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PRESENTACIÓN 

 

Evaluar la consistencia y orientación de resultados del PROGRAMA DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS EN SITUACIÓN VULNERABLE con la 

finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura a mediano 

y  largo plazo, y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado. 
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La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas 

de acuerdo con el siguiente cuadro:  

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como 

información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para 

justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al 

conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de 

información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de 

acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 

operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con 

responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o 

planeación de la dependencia coordinadora. 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Tema Preguntas 

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. 

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. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo? 

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. 

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 
vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del 
Milenio? 

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. 

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. 
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables 
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que mide y la temporalidad de las mediciones. 

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)? 

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 o 

nominal). 
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. 

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? 

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. 
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. 

Análisis 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. 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
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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? 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, Mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal provenientes de los últimos tres años, se 
han logrado los resultados establecidos? 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

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? 

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. 
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 la 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. 

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) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
c) Es congruente con el diseño del programa. 

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. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población 
objetivo y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del 
programa? 

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 servicios (Componentes), así como los 
procesos clave en la operación del programa. 

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 morales). 

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. 
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b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

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. 

 
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. 

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 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 beneficiarios y/o proyectos. 
 
Tipos de apoyo 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a 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. 

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. 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE  ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS SANTA FE 

 

 

CAMPUS SANTA FE/ CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 
 

 
8 

 

 
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. 

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. 

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? 

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 los beneficiaros y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

 
Eficiencia y Eficacia 

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurren para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y desglosa 
los siguientes conceptos: 
a) Gastos de 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 
de la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 
recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

c) Gastos en capital: Son los que deben afrontar para adquirir bienes 
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere los 
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 considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en Capital. 

 
Economía 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
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programa y qué proporción del presupuesto total del programa 
representa cada una de sus fuentes? 

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. 
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? 

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). 

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.  
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edición 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. 

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? 

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: 

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

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

III. 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. 

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

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? 

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. 
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? 

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 
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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. 
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? 
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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. 

 

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 

 

Justificación: 

El programa identifica el problema de abandono escolar en educación media 

superior y busca promover alternativas a las situaciones que se les presentan a 

los estudiantes llevándoles a desertar de sus estudios. Se dirige a la promoción 

del clima de convivencia de los planteles, desde una estrategia de prevención 

universal. 

Tiene por objetivo específico: “Favorecer el desarrollo integral de las y los 

estudiantes de nivel medio superior, en ambientes educativos de inclusión, 

equidad y participación democrática”. Se establece la población objetivo y la 

población atendida. 

Para educación superior es operada a través de Construye T y en educación 
superior por Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 
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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. 

Sí. 

Nivel  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas 

en la pregunta. 3 

 

Justificación: 

El Programa describe las causas del abandono escolar de población en situación 

vulnerable y justifica los motivos por  los cuales se les debe ayudar. Esta 

descripción considera las causas de deserción escolar en menores cuyas edades 

oscilan en un rango de 15 a 19 años, quienes abandonan sus estudios por alguno 

de los siguientes motivos: 

1) Necesidad de trabajar. 

2) Falta de interés por el estudio. 

3) Responsabilizarse de la familia. 

4) Falta de vínculo identificativo con la escuela. 

5) Violencia. 

6) Abuso de sustancias adictivas. 

La información disponible permite señalar que el programa cumple con dos de tres 

características, debiendo únicamente establecerse los plazos para su revisión y 

actualización. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

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 el 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 

 

Justificación: 

Sí existe una justificación teórica del programa en el Manual de Operación de 

Comités Escolares Construye T. En dicho manual se establece un marco teórico 

sobre el funcionamiento del programa y se presenta evidencia empírica de otros 

programas similares que han sido aplicados con buenos resultados en otras partes 

del mundo; por ejemplo, con población vulnerable similar en países 

latinoamericanos como Colombia y Argentina. 
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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. 

 

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 la vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta. 
3 

 

Justificación: 

El propósito del programa está claramente relacionado con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el cual promueve el fortalecimiento 

de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Dicho objetivo 

específicamente señala: “Una democratización plena del sistema educativo que 

abra espacios institucionales de participación a los padres de familia y a nuevos 

actores como las organizaciones de la sociedad civil”. 
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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? 

Eje Objetivo Tema 

Igualdad de 

oportunidades 

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la 

igualdad de oportunidades y la ampliación de 

capacidades para que todos los mexicanos 

mejoren significativamente su calidad de vida y 

tengan garantizados alimentación, salud, 

educación, vivienda digna y un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, tal y como lo 

establece la Constitución. 

6. Grupos 

vulnerables 

 

Programa Sectorial Objetivo 

Programa Sectorial 

de Educación 

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad. 

Justificación: 

El objetivo sectorial relacionado con el Programa concierne al objetivo nacional 

establecido en el PND 2006-2012: “reducir la pobreza extrema y asegurar la 

igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los 

mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados 

alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”. Asimismo se relaciona 

con la estrategia integral de Política Pública, orientada a garantizar la igualdad de 

oportunidades procurando que los individuos cuenten con capacidades plenas. En 

ambos casos se procura el desarrollo del individuo. 

De igual forma, el eje “desarrollo humano sustentable del PND” implica que todos 

puedan tener acceso a la educación entre otros ámbitos y oportunidades. El 

objetivo 16 del PND establece esto con las siguientes palabras: “Fomentar un 

mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas 

delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la 

población el goce de sus derechos y libertades”. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del 

Milenio? 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

Meta(s) del Milenio. 

 

Justificación: 

El vínculo con las Metas del Milenio es indirecto. El Propósito del Programa está 

vinculado con el Objetivo 3: “Promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer”, Meta 3.A de las Metas del Milenio “Eliminar las 

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005 y, en todos los niveles de la enseñanza, antes 

de finales de 2015”. Está vinculado con la Meta: “Asegurar que para el año 2015, 

todos los niños del mundo, niños y niñas, por igual, completarán la primaria y que 

niños y niñas tendrán igual acceso a todos los niveles educativos”. El vínculo es 

indirecto, ya que si bien el Propósito del  Programa se orienta a diversos aspectos 

relacionados con las Metas del Milenio, así como a la estrategia del fortalecimiento 

de los derechos humanos y de la democracia, el mero cumplimiento del propósito 

no es garantía de cobertura de las Metas involucradas. 
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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. 

 

Sí 

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

 Las definiciones cuentan con tres de las características 

establecidas. 3 

 

Justificación: 

La población potencial se encuentra definida de la siguiente manera: “9,510 

escuelas públicas de nivel medio superior en el país” y la población objetivo es 

referida de la siguiente manera: 1,685 escuelas públicas de nivel medio superior”. 

Se cuenta entonces con la cuantificación y  con el plazo de revisión y actualización 

del proyecto; dicho plazo es anual. No está determinada la metodología de la 

cuantificación. 

Como fuente de información se utilizó el documento de diagnóstico, el cual no 

cuenta con datos de quién lo elaboró ni fechas. 
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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. 

 

Sí. 

Nivel 

4 

 La información de los beneficiarios cuenta con todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

Existe un padrón el cual se estructura de la siguiente manera: 

Un número consecutivo, el nombre del plantel apoyado, el turno, la 

localidad, la entidad federativa, la cantidad desglosada de hombres y 

mujeres implicados, el total de los mismos. 

