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Valoración Final del Programa (Anexo 10)
Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 4.0

El problema que busca resolver el programa se
identifica en un documento Diagnóstico, en el que se
define la población que presenta la necesidad y se
específica el plazo para su revisión. La justificación
teórica y empírica es consistente con el Diagnóstico del
problema. En el Diagnóstico no se presenta una
justificación sólida para circunscribir la acción del
programa a los polígonos del PNPSVyD.

Contribución a las metas y estrategias nacionales 3.0

El programa se encuentra vinculado al PND 2013-2018
en su meta “México con Educación de Calidad”, al
Programa Sectorial de Educación y cuenta con
indicadores transversales de Perspectiva de Género. La
acción del programa no es suficiente para el
cumplimiento de ninguna de las estrategias. El
programa contribuye a tres de las metas del objetivo 4
“Educación de Calidad” y a dos del objetivo 16 “Paz,
justicia e instituciones sólidas” de los ODS.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 2.4

Existen áreas de oportunidad en la definición y cálculo
de la población potencial y objetivo. La estrategia de
cobertura no es congruente con el Diagnóstico, no se
proyecta a la población con base en el criterio de los
polígonos del PNPSVyD y no se desagrega el número
de escuelas a atender por año. No existe evidencia de
la sistematización de las escuelas que solicitaron apoyo
a las AEL ni de manuales de procedimientos para las
AEL.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 3.0

En el Padrón de Escuelas Públicas participantes del
PNCE no se incluye el tipo y monto de recursos
otorgado. Los procesos de otorgamiento de apoyo de
las AEL a las escuelas beneficiarias no se encuentran
estandarizados ni difundidos públicamente. El programa
no recolecta información socioeconómica de las AEL
que son las beneficiarias directas de acuerdo a ROP ni
de las escuelas beneficiarias por las AEL.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 3.5

El Fin no es específico, el programa no puede realizar
cambios a este nivel por normatividad de la SHCP. El
Propósito no puede ser la operación del programa sino
la acción que se espera alcanzar en la población
beneficiaria. Los tres Componentes no son suficientes
para el logro del propósito falta un elemento a ser
incorporado que son los “Materiales educativos
entregados”. Las Actividades uno y tres son más bien
Componentes. Se cuenta con el resumen narrativo de la
MIR en las ROP.

Presupuesto y rendición de cuentas 3.667

El programa desglosa su presupuesto en tres
conceptos: servicios generales (capítulo 3000),
transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas
(capítulo 4000) y gasto unitario. Las ROP están
disponibles en la página electrónica de la SEP, en esta
además se especifica la dirección y teléfono de contacto
al cual los ciudadanos se pueden dirigir. El programa no
cuenta con modificación de respuesta del IFAI.
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Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

El programa no presenta complementariedades o
sinergias con otros programas del gobierno federal u
otros niveles de gobierno. Se advierten experiencias de
atención previa como en Sinaloa, Ciudad de México y
Puebla. Además, la Universidad Autónoma de
Querétaro a través de su Observatorio de la
Convivencia Escolar ha documentado la legislación y
reglamentos en materia de Convivencia Escolar. Se
recomienda al programa estar al día con la información
contenida en esta página.

Valoración final 3.261
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