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I. Información del Programa 
 

 
I.I Objetivos del Programa 
 Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

 Favorecer la creación de un clima de inclusión, equidad, participación democrática y desarrollo de competencias 
individuales y sociales, que contribuya a que los y las jóvenes de educación media superior permanezcan en la escuela, 
cuenten con elementos para enfrentar las diversas situaciones de riesgo y construyan su proyecto de vida. 

 Facilitar la apropiación del Programa al interior de las escuelas y la resignificación del ambiente escolar, propiciando la 
incorporación de la perspectiva de género, la educación intercultural y el aprecio por la diversidad.  

 Generar redes de protección y autocuidado en la comunidad educativa, favoreciendo que las y los docentes y otros 
actores eleven sus capacidades de formación integral, para el logro de los objetivos del Programa.  

 Propiciar la identificación y análisis de las situaciones de exclusión y riesgo en la comunidad educativa, así como el 
reconocimiento de sus capacidades y recursos.  

 Fortalecer la retroalimentación y reorientación de las acciones mediante la adecuada utilización de la información 
recabada en cada escuela y la que arroja el monitoreo del avance en las metas y la evaluación de proceso, resultados e 
impacto.  

 Promover la visibilidad del Programa, encontrando vías de exposición e intercambio con programas afines, nacionales o 
internacionales, que permitan ampliar la repercusión de sus resultados, así como el óptimo aprovechamiento de los 
procesos de generación conceptual y de las buenas prácticas, surgidas a través de Construye T.  
 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad.  
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I.2 Breve descripción del Programa: 

SEMS 
La Subsecretaría de Educación Media Superior decidió desarrollar acciones para que en la educación media superior, los y las 
jóvenes de entre 15 y 18 años, adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para convertirse en agentes de su 
propio desarrollo, en ciudadanos activos de  la sociedad y el mercado laboral. Es así como se propuso una estrategia  preventiva de 
creación de espacios para jóvenes que les garanticen un ambiente educativo de protección e inclusión, participación y 
reconocimiento de derechos; ESTO ENMARCADO EN EL Programa CONSTRUYET, el cual puede dividirse en las siguientes 
etapas: 
 
Presentación del Programa: las autoridades escolares dan a conocer el Programa Construye T (Objetivos y Características) a toda 
la comunidad escolar, promoviendo la participación de todos los actores involucrados.  
 
Instalación del Comité Escolar Construye T: se instala el núcleo operativo y sustancial del Programa es el Comité Escolar 
(integrado por el Director, Docentes, Estudiantes, Familiares, Representantes de la OSC, entre otros) que diseña, da seguimiento y 
evalúa las actividades del Programa a nivel escolar. Esto implica la capacitación de algunos de sus actores (Director, Docente, 
Representante de la OSC).  
 
Diagnóstico situacional inicial: se refiere a un conjunto de elementos que orientan el posterior desarrollo de actividades del 
Programa, y se encuentra integrado por: 1) Instrumento de diagnóstico, aplicado a una muestra de estudiantes con la finalidad de 
medir las situaciones de riesgo, 2) Exploración de necesidades y expectativas de la comunidad, a través de grupos de discusión y 
entrevistas, 3) Inventario de recursos, donde son detectados los recursos materiales y humanos, así como la red de instituciones 
públicas y privadas que pueden apoyar a la comunidad escolar, 4) Otros datos, como el perfil demográfico de la población 
estudiantil, nivel y área de estudio de la planta docente, entre otros.  
 
Elaboración y ejecución del Proyecto Escolar: Partiendo del diagnóstico y tratando de atender las necesidades ahí reflejadas, el 
Comité Escolar Construye T elaborará un proyecto de trabajo anual, considerando Objetivos, Estrategias y Acciones, así como 
Formas de Monitoreo. Pueden complementarse con Proyectos de Grupo Escolar y Proyectos Juveniles.  
 
Monitoreo de avances: Se realiza al concluir una acción o actividad prevista en el Proyecto Escolar, comparando las metas 
planeadas y las realizadas. En este sentido, se hace un análisis de los obstáculos que se presentaron en la implementación, así 
como las acciones que se impulsaron para hacer frente a las mismas.  
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Diagnóstico situacional final: Una vez desarrolladas las acciones y actividades del proyecto, al final del ciclo escolar se realizar un 
nuevo diagnóstico que arrojará información acerca de los nuevos niveles de riesgo y de protección en las dimensiones del 
Programa, que se comparará con el Diagnóstico situacional inicial. A partir del análisis anterior, deben establecerse conclusiones y 
recomendaciones para el siguiente ciclo escolar. 
 