 

Se cuenta con padrón de alumnos a través del formato 911, en el caso de 

Educación Superior. 

Nombre de la institución, matrícula, dirección, estado, municipio, total de 

alumnos por sexo, discapacidad, lugar de residencia, edad, total de 

docentes por sexo, discapacidad, grado académico. 

 

Existen seis convenios de colaboración con CINVESTAV, dos de Centros de 

Datos y cuatro de Administración de Aplicativos, firmados del 3 de Enero al 31 de 

Agosto del 2011 y del 1° de Septiembre al 15 de Diciembre del 2011. Mediante 

estos convenios se cuenta con las características de los beneficiarios y la 

depuración y actualización de los datos de los beneficiarios. 
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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. 

 

Justificación: 

Los núcleos de estudiantes beneficiarios son situados mediante la identificación de 

los planteles educativos a los cuales pertenecen. De acuerdo con el documento de 

posicionamiento institucional, se elaboró un documento de Evaluación interna 

(SES-SEP U015) en el que se detalla que con el objeto de dar atención prioritaria 

a grupos vulnerables, la localización de los CAAU tomó en cuenta, entre otras 

variables, el grado de marginación del entorno social. Así, 76 Centros de Acceso 

(56.7%) se ubicaron en zonas con nivel medio, alto y muy alto de marginación. De 

acuerdo al mismo documento, en el registro a la Convocatoria de 2011 se incluyó 

el indicador de habla de lengua indígena. Adicionalmente, se consideró realizar en 

2012 una mejora en la Encuesta socioeconómica. 
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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)? 

 

Sí. 

Nivel  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 3 

 

Justificación: 

Sí están indicados todos los elementos solicitados. Existe relación entre el Manual 

y el propósito mediante el apoyo a las instituciones para la atención de alumnos en 

situación vulnerable.  

Valdría la pena incrementar las acciones que se han previsto realizar en la 

implementación del programa, puesto que la mera gestión de recursos parecería 

ser insuficiente para cumplir los objetivos del programa en los diferentes ámbitos 

que contempla. Se sugiere marcar la diferencia entre los elementos mencionados 

y especificar más acciones directamente involucradas con los objetivos previos. 

El programa se encuentra conformado por dos Unidades Responsables: Media 

Superior y Superior. Es un programa consolidado. 

El fin corresponde a Superior y el propósito a Media Superior. 
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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 o 

nominal). 

 

Sí 

Nivel  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

Las fichas técnicas incluyen la mayor parte de los elementos listados: nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de la medición, línea 

base y metas. El único elemento no incluido es el comportamiento del indicador, el 

cual entonces es necesario agregar. 

Es importante resaltar que las acciones parecen ser demasiado amplias como 

para permitir cubrir con los objetivos del programa. Valdría entonces la pena 

sugerir algunas otras más concretas, de carácter más específico y relativas a 

objetivos claros que puedan ser cumplidos puntualmente. 
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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. 

Sí 

Nivel  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 
3 

 

Justificación: 

Las metas cuentan con las características de unidad de medida y se pueden 

considerar factibles. Es difícil determinar si verdaderamente contribuyen al 

desempeño. Para el indicador “Porcentaje de alumnos inscritos en situación 

vulnerable beneficiados” la meta es el número de alumnos, utilizando como 

información para su construcción éste último, con respecto al total de alumnos 

inscritos en planteles ubicados en zonas de alta y muy alta marginación en el año 

(n * 100). Para la construcción del indicador denominado “Porcentaje de 

Instituciones de Educación Superior (IES) apoyadas” se utiliza esa información 

sobre el total de IES públicas * 100. En el caso del indicador “Institución pública de 

educación media superior atendida”, se utiliza el número de aquéllas que entran 

en ese rubro. En el caso de los “Planteles de Instituciones de Educación Media 

Superior públicas ubicados en zonas de alta y muy alta marginación que reciben 

apoyos del Programa”, la información utilizada para su construcción se refiere al 

número de estos sobre el total * 100. El indicador “Acciones realizadas del nivel 

medio superior”, se refiere a la suma de éstas, orientadas a jóvenes. El 

“Porcentaje de recursos gestionados a grupos en situación vulnerable en los 

niveles medio superior y superior” recopila información sobre el monto de recursos 

destinados al apoyo de becas en el año n sobre el monto de recursos otorgados 

en el año al Programa (* 100). 
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13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

Justificación: 

Se relaciona con ESAD en el sentido de ampliación de la cobertura estudiantil a 

partir de las TIC’s, así como con el Programa U022 que atiende a personas con 

discapacidad. 
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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. 

 

Sí. 

Nivel  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

4 

 

Justificación: 

1) El programa cuenta con las características requeridas. 

2) Es el resultado de ejercicios de planeación institucionalizados. 

3) Contempla el mediano plazo, de acuerdo a la MIR. 

4) Establece Fin y Propósito y están determinados los cursos de acción para 

lograrlos. 

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

 

Sí.  

Nivel  Los planes de trabajo anuales cumplen con todas las 

características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

El objetivo específico del programa es favorecer el desarrollo integral de las y los 

estudiantes de nivel medio y superior, en ambientes educativos de inclusión, 

equidad y participación democrática, y para alcanzarlo se cuenta con una 

programación anual y en el manual de procedimientos se señala que los 

indicadores deben medirse anualmente. 
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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. 

 

Sí. 

Nivel  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

Se observa una mejora del programa respecto de las observaciones que se le 

hicieron como resultado de las evaluaciones pasadas. Tal es el caso de la 

ampliación del programa a aquellos estudiantes con necesidades de apoyo 

aunque no sean hijos de migrantes. Se cuenta con un Manual de Procedimientos, 

el cual permite afirmar el cumplimiento inciso b). 
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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? 

 

No aplica. 

Justificación: 

El Programa, según el informe de la evaluación específica de desempeño de 

CONEVAL 2010-2011, está en proceso de atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de informes y de las evaluaciones a los programas federales de 

la Administración Pública Federal anteriores. Debido a que todavía no se cuenta 

con el documento de avances respectivos, no se pueden evaluar dichas 

recomendaciones. 

Es importante mencionar que actualmente se encuentra en el portal del CONEVAL 

un oficio de solicitud para comenzar a dar seguimiento a estos aspectos. 

El calendario de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora no permite 

a la instancia evaluadora, en estos momentos, pronunciarse al respecto. 
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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? 

 

Justificación: 

El Programa, según el informe de la evaluación específica de desempeño de 

CONEVAL 2010-2011, está en proceso de atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de informes y de las evaluaciones a los programas federales de 

la Administración Pública Federal anteriores, debido a que todavía no se cuenta 

con el documento de avances respectivos, no se pueden evaluar dichas 

recomendaciones. 

En el portal de CONEVAL se puede ubicar un oficio donde se solicita la operación 

de las acciones de seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, aunque aún 

no esté vigente el seguimiento. 

El calendario de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora no permite 

a la instancia evaluadora, en estos momentos, pronunciarse al respecto. 
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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? 

 

 

Justificación: 

La Evaluación externa revisada correspondiente al Programa está en proceso de 

que sean atendidas sus recomendaciones. 

El Programa, según el informe de la evaluación específica de desempeño de 

CONEVAL 2010-2011, está en proceso de atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de informes y de las evaluaciones a los programas federales de 

la Administración Pública Federal anteriores, por lo que todavía no se cuenta con 

el documento de avances respectivos, trayendo como consecuencia que no se 

pueden evaluar dichas recomendaciones. 

