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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa cuenta con una gran cantidad de mecanismos para el
seguimiento, monitoreo y evaluación de las obras de mejoramiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, y construcción de los planteles de
educación básica, los cuales emanan de los Lineamientos generales para
la operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia
del Programa Escuelas Dignas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación en junio de 2013.
El desarrollo de este programa presupuestario se rige por la Ley General de
la Infraestructura Física Educativa, su Reglamento y demás normatividad
técnica aplicable.

1. Una contradicción del programa es que define como sus beneficiarios
directos a los Organismos Estatales encargados de la infraestructura
educativa, sin embargo, reporta como su población atendida a los
planteles educativos.

Recomendaciones
1. Un gran reto para el programa es el diseño de una metodología para la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El cambio más importante que registró el programa durante 2013 fue la emisión de los Lineamientos generales para la operación, aplicación de
recursos, rendición de cuentas y transparencia del Programa Escuelas Dignas, publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2013.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. A partir de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, el programa ha brindado atención prioritaria a los planteles educativos
ubicados en los Municipios del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, además publicó en el Diario Oficial de la Federación en el mes de
noviembre de 2013 el Manual de operación del programa Escuelas dignas.
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