa, la unidad responsable realizó visitas a las escuelas participantes del 
ProESA en todas las entidades federativas, y aplicó fichas de seguimiento a la 
operación del Programa. 

VI. Resultados 4.00 Los resultados de cobertura  que se han obtenido con el programa son positivos, 
y se muestran con indicadores en los niveles de objetivo del Fin y Propósito de 
en la Matriz de Indicadores para Resultados, a pesar que en el ejercicio fiscal 
2011 no se logró la meta establecida en el nivel de Fin, debido que el 
presupuesto autorizado fue menor al solicitado en el programa anual. 

Valoración Final 3.25  

 