En el portal de CONEVAL se puede ubicar un oficio donde se solicita la operación 

de las acciones de seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, aunque aún 

no esté vigente el seguimiento. 

El calendario de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora no permite 

a la instancia evaluadora, en estos momentos, pronunciarse al respecto. 
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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? 

 

Justificación: 

 

Sería conveniente evaluar el seguimiento del programa de acuerdo a las metas 

planteadas, las cuales se supone deberían permanecer en el tiempo. Asimismo, 

convendría dar seguimiento al cumplimiento de las metas en su relación con los 

objetivos múltiples y propósito del programa. 

Es indispensable realizar también un registro de los avances del programa en 

relación a las evaluaciones realizadas al mismo, así como de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora los cuales están siendo actualmente tomados en 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
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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. 

 

Sí. 

Nivel  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 

establecidos. 
2 

 

Justificación: 

El programa sí refiere información sobre la manera como, con su implementación, 

contribuye al cumplimiento de los objetivos nacional y sectorial. De igual manera, 

también se proporciona información sobre los tipos de apoyos que se suministran. 

Media Superior por la naturaleza del programa no puede recolectar directamente 

información socioeconómica, dado que su población son los planteles educativos.  

En el caso de Superior, han presentado documentos en donde se ha dado inicio a 

la aplicación de una encuesta para obtener información sobre las características 

socioeconómicas de los beneficiarios. 

 

 

 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 

las siguientes características: 
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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. 

 

Sí. 

Nivel  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las 

características establecidas. 
3 

 

Justificación: 

De acuerdo con los documentos disponibles, es posible decir que se cumplen 

cada uno de los aspectos señalados. 

La información que permite medir los indicadores de actividades se encuentra en 

cuenta pública. 

El Programa cuenta con ficha técnica de los indicadores, avance de metas y 

justificación del avance, seguimiento trimestral. 

 

 

 

 

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. 
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b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte a mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño del programa. 

Sí. 

Nivel  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 
3 

 

Justificación: 

 

Incluye la definición de la población objetivo, la atención a escuelas por parte de 

Educación Media Superior y a estudiantes en el caso de Superior. Para definir la 

unidad de enumeración de la población potencial se utiliza la escuela o turno, 

pudiendo haber varios turnos en un mismo plantel escolar. Del universo potencial 

se seleccionó una porción (17.72%) para ser la población objetivo: 1,685 escuelas 

de nivel medio superior en las 32 entidades federativas: 70% de carácter federal y 

el resto estatal. El documento presenta a la población de acuerdo al número de 

hombres y mujeres, sugiriendo que la cataloga de esa manera. El programa 

cambia de unidades de medida de escuelas a estudiantes, lo anterior debido al 

diseño del programa y a la Unidad Responsable, pero el dimensionamiento de la 

población en estos últimos términos no está disponible. Más adelante se refiere a 

dicha población como estudiantes de educación media superior en condición de 

vulnerabilidad social (ésta es consecuencia directa del empobrecimiento, el 

incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación), pero sin 

especificar cuántos corresponden a Educación Media Superior y cuántos a 

Educación Superior (unos atendidos mediante el programa Construye T y los otros 

mediante el otorgamiento de becas). Por tanto, las poblaciones potencial, objetivo 

y atendida se consideran de manera individual, sin ser homologadas según una 

definición de la población. 

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. 
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Justificación: 

 

El dimensionamiento y diagnóstico de la población objetivo se remite al documento 

del Estado de la Población Mundial 2009: Suplemento Jóvenes, publicado por la 

UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). Va de lo general a lo 

particular, desglosan el caso mexicano mediante el análisis de datos obtenidos de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior. Posteriormente se elabora un 

comparativo entre la situación del país versus los estándares de la OCDE 

utilizando datos del SisteSep. 

Mediante la utilización de datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005 se 

obtiene la exposición de motivos del abandono escolar. Así es como son 

señalados como motivos principales de abandono escolar el trabajo y el disgusto 

por la escuela con un 78.4%. Avanzando en esta misma línea se exponen las 

expectativas de la SEP para el ciclo escolar 2012-13 en que se espera un índice 

de graduación del 49.1%, el cual se encuentra muy por debajo del promedio de los 

países integrantes de la OCDE en la década de los sesenta. El Censo de 

Población 2010 ha venido a aportar datos actualizados sobre la población objetivo, 

en lo que respecta al Nivel Superior. 

 

 

 

 

 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población 

objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
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Justificación: 

La población potencial consiste en 9,510 escuelas en toda la República, respecto 

de la cual la población objetivo representa un 17.72%, lo que corresponde a su 

vez a 1,685 escuelas que solicitaron el apoyo; de acuerdo a la documentación el 

100% habrían sido atendidas. 

 

Por otro lado, el número de estudiantes beneficiarios no se encuentra disponible 

de manera global; si bien la tasa de terminación de la EMS se ha incrementado 

desde 1990 hasta el día de hoy. 

 

Por su parte, la población atendida a nivel nacional a través de la ESAD (64.7%) 

tiene 30 años o más y un cuarto de la matrícula (25.2%) tiene cuarenta años o 

más. Los alumnos mayores a 30 años que cursaron los primeros cuatrimestres de 

la primera y segunda generación en 2010 suman 7,570. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

para cumplir con los bienes y servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del programa. 

Justificación 
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Previo al inicio del ciclo, el personal escolar participa en cursos de capacitación. Al 

inicio del ciclo escolar el director de la escuela nombra al coordinador responsable, 

el programa es presentado a la comunidad, se establece el comité escolar y se 

realiza un diagnóstico inicial de la situación. A continuación deben proponerse los 

proyectos Construye-T, efectuarse las actividades y hacia el fin del ciclo escolar 

realizarse la evaluación de las mismas. El ciclo vuelve a iniciar en el siguiente 

periodo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama ESAD 
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27. ¿El 

programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
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(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

morales). 

 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

En el caso de Media Superior el Programa cuenta con el padrón de las escuelas 

que solicitan participar en el Construye-T, y en lo que respecta a Superior, la 

información con la que se dispuso son las convocatorias correspondientes, a 

través de su página web: 

www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/convocatorianacional 

De tal manera que en ambos casos se infiere que no aplica la sistematización de 

esta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/convocatorianacional
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b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

Este programa no está diseñado para recibir solicitudes de apoyo directas. En el 

caso de Media Superior se brinda atención a las escuelas que lo soliciten a través 

del Programa Construye-T, y en lo que respecta a Superior, los alumnos que así lo 

deseen, reciben educación de nivel superior mediante el Programa de ESAD, para 

contar con las facilidades para acceder a equipo de cómputo y acceso a internet, 

en los CAU de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

 

No aplica 

 

Justificación: 

Este programa no está diseñado para recibir solicitudes de apoyo directas. En el 

caso de Media Superior se brinda atención a las Escuelas Públicas que lo soliciten 

a través del Programa Construye-T, y en lo que respecta a Superior, los alumnos 

que así lo deseen, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria 

respectiva, reciben educación de nivel superior mediante el Programa de ESAD, 

para contar con las facilidades para acceder a equipo de cómputo y acceso a 

internet, en los CAU de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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d) Están difundidos públicamente. 

No aplica. 

