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Anexo 5 “Indicadores” 
 
Nombre del Programa:  U016 “Programa 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 
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Definición 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Fin Escuelas 
abiertas a la 
comunidad 
durante el 
periodo 
vacacional. 

Número de escuelas 
abiertas a la 
comunidad durante 
el periodo vacacional 
del año N 

Si No Si Si No Escuelas 
abiertas a la 
comunidad 
durante el 
periodo 
vacacional 

Escuela Anual 6,600 19,800 
(anual) 

Ascendente 

Propósito Población 
beneficiada por 
las escuelas 
participantes. 

Actores de la 
comunidad que 
participan en el 
Programa Escuela 
Siempre Abierta a la 
comunidad en el año 
N. 

Si No Si Si No Población 
beneficiada por 
las escuelas 
participantes. 

Persona Anual 1,000,000 138,600 
(anual) 

Ascendente 

Componente Tasa de 
crecimiento de 
recursos 
federales 
transferidos a las 
entidades 
participantes en 
el Programa con 
relación al año 
inmediato 
anterior. 

(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)*100 

Si Si Si Si Si Tasa de 
crecimiento de 
recursos 
federales 
transferidos a las 
entidades 
federativas 
participantes en 
el Programa con 
relación al año 
inmediato 
anterior. 

Porcentaje Anual 0.0% 30.71% 
(anual) 

Ascendente 
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del Indicador 

Componente Equipos técnicos 
capacitados 

Número de equipos 
técnicos estatales 
capacitados. 

Si No Si Si No Equipos técnicos 
estatales que 
recibieron 
capacitación. 

Informe 
técnico 

Anual 32 32 Regular 

Componente Convenios de 
colaboración y 
anexos técnicos 
que norman la 
operación del 
Programa en las 
32 entidades 
federativas. 

(Número de 
convenios y anexos 
técnicos remitidos a 
las entidades 
federativas/Total de 
convenios y anexos 
técnicos a realizar)X 
100 

Si No Si Si Si Convenios de 
colaboración y 
anexos técnicos 
que norman la 
operación del 
Programa. 

Convenios 
de 
colaboración 
y anexos 
técnicos. 

Anual 32 100% Nominal 

Actividad Convenios de 
colaboración y 
anexos técnicos 
entregados a las 
32 entidades 
federativas. 

Sumatoria del 
número de 
Convenios de 
colaboración y 
anexos técnicos 
remitidos a las 
entidades 
federativas. 

Si No Si Si No Convenios de 
colaboración y 
anexos técnicos 
remitidos a las 
entidades 
federativas. 

Convenios 
de 
colaboración 
y anexos 
técnicos. 

Anual 32 32 Regular 

Actividad Reuniones de 
formación 
realizados para 
los equipos 
técnicos del 
Programa en las 
entidades 
federativas. 

(Número de 
reuniones realizadas 
en el año N/Total de 
reuniones a 
realizar)X 100. 

Si No Si Si Si Realizar 
reuniones de 
formación para 
los equipos 
técnicos del 
Programa en las 
entidades 
federativas. 

Reuniones 
realizadas 

Anual 0.0 100% Nominal 

Actividad Porcentaje de 
entidades 
federativas 
participantes en 
el Programa que 
comprometieron 
oficialmente su 
incorporación. 

(Número de cartas 
compromiso 
firmadas por la 
autoridad educativa 
estatal y recibidas en 
la Coordinación 
Nacional en el año 
N/Número de 

Si Si Si Si Si Recepción en 
tiempo y forma 
de la carta 
compromiso por 
parte de las 
entidades 
federativas 
participantes en 

Porcentaje Anual 100% 100% Ascendente 
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entidades 
federativas)X 100 

el Programa. 

 