          SES 
La Secretaría de Educación Pública en 2009 a través de la Subsecretaría de Educación Superior, convocó a toda la población de 
jóvenes y adultos del país, sin importar su edad, ubicación física y situación social o laboral, a estudiar una carrera de educación 
superior en la modalidad abierta y a distancia. Como se ha mencionado, la SHCP autorizó al Programa U015 para invertir en el año 
de 2010 para la expansión de la oferta educativa del espacio de Educación Superior Abierta y a Distancia. Los recursos se 
destinaron al entrenamiento y capacitación de 1,366 facilitadores, supervisores en los principios y características del modelo de 
educación a distancia. A su vez, estos facilitadores, supervisores atendieron a los aspirantes y alumnos registrados en la ESAD 
durante 2010.  
 
 
Tipo de evaluación externa: Evaluación específica de Desempeño 2010, financiada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (abril-junio 2011) 
 
Datos de la Institución Evaluadora: 

1.  CÍVICUS, CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL,S.C. 
2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Ernesto Velasco Sánchez / Cynthia 

Valdés Galicia 
3. Correo Electrónico: ernesto.velasco@civicus.com.mx 
4. Teléfono: 15566038 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ernesto.velasco@civicus.com.mx
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
           SEMS 
 

II.I Es importante reiterar que convergen Instituciones Educativas de naturaleza diferente, con poblaciones y objetivos  
distintos y pertenecientes a subsistemas y niveles educativos diferentes, aun así se ha trabajado en la definición de una MIR 
que agrupe y al mismo tiempo sea acorde con la metodología del Marco Lógico, que en ocasiones pierde su lógica horizontal 
ó  vertical, al atender las recomendaciones que a la misma le han hecho instancias como la SHCP, CONEVAL, OIC, SFP, y 
Organismos Evaluadores. 
 
Por otro lado, aunque los recursos recaen en un mismo programa presupuestal, cada Unidad Responsable define su ámbito 
de aplicación y los mecanismos para su implementación. 

 

             SES 
 
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 no. de alumnos hijos de migrantes previsto (346) a quienes se otorgó igual no. 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 potenciales y objetivas debe ser revisada en este mismo sentido, pues se obtienen recursos 
de una misma clave presupuestal y 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. 
 
El programa favorece la inclusión de las personas en situación vulnerable y opera a través de complementariedad con otros 
programas presupuestarios, tanto en el rubro de atención en EMS como en ES (INT11). Es apoyado por organismos 
internacionales como el PNUD y la UNESCO para atender a la población en situación vulnerable de EMS a través de la 
estrategia Construye-T (OTR2). Opera a través de organizaciones de la sociedad civil en el rubro de atención en EMS 
(OTR1,6). 
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2. Comentarios u opinión fundamentados sobre las recomendaciones hechas al Programa por parte del evaluador externo, en 

términos de su utilidad, pertinencia, viabilidad y acuerdos o desacuerdos de quien opera y dirige el Programa, entre otros.)  
 
Consideramos que las recomendaciones fueron pertinentes y útiles para mejorar aspectos de suma importancia para el Programa. 

 

III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Es necesario mejorar: diseño de 
indicadores, definición y cuantificación de 
PA y PO para reflejar los servicios 
brindados tanto en EMS como en ES, pues 
están incluidos en una misma clave 
presupuestal y constituyen, por tanto, un 
mismo programa. 

 X 

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, no es  
factible atender esta recomendación, debido a 
que durante 2011 se solicitó la transferencia del 
presupuesto del programa U015, al PP E020 
"Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud", para el PEF 2012 que 
por su naturaleza resulta más incluyente para el 
objetivo del programa CONSTRUYT , que es la 
de brindar una mejor atención a los alumnos, a 
través de la generación de programas en los 
planteles de Educación Media Superior, y para 
el ejercicio fiscal 2012 se autorizó dicha 
solicitud. 
SES 
Es importante reiterar que las Unidades 
Responsables no eligieron esta forma de 
organizarnos, sino que fue una decisión externa 
el agrupar en un solo Programa Presupuestario, 
por lo que convergen Instituciones Educativas 
de naturaleza diferente, con objetivos distintos y 
pertenecientes a subsistemas y niveles 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