Justificación: 

La naturaleza del programa no tiene como criterio la selección de beneficiarios 

específicos, está abierto a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos, en 

Educación Superior y de acuerdo a la información que se desprende de la 

Convocatoria Nacional se tienen que cumplir con los siguientes criterios a saber: 

Tener un certificado de bachillerato. 

Ser mexicano. 

Acta de nacimiento. 

Contar con CURP. 

Registro de la Convocatoria. 

 

La información se encuentra disponible a través del portal electrónico de ESAD, 

donde se detallan estos criterios de elegibilidad, los cuales están sistematizados y 

difundidos públicamente. 

En el caso de Media Superior el requisito es que sean Escuelas Públicas del nivel 

correspondiente. 

 

 

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 documentos normativos. 

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

ejecutoras. 
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c) Están sistematizados. 

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

selección de beneficiarios y/o proyectos. 

No aplica. 

Justificación: 

La naturaleza del programa no tiene como criterio la selección de beneficiarios 

específicos, está abierto a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos, en 

Educación Superior y de acuerdo a la información que se desprende de la 

Convocatoria Nacional se tienen que cumplir con los siguientes criterios a saber: 

Tener un certificado de bachillerato. 

Ser mexicano. 

Acta de nacimiento. 

Contar con CURP. 

Registro de la Convocatoria. 

La información se encuentra disponible a través del portal electrónico de ESAD, 

donde se detallan estos criterios de elegibilidad, los cuales están sistematizados y 

difundidos públicamente. 

En el caso de Media Superior el requisito es que sean Escuelas Públicas del nivel 

correspondiente. 

 

 

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. 
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d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Sí. 

 

Nivel  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen tres de las características establecidas. 
3 

 

Justificación: 

En el caso de Educación Superior, los apoyos no se entregan de manera directa a 

los beneficiarios sino que se utiliza para equipar CAU y contratar a facilitadores. 

Así, en la convocatoria 2012 para facilitadores se establecen los requisitos y 

procedimientos de selección de facilitadores, los cuales están estandarizados y 

sistematizados, además de difundidos públicamente en el portal de ESAD. 

En el caso de Media Superior los apoyos se dan a través de la realización de 

talleres, conferencias, etcétera, en los Planteles de Educación Media Superior, 

mediante el Programa Construye-T. 

Los apoyos en ambos casos se encuentran sistematizados, difundidos 

públicamente y apegados a los respectivos documentos normativos, la naturaleza 

del programa dificulta la estandarización de los procedimientos para otorgar los 

apoyos. 

 

 

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 

a los documentos normativos del programa. 
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b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Sí. 

Nivel  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 

apoyos a beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 
3 

 

Justificación: 

Los apoyos llegan a los beneficiarios de manera indirecta a través de la 

capacitación de facilitadores. Al respecto, del procedimiento de la selección de los 

mismos se desprende que deben de cumplir con los siguientes pasos 

estandarizados: 

Convocatoria, Registro, Curso de inducción, Examen psicométrico, Lista de  

asignación de grupos, Base de desempeño 

Los procedimientos están sistematizados y son públicos, al ser accesibles 

mediante la página web de ESAD. 

En lo que respecta a Media Superior, los apoyos se dan a los planteles, a través 

de la realización de talleres, conferencias, cursos, enmarcados en el Programa 

Construye-T, y son accesibles a través de la URL www.construye-t.org.mx 

El Programa no cuenta con mecanismos estandarizados para la verificación de los 

procedimientos de entrega de apoyos, por separado cada U.R. cuenta con estos 

mecanismos. 

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. 

http://www.construye-t.org.mx/


 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE  ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS SANTA FE 

 

 

CAMPUS SANTA FE/ CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 
 

 
46 

 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Sí. 

Nivel  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

Existe un catálogo de acciones susceptibles de apoyarse con el Programa 

Construye-T, a fin de dar cierta coherencia y facilitar el desarrollo de estos 

Proyectos a las escuelas. De esta manera, se permite mantener cierta coherencia 

en las acciones a pesar de que cada escuela determina con cierto margen de 

libertad su Programa de Trabajo Anual (PTA) en función de las necesidades que 

se identifican en el diagnóstico al inicio del ciclo escolar. 

El hecho de que cada escuela presente su proyecto Construye-T, con un 

cronograma y plan de acciones con responsables y tiempos, significa que este 

procedimiento si se encuentra sistematizado. De acuerdo al manual de operación, 

los documentos de planeación y ejecución de acciones que realiza la escuela en el 

marco de su Proyecto Construye-T tienen que ser cargados en la red interna del 

portal. 

Este procedimiento sí está apegado a la normatividad del Programa puesto que el 

Manual de Operación especifica que las escuelas deben diseñar su proyecto 

Construye-T, el cual incluye las actividades de implementación, monitoreo y 

evaluación. 

En el caso de Educación Superior la ejecución de acciones tiene como evidencia 

la Convocatoria Nacional e Internacional. 

www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&

id=254&itemid=228 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 

características: 

http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=228
http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=228
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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. 

Sí. 

Nivel  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 

acciones tienen todas las características establecidas. 
4 

Justificación: 

Para registrar todos los procesos que siguen las escuelas es utilizada la red 

interna del portal, por lo que en el portal se puede dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones de los Proyectos Construye-T. Los mecanismos están 

estandarizados para todas las instancias ejecutoras y el manual de operación 

instruye a las escuelas a crear esquemas de monitoreo de las acciones que se 

realizan en el marco de Construye-T y muestra una matriz de ejemplo en la que se 

registra el cumplimiento de cada paso, por lo que se cumplen los incisos a y c. 

Todos los involucrados en Construye-T y los integrantes de los comités están al 

tanto de la red interna, por lo que el inciso d también se cumple. 

Existen dos mecanismos generales para verificar la operación del programa: 

reportes de los representantes estatales de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (RESEMS) y reportes del PNUD; además de informes de tipo financiero, 

cualitativo y cuantitativo entregados por las OSC de cada Entidad Federativa. Por 

lo anterior, a nivel nacional también se cumplen con las características de los 

cuatro incisos. 

En el caso de Superior, el seguimiento se da mediante la Evaluación del 

Desempeño, Informes de CAU por año, Listas de Alumnos de Acceso al CAU, el 

Manual de Organización y Procedimientos de Atención Presencial, Telefónica e 

Internet. 

 

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? 
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Justificación: 

En el caso de Educación Superior, el Programa cuenta con documentos 

normativos, como: 

 Convocatoria Nacional e Internacional 2009-2010 y 2011. 

 Ley General de Educación. 

 Normas Escolares. 

 Comités Académicos. 

 Informe de Gestión 2011. 

 

En el caso de Media Superior, para el Programa Construye-T existe un Convenio 

firmado por SEP, UNICEF y PNUD en 2010, además se revisó el Manual de 

Operación del Programa Construye-T en su versión no definitiva, durante la 

realización de esta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 
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ejecutoras y/o los beneficiaros y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

 

Justificación: 

El Programa es operado por dos diferentes Subsecretarías: la de Educación Media 

Superior y la de Educación Superior, por lo que las transferencias de recursos se 

hacen a dos poblaciones objetivo distintas, las estrategias que se han 

implementado son diferentes lo que no permite homogenizar el análisis de la 

operación de las mismas. 
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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 de 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 deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere los 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. 

Sí. 

