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Resumen Ejecutivo 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco de la actual política educativa, ha asumido la 

responsabilidad de atender el reto de promover acciones que favorezcan la convivencia y la 

construcción de una sociedad más democrática e incluyente. El Programa Escuela Siempre Abierta 

a la Comunidad (ProESA) surge de los acuerdos celebrados entre la SEP y el SNTE, establecidos 

en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación. Tiene como propósito establecer en las 

escuelas públicas de educación básica, espacios de encuentro para el desarrollo de actividades 

lúdicas y recreativas fuera del horario de clases, con el fin de ofrecer a niñas, niños, jóvenes, adultos 

y adultos mayores experiencias significativas que favorezcan la exploración y crecimiento personal, y 

apoyen la identidad comunitaria, principalmente. El Programa opera en escuelas que cuenten con 

condiciones de seguridad e instalaciones apropiadas. Las actividades están orientadas hacia el 

beneficio común de todos los integrantes de la comunidad cercana a la escuela y de comunidades 

aledañas. Para llevar a cabo este propósito el ProESA, apoya a las a las autoridades educativas 

estatales y a las escuelas públicas de educación básica, con capacitación y recursos financieros 

para cubrir los gastos de operación directos e indirectos necesarios para la prestación de los 

servicios. 

El Programa opera sobre una base de acciones claramente identificadas con sus objetivos y cuenta 

con las instancias responsables para llevar a cabo estas funciones. La Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) y las autoridades educativas de los 

estados, por medio de la red de servicios educativos de educación básica, aseguran la articulación 

de los componentes del Programa. El ProESA cuenta con una propuesta pedagógica que orienta las 

actividades que se realizan en las escuelas participantes a efecto de promover  el desarrollo de 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes y de los actores de la comunidad 

aledaña a los planteles. También favorece la interrelación con instituciones de educación superior, 

organizaciones civiles, empresas e instituciones deportivas, culturales, tecnológicas y científicas y 

del sector salud, mediante actividades, talleres y visitas que inciden en el bienestar de los 

participantes. Las instancias educativas encargadas de la ejecución del ProESA cuentan con 

cobertura  a nivel nacional.  

El ProESA representa una valiosa aportación para reforzar la formación de los estudiantes de 

educación básica y de los actores de la comunidad al brindarles herramientas orientadas a mejorar 

sus capacidades, habilidades y actitudes. 

Por lo anterior, sería conveniente que el propósito del Programa se visualice como parte central de la 

política educativa que acerca a las escuelas públicas de educación básica  con las comunidades.  

Como resultado del trabajo realizado se destacan los siguientes: 

Hallazgos 

Los recursos que asignó la H. Cámara de Diputados al Programa en el ejercicio fiscal 2011 



 

Página 3 de 70 

 

únicamente le permitieron cumplir con el 69% de las metas establecidas en la Alianza por la Calidad 

de la Educación. Esta asignación limitada de recursos al ProESA deriva de aspectos distintos a los 

ejercicios de programación-presupuestación que realiza la unidad responsable del Programa. 

Fortalezas y oportunidades 

El Programa cuenta con una propuesta pedagógica integrada por siete campos de actividad que dan 

sustento a su quehacer educativo. Sus estrategias de cobertura están claramente definidas. La 

operación del Programa se encuentra regulada con el Convenio de Coordinación para el desarrollo 

del ProESA (y su respectivo anexo técnico), y apoyada con el “Documento Base” y la “Guía 

Operativa”,  cuyas disposiciones son conducentes a una adecuada ejecución. 

Debilidades o amenazas 

El presupuesto asignado no ha sido suficiente para lograr las metas programadas por el Programa 

en el ejercicio 2011. En la Alianza por la Calidad de la Educación no se proyectan metas que 

trasciendan la administración presente, y por lo tanto genera incertidumbre a la continuidad del 

Programa. No se tienen establecidos instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida. Los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los 

niveles de objetivo de Fin y Propósito no permiten medir y expresar de manera eficaz la contribución 

del Programa a la solución del problema. 

Recomendaciones 

Se estima necesario que el Programa disponga de los recursos suficientes para cumplir con las 

metas establecidas, y que en esa medida transite hacia un sector más amplio en las escuelas 

públicas de educación básica de todo el país. Se propone diseñar y operar mecanismos (encuestas) 

para conocer la satisfacción entre la población beneficiada indirectamente. También se recomienda 

fortalecer la MIR con indicadores y metas adecuados y pertinentes en los niveles de Fin, Propósito y 

Componentes, con la finalidad de optimizar la ejecución del Programa y favorecer el logro de los 

objetivos relacionados con el problema que pretende atender el ProESA o, en su caso, se analice y 

reoriente el diagnóstico del problema que dio origen al Programa para hacerlo congruente con los 

indicadores actuales.   
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Introducción 

Información del Programa 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

se enmarcan el fortalecimiento de la concertación para el desarrollo de programas y proyectos entre 

el gobierno y los grupos de la sociedad civil cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de los 

sectores de población más vulnerables, dando prioridad a aquéllos que contribuyan al desarrollo de 

capacidades de las personas; y fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la 

participación de los centros escolares en la toma de decisiones y corresponsabilice a los diferentes 

actores sociales y educativos y promueva la seguridad de los alumnos y profesores, la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

Con el fin de contribuir a que las escuelas públicas de educación básica ofrezcan a la comunidad 

diversas oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario de clases y fortalecer 

conocimientos, habilidades y actitudes, en el mes de julio del 2008 se implementó el Programa 

Escuela Siempre Abierta para Convertirla en el Centro de la Comunidad (en el marco de la Alianza 

por la Calidad de la Educación) con una meta de 6 mil 500 escuelas, habiéndose logrado 

implementar el programa en 9 mil escuelas en dicho año.  

Para el logro de sus objetivos, el Programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad (ProESA) 

cuenta con una propuesta pedagógica en siete campos de actividad: “Expresiones artísticas y 

patrimonio cultural”; “Ciencia y tecnología al alcance de todos”; “Conocer y participar en nuestra 

comunidad”; “Estilos de vida saludable”; “Fomento a la actividad y ejercitación física”; “Juego y 

destrezas para el lenguaje y el pensamiento lógico-matemático”; y “Recreación y esparcimiento para 

la convivencia”. Estas actividades se realizan en las instalaciones escolares durante las vacaciones 

de verano, y solo en el caso de que se cuente con remanentes presupuestales, dichas instalaciones 

se utilizan durante el ciclo escolar fuera del horario de clases. 

Para el ejercicio fiscal 2011, el ProESA contó con un presupuesto modificado de 379.8 millones de 

pesos para su funcionamiento. Los recursos fueron asignados a la Dirección General de Desarrollo 

de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) en su calidad de unidad responsable del Programa. 

La Subsecretaría de Educación Básica por conducto de la DGDGIE elaboró tres materiales que 

sustentan y direccionan la operación del programa: “Documento Base”, “Guía Operativa” y 

“Convenios de Coordinación para el desarrollo del ProESA” y su respectivo anexo técnico. 

El Documento Base recupera los propósitos de la política educativa en torno al fortalecimiento de 

una educación integral; en ese sentido, el ProESA contribuye con esta política a través de la 

realización de actividades relacionadas con los campos de formación que propone y que refieren al 

desarrollo de ciudadanía, aprecio por la historia, la cultura, el arte, el patrimonio cultural y natural, la 

ciencia y la tecnología, el cuidado de la salud y del ambiente; la promoción de actividades físicas, así 

como al fortalecimiento del aprendizaje del currículo escolar. 
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La Guía Operativa se refiere a la descripción de los componentes fundamentales para la 

implementación del programa, entre ellos la metodología y las tareas que corresponden a cada uno 

de los actores involucrados y corresponsables de los procesos y resultados esperados. 

La metodología señala las etapas, los procesos y las acciones requeridas para la operación del 

programa. La comunicación, la planeación y la ejecución de ésta durante la operación contribuyen al 

aseguramiento de los objetivos del programa. 

