
  



 

 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el contexto 

de la incorporación de sus objetivos en el programa LEEN 

EVALUACIÓN DE DISEÑO CON MÓDULO DE CONTRIBUCIÓN 

Y GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN EL CONTEXTO 

DE LA INCORPORACIÓN DE SUS OBJETIVOS EN EL PROGRAMA LEEN 

EJERCICIO FISCAL 2020 

Programa Anual de Evaluación 2021 

Empresarial Consultores, S. C. 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Coordinación general: 

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

Consulte el catálogo de publicaciones en: 

http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/ 

La elaboración de esta publicación estuvo a cargo 

de Empresarial Consultores, S. C. en coordinación 

con la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y 

la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA 

(2021). Evaluación de Diseño con Módulo de 

Contribución y Gestión del Programa en el Estado 

de Tlaxcala. Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo en el contexto de la incorporación de sus 

objetivos en el programa LEEN. Tlaxcala: Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

  



  

 
1 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Nueva Escuela Mexicana ha establecido y operado los Programas “Escuelas de 

Tiempo Completo” y “La Escuela es Nuestra” como sus instrumentos principales.  

En el ejercicio fiscal 2020 ambos Programas se operaron de manera independiente, ya 

que la selección de los planteles públicos de educación básica que se incorporaron al 

modelo de escuelas de tiempo completo la realizaron las autoridades educativas 

locales (AEL), mientras que los planteles públicos de educación básica que requirieron 

de obras mayores y menores, equipamiento, y materiales y servicios educativos, fueron 

seleccionados por la Secretaría de Bienestar bajo el criterio principal de encontrarse en 

territorios de alta y muy alta marginación. 

En función de lo anterior, en la dinámica del proceso de formulación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 se identifica que - posterior a la definición de la estructura 

programática para elaborarlo, en la que aparecen ambos Programas – se tomó la 

decisión de mantener como base el criterio principal de selección de la Secretaría de 

Bienestar para beneficiar los planteles públicos de educación básica con los bienes y 

servicios que aportaron ambos Programas.  

El objetivo general de la evaluación en materia de diseño del Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo, en el contexto de la incorporación de sus objetivos en el programa 

La Escuela es Nuestra, así como los aspectos relevantes de su gestión y contribución en 

el estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2020, es el de proveer información que 

retroalimente de manera solvente su diseño, gestión y resultados.  

En el marco anterior, la evaluación de diseño propiamente dicha se efectuó para el 

Programa La Escuela es Nuestra en el ejercicio fiscal 2021 – que, al ser un programa 

federal, tiene como responsables a las instancias federales correspondientes - y, el 

análisis de los aspectos relevantes de la gestión y su contribución en el estado de 

Tlaxcala, se efectuó sobre el Programa Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 

2020, que tuvo como Autoridad Escolar Local a la Coordinación del PETC.  

El Programa La Escuela es Nuestra 2021 (LEEN 2021) pertenece al “Ramo 11. Educación 

Pública” con la clave U282, y tiene como Unidad Responsable de su operación a la 

Subsecretaría de Educación Básica. 

Al no disponer del diagnóstico base para el diseño del LEEN 2021, en el que se encuentre 

identificado el problema o necesidad que se pretende resolver con su operación, puede 

señalarse que en el marco de la NEM, el programa orienta sus esfuerzos de inclusión y 

equidad para escuelas con carencias y que, en atención a la prioridad establecida en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para la educación, las 
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primeras escuelas en incorporarse han sido las ubicadas en las comunidades indígenas 

de nuestro país. 

La fundamentación legal es muy robusta: queda establecida en el artículo 3º de la 

CPEUM, particularmente en las disposiciones y definiciones programáticas y, en su 

función de ley reglamentaria del mandato del artículo 3º constitucional, la Ley General 

de Educación (LGE) en el articulado 3, 8, 9, 41, último párrafo del artículo 104, 105 y 106. 

El Programa “La Escuela es Nuestra” estableció sus operaciones el 3 de octubre de 2019, 

con la participación de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación General de 

Programas de Desarrollo. La organización, convocatoria, instalación y registro de los 

Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), es operada por los Servidores 

de la Nación. 

La mecánica operativa para la instalación y operación de los CEAP consiste en los pasos 

siguientes: 

1. Se lleva a cabo una asamblea escolar. Participa la comunidad escolar: los padres 

de familia, maestros, alumnos, y algunos miembros de la comunidad según sus usos y 

costumbres. 