Nivel  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa tres de los conceptos establecidos. 
3 

 

Justificación: 

La mecánica de operación del Programa, tanto en Media Superior como en 

Superior conlleva a que los gastos solo se dediquen a la operación del programa, 

aunque se encuentren en diversas partidas presupuestales, tales como 

Capacitación, Pago de Servicios Profesionales a Facilitadores y Desarrollo de 

Contendidos. 

 

 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE  ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS SANTA FE 

 

 

CAMPUS SANTA FE/ CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 
 

 
51 

 

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

programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa 

cada una de sus fuentes? 

Justificación: 

De acuerdo al Convenio, la principal fuente de financiamiento es la SEP, quien en 

2010 aportó la cantidad de $83’961’000.00 pesos, mientras que UNICEF se 

compromete a   

“brindar apoyo financiero y en especie para la realización de las actividades” y 

asigna un asesor para el proyecto; por su parte PNUD asigna a otro asesor más. 

Las OSC y la comunidad escolar participan con bienes en especie, por lo que 

tendrían que considerarse fuentes de financiamiento, aunque no se tenga el monto 

en pesos. 
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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. 

Sí. 

Nivel  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen 

todas las características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

El Programa, tanto en lo que respecta a Educación Media Superior como en lo que 

toca a Educación Superior, a través de la Unidad de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas, cuentan con el respaldo de aplicaciones del portal web de la 

Secretaría de Educación Pública para desplegar información primordialmente de 

tipo presupuestaria. 

El acceso a esta información es de consulta libre y está disponible para todos los 

interesados en conocer el desempeño presupuestal del programa y de otros 

programas que forman parte del Sector. 

Por otra parte, para el uso de los alumnos y del personal se cuenta también con el 

Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE), reportes de Sistematización y el 

Calendario escolar. 
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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? 

Justificación: 

Los indicadores del Programa Construye-T están integrados con los del de 

Educación Superior y a Distancia (ESAD) dentro de una misma matriz de marco 

lógico, cuyo objetivo es “ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. 

Para el programa que aquí se evalúa existen indicadores de fin, uno de propósito 

(atención de instituciones públicas de EMS para el desarrollo de conferencias, 

talleres y demás actividades dirigidas a jóvenes en situación vulnerable), uno de 

Componente (acciones para el desarrollo de conferencias, talleres y demás 

actividades dirigidas a jóvenes en situación vulnerable), y uno de Conjunto de 

Actividad (proporción de recursos gestionados para los alumnos en situación 

vulnerable inscritos en los niveles educativos de Media Superior y Superior). Para 

los tres indicadores se reporta un avance del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE  ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS SANTA FE 

 

 

CAMPUS SANTA FE/ CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y PROSPECTIVA 
 

 
54 

 

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. Son presentados 

ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

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). 

Sí. 

Nivel  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

todas las características establecidas. 
4 

 

Justificación: 

Los instrumentos normativos se encuentran disponibles en las páginas 

correspondientes de las Subsecretarías de Educación Media Superior y Superior, 

y los resultados están accesibles públicamente en dichas páginas a menos de tres 

clics. 

En dichas direcciones electrónicas se encuentran los teléfonos y correos 

electrónicos de contacto para solicitar información para quien así lo requiera. 

Los programas no cuentan con modificación de respuesta a partir de recursos de 

revisión presentados ante el IFAI. 
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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.  

 

Sí. 

 

Nivel  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida cumplen con el inciso a de las características 

establecidas y alguna otra de las características. 3 

 

Justificación: 

El programa cuenta con instrumentos que miden el grado de satisfacción de la 

población a saber en el caso de Educación Superior, la Encuesta de servicio 2011 

que está integrada en el Informe Final de Exámenes de Recuperación del 21 de 

noviembre del 2011 al 24 de febrero 2012. 

En el caso de Educación Media Superior no es posible contar con este mecanismo 

por enfocarse a la atención de Planteles Educativos. 
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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. 

 

Justificación: 

El fin del programa se manifiesta como la contribución a la ampliación de 

oportunidades educativas para reducir la desigualdad entre grupos sociales, 

fortaleciendo el apoyo económico y social de los alumnos.  

Para la medición de la consecución del fin no existe evidencia de que la población 

ha sido beneficiada. Se manifiesta como una necesidad urgente y básica que se 

realice una evaluación acorde a los objetivos del programa. 

La utilización de la Encuesta Nacional de Juventud, proporciona respaldo a 

algunos de los logros planteados en el programa, sin embargo no se encuentra 

directamente relacionado con el mismo. 
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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? 

Sí. 

 

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

Propósito. 
3 

 

Justificación: 

El Programa documenta sus resultados con la MIR. 

El indicador de Fin que corresponde a Educación Superior se valoró con un 

avance del 100%. 

El Indicador de Propósito se encuentra dividido en dos Indicadores: uno Institución 

Pública de Educación Media Superior atendida, cuyo porcentaje de avance es de 

108.1%, y el Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas es de 

98.38%. 

No se realizaron las firmas de los Convenios con las Autoridades de las 

Instituciones de Educación Superior de acuerdo a lo programado, por causas 

ajenas a Educación Superior. 

En el caso de Media Superior hubo una mayor participación por parte de los 

Directores de Plantel hacia el Programa Construye-T. 
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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: 

I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 

en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 

entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 

Programa. 

III. 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. 

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

los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

Sí. 

Nivel 
 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 

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

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) 

tres de las características establecidas. 3 

 

Justificación: 

De conformidad con la Evaluación Específica de Desempeño realizada al 

programa, sí se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 

en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

En lo que respecta a la metodología utilizada, se identifica la relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

La elección de indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y 

Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 
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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? 

Justificación: 

El programa proporciona una definición amplia de la población objetivo y define a 

la población potencial. El programa no reporta información sistematizada sobre los 

estudiantes beneficiados que detalle sobre sus características socioeconómicas. 

(EDS2009) El programa atiende estudiantes en situación vulnerable de educación 

Media Superior (EMS) y Superior (ES). 

Educación Superior se ha complementado con el programa de Educación Superior 

Abierta y a Distancia (ESAD) porque hay evidencia de que sí contribuye al 

cumplimiento de su Fin: la flexibilidad del ESAD (que aprovecha tecnologías de 

información y comunicación para eliminar barreras a la ES y hacerla incluyente) 

permite llevar oferta académica a grupos sociales en desventaja que no han 

podido acceder a servicios escolarizados; poco más de 3 de cada 10 estudiantes 

inscritos en él residen permanentemente en municipios con grado de marginación 

medio, alto o muy alto; su matrícula ha aumentado (en 2009 se inscribieron 11.7 

mil alumnos y en 2010, 30 mil). (ECO2011)  

En el rubro de EMS, el programa apoya a jóvenes estudiantes de escuelas 

públicas (federales y estatales) de EMS mediante la estrategia Construye-T 

(actividades formativas para generar condiciones de protección y prevención de 

riesgos), cuya operación está basada en un convenio de colaboración con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para la 

Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), la Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y organizaciones de la 

sociedad civil nacionales, que define claramente las responsabilidades de gestión 

de las partes (definición de metas, administración de recursos, contratación de 

personal, seguimiento). Ello permite al programa contar con información 

sistematizada y actualizada que facilita su monitoreo y evaluación. (ECO2011). 
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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. 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

Actualmente el programa aún no cuenta con estudios internacionales de similar 

naturaleza en donde se analice la situación previa y posterior a la aplicación del 

programa. 
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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? 