Objetivo de la Evaluación 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa denominado “Escuela Siempre 

Abierta a la Comunidad”, con la finalidad de proveer información que sirva para mejorar el diseño, 

gestión y resultados del Programa. La evaluación se efectúo mediante un análisis de gabinete que 

fue apoyado con información proporcionada por la DGDGIE, en su carácter de unidad responsable 

de la operación del Programa. 

Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación de Consistencia y Resultados (TDR), emitido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 51 

preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente 

documento.  
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Tema I. Diseño del Programa 

I.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 

un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 3 

En el mes de julio de 2008 fue creado el Programa “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad” que 

tiene como propósito establecer en las escuelas públicas de educación básica (que cuenten con 

condiciones de seguridad e instalaciones propicias), espacios de encuentro para el desarrollo de 

actividades lúdicas y recreativas fuera del horario de clases, con el fin de ofrecer a niños y jóvenes 

experiencias significativas que favorezcan la exploración y crecimiento personal, y apoyen la 

identidad comunitaria, principalmente. Las actividades están dirigidas para el beneficio común de 

todos los integrantes de la comunidad cercana a la escuela y de comunidades aledañas. 

El Programa establece que la población que tiene la necesidad son los niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores (sin distinción entre hombres y mujeres), aunque la población potencial y objetivo 

está definida como “Escuelas Públicas de Educación Básica”. 

Se carece de elementos para señalar si hay un plazo para la revisión y actualización del Programa.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema. 

c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 3 

Entre las principales causas que han originado la escasa vinculación entre la escuela y la comunidad 

se encuentran las siguientes: el desaprovechamiento de la infraestructura escolar y espacios 

comunitarios; la carencia de estrategias para la convivencia entre los diferentes miembros que 

integran la comunidad aledaña a la escuela; la falta de articulación entre instancias e instituciones 

públicas y privadas, así como con organizaciones de la sociedad civil, para la captación de apoyos a 

favor del beneficio social de los integrantes de la comunidad, y la falta de conciencia sobre el uso 

eficaz del tiempo libre para la sana convivencia entre niños, jóvenes y adultos. 

Esto a su vez ha tenido diversos efectos, entre los que resaltan la ausencia de opciones para una 

sana recreación, convivencia y comunicación entre los miembros de la comunidad; el abandono de 

las instalaciones escolares y el uso poco eficiente del equipamiento disponible, y tiempo libre 

utilizado sin propósitos ni beneficios. 

La población a la que se encuentra dirigido el Programa se localiza en todo el territorio nacional, y su 

presencia es tanto rural como urbana. La cuantificación de la población se obtiene a través de la 

aplicación del cuestionario denominado “Forma 911”, que emplea la Secretaría de Educación 

Pública para obtener información estadística de cada una de las escuelas de educación básica 

ubicadas en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. 

Se carece de elementos para señalar si se actualiza periódicamente.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 
Respuesta: Sí 

Nivel 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

3 

El Programa “Escuela Siempre Abierta” (ProESA) tiene la misión de contribuir al bienestar social y el 

desarrollo de competencias de los ciudadanos mexicanos de todas las edades, mujeres y hombres 

por igual. Para propiciar que las niñas, niños y jóvenes, adultos y adultos mayores participantes 

tengan un mejor desarrollo, el Programa lleva a cabo actividades relacionadas con los siguientes 

campos de actividad: “Expresiones artísticas y patrimonio cultural”; “Ciencia y tecnología al alcance 

de todos”; “Conocer y participar en nuestra comunidad”; “Estilos de vida saludable”; “Fomento a la 

actividad y ejercitación física”; “Juego y destrezas para el lenguaje y el pensamiento lógico-

matemático”; y “Recreación y esparcimiento para la convivencia”. Para tal efecto, las áreas 

competentes en las entidades federativas propician el establecimiento de acuerdos y convenios con 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la promoción del arte, la cultura, la salud, el deporte, 

las ciencias y las tecnologías; y con todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que 

desarrollan programas o acciones en beneficio de la comunidad. 

Existe información de experiencias nacionales (Yucatán) e internacionales (Argentina, Brasil y 

Colombia) que resaltan la necesidad de proveer espacios educativos que promuevan la integración 

de la comunidad mediante actividades que fortalezcan estos vínculos. Por citar uno de estos casos, 

en Argentina se crea el Programa "Patios Abiertos" que busca generar espacios para la inclusión y 

retención educativa con aprendizaje por medio de propuestas culturales, artísticas y deportivas que 

se desarrollan en los establecimientos educativos durante los fines de semana. Los destinatarios son 

todos los niños y jóvenes de 5 a 21 años, escolarizados o no. 

Se podrán encontrar los datos relevantes en las siguientes fuentes: 

Cfr., Secretaría de Educación de Yucatán, Subdirección de Educación Indígena, Dirección de Programas 
Estratégicos. http://www.educacion.yucatan.gob.mx/showprograma.php?id=33 

Cfr., Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Escuelas con 
Puertas Abiertas los Fines de Semana. 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/patiosabiertos/default.cfm 

Cfr., Ministerio de Educación de Brasil, Unesco. Programa Escola Aberta. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16739&Itemid=811 

Cfr., Departamento Cauca, Colombia. Proyecto “Escuela de Puertas Abiertas”.- 
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7012 

En las fuentes nacionales e internacionales consultadas, no se localizó información adicional que 
permitan establecer puntos de comparación para señalar que la intervención del Programa es más 
eficaz para atender la problemática que otras alternativas.  

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/showprograma.php?id=33
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/patiosabiertos/default.cfm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16739&Itemid=811
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7012
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I.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS SECTORIALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 3 

El propósito del Programa se encuentra vinculado con el objetivo y la estrategia del PSE que se 

señalan a continuación: 

Objetivo 4 “Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e intercultural”. 

Estrategia 4.2 “Promover la incorporación de los centros escolares a un programa de desarrollo 
físico sistemático que contribuya a mejorar la salud física y mental, como parte de 
una mejor calidad de vida”. 

El Programa también está fundamentado en el Eje 1 “Modernización de los Centros Escolares”, 

Mesa 3 “Gestión y Participación Social”, de la Alianza por la Calidad de la Educación. En la Alianza 

se establece un Acuerdo para impulsar el programa participativo Escuelas Fuera del Horario de 

Clase y en Fines de Semana, cuyo desarrollo ha de contribuir a “cerrar brechas educativas entre 

centros escolares y regiones del país” y a “fortalecer el carácter comunitario de los centros 

escolares”. 

Cabe señalar que el documento normativo (Documento Base) establece que, además del Objetivo 4 

del PSE, el Programa se vincula con el Objetivo 1 y el Objetivo 6 de dicho programa sectorial; sin 

embargo, de acuerdo con el esquema de alineación de objetivos sectoriales con los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del SEP, los Objetivos 1 y 6 no corresponden al Objetivo de 

Eje de Política Pública (Objetivo 12), del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece el 

Programa. Se considera necesario que se actualice el documento normativo, para que no exista una 

incorrecta vinculación del Programa con el PSE y el PND. 

El ProESA contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del PSE, así como al acuerdo de la 

Alianza por la Calidad de la Educación.  
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

El documento normativo (Documento Base) establece que el objetivo sectorial relacionado con el 

Programa está vinculado con los siguientes objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 (PND): 

Objetivo Nacional 6: “Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales 

persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad 

y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de 

discriminación”. 

Eje 3 de Política Pública: “Igualdad de Oportunidades” 

Tema 3.3: Transformación educativa. 

Objetivo 12 “Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo” 

Estrategia 12.1 “Colocar a la comunidad escolar en el centro de los esfuerzos educativos”. 

Estrategia 12.9 “Reforzar la educación para prevenir y abatir las conductas de riesgo entre niños y 
adolescentes”. 

Esta vinculación es acorde con el esquema de alineación establecido en el PSE; asimismo, tanto el 

Objetivo del PND como del PSE consideran en sus estrategias integrar a la comunidad escolar en 

las actividades concernientes a los programas de gobierno, específicamente en aquellas que logren 

la integración y protección de la comunidad. 

