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Anexo 6 “Metas del programa” 
 
Nombre del Programa:  U016 “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 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de Mejora 
de la Meta 

Fin Escuelas abiertas a la 
comunidad durante el 
periodo vacacional. 

19,800 Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

Si Es cuantificable, 
está relacionada 
con el objetivo 
del Programa, y 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
modificar el 
valor absoluto 
de la meta a 
relativa, y 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 

Propósito Población beneficiada 
por las escuelas 
participantes. 

138,600 Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

Si Es cuantificable, 
está relacionada 
con el objetivo 
del Programa, y 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si  Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
modificar el 
valor absoluto 
de la meta a 
relativa, y 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 

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

30.71% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

Si La meta es 
cuantificable, 
está relacionada 
con el objetivo 
del programa y 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de Mejora 
de la Meta 

Equipos técnicos 
capacitados. 

32 Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 
 

No Esta cuantificada 
y relacionada 
con el objetivo 
del Programa. 
Sin embargo no 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 

Convenio de 
Colaboración y Anexo 
Técnico que norman la 
operación del Programa 
en las 32 entidades 
federativas. 

100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
el valor expresado 
en la meta. 

No Está cuantificada 
y relacionada 
con el objetivo 
del Programa. 
Sin embargo no 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR ya que 
este indicador 
es del nivel de 
objetivo de 
actividad. 

Actividad Convenios de 
Colaboración y Anexos 
técnicos entregados a 
las 32 entidades 
federativas.  

32 Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

No Esta cuantificada 
y relacionada 
con el objetivo 
del Programa. 
Sin embargo al 
igual que la meta 
del objetivo 
anterior de 
componente, no 
está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 

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

100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 

No Esta cuantificada 
y relacionada 
con el objetivo 
del Programa. 
Sin embargo no 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

Se sugiere 
realizar los 
ajustes 
necesarios en 
la MIR. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de Mejora 
de la Meta 

línea base y la 
meta. 

está orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

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

100% Si Corresponde con el 
método de cálculo 
del indicador y con 
los valores 
expresados en la 
línea base y la 
meta. 

Si Está cuantificada 
y relacionada 
con el objetivo 
del Programa, y 
orientada a 
mejorar los 
resultados del 
desempeño 
institucional. 

Si Es posible alcanzar la meta 
considerando los plazos y 
recursos del Programa. 

 

 