educativos diferentes también, aun así se ha 
trabajado en la definición de una MIR de 
indicadores 2012 (Mejora de la Matriz de 
Indicadores de Resultados) que agrupe y al 
mismo tiempo sea acorde con la metodología 
del Marco Lógico, que en ocasiones pierde su 
lógica horizontal o vertical, al atender las 
recomendaciones que a la misma le han hecho 
instancias como la SHCP, CONEVAL, OIC, 
SFP, y Organismos Evaluadores. 
En cuanto a la definición y cuantificación de PA 
y PO se realizó el documento: Programa U015 
atención educativa a grupos en situación 
vulnerable; Definición y justificación de 
población objetivo atendida. 

2. Generación de información detallada sobre 
la PA (por situación socioeconómica, grado 
de marginación del lugar de residencia, 
género, edad, sector de población de 
pertenencia; p.ej., jóvenes, mujeres, 
indígenas, discapacitados, migrantes, etc.) 
que permita una mejor gestión y control de 
la población beneficiada.  X 

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, no es  
factible atender esta recomendación, debido a 
que durante 2011 se solicitó la transferencia del 
presupuesto del programa U015, al PP E020 
"Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud", para el PEF 2012 que 
por su naturaleza resulta más incluyente para el 
objetivo del programa CONSTRUYT , que es la 
de brindar una mejor atención a los alumnos, a 
través de la generación de programas en los 
planteles de Educación Media Superior, y para 
el ejercicio fiscal 2012 se autorizó dicha 
solicitud. 
SES 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

La población atendida, a diferencia de la 
matrícula en programas escolarizados, la 
mayoría de los estudiantes del 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. Se elaboró 
un documento de Evaluación interna. SES-SEP 
U015, en el que se detalla  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. Se incluyó en el 
registro a la Convocatoria de 2011 el indicador 
de habla de lengua indígena. 

3. Dado que ambos programas se 
complementan con el ESAD y atienden a 
población en situación de vulnerabilidad (la 
población con discapacidad también forma 
parte de la población en situación 
vulnerable), se recomienda considerar la 
fusión del U015 con el U022 en cuanto a la 
atención que brindan en ES. 

 X 

SEMS 
En el caso de Educación Media Superior, no es  
factible atender esta recomendación, debido a 
que durante 2011 se solicitó la transferencia del 
presupuesto del programa U015, al PP E020 
"Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud", para el PEF 2012 que 
por su naturaleza resulta más incluyente para el 
objetivo del programa CONSTRUYT , que es la 
de brindar una mejor atención a los alumnos, a 
través de la generación de programas en los 
planteles de Educación Media Superior, y para 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

el ejercicio fiscal 2012 se autorizó dicha 
solicitud. 
SES 
Se les indicó a los evaluadores en turno que los 
Programas U015 y U022 no podían ser 
fusionados, ya que la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión creó  U015 Atención 
Educativa a Grupos en Situación Vulnerable, el 
cual se incluyó en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal. 
La creación del Programa se hizo en respuesta 
a la creciente necesidad de disponer con 
herramientas adecuadas para atender las 
demandas educativas de diversos grupos en 
situación de vulnerabilidad en la educación 
superior. 
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IV. Fuentes de Información utilizadas 
 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) y documentos de la ESAD en el portal de CONEVAL. 
 
V. Datos de Contacto 
 
1. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa SEMS 

Nombre: Mtro. Félix Ramírez Gómez 
Teléfono: (55) 36011000 50671 
Correo electrónico: frgomez@sems.gob.mx 

           SES 
Nombre: Ing. Manuel Quintero Quintero 
Teléfono: (55) 36011000 28066 
Correo electrónico: quintero@sep.gob.mx 

Responsable Operativo(a) del Programa 1 
Nombre: Jaime Rodríguez Linares 
Teléfono: (55) 36011000 65746 
Correo electrónico: jrodriguez@sep.gob.mx 
 

 
da 
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Martha Barbarena Mendoza, Asistente de Organización de la SEMS 
Javier Gachuz Medina, Asistente de Organización de la SEMS 
Martin Montalvo González, Asistente de Organización de la SEMS 
Mireya Ocaña Soler, Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes de la ESAD. 
Gabriela Bay Rodríguez, Asesora de la SES. 
Rosalía Barojas León, Subdirectora de Información y Evaluación de Programas, UPEPE 
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