No obstante lo anterior, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) refleja una alineación 

errónea con el PND, toda vez que incorpora el siguiente tema, objetivo y estrategia: 

Tema 3.6 “Grupos Vulnerables” 

Objetivo 17: “Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables 

para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con 

independencia y plenitud” 

Estrategia 17.2 “Avanzar en el concepto de seguridad social para ampliar el alcance y cobertura de 
los programas de gobierno enfocados a la protección de grupos vulnerables”. 

Por lo que se considera necesario actualizar la MIR para que refleje una alineación correcta entre el 
PSE y el PND. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

El Programa tiene una relación indirecta con el cumplimiento de los siguientes objetivos y metas: 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Meta 3: “Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean capaces 

de completar un ciclo completo de enseñanza primaria”. 

La propuesta pedagógica del Programa está  orientada a fortalecer la formación de niños y jóvenes. 

Ello impacta el desarrollo favorable de los alumnos para estar en mejores condiciones de concluir la 

enseñanza primaria. Por ello se puede afirmar una conexión entre el Programa y esta Meta del 

Milenio. 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 

Meta 4: “Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015”. 

El Programa está diseñado para fortalecer las relaciones intracomunitarias y particularmente eliminar 

la desigualdad de género. Por esta razón se puede afirmar que si hay una relación con esta Meta del 

Milenio, ya que el Programa plantea no solo que se elimine la inequidad entre niños y niñas sino 

también entre las mujeres y hombres que conforman la comunidad de beneficiarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_primaria
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I.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 4 

En los documentos oficiales del Programa se establece que la población potencial y objetivo está 

definida como “Escuelas públicas de educación básica”. 

Para el ejercicio 2011, la población potencial está cuantificada en 198,915 planteles educativos, cifra 

que corresponde a la totalidad de los planteles de educación básica públicos del país. La población 

objetivo está integrada por 19,800 centros educativos establecidos en el marco de la Alianza por la 

Calidad de la Educación. Por lo expuesto, no es necesario elaborar una metodología para la 

cuantificación de la población potencial y objetivo. 

La revisión de la población potencial se realiza cada año, de acuerdo con la información contenida 

en el Catálogo Nacional de Escuelas. La cifra de planteles que componen la población objetivo fue 

acordada entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y se 

encuentra señalada en el documento de la Alianza por la Calidad de la Educación.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel 
 La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas. 

4 

El padrón de beneficiarios lo componen las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las 

32 entidades federativas que cuentan con las condiciones de seguridad e instalaciones propicias 

para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas, y que se encuentran inscritas en el Programa. 

Para el periodo de vacaciones de verano 2011, cada una de las escuelas participantes recibió la 

cantidad de $25,000.00 en promedio para abrir las puertas a la comunidad. Si existen recursos 

remanentes a nivel entidad federativa, previa autorización de la SEP, se otorgan a razón de 

$3,000.00 mensuales a las escuelas que abren sus puertas fuera de la jornada escolar durante el 

periodo septiembre-diciembre de 2011. El ProESA además brinda: una propuesta pedagógica, 

formación y asesoría continua a los equipos estatales del Programa para la implantación y desarrollo 

del ProESA. Como líneas transversales brinda procesos de planeación definidos, seguimiento, 

acompañamiento y evaluación al desarrollo del Programa, vinculación y difusión para fortalecer la 

operación en cada entidad federativa. 

El padrón de beneficiarios es sistematizado por cada una de las entidades federativas participantes 

en el Programa y consolidado a nivel nacional por la SEP. Cada uno de los beneficiarios cuenta con 

su Clave de Centro de Trabajo, que es una clave única de identificación de los planteles educativos 

que no cambia con el tiempo. La base de datos que contiene el padrón de beneficiarios es 

actualizada anualmente y no contiene duplicidades o beneficiarios no vigentes.  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

“No aplica” No se realizan estudios socioeconómicos debido a que la población beneficiaria del 

Programa son las escuelas participantes. 

No obstante, la Coordinación Nacional del Programa recopila información relacionada a las escuelas 

beneficiadas, como es: la Clave del Centro de Trabajo (CCT), nombre, turno, localidad y municipio 

de ubicación, nivel educativo.  
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I.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 4 

En los documentos normativos del Programa “Documento Base”, “Guía Operativa” y Convenios de 

Coordinación celebrados con los estados para el desarrollo del ProESA, proporcionados por el área 

responsable del Programa, se aprecia el resumen narrativo de los cuatro niveles de objetivos: Fin, 

Propósito Componentes y Actividades establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados.   
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 4 

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y la Matriz de Indicadores para Resultados, se obtuvo 

una valoración de 100%: el Programa cuenta en todos sus indicadores con las características del 

nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas 

y comportamiento a nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  



 

Página 19 de 70 

 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 3 

Del análisis realizado a los Documentos Operativos del Programa, a las Fichas Técnicas y a la 

Matriz de Indicadores para Resultados, se corroboró que las metas señaladas en el ejercicio 

presupuestal 2011 están determinadas en valores absolutos y relativos, cuentan con unidad de 

medida y la información que utiliza es obtenida de las fuentes siguientes: 

 Carta Compromiso que establece la participación oficial en el Programa, suscritas por los 

responsables de la educación en las entidades federativas. 

 Convenios de Coordinación celebrados con los estados, para el desarrollo del ProESA. 

 Informes técnicos, informes financieros y bases de datos de las escuelas participantes en el 

Programa, que son reportados por las unidades ejecutoras estatales. 

El cumplimiento de las metas planteadas es factible considerando los plazos y recursos del 

Programa. La valoración que se obtuvo fue del 75%, debido a que se observó que cuatro metas (dos 

de Componentes y dos de Actividades) no están orientadas a mejorar el desempeño del Programa, 

ya que si bien establecen niveles máximos de logro no permiten enfocarlas hacia la mejora gradual 

en sus resultados, y las formulas de medición son irrelevantes en relación con el objetivo que se 

persigue. Se sugiere fortalecer la MIR con indicadores y metas que permitan medir y expresar de 

manera eficaz la contribución del Programa a la solución del problema. 

En el documento “Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 

U016” se sugieren objetivos e indicadores para fortalecer la MIR del Programa.  



 

Página 20 de 70 

 

I.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

El ProESA tiene complementariedad y coincidencias con los programas federales siguientes: 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), Programa de Escuelas de Calidad (PEC) y 

Programa Escuela Segura (PES), debido que comparte el objetivo de mejorar las oportunidades de 

aprendizaje y contribuir en la mejora del logro académico y formación integral de los alumnos; 

atienden a la misma población (todas las escuelas públicas de educación básica) los apoyos que 

reciben son similares (económicos y técnicos) y su cobertura en todos los casos es a nivel nacional. 

Es importante resaltar que cada uno de los programas federales cuentan con criterios específicos 

que focalizan a las escuelas públicas de educación básica, existiendo complementariedad entre 

cada uno de ellos, como se señal sucintamente a continuación: 

PETC.- Las escuelas que trabajan con este programa contribuyen a mejorar las oportunidades de 

aprendizaje, fortalecen su capacidad de gestión, la participación de otras instituciones públicas y 

privadas, la planeación escolar, la participación de los padres y madres de familia, y el mejoramiento 

de instalaciones y equipamiento que pueden ser aprovechados por ProESA. La diferencia concreta 

entre uno y otro programa es que en tanto el PETC ofrece todas esas actividades durante una 

jornada diaria, que abarca hasta las 16:00 ó 17:00 hrs., el ProESA opera fuera del horario de clases, 

para hacer uso eficiente del tiempo libre a través de una propuesta pedagógica que se desarrolla a 

partir de siete campos de actividad: “Expresiones artísticas y patrimonio cultural”; “Ciencia y 

tecnología al alcance de todos”; “Conocer y participar en nuestra comunidad”; “Estilos de vida 

saludable”; “Fomento a la actividad y ejercitación física”; “Juego y destrezas para el lenguaje y el 

pensamiento lógico-matemático”; y “Recreación y esparcimiento para la convivencia”. 