2. En la asamblea se elige un presidente, secretario y, preferentemente, una 

tesorera. Además, se eligen dos vocales y un estudiante – este último sólo con derecho 

a voz – que se encuentre cursando del cuarto grado en adelante.  

3. El CEAP recibe los recursos que administra y toma las decisiones para aplicarlos en 

lo que más haga falta a la escuela.  

La cobertura del programa es nacional. Tiene como población objetivo a las 

comunidades escolares representadas en el CEAP, así como el personal educativo de 

las escuelas participantes en el Programa a través de la entrega directa y sin 

intermediarios de las escuelas públicas de educación básica, priorizando las que se 

encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto índice de 

pobreza y marginación, situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, así 

como aquellas que carecen de agua potable; de igual forma se dará una atención 

prioritaria a los 79 municipios que integran el Istmo de Tehuantepec, vinculándose y 

coordinándose con el organismo público descentralizado, no sectorizado, denominado 

"Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec". 

Los apoyos se otorgan de manera directa, en una sola exhibición, en tres tipos de 

montos, en función del número de alumnos: 

1. Hasta 50 alumnos, reciben 150 mil pesos;  

2. De 51 a 150, 200 mil pesos; y  

3. De 151 y más 500 mil pesos. 
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A pesar de lo asentado en la estrategia programática del “Ramo 11. Educación” y el 

artículo décimo octavo transitorio del PEF 2021 para que se incluyan los objetivos y, por 

lo tanto, los componentes y actividades con la mecánica y procedimientos operativos 

del modelo pedagógico del Programa Escuelas de Tiempo Completo, que se establece 

de manera explícita y clara en los Lineamientos de Operación 2021 del Programa La 

Escuela es Nuestra, falta considerar los propósitos, componentes y actividades del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021 

(MIR 2021) del Programa LEEN 2021.  

De acuerdo con el punto 2.4 del apartado “2. CRITERIOS GENERALES” de sus 

Lineamientos de Operación, los componentes del programa LEEN 2021 se establecen 

como sigue: 

a) “Componente 1. Infraestructura y Equipamiento, recursos directos a las Comunidades 

Escolares a través del CEAP, para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de Planteles, 

así como acciones de construcción y adquisición de equipo y material didáctico, deportivo y 

artístico. 

b) Componente 2. Ampliación de la Jornada Escolar, apoyos económicos directos y sin 

intermediarios y preferentemente a través de cuentas del Banco del Bienestar al Personal 

Educativo de las escuelas participantes, a fin de extender la Jornada Escolar entre seis y ocho 

horas diarias, así como llevar a cabo actividades para promover un mejor aprovechamiento del 

tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico, el desarrollo integral de los 

educandos, y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

c) Componente 3. Servicio de Alimentación, recursos directos a las Comunidades Escolares 

a través del CEAP, para fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado.” 

En el apartado “7. OPERACIÓN DEL PROGRAMA” se consignan las actividades a realizar 

respecto a cada uno de los componentes, mismos que aplican los procedimientos 

operativos de conformidad a las disposiciones respectivas, de acuerdo a los manuales 

que han sido elaborados por las instancias ahí consignadas (las secretarías de 

Educación, de Bienestar y de Salud).   

En el PEF 2020 a los Programas La Escuela es Nuestra y Escuelas de Tiempo Completo se 

les asignaron los recursos siguientes:  

PEF 2020 (millones de pesos) 

Concepto 
Programa 

Suma 
LEEN ETC 

Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes i 1,965.7 765,0 2,730.7 

Atención de niñas, niños y adolescentes ii 7,280.3 5,100,0 12,380.3 

Prevención del delito y proyectos productivos iii 5,241.8 5,100.0 10,341.8 

Total 14,487.8 10,965 25,452.8 
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i Etiquetados por Programa en Anexo 17 del PEF 2020 como “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”. 
ii Etiquetados por Programa en Anexo 18 del PEF 2020 como “Recursos para la atención de niñas, niños y 

adolescentes”. 
iii Etiquetados por Programa en Anexo 19 del PEF 2020 como “Acciones para la prevención del delito, 

combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”. 