 

Justificación: 

De acuerdo a la información consultada, el programa no cuenta con evaluaciones 

internacionales de impacto. Por otro lado, la Evaluación específica de desempeño 

2010-11 menciona que en 2010, el U015 cumplió las metas de Fin, Propósito y 

Componente de atención en ES y superó en 5.2% la meta prevista para 

Componente de atención en EMS.  

La tasa de crecimiento de alumnos, hijos de migrantes en escuelas públicas de 

ES, fue de 0.6%; se atendió al número de alumnos hijos de migrantes previsto 

(346) a quienes se otorgó igual número de becas; se apoyó a 1,685 escuelas 

públicas de EMS (84 más de las planeadas). MIR2010 debe ser revisada para 

tener indicadores que reflejen la atención del programa tanto en EMS como en ES, 

así como los resultados que logra a través de ambos. 

La definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo deben ser 

revisadas en este mismo sentido, pues se obtienen recursos de una misma clave 

presupuestal y la atención ha sido ampliada de descendientes de migrantes a 

personas en situación vulnerable en general. También es necesario explicitar los 

criterios para considerar a un beneficiario en situación vulnerable y los sectores 

que forman parte de esta población.  

Información en SED evidencia éxito de complementariedad entre U015 y ESAD 

(apoyando en la capacitación de facilitadores y en el funcionamiento de Centros 

de Acceso y Apoyo Universitario del ESAD se facilita el acceso a estudiantes de 

ES en municipios de medio, alto y muy alto grado de marginación), así como 

avance en cobertura de escuelas atendidas por estrategia Construye-T. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso 

d) de la pregunta 44, con qué características de las siguientes cuentan 

dichas evaluaciones: 

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. 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

No es posible responder a esta pregunta, puesto que al día de hoy el programa no 

cuenta con evaluaciones de impacto de ningún tipo que permitan conocer sus 

alcances. 
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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 I) y II) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

 

No aplica. 

 

Justificación: 

No se cuenta con este tipo de evaluaciones. 
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CONCLUSIONES 

El Programa U015: Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable, inició 

operaciones en 2008 en su primera etapa; en 2009 se ejecutó la segunda etapa. 

Este Programa pretende reducir el abandono escolar en Educación Media 

Superior y Superior. 

Con este Programa se busca promover un proceso de cambio en las condiciones 

de los estudiantes en situación vulnerable, ofreciéndoles alternativas para hacer 

frente a las situaciones de riesgo que se les presentan. Se busca generar un clima 

de convivencia en los planteles, con una estrategia de prevención universal. 

 

DISEÑO 

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describe de 

manera específica causas, efectos y características de la situación a atender, así 

como la cuantificación, características y ubicación territorial de la población. La 

información disponible permite señalar que el programa cumple con dos de tres 

características de diseño solicitadas por CONEVAL, debiendo únicamente 

establecerse los plazos para su revisión y actualización. También se identifica el 

problema de abandono escolar en educación media superior y educación superior, 

razón por la cual busca promover alternativas a las situaciones que se les 

presentan a los estudiantes llevándoles a desertar de sus estudios y acceder a 

una educación superior. 

Para Educación Media Superior es operada a través de Construye T y en 

Educación Superior por la Educación Superior Abierta y a Distancia. 

El programa cuenta con una justificación teórica y empírica documentada que 

sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y la justificación teórica y empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema. Además existen evidencias (nacionales e 

internacionales) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos 

otorgados a la población objetivo. Existe una justificación teórica del programa en 

el Manual de Operación de Comités Escolares Construye T. 
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El propósito del programa Construye-T y el Programa de Educación Superior 

Abierta y a Distancia están claramente relacionados con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, los cuales promueven el 

fortalecimiento de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Dicho 

objetivo específicamente señala: Una democratización plena del sistema educativo 

que abra espacios institucionales de participación a los padres de familia y a 

nuevos actores como las organizaciones de la sociedad civil. El propósito del 

programa aporta al cumplimiento de las Metas del Milenio. 

El objetivo específico del programa es favorecer el desarrollo integral de las y los 

estudiantes de nivel medio y superior, en ambientes educativos de inclusión, 

equidad y participación democrática. 

Es necesario diferenciar mejor entre las poblaciones, potencial y objetivo, debido a 

que actualmente no están definidas de acuerdo a los parámetros de CONEVAL, 

ya que en el caso de Media Superior si están cuantificadas, pero no en el de 

Superior, además no se define un plazo para su revisión y actualización. 

En el documento normativo del programa sí es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades). Los marcos normativos se encuentran disponibles 

en las páginas web correspondientes de las Subsecretarías de Educación Media-

Superior y Educación Superior, y los resultados se encuentran accesibles; además 

hay medios de contacto con números telefónicos y correos electrónicos para 

solicitar información. 

Las fichas técnicas incluyen la mayor parte de los elementos listados: nombre, 

definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de la medición, línea 

base y metas. El único elemento no incluido es el comportamiento del indicador, el 

cual resulta necesario agregar. 

Se recomienda recopilar información que permita diseñar y elaborar estrategias 

focalizadas, tomando en cuenta indicadores como población indígena, población 

beneficiaria del Programa Oportunidades, localidades con alto grado de 

marginación, zonas con alto grado de migración, etc., de tal manera que se cuente 

con elementos que les permitan medir el grado de vulnerabilidad de las personas, 

los grupos humanos o comunidades a ser atendidas y así poder contar con 

elementos para poder medir el impacto del programa y facilitar la focalización de 

esfuerzos. 
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El equipo evaluador quiere hacer notar que debido a que este es un programa que 

abarca a dos Subsecretarías, cuyo ámbito de acción es diferente dado el nivel 

educativo y los rangos de edad de los beneficiarios, es recomendable que las 

acciones que se implementan dentro de lo posible fueran complementarias entre 

sí o tuvieran continuidad, así los beneficiarios de educación media podrán recibir 

apoyos similares o que dieran continuidad a los ya recibidos, una vez que ingresen 

a la educación superior, de tal manera que se mejore el impacto al lograrse 

sinergias por la colaboración de las Unidades Responsables involucradas. 

Cabe hacer mención que de no existir las condiciones para cumplir lo anterior se 

sugiere se divida el programa en dos programas presupuestarios independientes, 

con un problema a atender en común. 

 

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

El plan estratégico y los planes de trabajo anuales evaluados cuentan con las 

características necesarias y el programa utiliza informes de evaluaciones externas 

de manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 

El programa, según el Informe de la Evaluación Específica de Desempeño de 

CONEVAL, 2010-2011, está en proceso de atender los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de informes y de evaluaciones a los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal anteriores, por lo que todavía no se cuenta con el 

documento de avances respectivos. Por lo tanto, no se pueden evaluar dichas 

recomendaciones. Cabe mencionar que actualmente se encuentra en el portal de 

CONEVAL un oficio de solicitud que sugiere dar seguimiento a estos aspectos. El 

calendario de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora no permite a 

la instancia evaluadora pronunciarse al respecto. 

El programa recolecta información sobre cómo, con su implementación, contribuye 

al cumplimiento de los objetivos nacional y sectorial. De igual manera, también se 

proporciona información sobre los tipos de apoyos que se suministran, a través de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior y Educación Superior. 