PEC.- Tanto este programa como el ProESA incluyen dentro de sus objetivos crear un espacio en 

donde los alumnos puedan fortalecer los valores y aprendizajes adquiridos en la escuela.  

PES.- Este programa busca consolidar espacios de convivencia y aprendizaje seguros para el 

alumnado. En tal sentido el ProESA da continuidad y fortalecimiento a estos propósitos.  
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Tema II. Planeación y Orientación a Resultados 

II.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 
Respuesta: Si 

Nivel 
 El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

4 

El Programa surge de los acuerdos celebrados entre la SEP y el SNTE, establecidos en el marco de 

la Alianza por la Calidad de la Educación. Si bien el Programa no tiene establecido un documento 

especifico de nombre plan estratégico, sí cuenta con un documento estratégico denominado 

“Documento Base”, que es resultado de una planeación institucionalizada y que además contiene 

diversos elementos del plan estratégico como son: Misión, Visión, Fin, Propósito, plan de acción y 

objetivos estratégicos del Programa, así como las metas establecidas para la presente 

administración. El Programa también cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados, en la que 

se establecen los indicadores para medir el avance en el logro de sus resultados. 

Los objetivos específicos del Documento Base son los siguientes: 

 Desarrollar y/o fortalecer procesos de gestión participativa y corresponsable para posibilitar la 

apertura de canales de comunicación y espacios de encuentro que propicien la efectiva 

integración de la escuela con la comunidad. 

 Ampliar las oportunidades de participación y acceso (inclusión social) a espacios escolares para 

la promoción de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que mejoren la convivencia 

entre los integrantes de la escuela y la comunidad. 

 Apoyar la conformación de una red de relaciones interinstitucionales para concretar las políticas 

de bienestar social y educativo en general y, de forma específica, aquella que favorezca la 

equidad de género. 

  



 

Página 22 de 70 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: Si 

Nivel 
 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

4 

El plan de trabajo es resultado de un consenso entre los responsables de los principales procesos 

del Programa, el cual establece los objetivos y metas de los niveles de Fin, Propósito Componentes 

y Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultado. Los objetivos y metas del plan de trabajo 

se revisan anualmente y, en su caso, se actualizan en el proceso presupuestario de cada ejercicio 

fiscal. Los objetivos del plan de trabajo son: 

 Fin: Contribuir con el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, y promover una mayor 

participación de las familias y los miembros de la comunidad para el desarrollo de actividades 

formativas y recreativas aprovechando al máximo los espacios e instalaciones de las Escuelas 

Públicas de Educación Básica. 

 Propósito: Escuelas Públicas de Educación Básica ofrecen a la comunidad diversas 

oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario de clases y fortalecer 

conocimientos, habilidades y actitudes que son fundamentales para una convivencia armónica y 

constructiva. 

 Componentes: Las entidades federativas participantes cuentan con los recursos federales para 

la adecuada implementación y operación de la fase vacacional del Programa. Equipos técnicos 

estatales capacitados para la implementación del Programa en su fase vacacional. Las 

entidades federativas participantes reciben los documentos normativos para operar el 

Programa. 

 Actividades: Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad 

en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el 

Programa. Realizar reuniones de formación para los equipos técnicos estatales del Programa. 

Convenios de Coordinación y su anexo técnico remitidos a las entidades federativas.  

Adicionalmente, el Programa cuenta con otros documentos de trabajo, entre los que destacan: 

la propuesta pedagógica (con siete campos de actividad) que apoyan el trabajo en los planteles 

participantes; y la planeación para el desarrollo del ProEsa en cada una de las entidades 

federativas. 
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II.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: No aplica 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 

y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados 

acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: No aplica 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 

fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 

logrado los resultados establecidos? 

 

Respuesta: No aplica. 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 

sido atendidas y por qué? 

 

Respuesta: No aplica 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 

mediante instancias externas?  

 

Considerando que el ProESA apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas y con el 

propósito de que se fortalezca la MIR, se sugiere que al Programa se le realice una evaluación en 

materia de diseño 

Es importante señalar que en esta evaluación en materia de consistencia y resultados se realiza un 

análisis genérico del diseño del Programa, no obstante, al no ser el tema sustantivo de la evaluación, 

no se evalúa la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, que es el 

instrumento primordial del diseño de todo programa.  
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II.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

Respuesta: Si 

Nivel 
 El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

2 

Mediante los informes técnicos que son reportados anualmente por las unidades ejecutoras 

estatales (al concluir la fase vacacional del PROESA), se recolecta información de las metas 

alcanzadas en: 

 Cobertura  

 De la población objetivo (escuelas) 

 De la población beneficiada indirectamente (personas) 

 Resultados obtenidos en los diferentes campos de actividad tales como; talleres impartidos, 

visitas a museos, etc. 

Con estos elementos el ProESA evidencia su contribución al objetivo 4, estrategia 4.2 del Programa 

Sectorial de Educación. 

El Programa también recopila información de los montos de los apoyos otorgados a las escuelas 

beneficiarias en el tiempo. 

Al Programa no le es aplicable las características señaladas en los incisos c y d, toda vez que su 

población potencial y objetivo la componen los planteles educativos que reciben los recursos y, por 

ende, no recolecta información de las características socioeconómica de las escuelas beneficiarias 

como de las no beneficiadas..  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 4 

En la “Guía Operativa” y en los Convenios de Coordinación celebrados con los estados, para el 

desarrollo del ProESA, el Programa establece los plazos en los que las unidades ejecutoras en las 

entidades federativas deben presentar los informes técnicos y financieros a la DGDGIE (área 

responsable del Programa) sobre el ejercicio de los recursos y el desarrollo del plan de actividades. 

Las unidades ejecutoras no siempre cumplen oportunamente con la obligación de presentar los 

informes técnicos y financieros. Los datos contenidos en los informes son confiables debido a que 

son validados por quienes consolidan la información en los estados, y están sistematizados porque 

se encuentran en bases de datos y se remiten a la DGDGIE en medios electrónicos. Con la 

información (Carta Compromiso de participación en el Programa, Convenios de Coordinación con los 

estados e informes técnicos y financieros) que es recabada por la unidad responsable del Programa, 

es posible medir los indicadores de Actividades y Componentes que actualmente refleja la MIR. 

Toda la información que se genera con motivo de la operación del Programa se actualiza 

anualmente, y se encuentra disponible y bajo el resguardo de las unidades ejecutoras estatales y de 

la DGDGIE.  
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Tema III. Cobertura y Focalización 

III.1 ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

3 

La estrategia de cobertura del ProESA, para atender a su población objetivo, se encuentra 

establecida en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación y es congruente con el diseño 

del Programa. Para el ejercicio 2011 el Programa considera una población objetivo de 19,800 

escuelas públicas de educación básica. El cumplimiento se encuentra supeditado a la autorización 

de los recursos suficientes por parte de la H. Cámara de Diputados. En el documento de la Alianza 

por la Calidad de la Educación se establecen metas de cobertura de la población objetivo sólo a 

mediano plazo, ya que no contiene metas que trasciendan la administración presente. Se sugiere 

que la Secretaría de Educación Pública defina metas de cobertura a largo plazo para el ProESA.  
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

“Sí”. Las escuelas públicas de educación básica (población objetivo) que deseen participar en el 

Programa deben cumplir con los requisitos siguientes: contar con condiciones de seguridad, 

instalaciones y espacios propicios para el desarrollo de las actividades del ProESA. Además debe 

tratarse de planteles que promuevan la participación en el Programa de al menos 100 niños, niñas, 

jóvenes, adultos y adultos mayores en planteles ubicados en contexto urbano, y 50 participantes en 

promedio en planteles ubicados en contexto rural.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 

atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

La cobertura del Programa es a nivel nacional y su población potencial asciende a 198,915 escuelas 

públicas de educación básica (que corresponde a la totalidad de los planteles en el territorio 

nacional). 

