
PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA U016 “PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 

A LA COMUNIDAD” 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN (ACTUAL) 
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. 
 
(OBJETIVO SUGERIDO) 
Contribuir a incrementar el 
desarrollo y bienestar social de 
la comunidad en un ambiente 
que favorezca la convivencia 
armónica y el aprendizaje 
permanente, mediante el 
desarrollo de actividades 
lúdicas que permita mejorar y 
fortalecer hábitos, 
conocimientos, habilidades y 
actitudes de niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Escuelas 
abiertas a la comunidad durante 
el periodo vacacional. 
 
Método de cálculo Número de 
escuelas abiertas a la comunidad 
durante el periodo vacacional del 
año N. 
 
(INDICADOR SUGERIDO) 
Nombre del indicador: 
Porcentaje de participantes 
encuestados que manifestaron 
mejoras en sus hábitos 
conocimientos, habilidades y 
actitudes. 
 
Método de cálculo: 
(Total de participantes que 
manifestaron mejoras en sus 
hábitos, conocimientos, 
habilidades y actitudes/Total de 
participantes del PROESA 
encuestados en el año N-1)*100. 
 

  

PROPÓSITO (ACTUAL) 
Las niñas, niños y jóvenes 
mediante el desarrollo de 
actividades lúdicas y recreativas 
fuera del horario de clases, con 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Población 
beneficiada por las escuelas 
participantes. 
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la participación de las familias y 
miembros de la comunidad 
escolar se desarrollan 
integralmente. 
 
 
(OBJETIVO SUGERIDO) 
Vinculación académica, 
cultural y social de las Escuelas 
Públicas de Educación Básica 
con las comunidades 
incrementada. 

Método de cálculo: Actores de la 
comunidad que participan en el 
Programa escuela siempre 
abierta a la comunidad en el año 
N. 
 
(INDICADOR SUGERIDO) 
Nombre indicador: Variación 
promedio en el número de 
niñas, niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores beneficiados 
por plantel educativo en 
relación al promedio registrado 
el año anterior. 
 
Método de cálculo: (Número 
promedio de niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores beneficiados por 
plantel educativo en el año 
N/Número promedio de niñas, 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores atendidos por plantel 
educativos en año N-1)*100  
 

1)COMPONENTE (ACTUAL) 
Recursos federales transferidos 
a las entidades federativas 
participantes para la adecuada 
implementación y operación 
del Programa. 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Tasa de 
crecimiento de recursos 
federales transferidos a las 
entidades participantes en el 
Programa con relación al año 
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(OBJETIVO SUGERIDO 1) 
Las Escuelas Públicas de 
Educación Básica que cuentan 
con condiciones de seguridad e 
infraestructura reciben apoyos 
económicos para el desarrollo 
de actividades lúdicas y 
recreativas. 

anterior 
 
Método de cálculo: Importe de 
los recursos federales 
transferidos a las entidades 
federativas participantes en el 
Programa en el año N/Importe 
asignado a subsidios del 
programa en el año N-1)-1)*100 
 
(INDICADOR SUGERIDO 1) 
Nombre indicador: Porcentaje 
de Escuelas Públicas de 
Educación Básica participantes 
en el Programa respecto del 
total de planteles existentes. 
 
Método de cálculo: (Número de 
Escuelas Públicas de Educación 
Básica participantes en el 
Programa/Total de Escuelas 
Públicas de Educación Básica 
existentes en el país)*100 
 

2)COMPONENTE (ACTUAL) 
Equipos técnicos estatales 
capacitados para la 
implementación del Programa. 
 
 
 

(ACTUAL) 
Nombre del indicador: Equipos 
técnico capacitados. 
 
Método de cálculo: Número de 
equipos técnicos estatales 
capacitados. 
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(OBJETIVO SUGERIDO 2) 
Equipos técnicos estatales 
recibieron capacitación para la 
operación del Programa. 

 
(INDICADOR SUGERIDO 2) 
Nombre indicador: Variación  
del número de personas de las 
coordinaciones estatales del 
Programa capacitadas en 
relación al promedio registrado 
el año anterior. 
 