La Subsecretaría de Educación Media Superior, por la naturaleza del diseño actual 

del programa, no puede recolectar directamente información socioeconómica, 
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dado que su población son planteles educativos. Para el caso de la Subsecretaría 

de Educación Superior, se han presentado documentos donde se indica que está 

en proceso de revisión la Encuesta Socioeconómica para posteriormente pasar a 

la programación en línea y aplicación a los estudiantes, con el fin de obtener 

información sobre las características de los beneficiarios. 

Existe información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

a través de un padrón tanto en Educación Media Superior como en Educación 

Superior. En la primera, el padrón cuenta con una estructura del nombre de plantel 

apoyado y en el caso de la segunda es un padrón de alumnos a través del formato 

911. 

El Programa Construye-T/ Educación Superior Abierta y a Distancia recolecta 

información acerca de la contribución del programa a los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional; Construye-T incluye los tipos y montos de apoyo 

otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

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

su población objetivo que incluye la definición de la misma; además, especifica 

metas de cobertura anual. 

La población potencial consiste en 9,510 escuelas en toda la República, respecto 

de la cual, la población objetivo representa un 17.72%, lo cual corresponde a su 

vez a 1,685 escuelas que solicitaron el apoyo; de acuerdo a la documentación el 

100% habrían sido atendidas. Por otro lado, el número de estudiantes 

beneficiarios no se encuentra disponible de manera global.  

Para Educación Superior los núcleos de estudiantes beneficiarios son situados 

mediante la identificación de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) 

ubicados en las instituciones federales y estatales en toda la República Mexicana. 

De los 139 CAAU, 76 Centros de Acceso (56.7%) se ubicaron en zonas con nivel 

medio, alto y muy alto de marginación. La ESAD integra en sus bases de datos a 

las mujeres atendidas, por lengua indígena que hable, grado de marginación, 

residencia nacional e internacional, si es adulta mayor y si tiene alguna 

discapacidad auditiva, visual o motriz, los hombres tienen contemplados los 

mismos indicadores. 
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OPERACIÓN 

 

Este Programa no está diseñado para recibir solicitudes de apoyo directas. En el 

caso de Media Superior se brinda atención a las escuelas que lo soliciten a través 

del Programa Construye-T, y en lo que respecta a Superior, los alumnos que así lo 

deseen, reciben educación de nivel superior mediante el Programa de ESAD, para 

contar con las facilidades para acceder a equipo de cómputo y acceso a internet, 

en los Centros de Acceso y Apoyo (CAAU) de la República Mexicana. 

 

La naturaleza del Programa Construye-T no tiene como criterio la selección de 

beneficiarios específicos, está abierto a todos los Planteles solicitantes que 

cumplan con los requisitos. En Educación Superior y de acuerdo a la información 

que se desprende de la Convocatoria Nacional, se tienen que cumplir con los 

siguientes criterios, a saber: 

Tener un certificado de bachillerato. 

Ser mexicano. 

Acta de nacimiento. 

Contar con Cédula Única de Registro Poblacional (CURP). 

Registro de la convocatoria. 

 

La información se encuentra disponible en el portal electrónico de ESAD, donde se 

detallan estos criterios de elegibilidad, los cuales están sistematizados y 

difundidos públicamente. En el caso de Media Superior el requisito es que sean 

escuelas públicas del nivel correspondiente. 

 

Los apoyos en Educación Media Superior y Educación Superior, se encuentran 

sistematizados, difundidos públicamente y apegados a los respectivos 
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documentos normativos; pero la naturaleza de la operación del programa dificulta 

la estandarización de los procedimientos para otorgar los apoyos. 

En el caso de Educación Superior, los apoyos llegan a los beneficiarios de manera 

indirecta a través de la capacitación de facilitadores. A este respecto, del 

procedimiento de la selección de los mismos se desprende que deben de cumplir 

con pasos estandarizados como convocatoria y registro. 

En el caso de Media Superior, para el Programa Construye-T existe un convenio 

firmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2010, además se revisó el Manual 

de Operación del Programa Construye-T en su versión no definitiva, durante la 

realización de esta evaluación. 

El Censo de Población 2010 ha venido a aportar datos actualizados sobre la 

población objetivo, en lo que respecta al nivel superior. 

El Programa es operado por dos diferentes Subsecretarías: la de Educación Media 

Superior y la de Educación Superior, por lo que las transferencias de recursos se 

hacen a dos poblaciones objetivo distintas, las estrategias que se han 

implementado son diferentes lo que no permite homogeneizar el análisis de la 

operación de las mismas. 

El programa cuenta con un plan estratégico en la MIR, pero no así de una 

planeación a largo plazo, toda vez que la misma depende de las autorizaciones 

presupuestales anuales otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

La mecánica de operación del programa tanto en Media Superior como en 

Superior conlleva a que los gastos sólo se dediquen a la operación del programa, 

aunque se encuentren en diversas partidas presupuestales, tales como 

Capacitación, Pago de Servicios Profesionales a Facilitadores y Desarrollo de 

Contendidos. 

La evaluación se enfocó en los procesos que se siguen al interior de una escuela 

para implementar un Proyecto Construye-T, así como para el otorgamiento de 

becas a nivel superior, puesto que no se contó con información suficiente sobre la 

operación del Programa en el ámbito estatal. 
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Existe un catálogo de actividades susceptibles de ser apoyadas, pero se considera 

que es necesario delimitarlas de manera más específica y pautarlas 

adecuadamente, pues en el presente hay un amplio y muy heterogéneo abanico 

de actividades que requiere ser organizado y encuadrado. Esto debido a que se 

observa que actualmente se puede dar cabida en Construye-T a proyectos muy 

dispares y sin continuidad, no obstante que se nos aclaró que se trabaja en base a 

las solicitudes que son recibidas. Es importante aclarar, que para que los planteles 

realicen dichas solicitudes, se lleva a cabo un diagnóstico al interior de los 

mismos, para determinar entre la comunidad estudiantil, docente, directiva y 

padres de familia, cuáles serían las actividades que deberían de llevarse a cabo. 

La fuente principal de información para esta evaluación fue el Manual de 

Operación de los Comités Escolares Construye-T; sin embargo éste aún está en 

revisión a dos años de operación del programa, por lo que es preciso determinar 

ya su versión final para que las observaciones no se basen solamente en 

documentos provisionales. La red interna del portal a la que se refiere en toda la 

evaluación se ubica en www.construye-t.org.mxen el caso de Media Superior. 

Para Educación Superior la ejecución de acciones tiene como evidencia la 

Convocatoria Nacional e Internacional. 

www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&

id=254&itemid=228 

Se sugiere mejorar la metodología de implementación de este programa para 

homologar, en la medida de lo posible, su operación en ambas Subsecretarías, de 

tal manera que se cuente con criterios claros para considerar una comunidad o un 

sector de la comunidad estudiantil en situación vulnerable o una persona en lo 

individual en esta situación, debido a que actualmente no hay referencias teórico 

metodológicas sobre la manera como se establece la dinámica de dichas 

comunidades estudiantiles en situación de vulnerabilidad y de qué manera dicha 

dinámica busca ser intervenida con indicadores concretos; incluso la idea misma 

de población objetivo del programa parece descansar en el supuesto de que el 

grupo o la población es la simple sumatoria de individuos aislados, sin formas de 

relación, sin dinamismos de interacción ni esquemas de organización. 

