
Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin  Contribuir a asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población 
mediante el fortalecimiento de las 
condiciones de infraestructura, 
equipamiento, materiales 
educativos o capacidades técnicas 
para el ejercicio de la autonomía 
de gestión, que permitan mejorar la 
prestación del servicio educativo. 

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el “Nivel I” en el campo 
formativo “Lenguaje y 
Comunicación” de la Prueba 
PLANEA.  

Banco de Indicadores Educativos del 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación. 

1. Los alumnos y alumnas de 
educación básica cuentan con 
docentes preparados, 
herramientas tecnológicas y 
hacen un uso apropiado de las 
instalaciones para mejorar los 
aprendizajes.  

 
2. Los planes y programas de 

estudio, así como los materiales 
educativos, promueven el 
máximo logro de los aprendizajes 
de los estudiantes.  

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el “Nivel I” en el campo 
formativo “matemáticas” de la 
Prueba PLANEA.  
 

Tasa de deserción total en el nivel 
primaria a nivel nacional 
 

Tasa de eficiencia terminal en el 
nivel primaria a nivel nacional 

Propósito Escuelas públicas de nivel básico 
fortalecidas en sus condiciones de 
operación y de enseñanza-
aprendizaje a través del 
fortalecimiento de su autonomía de 
gestión. 
 
 

Porcentaje de una muestra de 
escuelas atendidas por el programa 
que fortalecen su autonomía de 
gestión. El indicador permite 
constatar, mediante una muestra 
representativa a nivel nacional, el 
fortalecimiento de las condiciones de 
operación y enseñanza-aprendizaje 
en las escuelas intervenidas. Se 
propone explorar 2 ámbitos: 
 
I. Mejoras en la autonomía de 

gestión escolar: escuelas que 
cuentan con “Acta de 
Planeación” o diagnóstico de 
sus necesidades; que lograron 
realizar las acciones 
conducentes para recibir los 
apoyos del programa; que 
invirtieron los recursos 
asignados para solventar las 
necesidades prioritarias 
definidas en el diagnóstico; que 
implementaron mecanismos de 

Bases de Datos con las respuestas 
de los instrumentos aplicados a los 
diversos actores de la comunidad 
escolar, resguardadas por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 
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rendición de cuentas del recurso 
asignado, entre otros. 
 

II. Nivel de satisfacción de los 
agentes de la comunidad 
escolar respecto a: (a) la 
infraestructura, el equipamiento 
y la disponibilidad de materiales 
para alumnos y docentes; (b) 
mecanismos incluyentes de 
participación social; (c) 
desempeño de otros agentes, 
por ejemplo, satisfacción del 
director con respecto al trabajo 
docente o de los supervisores 
de zona; (d) aprovechamiento 
del tiempo escolar en 
actividades de aprendizaje.  

 

Componentes C1. Mejora de la infraestructura 

física de las escuelas: Subsidios 
directos a comunidades escolares 
para solventar las necesidades de 
infraestructura y equipamiento 
detectadas en el “Acta de 
Planeación del Componente 1”. 

Porcentaje de comunidades 
escolares beneficiadas con el 
componente1 que realizaron 
oportunamente obras mayores o 
menores de mejoramiento de 
infraestructura en apego a la 
normatividad del programa y a lo 
establecido en la correspondiente 
“Acta de Planeación del 
Componente 1”.  

 Sistema de Seguimiento del 
Programa de la Reforma 
Educativa (SisPRE) 
 

 Información de las Actas de cierre 
de acciones y logros de las 
escuelas beneficiadas por el 
Programa cargadas en el Sistema 
de Seguimiento de Información 
del Programa de la Reforma 
Educativa, compilada en una 
Bases de Datos que se reporta 
en la Página de transparencia 
presupuestaria de la SHCP.  
 

 

Las condiciones climáticas, 
geográficas, sociales, de seguridad y 
de contexto donde se encuentre la 
escuela le permitan realizar acciones 
de mejora física y equipamiento del 
inmueble escolar. 
 
Las empresas o los prestadores de 
servicios contratados realizan la obra 
o ejecutan el servicio en los términos 
pactados.  
 
 
 

C2. Promoción de una gestión 

escolar autónoma: 
Subsidios directos a la comunidad 
escolar para promover la toma de 
decisiones a partir de su Ruta de 
Mejora Escolar o su equivalente. 
 