Método de cálculo: total de 
personas de las coordinaciones 
estatales del Programa 
capacitadas en el año N/total de 
personas de las coordinaciones 
estatales capacitadas en el año 
N-1)*100  
 

3)COMPONENTE (ACTUAL) 
Documentos normativos de las 
entidades federativas 
participantes recibidos en la 
Subsecretaría de Educación 
Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Convenios de 
colaboración y anexos técnicos 
que norman la operación del 
Programa en las 32 entidades 
federativas. 
 
Método de cálculo: Número de 
convenios y anexos técnicos 
remitidos a las entidades 
federativas/total de anexos 
convenios y anexos técnicos a 
realizar)x100 
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(OBJETIVO SUGERIDO 3) 
Coordinadores de las escuelas 
participantes recibieron 
capacitación para la ejecución 
de las actividades del 
Programa. 

(INDICADOR SUGERIDO 3) 
Nombre indicador: 
Coordinadores de las escuelas 
capacitados por año. 
 
Método de cálculo: total de 
coordinadores de las escuelas 
participantes capacitados/total 
de escuelas participantes en el 
año N)*100 
 

1.1) ACTIVIDAD (ACTUAL) 
Enviar convenios de 
colaboración y Anexos técnicos 
a las entidades federativas 
 
 
 
 
 
 
 
(OBJETIVO SUGERIDO 1.1) 
Recepción de cartas 
compromiso, formalización de 
Convenios y anexos técnicos. 
Base de datos de escuelas 
públicas de educación básica 
participantes. 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Convenios de 
colaboración y Anexos técnicos 
entregados a las 32 entidades 
federativas 
 
Método de cálculo: Sumatoria 
de convenios de colaboración y 
anexos técnicos remitidos a las 
entidades federativas. 
 
(INDICADOR SUGERIDO 1.1) 
Nombre del Indicador: 
Porcentaje de recursos 
transferidos a las entidades 
federativas para la operación 
del Programa en relación al total 
de recursos asignados al 
Programa. 
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Método de Cálculo: (total de 
recursos transferidos a las 
entidades federativas para la 
operación del Programa/total 
de recursos asignados al 
Programa en el año N)*100 
 

1.2) ACTIVIDAD (ACTUAL) 
Realizar reuniones de 
formación para los equipos 
técnicos estatales del Programa 
 
 
 
 
 
 
 

(OBJETIVO SUGERIDO 1.2) 
Programación de cursos de 
capacitación para los equipos 
técnicos estatales 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Reuniones de 
formación realizados para los 
equipos técnicos del Programa 
en las entidades federativas 
 
Método de cálculo: Número de 
reuniones realizadas en el 
año/total de reuniones a 
realizar)x100 
 

(INDICADOR SUGERIDO 1.2) 
Nombre del Indicador: Recursos 
asignados para la capacitación 
de equipos estatales  
 
Método de Cálculo: Recursos 
asignados para la capacitación 
de equipos estatales en el año 
N/ total de recursos asignados al 
Programa en el año N)*100 
 

  

1.3 ACTIVIDAD (ACTUAL) 
Recepción, en tiempo y forma, 

(ACTUAL) 
Nombre indicador: Porcentaje 
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de la carta compromiso que 
establece su participación 
oficial en el Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(OBJETIVO SUGERIDO 1.3) 
Selección de Escuelas Públicas 
de Educación Básica y 
programación de cursos de 
capacitación a coordinadores 
de las escuelas elegidas. 

de entidades federativas 
participantes en el Programa que 
comprometieron oficialmente su 
incorporación. 
 
Método de cálculo: (Número de 
cartas compromiso firmadas por 
la Autoridad Educativa Estatal y 
recibidas en la Coordinación 
Nacional en el año N/Número de 
entidades federativas)x100 
 

(INDICADOR SUGERIDO 1.3) 
Nombre Indicador: Porcentaje 
de escuelas públicas de 
educación básica seleccionadas 
en relación a las del año 
anterior. 
 
Método de cálculo: Total de 
escuelas públicas de educación 
básica seleccionadas para 
participar en el Programa en el 
año N/Total de escuelas 
públicas de educación básica 
seleccionadas por el Programa 
en el año N-1)*100 
 

 