Por lo anterior, los apoyos entregados por el programa U-015 se estima no 

cuentan con un marco metodológico de intervención adecuado, dejando los 

criterios de la ejecución de acciones a la interpretación de los responsables de 

cada proyecto particular. 

http://www.construye-t.org.mx/
http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=228
http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=254&itemid=228
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Se sugiere entonces revisar las bases teórico-metodológicas en las cuales se 

fundamenta el programa y además fortalecerlo con intervenciones individuales 

enfocadas a personas específicas que tengan un papel clave en la dinámica del 

grupo o comunidad estudiantil, sobre la cual se pretende incidir. 

 

Se considera necesario abrir todas las secciones del sistema Construye-T para 

que cualquier usuario pueda consultar e informarse y así ampliar los mecanismos 

de rendición de cuentas. 

 

Del diagnóstico y presentación de Construye-T se entiende la importancia de este 

programa para las escuelas de EMS y para que los jóvenes participen más 

activamente en su propia educación; además los posts del Facebook y las 

inserciones en el portal, con los resultados del programa, evidencian que éste 

sirve para dar cabida a las iniciativas juveniles y proporcionarles un espacio de 

expresión. 

 

Por lo anterior, se sugiere fortalecer al Construye-T con más claridad en sus 

procedimientos, mayor acceso a su información, sistematización de sus resultados 

cuantitativos; mayor difusión de entrevistas, cápsulas y otros resultados 

cualitativos, más alianzas, y otros mecanismos que auxilien a que el programa 

obtenga mejores resultados. 

 

Para finalizar se debe destacar que el diseño del programa es adecuado al fin del 

mismo. Cada aspecto a mejorar como ciudadanía, vida saludable, proyecto de 

vida, vida familiar, etc., tienen sus propios objetivos y los mecanismos de 

focalización son adecuados a estos. 

 

Es necesario desarrollar mejores indicadores de gestión, más cualitativos que 

descriptivos, que permitan aseverar que las intervenciones del programa mejoran 
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la calidad de vida de la población atendida, mediante la prevención efectiva de la 

deserción escolar. 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

El programa cuenta con instrumentos que miden el grado de satisfacción de la 

población a saber en el caso de Educación Superior, la encuesta de servicio 2011 

que está integrada en el Informe Final de Exámenes de Recuperación 2011 y 

2012.  

 

En el caso de Media Superior, no existe actualmente un mecanismo para medir el 

grado de satisfacción, de conformidad a lo expuesto por los funcionarios 

responsables; se encuentran en proceso de elaboración y aplicación de este tipo 

de encuestas. 

 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

El programa cuenta con un Estudio de Factibilidad, Estrategias de 

Implementación, Justificación y los Modelos Tecnológicos, Legales, Educativos, de 

Operación y de Evaluación de Universidades abiertas y a distancia de México, 

América y de algunos países Europeos. 

 

La MIR refleja, en ciertos niveles, claramente las actividades y los resultados 

obtenidos por el programa, por lo anterior se considera que cumple con los 

requisitos. No obstante se observa que el programa requiere someterse 

adecuadamente a evaluaciones de impacto de su operación y llevar a cabo 
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cambios pertinentes que permitan que el mismo opere como tal, en vez de operar 

como dos programas independientes. 

 

Es posible sustentar la necesidad de fortalecer el programa con estrategias como 

el establecimiento de metas claras e indicadores concisos de resultados y la 

estandarización u homologación del procedimiento de selección de beneficiarios, 

así como la obtención de información socioeconómica que permita focalizar y 

priorizar los esfuerzos. 

 

Los indicadores del Programa Construye-T están integrados a los de Educación 
Superior y a Distancia (ESAD) dentro de una misma matriz de marco lógico cuyo 
objetivo es “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. 
 
El indicador de Fin que corresponde a Educación Superior se valoró con un 
avance del 100%. 
 
El Indicador de Propósito se encuentra dividido en dos Indicadores, uno Institución 
Pública de Educación Media Superior atendida cuyo porcentaje de avance es de 
108.1%, y el Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas es de 
98.38%. 
 
No se realizaron las firmas de los Convenios con las Autoridades de las 
Instituciones de Educación Superior de acuerdo a lo programado, por causas 
ajenas a Educación Superior. 
 
En el caso de Media Superior hubo una mayor participación por parte de los 
Directores de Plantel hacia el Programa Construye-T. 
 
Por otra parte, los marcos normativos se encuentran disponibles en las páginas 
web correspondientes de las Subsecretarías de Educación Media Superior y 
Superior, y los resultados están accesibles; hay contacto con números telefónicos 
y correos electrónicos para solicitar información. 
 
En cuanto al grado de satisfacción de la población de Educación Superior, aplica 
encuestas de servicio 2011. 
 
Los programas no cuentan con modificación de respuesta a partir de recursos de 
revisión presentados ante el IFAI. 
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El programa no cuenta con evaluaciones de impacto de ningún tipo que permitan 
conocer sus alcances. 
 

 

Fuentes de información 

1. Convenio de Colaboración PNUD – UNICEF – SEP, 2010 

2. Manual de Operación de los Comités Escolares Construye – T (en revisión) 

3. Documentación de presentación del Programa Construye – T 

4. Matriz del Marco Lógico del Programa U015 

5. Sitio www.construye-t.org.mx 

6. Convocatoria Nacional ESAD: 

www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/convocatorianacional 

7. Informe correspondiente a Evaluación Interna del programa U015 Atención 

Educativa a Grupos en Situación Vulnerable. Proporcionado por Educación 

Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 

8. Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011: 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Atencion_Educativa_a_Grupos_en_situacio

n_vulnerable 

9. Grupos en Situación Vulnerable SEP/SES/ESAD. 

10. Definición y justificación de población objetivo atendida. Programa U015: 

Atención educativa a grupos en situación vulnerable. Proporcionado por 

Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 

11. Registro para acceso a las instalaciones y equipo. FORMATO DE registro 

Convocatoria Nacional. Proporcionado por Educación Superior Abierta y a 

Distancia (ESAD). 

12. Manual de Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Facilitadores del 

Aprendizaje en línea. Proporcionado por Educación Superior Abierta y a 

Distancia (ESAD). 

13. Convenio de Requerimientos de Espacios Físicos e Infraestructura 

Tecnológica. Proporcionado por Educación Superior Abierta y a Distancia 

(ESAD). 

14. Informe sobre la Evaluación de Atención en la Aplicación de Exámenes de 

Recuperación Presencial. Proporcionado por Educación Superior Abierta y 

a Distancia (ESAD). 

15. Programa U015 Atención Educativa: Listas de asistencia al CAU 2011. 

Proporcionado por Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 

http://www.construye-t.org.mx/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Atencion_Educativa_a_Grupos_en_situacion_vulnerable
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Atencion_Educativa_a_Grupos_en_situacion_vulnerable
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16. Manual de Organización y Procedimientos de Atención CAU. Proporcionado 

por Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 

17. Encuesta de Evaluación del Servicio: Informe final de exámenes de 

recuperación, 21 nov de 2011 al 24 de febrero 2012. Proporcionado por 

Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 

18. Calendario académico escolar. Proporcionado por Educación Superior 

Abierta y a Distancia (ESAD). 

19. Sistema Integral de Gestión Escolar con hablante de lengua indígena. 

Proporcionado por Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD). 
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