La población objetivo se encuentra establecida en la Alianza por la Calidad de la Educación y ha 

tenido el siguiente avance en su atención: 

Año 
Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 
Porcentaje 

2008 6,600 9,001 136% 

2009 13,200 14,307 108% 

2010 12,500 12,709 102% 

2011 19,800 13,718 69% 
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Tema IV. Operación 

IV.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación 

del programa.  

 

En el anexo 13 se presenta el procedimiento en el que se establecen los procesos generales de la 

operación del ProESA. Algunos de los procesos ocurren de manera permanente y pueden estar 

sujetos a una calendarización (Transferencia de recursos, capacitación, seguimiento y 

acompañamiento, etcétera).  
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SOLICITUD DE APOYOS 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 

personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 
como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

4 

La Autoridad Educativa Estatal envía al Programa una carta en la que se establece el compromiso 

del número de escuelas con las que la entidad desea participar en el ProESA. No hay otro 

instrumento para solicitar los apoyos. 

Por su parte, las unidades ejecutoras estatales, en el ámbito de su competencia, son las encargadas 

de establecer los criterios para focalizar y seleccionar a las escuelas, así como sistematizar la 

información de los planteles que propongan para participar en el Programa e integrar la base de 

datos estatal. En dicha base de datos es posible identificar información diversa de los centros 

educativos beneficiados. A continuación se citan algunos de los campos con que cuenta la base de 

datos: 

 Clave del Centro de Trabajo 

 Nombre del plantel 

 Municipio localidad 

 Nivel 

 Modalidad  
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 4 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo son: 

Por medio del documento denominado “Carta Compromiso” los responsables de la educación en las 

entidades federativas informan al titular de la SEP su voluntad de participar en el Programa, así 

como el número de escuelas (metas) que desean que participen en el ProESA. Asimismo, se 

comprometen a remitir la base de datos de los planteles beneficiados en su entidad federativa, una 

vez que su solicitud sea aprobada. 

Cuando la DGDGIE ya ha recibido la totalidad de solicitudes a nivel nacional,  consolida la 

información y cuantifica los recursos (directos e indirectos) que se requieren para la operación del 

programa. Estos requerimientos de fondos se comparan con el presupuesto autorizado por la H. 

Cámara de Diputados para el ejercicio respectivo. De no ser suficientes los recursos autorizados se 

realizan los ajustes necesarios. 

La unidad responsable del Programa gestiona ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP la transferencia de los recursos a las entidades federativas participantes 

mediante cuentas por liquidar certificadas.  
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 

características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 4 

El Programa documenta la recepción de solicitudes de apoyo mediante el acuse de la “Carta 

Compromiso”, para el registro y las gestiones para la radicación de los recursos para los planteles 

beneficiarios del ProESA. La unidad responsable de la operación del Programa elabora las cuentas 

por liquidar certificadas, y las gestiona ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP. La radicación de los recursos a las entidades federativas se realiza mediante 

transferencias bancarias a través del Sistema de Administración Financiera Federal de la SHCP 

(SIAFF).  
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 
características establecidas. 3 

En el Anexo Técnico (numeral 2 “Selección de escuelas participantes”) del Modelo de Convenio de 

Coordinación para el desarrollo del PROESA, se establece que la selección de las escuelas 

participantes en el Programa podrá realizarse mediante el procedimiento que instaure la autoridad 

educativa estatal correspondiente, (convocatoria, invitación directa, por ubicación geográfica, entre 

otros). Dicho instrumento jurídico es difundido a todas las instancias ejecutoras estatales. 

Con el formato “Planeación del Programa Escuela Siempre Abierta”, las unidades ejecutoras 

estatales informan a la unidad responsable del ProESA, el mecanismo elegido para difundir el 

Programa entre la población objetivo, así como los criterios para la selección de las escuelas 

beneficiarias. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa a los evaluadores en archivos 

electrónicos (bases de datos); sin embargo, dicha información no está integrada en un sistema 

informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 

Referencia establecidos para realizar esta evaluación.  
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 

y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección 

de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 
de las características establecidas. 3 

En la Guía Operativa y en el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico (instrumentos 

normativos del Programa), se establece que las unidades ejecutoras estatales del ProESA, en 

coordinación con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), deben generar 

los acuerdos necesarios para la selección de las escuelas participantes, considerando, en la medida 

de lo posible, los criterios de focalización establecidos en dicho documento normativo. 

Mediante el formato denominado “Informe Técnico del Programa Escuela Siempre Abierta” las 

unidades ejecutoras estatales informan a la unidad responsable del ProESA el mecanismo utilizado 

para difundir el Programa entre la población objetivo, así como los criterios aplicados para la 

selección de las escuelas beneficiarias. Este documento permite comprobar si la selección de los 

beneficiarios se realizó con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en el 

documento normativo. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa a los evaluadores en archivos 

electrónicos (bases de datos); sin embargo, dicha información no está integrada en un sistema 

informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 

Referencia establecidos para realizar esta evaluación.  
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TIPOS DE APOYOS 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 3 

Para poder tener acceso a los recursos del Programa todas las unidades ejecutoras estatales deben 

cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía Operativa y en el Convenio de Coordinación y 

su Anexo Técnico. En estos instrumentos se establece que para obtener recursos del ProESA se 

deberá cumplir con lo siguiente: 

 Las autoridades educativas estatales deben entregar a la SEP una carta compromiso en el 

que se establece su voluntad de participar en el Programa, así como el número de planteles 

que desean que participen en el Programa. Asimismo, deben signar con la Secretaría de 

Educación Pública el Convenio de Coordinación para el desarrollo del ProESA. 

 Las unidades ejecutoras estatales deben entregar a la unidad responsable del ProESA la 

planeación del Programa en la entidad federativa. Esta debe comprender las actividades que 

se realizarán para la: promoción y difusión; vinculación y articulación; selección de escuelas, 

programación, ejercicio y comprobación de recursos, entre otras. 

 Las autoridades educativas estatales, tomando como base lo que establece el Convenio y su 

Anexo Técnico y teniendo en cuenta las normas de la entidad federativa, determinan el 

mecanismo idóneo para suministrar en tiempo y forma los recursos a las escuelas 

beneficiadas, buscando a la vez un manejo sencillo y eficiente para la administración de los 

recursos. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa a los evaluadores en archivos 

electrónicos (bases de datos); sin embargo, dicha información no está integrada en un sistema 

informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 

Referencia establecidos para realizar esta evaluación.  
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Repuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 4 

En el Convenio y Anexo Técnico que suscribe el Programa con los responsables de la educación en 

los estados, se establece el importe total que será transferido para la operación del ProESA en la 

entidad federativa, así como el número de planteles que participen en el Programa y el monto de 

recursos asignado a cada uno de ellos. 

La radicación de los recursos a las entidades federativas se realiza mediante transferencia bancaria 

en el Sistema de Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF), para lo cual la unidad 

responsable del Programa elabora una Cuenta por Liquidar Certificada Electrónica que gestiona ante 

la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP. 

Las autoridades educativas estatales, tomando lo que establece el numeral 7, inciso b, función 9, del 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y teniendo en cuenta las normas aplicables en la 

entidad federativa respectiva, determinan el mecanismo idóneo para suministrar en tiempo y forma 

los recursos a las escuelas beneficiadas; asimismo, son las responsables de difundir los 

lineamientos que rigen la operación del Programa. 

Al respecto, en la etapa 4 “Ejercicio y comprobación de los recursos” del Plan de Trabajo y los 

Informes Técnico y Financiero del Programa Escuela Siempre Abierta, las instancias ejecutoras 

estatales informan el mecanismo utilizado para la entrega de los recursos a los Coordinadores de las 

escuelas participantes en el PROESA.   
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EJECUCIÓN 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 3 

En el documento “Planeación del Programa Escuela Siempre Abierta” las unidades ejecutoras 

estatales establecen las actividades que se llevan a cabo al amparo del Programa, así como los 

periodos en que dichas actividades se deban realizar y los responsables de su ejecución. 