Porcentaje de comunidades 
escolares beneficiadas con el 
componente 2 que ejecutaron la 
Ruta de Mejora Escolar o su 
equivalente (planeación, 
implementación, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas) 
con los recursos otorgados.  
 

 Sistema de Seguimiento del 
Programa de la Reforma 
Educativa (SisPRE) 
 

 Actas de planeación, Actas de 
seguimiento, Actas de cierre de 
acciones y logro, Registro del 
ejercicio del gasto del 
componente 2 y, Carpeta de 
evidencias.  
 

 Información de las Actas de cierre 
de acciones y logros de las 
escuelas beneficiadas por el 

La CONALITEG publica 
oportunamente los cuadernillos para 
el desarrollo de la Ruta de Mejora 
Escolar. 
 
La AEL capacita a directores o 
supervisores sobre la Ruta de 
Mejora Escolar 
 
Los agentes de la comunidad 
escolar tienen disposición para 
participar en todas las etapas de la 
Ruta de Mejora Escolar.  
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Programa cargadas en el Sistema 
de Seguimiento de Información 
del Programa de la Reforma 
Educativa, compilada en una 
Bases de Datos que se reporta 
en la Página de transparencia 
presupuestaria de la SHCP.  

 

C3. Consolidación de las 

Supervisiones de zona escolar: 
Subsidio a la Autoridades 
Educativas Locales para fortalecer 
las Supervisiones de Zona que 
atienden a las escuelas cuyas 
Comunidades escolares sean 
beneficiarias del Programa. 
 

Apoyos financieros entregados 
oportunamente a los supervisores de 
zona escolar de las escuelas 
beneficiadas por el programa para 
fortalecer sus funciones. 
 
 

Informes de la institución financiera 
responsable de la dispersión de 
recursos, resguardados por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 
 
 
 

C4. Instalación y mantenimiento 

de los sistemas de bebederos 
escolares. Subsidios para la 
instalación de bebederos 
escolares suficientes y con 
suministro continuo de agua 
potable en el inmueble escolar 
 

Porcentaje de escuelas incorporadas 
al programa que cuentan con 
condiciones de acceso a agua 
potabilizada que reciben 
subsidios para la instalación de 
bebederos. 

 Cédula de Información Técnica 
vigente.   
 

 Contratos formalizados de las 
acciones para instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
bebederos escolares.  

 

 Actas entrega-recepción de los 
servicios de instalación o 
mantenimiento de bebederos. 

 

La localidad donde se encuentra 
enclavada la escuela cuenta con la 
infraestructura hidrosanitaria externa 
que permita a la escuela conectarse 
a la red pública de agua o de 
drenaje. 

Actividades 
Transversales 
(Son necesarias 
para producir 
dos o más 
componentes)   

AT1 Entrega de padrones de 

comunidades escolares 
susceptibles de ser beneficiadas a 
las AEL y al CONAFE para 
validación.   

Porcentaje de padrones preliminares 
entregados oportunamente a las 
AEL y al CONAFE para su 
validación.  

Padrones de comunidades escolares 
susceptibles a beneficiar enviados, 
mediante oficio, a las AEL, mismos 
que son resguardados por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 

AT2 Recepción de padrones 

validados por parte de las AEL y el 
CONAFE 

Porcentaje de padrones validados 
oportunamente por parte de las AEL 
y el CONAFE 
 

Padrón de escuelas beneficiadas 
publicadas en Bases de Datos que 
se reporta en la página de 
transparencia presupuestaria de la 
SHCP.  

 

AT3 Firma de convenios de 

coordinación con las Autoridades 
Educativas Locales (AEL) para la 
entrega de apoyos financieros del 
programa. 

Porcentaje de Convenios de 
coordinación firmados con las 
Autoridades Educativas Locales 
(AEL), en el plazo previsto, para la 
entrega de apoyos financieros del 
programa. 

Convenios firmados, resguardados 
por la Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 

AT4 Otorgamiento de asesorías a 

las AEL para brindar apoyo técnico 
Porcentaje de AEL que reciben, en 
el plazo previsto, asesoría para 

Listas de asesorías y eventos 
realizados resguardados por la 
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a las comunidades escolares 
beneficiadas por el Programa. 

brindar apoyo técnico a 
comunidades escolares 
beneficiadas. 

Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

AT5 Apertura de cuentas 

bancarias a las comunidades 
escolares de las escuelas 
seleccionadas para la dispersión 
de recursos financieros. 