En los Convenios de Coordinación que celebra el Programa con las entidades federativas, se 

establecen los plazos para: 

 Que las escuelas beneficiadas presenten sus informes de actividades y la comprobación de 

los recursos ejercidos a las unidades ejecutoras estatales. 

 Que las unidades ejecutoras entreguen, a la unidad responsable del Programa, el informe 

financiero que da cuenta de la ejecución de los recursos federales destinados a la operación 

del Programa; así como el informe técnico que describe los resultados del Programa en la 

entidad. Para la elaboración de estos informes el Programa cuenta con formatos 

estandarizados. 

Las unidades ejecutoras estatales son las encargadas de resguardar la documentación que entregan 

las escuelas beneficiarias para sustentar las erogaciones realizadas. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y 

documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema 

informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 

Referencia establecidos para realizar esta evaluación.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 4 

En el Anexo Técnico (numeral 7, inciso c, función 12) del Convenio de Coordinación para el 

desarrollo del Programa “Escuela Siempre Abierta”, se establece que la Coordinación Estatal deberá 

“Verificar que las acciones que se realizan en las escuelas siempre abiertas se apeguen a su plan de 

actividades para lograr los objetivos y atender los campos de actividad del Programa”. 

Con la información proporcionada por las unidades ejecutoras estatales mediante el documento 

“Informe Técnico del Programa Escuela Siempre Abierta”, la unidad responsable del Programa 

comprueba que las actividades y periodos de ejecución del ProESA en la entidad se hayan realizado 

conforme a la planeación establecida, así como de acuerdo con los lineamientos que rigen el 

Programa. 

Asimismo, mediante el “Informe Financiero del Programa Escuela Siempre Abierta”, que también 

entregan las entidades federativas al Programa, es posible corroborar que las erogaciones 

efectuadas se hayan realizado de acuerdo con los conceptos y porcentajes establecidos en los 

Convenios de Coordinación. 

Adicionalmente, conforme lo establece la “Guía Operativa”, los representantes de las autoridades 

educativas y del SNTE en cada entidad federativa llevan a cabo el seguimiento y evaluación de las 

actividades realizadas durante la ejecución del Programa. 

La información del avance de metas anual se encuentra registrado en un sistema institucional 

denominado “Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados” a cargo de la Dirección 

General de Planeación y Programación de la SEP.  
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IV.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

No se han realizado cambios importantes en el “Documento Base”, “Guía Operativa” y en el 

Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico. Los procedimientos para la selección de las 

escuelas beneficiarias y para la entrega de apoyos a las entidades federativas han sido los mismos 

en los tres últimos años. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta evaluación, se concluye que 

el proceso que se sigue para otorgar los apoyos a las autoridades educativas estatales que 

participan en el ProESA es adecuado y que corresponde a lo acordado en la Alianza por la Calidad 

de la Educación.  
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IV.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 

para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en 

su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

No hay problemas particularmente graves para hacer las transferencias de los recursos a las 

unidades ejecutoras estatales. El proceso de radicación de los recursos a las entidades federativas 

se realiza mediante transferencia bancaria en el Sistema de Administración Financiera Federal de la 

SHCP (SIAFF)], para lo cual, la unidad responsable del Programa elabora Cuenta por Liquidar 

Certificada Electrónica que gestiona ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros de la SEP. 

Por su parte cada autoridad educativa estatal, tomando como base lo que establece el Convenio de 

Coordinación y su anexo técnico, y teniendo en cuenta sus normas aplicables, define el mecanismo 

para suministrar los recursos a las escuelas participantes en el PROESA.  
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IV.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 

3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 

6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 

de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 

capital. 

 
Respuesta: Sí 

Nivel  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos. 3 

La unidad responsable del ProESA revisa las cartas compromiso enviadas por las entidades 

federativas. Con base en el número de planteles que cada estado solicita que participe y 

considerando el promedio de recursos establecido por plantel; presupuesta los gastos que serán 

enviados a las entidades federativas a través del capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” para la ejecución del Programa. Dicha unidad responsable establece que 

3.5% de los recursos transferidos corresponde a gastos de operación de la Coordinación Estatal del 

PROESA, y el 96.5% restante está destinado a las escuelas públicas de educación básica que 

participen en el Programa. De los recursos que la entidad asigna a cada escuela, estas pueden 

destinar hasta 35% para cubrir apoyo económico a personal directivo, docente y de apoyo, así como 

a instructores externos, y 65% restante para el desarrollo de las actividades relacionadas con los 

campos de actividad que el Programa promueve (gastos de operación directos). Además se 

identifican y cuantifican los gastos indirectos en que incurre la Coordinación Nacional del ProESA 

para la administración del Programa, clasificando los recursos en los capítulos 1000 “Servicios 

Personales” y  3000 “Servicios Generales”. 

En los informes financieros elaborados por las entidades federativas se desglosan las erogaciones 

realizadas, de acuerdo con el presupuesto asignado en cada una de los conceptos autorizados. 

Dadas las características del Programa, éste no realiza gastos de inversión.  
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ECONOMÍA 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 

La fuente de financiamiento del Programa es únicamente federal. El ProESA no tiene gastos de 

operación distintos al funcionamiento ordinario de la DGDGIE ni de las áreas ejecutoras en las 

entidades federativas. El porcentaje de gasto de operación es mínimo (3.5%) en comparación con el 

porcentaje de recursos transferidos a las entidades federativas para la operación de las escuelas 

beneficiadas.  
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IV.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 
establecidas. 4 

Tomando en consideración que una de las actividades primordiales de la operatividad del Programa 

en el ámbito federal es la radicación de recursos para el pago para la operación del ProESA en las 

entidades federativas, el Programa se apoya en: el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad 

de la SEP (SIPPAC); el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP); y el Sistema 

de Administración Financiera Federal de la SHCP (SIAFF); para el registro y las gestiones para la 

radicación de los recursos de apoyo a las autoridades educativas estatales beneficiadas del 

Programa.  
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IV.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 

metas? 

 

A nivel de objetivo, el indicador descrito en la Matriz de Indicadores para Resultados a nivel de 

Propósito superó ampliamente (989.75%) las metas programadas en el ejercicio evaluado (2011). El 

mayor número de niñas, niños y jóvenes beneficiados, obedece a que la meta se potenció debido a 

que el Programa cambió la estrategia de atención, determinándose que cada escuela participante 

debía atender en promedio a 100 personas, ello se logró al concurrir a la escuela más cercana, no 

sólo los alumnos sino también niños y jóvenes de la comunidad. 

En lo que respecta al indicador de Fin y un indicador de Componentes “Recursos federales 

transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada implementación y operación 

del Programa”, únicamente se cumplió con el 69.28 y 75.34%, respectivamente, en virtud que el 

presupuesto autorizado fue menor al que fue solicitado en el programa anual. Las metas de los 

indicadores restantes de Componentes y todos los de Actividades se cumplieron al 100%. En el año 

2010 todas las metas programadas fueron alcanzadas al 100%; sin embargo, no fue posible 

comparar los resultados con los programados en el 2011, debido que la MIR fue objeto de mejoras a 

nivel de objetivo. En lo que respecta al ejercicio 2009, el programa no contó con MIR. Es importante 

resaltar que los avances de los indicadores fueron tomados de los documentos denominados 

“Evaluación Programática 2010 y 2011” e “Informes sobre el Ejercicio Fiscal 2010 y 2011”; se 

desconoce si dichos documentos se encuentran en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (PASH).  
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IV.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 
características establecidas. 4 

El Programa utiliza como medio de difusión la página web de la Dirección General de Desarrollo de 

la Gestión e Innovación Educativa, en donde se muestra una ventana exclusiva para presentar la 

información relativa al ProESA. En esta página web, a menos de tres clics, es posible acceder a las 

disposiciones que norman el funcionamiento del Programa (Guía Operativa y Documento Base), y a 

la relación de las escuelas participantes y los resultados alcanzados por el ProESA en el año 

inmediato anterior. También a menos de tres clics se localiza el directorio, con número de extensión 

telefónica, de los responsables del Programa a nivel nacional, así como el directorio, con número 

telefónico y correo electrónico, de los responsables del ProESA en cada una de las entidades 

federativas, para informar y orientar tanto a las escuelas beneficiarias como al ciudadano en general. 