Porcentaje de cuentas bancarias 
aperturadas a comunidades 
escolares a beneficiar para disponer 
del recurso 

Base de Datos de escuelas del 
Programa con cuentas bancarias 
aperturadas resguardada por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 

Actividades del 
componente 1 

A1. C1 Dispersión de apoyos 

financieros entregadas a las 
comunidades escolares de las 
escuelas para la mejora de la 
infraestructura física de las 
escuelas. 

Porcentaje de comunidades 
escolares atendidas por el programa 
que reciben oportunamente apoyos 
financieros para desarrollar su Ruta 
de Mejora Escolar. 

Informes de la institución financiera 
responsable de la dispersión de 
recursos, resguardados por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 

A2. C1. Realización de visitas de 

asistencia técnica y supervisión de 
obra a las comunidades escolares 
que recibieron apoyos del 
componente 1. 

Porcentaje de comunidades 
escolares beneficiadas con el 
componente 1 que recibieron visitas 
de asistencia técnica y supervisión 
de obra.  

  

Actividades del 
componente 2 

A1.C2. Elaboración o actualización 

de documentos o materiales para 
el desarrollo de la Ruta de Mejora 
Escolar 
 

Validación, en el lapso establecido, 
del contenido de documentos o 
materiales para el desarrollo de la 
Ruta de Mejora Escolar  
 

Oficio de validación del contenido de 
los documentos por parte de la 
unidad administrativa 
correspondiente  

 

A2.C2. Publicación y difusión de 

documentos o materiales para el 
desarrollo de la Ruta de Mejora 
Escolar 

Publicación y difusión de 
documentos o materiales para el 
desarrollo de la Ruta de Mejora 
Escolar en el lapso programado 
 

  

A3. C2 Otorgamiento de Apoyos 

técnicos brindados a directores y/o 
supervisores escolares para 
desarrollar la Ruta de Mejora 
Escolar 

Porcentaje de apoyos técnicos 
brindados, en el plazo previsto, a 
directores y/o supervisores en 
coordinación con las AEL. 

  

A4. C2 Otorgamiento de apoyos 

financieros entregadas a las 
comunidades escolares de las 
escuelas para desarrollar su Ruta 
de Mejora Escolar 

Porcentaje de apoyos financieros 
entregados oportunamente a las 
comunidades escolares atendidas 
por el programa para desarrollar la 
Ruta de Mejora Escolar. 

  

Actividades del 
componente 3 

A1.C3 Capacitación a los 

supervisores de zona escolar para 
el fortalecimiento de habilidades 
que les permitan acompañar a las 
comunidades escolares en la 
elaboración de la ruta de mejora 

Porcentaje de supervisores 
capacitados en el lapso previsto 
respecto al total de supervisores 
incorporados  

Informes de las AEL de las 
asesorías y capacitaciones a 
directivos o supervisores, 
resguardados por la Dirección 
General Adjunta de Gestión (DGAG) 
de la Dirección General de 
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escolar. Desarrollo de la Gestión Educativa 
(DGDGE). 

A2. C3 Dispersión de apoyos 

financieros para los supervisores 
de zona escolar de las escuelas 
beneficiadas por el programa para 
fortalecer sus funciones. 

Porcentaje de apoyos financieros 
entregados a las comunidades 
escolares atendidas por el programa 
para desarrollar la Ruta de Mejora 
Escolar. 

Informes de la institución financiera 
responsable de la dispersión de 
recursos, resguardados por la 
Dirección General Adjunta de 
Gestión (DGAG) de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE). 

 

Actividades del 
componente 4 

A1.C4 Selección de escuelas 

públicas de tipo básico para 
realizar acciones de instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
bebederos escolares 

Porcentaje de escuelas públicas de 
tipo básico seleccionadas para 
realizar acciones de instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
bebederos escolares 

Cédula de Información Técnica 
vigente y validada en términos de los 
Lineamientos  
 

Los planteles educativos 
seleccionados cuentan con Cédula 
de Información Técnica vigente y 
validada por el INIFED y se 
encuentran en los archivos del 
mismo. 

A2.C4 Integración de las escuelas 

de educación básica en algún 
proceso de licitación para la 
instalación y mantenimiento de 
sistemas de bebederos escolares. 

Porcentaje de escuelas públicas de 
tipo básico con licitación para 
realizar acciones de instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
bebederos escolares 

 
Expediente del proceso de licitación 

Existe interés de empresas para 
participar en las licitaciones de las 
obras y cumplen con los requisitos 
establecidos 

 