El Programa no cuenta con recursos de revisión de las solicitudes de información presentadas ante 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en el ejercicio 2011.  



 

Página 50 de 70 

 

Tema V. Percepción de la población atendida 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: Si 

Nivel  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen 
el inciso a) de las características establecidas. 2 

En los primeros dos años de funcionamiento del Programa (2008 y 2009) se realizaron encuestas de 

satisfacción a través de empresas encuestadoras externas. Si bien que en 2010 y 2011 no se 

realizaron estudios externos de percepción de la población beneficiada porque el Programa no contó 

con los recursos presupuestales suficientes para su realización, es importante señalar que la unidad 

responsable realizó visitas a escuelas participantes del ProESA en todas las entidades federativas, y 

aplicó fichas de seguimiento a la operación del Programa. 

En entrevista realizada con las Coordinaciones Ejecutoras del Programa en Aguascalientes, Colima, 

Campeche y Sonora, únicamente la citada en primer término señaló que ha tenido oportunidad de 

realizar encuestas para medir el grado de satisfacción que ha tenido el Programa dentro de la 

población beneficiada indirectamente. Esta es la única información reciente que permitiría afirmar 

que el Programa ha sido bien recibido por la comunidad educativa. 

Aun cuando el Programa cuenta con un presupuesto limitado, se recomienda que la unidad 

responsable del ProESA haga lo necesario para que los planteles que participan en el Programa 

midan el grado de satisfacción de la población beneficiada indirectamente.  
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Tema VI. Medición de Resultados 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

Los efectos directos que busca medir el programa se muestran con indicadores que se ubican a 

nivel de objetivo del Fin y Propósito en la MIR. En los documentos denominados “Evaluación 

Programática 2009, 2010 y 2011 ProESA”, e “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública.- Ramo 11 Educación Pública.- Ejercicio Fiscal 2011.- Programa 

“Escuela Siempre Abierta a la Comunidad” se detallan los resultados esperados y alcanzados de 

cada uno de los indicadores, y se señalan las justificaciones de las diferencias de avance de los 

indicadores con respecto a las metas programadas. Es importante señalar que en el primer año de 

funcionamiento del Programa (ejercicio 2008) se realizó una evaluación interna en la que se analizó 

la operación del ProESA.  
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 

a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Respuesta: Sí 

Nivel  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito 
y contribuye al Fin. 4 

Con los alcances mostrados en el cumplimiento de las metas programadas en la MIR del ejercicio 

2011, se puede afirmar que los resultados obtenidos por el Programa son satisfactorios, 

independientemente que no se logró la meta establecida en el nivel de Fin, debido que el 

presupuesto autorizado fue menor al requerido y solicitado en el programa anual. En el futuro, de 

mantenerse esta divergencia entre los fondos requeridos para cumplir las metas y el presupuesto 

autorizado, se observarán incumplimientos del Programa.  

 

Resultados obtenidos de los indicadores en el 2011: 
 

A nivel de Fin (Contribuir a que las Escuelas Públicas de Educación Básica ofrezcan a la comunidad 
diversas oportunidades para desarrollar actividades fuera del horario de clases y fortalecer 
conocimientos, habilidades y actitudes). 
Meta= 19,800 
Valor alcanzado= 13,718 
Avance= 69.28% 
 

A nivel de Propósito (Las niñas, niños y jóvenes, mediante el desarrollo de actividades lúdicas y 
recreativas fuera del horario de clases, con la participación de las familias y miembros de la 
comunidad escolar se desarrollan integralmente). 
Meta= 138,600 
Valor alcanzado= 1’371,800 
Avance= 989.75%  
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46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 

impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito 

del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 
antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para 
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: No aplica 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 

evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 

con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

Respuesta: No aplica. 

El Programa apenas comienza a ser objeto de evaluaciones externas.  
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de 

la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No aplica 

El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestren el impacto de programas similares. El programa cuenta con 

antecedentes de experiencias similares en algunos países que han mostrado resultados positivos en 

la vida cotidiana de sus comunidades. En el instrumento denominado “Documento Base” se 

describen algunos logros que se han obtenido en la implementación de programas similares en 

Brasil, Chile, Colombia y Argentina, así como en el Estado de Yucatán, con la apertura de centros 

escolares fuera de horarios de clase y/o durante fines de semana, para que la gente de la 

comunidad tenga la oportunidad de participar en actividades que le resulten beneficiosas; sin 

embargo, no se observa información suficiente que permita comparar los resultados obtenidos por el 

Programa Escuela Siempre Abierta.   
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 

resultados se han demostrado?  

 

Respuesta: No aplica 

Como se menciono en la respuesta de las preguntas 44 y 48, el Programa no cuenta con 

información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestren el 

impacto de programas similares.  
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 

de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No aplica 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto.  
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 

las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son 

los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

Respuesta: No aplica 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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Conclusiones 

1. Diseño 

La problemática que se busca resolver con los recursos del Programa se encuentra documentada y 
diagnosticada. El propósito del Programa está alineado a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y con el Programa Sectorial de Educación, toda vez que establece acciones para 
contribuir al bienestar social y el desarrollo de competencias de los ciudadanos mexicanos de todas 
las edades; mujeres y hombres por igual; asimismo, es relevante porque provee el otorgamiento de 
recursos a las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las 32 entidades federativas que 
cuentan con las condiciones de seguridad e instalaciones propicias para el desarrollo de actividades 
lúdicas y recreativas, y que se encuentran inscritas en el Programa. La definición de la población 
potencial y objetivo se encuentra identificada y definida como “Escuelas Públicas de Educación 
Básica”. El registro de los beneficiados directos se encuentra en medios electrónicos y se actualiza 
cada ciclo escolar. La Matriz de Indicadores para Resultados, es necesario fortalecerla mediante la 
incorporación de indicadores y metas que permitan medir y expresar de manera eficaz la 
contribución del Programa a la solución del problema. 

2. Planeación 

El Programa cuenta con el “Documento Base” que contempla los elementos de un plan estratégico, y 
con un programa anual que señala los objetivos que se pretende alcanzar. Asimismo, el Programa 
cuenta con otros documentos de trabajo, entre los que destacan: la propuesta pedagógica del 
ProESA y el documento de planeación para el desarrollo del Programa, tanto a nivel Federal como 
en cada una de las entidades federativas. Además mediante el informe técnico se recolecta la 
información de las metas alcanzadas. El Programa no ha sido objeto de evaluaciones externas. 

3. Cobertura 

El Programa tiene criterios claros para focalizar su población, y cuenta con una cobertura a nivel 
nacional en la que participan todas las escuelas públicas de educación básica ubicadas en las 32 
entidades federativas, que cuentan con las condiciones de seguridad e instalaciones propicias para 
el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. 

4. Operación 

El ProESA cuenta con instrumentos documentales y electrónicos suficientes y claros (“Documento 
Base”, “Guía Operativa” y en el Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico), por lo que se puede 
decir que con éstos se cubre la operación básica, además dispone de una propuesta pedagógica 
que contempla siete campos de actividad. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo son aceptables. Es importante señalar que la aplicación de los criterios para 
la selección de las escuelas beneficiarias y para la entrega de apoyos a las entidades federativas es 
realizada por los responsables de educación en las 32 entidades federativas. Las unidades 
ejecutoras estatales sistematizan la información de los planteles que participaran en el Programa e 
integran la base de datos estatal. El procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios es apoyado 
sistemáticamente por: el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad de la SEP (SIPPAC); el 
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Sistema de Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP); y el Sistema de Administración 
Financiera Federal de la SHCP (SIAFF). 

Con la información proporcionada por las unidades ejecutoras estatales mediante el documento 
“Informe Técnico del Programa Escuela Siempre Abierta”, la unidad responsable del Programa 
comprueba que las actividades y periodos de ejecución del ProESA en la entidad se hayan 
efectuado conforme a la planeación establecida, así como de acuerdo con los lineamientos que rigen 
el Programa. Asimismo, a través del “Informe Financiero del Programa Escuela Siempre Abierta”, 
que también entregan las entidades federativas al Programa, es posible corroborar que las 
erogaciones efectuadas se hayan realizado de acuerdo con los conceptos y porcentajes 
establecidos en los Convenios de Coordinación. 

El Programa utiliza como medio de difusión la página web de la Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión e Innovación Educativa, en donde se muestra una ventana exclusiva para presentar la 
información relativa al ProESA. En esta página web, es posible acceder a las disposiciones que 
norman el funcionamiento del Programa (Guía Operativa y Documento Base), y a la relación de las 
escuelas participantes y los resultados alcanzados en el año inmediato anterior. 

Es importante señalar que la información analizada fue proporcionada por el Programa en medio 
magnético (hojas de Excel y de Word). 

5. Percepción de la Población 

En los primeros dos años de funcionamiento del Programa (2008 y 2009) se realizaron encuestas de 
satisfacción a través de empresas encuestadoras externas, en las que se muestran una gran 
aceptación por los beneficiarios indirectos. Para los ejercicios 2010 y 2011, el Programa señaló que 
no se realizaron estudios externos de percepción de la población beneficiada porque no se contó 
con los recursos presupuestales suficientes para su realización. No obstante, la unidad responsable 
realizó visitas a las escuelas participantes del ProESA en todas las entidades federativas, y aplicó 
fichas de seguimiento a la operación del Programa. 

6. Medición de Resultados 

Los resultados de cobertura que se han obtenido con el programa son positivos, y se muestran con 

indicadores en los niveles de objetivo del Fin y Propósito en la Matriz de Indicadores para 

Resultados, a pesar de que en el ejercicio fiscal 2011 no se logró la meta establecida en el nivel de 

Fin, debido que el presupuesto autorizado fue menor al solicitado en el programa anual. 
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23 Programa Escuela Siempre Abierta a 
la Comunidad “Antecedentes del 
PROESA” 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Septiembre 
2011 

24 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

24 Programa Escuela Siempre Abierta a 
la Comunidad “Evolución de la 
cobertura 2008-2012” 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

 

24 Programa Escuela Siempre Abierta a 
la Comunidad “Antecedentes del 
PROESA” 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Septiembre 
2011 

24 Convocatoria del PROESA verano 
2011 

Instituto de Educación del Estado 
de Aguascalientes 

2011 

25 Documento de la Alianza por la 
Calidad de la Educación 

Gobierno Federal 2008 

25 Reporte de seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del 
ProESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2011 

26 Modelo de Convenio Coordinación Dirección General de Desarrollo 2011 
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para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

de la Gestión e Innovación 
Educativa 

26 Diagrama de Flujo del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

 

27 Carta Compromiso de participación en 
el PROESA verano 2011 

Secretaría de Educación y 
Cultura del estado de Zacatecas 

Marzo 
2011 

27 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

27 Base de datos de escuelas públicas de 
educación básica participantes en el 
PROESA 2011 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

28 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

28 Carta Compromiso de participación en 
el PROESA verano 2011 

Secretaría de Educación y 
Cultura del estado de Zacatecas 

Marzo 
2011 

28 Oficio de solicitud de ministración de 
recursos por estado verano 2012 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Junio  
2012 

29 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

29 Carta Compromiso de participación en 
el PROESA verano 2011 

Secretaría de Educación y 
Cultura del estado de Zacatecas 

Marzo 
2011 

29 Oficio de solicitud de ministración de 
recursos por estado verano 2012 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Junio  
2012 

29 Relación de Pago del estado de 
Aguascalientes 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Mayo  
2011 

30 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 
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30 Documento de Planeación del 
PROESA verano 2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Campeche 

Junio  
2011 

30 Documento de Planeación del 
PROESA verano 2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Chiapas 

Junio  
2011 

31 Guía Operativa del Programa Escuela 
Siempre Abierta a la Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Edición 
2009 

31 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

31 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Puebla 

Agosto  
2011 

31 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Colima 

Septiembre 
2011 

31 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Veracruz 

Noviembre 
2011 

32 Guía Operativa del Programa Escuela 
Siempre Abierta a la Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

32 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

33 Relación de Pago del estado de 
Aguascalientes 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Mayo  
2011 

33 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Colima 

Septiembre 
2011 

33 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

34 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

34 Documento de Planeación del 
PROESA verano 2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Campeche 

Junio  
2011 
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34 Documento de Planeación del 
PROESA verano 2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Chiapas 

Junio  
2011 

35 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Puebla 

Agosto  
2011 

35 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Colima 

Septiembre 
2011 

35 Informe financiero del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Sonora 

Noviembre 
2011 

35 Informe financiero del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Baja California 

Enero  
2012 

35 Reporte de Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del 
PROESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2011 

36 Documento Base del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Edición 
2009 

36 Guía Operativa del Programa Escuela 
Siempre Abierta a la Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Edición 
2009 

36 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

37 Relación de Pago del estado de 
Aguascalientes 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP 

Mayo  
2011 

37 Oficio de solicitud de ministración de 
recursos por estado verano 2012 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Junio  
2012 

37 Modelo de Convenio Coordinación 
para el desarrollo del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

37 Documento de Planeación del 
PROESA verano 2011 

Coordinación del PROESA en el 
estado de Campeche 

Junio  
2011 

37 Informe técnico del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Colima 

Septiembre  
2011 

38 Presupuesto PROESA 2011 Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 

2011 
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Pregunta Fuente de Información Autor Año 

Educativa 

38 Informe financiero del PROESA verano 
2011 

Coordinación del PROESA en el 
Estado de Baja California 

Enero  
2012 

38 Estado del Ejercicio Autorizado 
Ejercido (Cuenta Pública) PROESA 
2011 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP 

Abril    
2012 

39 Estado del Ejercicio Autorizado 
Ejercido (Cuenta Pública) PROESA 
2011 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP 

Abril    
2012 

40 Relación de Pago del estado de 
Aguascalientes 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP 

Mayo  
2011 

40 Estado del Ejercicio Autorizado 
Ejercido (Cuenta Pública) PROESA 
2011 

Dirección General de 
Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros de la SEP 

Abril    
2012 

40 Reporte de Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del 
PROESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2011 

41 Matriz de Indicadores para Resultados 
del PROESA 

Secretaría de Educación Pública 2010 

2011 

41 Reporte de Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del 
PROESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2010 

2011 

41 Evaluación Programática del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2010 

41 Evaluación Programática del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

41 Informe sobre el ejercicio fiscal del 
PROESA 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2010 

41 Informe sobre el ejercicio fiscal del 
PROESA 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

42 Documento Base del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Edición 
2009 

42 Guía Operativa del Programa Escuela Dirección General de Desarrollo Edición 
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Siempre Abierta a la Comunidad de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2009 

42 Resultados alcanzados del PROESA 
2010 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

42 Directorio de la Coordinación Nacional 
del PROESA  

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

43 Encuesta de Satisfacción del Usuario Coordinación del PROESA en el 
Estado de Aguascalientes 

2011 

44 Matriz de Indicadores para Resultados 
y Fichas Técnicas del PROESA 

Secretaría de Educación Pública 2010 

2011 

44 Reporte de Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del 
PROESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2011 

44 Evaluación Programática del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2009 

44 Evaluación Programática del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2010 

44 Evaluación Programática del PROESA Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

44 Informe sobre el ejercicio fiscal del 
PROESA 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

2011 

45 Matriz de Indicadores para Resultados 
y Fichas Técnicas del PROESA 

Secretaría de Educación Pública 2010 

2011 

45 Reporte de Seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados del 
PROESA 

Dirección General de Planeación 
y Programación de la SEP 

2010 

2011 

48 Documento Base del Programa 
Escuela Siempre Abierta a la 
Comunidad 

Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación 
Educativa 

Edición 
2009 
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