 

Dada la desaparición del PETC en el decreto del PEF 2021, los recursos asignados en sus 

Anexos 10, 17, 18 y 19 al LEEN 2021 se muestran a continuación:  

PEF 2021 (millones de pesos) 

Concepto LEEN 

Desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas iv 577,1 

Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes 3,315.7 

Atención de niñas, niños y adolescentes 12,280.3 

Prevención del delito y proyectos productivos 8,841.8 

Total 25,015.8 
iV Etiquetados al Programa LEEN en el PEF 2021 como “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas”. 

 

Establecidas las referencias normativas del artículo dieciocho transitorio y de la 

asignación de recursos presupuestales que establece el PEF 2021, éstas no se reflejan en 

la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa LEEN 2021 (MIR LEEN 2021) al no 

incorporar de manera congruente y consistente los objetivos de los componentes que 

corresponden a los que operó el PETC en 2020. 

La falta de oportunidad en los acuerdos interinstitucionales, y entre los poderes de la 

Unión que intervienen para lograr la planeación de la programación y ejecución del 

gasto requerido, propició que no se cumplieran a cabalidad las disposiciones en materia 

del Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

Por lo anterior, y previas consideraciones, la muy baja valoración final de la evaluación 

de diseño del LEEN 2021 resulta en una calificación promedio de los seis apartados con 

valoración cuantitativa de 1.63 puntos respecto a 4.00 posibles.  

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 

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.  

Para efectos de identificar el problema o necesidad prioritaria que resuelva las carencias 

de las escuelas y comunidades escolares localizadas en áreas de alta y muy alta 

marginación, así como de manera primordial las ubicadas en comunidades indígenas 

en las que se aplique el modelo de jornada escolar extendida con servicio de 

alimentación, se propone formular el diagnóstico que establecen los Lineamientos 

generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
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Federal y los oficios No. 419-A-16-0221 y No. VQZ.SE.026/16 emitidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales y estatales 

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, y es posible determinar 

su vinculación con todos los aspectos establecidos en la relación antes señalada.  

Por su parte, el programa LEEN 2021 cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados 

que define el Propósito del programa y existen conceptos comunes entre éste y los 

objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y del Plan Estatal de Desarrollo 

2017-2021 (PED 2017-2021) del Estado de Tlaxcala. 

En cuanto a la vinculación entre el Propósito del Programa y los objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 es indirecta porque el logro del primero aporta, sin ser suficiente, al 

cumplimiento de los objetivos 4 “Educación de Calidad”, 2 “Poner fin al hambre” y 10 

“Reducir la desigualdad en y entre los países”. 

Análisis de la población potencial y objetivo, y mecanismos de elegibilidad 

Los potenciales beneficiarios no formulan solicitudes de apoyo de manera individual. Los 

apoyos son dirigidos en función de la pobreza y marginación de los territorios en que se 

localizan las comunidades escolares a beneficiar, y son aplicados por las acciones (por 

tipos de obras y/o equipamientos) que se derivan de los diagnósticos que realizan los 

CEAP de las escuelas seleccionadas.  

El Programa LEEN 2021 cuenta con Lineamientos de Operación en los que se define la 

población objetivo, aunque no la potencial, y no señala la metodología para la 

cuantificación de ambas poblaciones.  

Se propone formular los procedimientos del Programa por componente para la 

selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad 

claramente especificados, que estén estandarizados, sistematizados, difundidos 

públicamente y sean congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo.   

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

Además de la información sistematizada del Formato 911 por plantel de educación 

básica, los CEAP constituidos en asambleas abiertas especifican el tipo de apoyo 

otorgado, están registrados con una clave única de identificación y cuentan con 

mecanismos documentados para su depuración y actualización al ser elegidos por año 

escolar.  
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No se dispuso de evidencia establecida en su documento normativo que incluya las 

características individuales de los beneficiarios, y tampoco las actividades para el 

otorgamiento de los apoyos a los CEAP definidas con el detalle que debería 

establecerse en un manual de procedimientos. 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Las actividades de la MIR del LEEN 2021 no se especifican de manera clara dado que 

cada una de ellas es un conjunto de actividades a realizar; aunque están ordenadas 

cronológicamente sólo corresponden a la generación del Componente de 

infraestructura y equipamiento.  

La MIR del Programa no permite considerar el conjunto de “Objetivo-Indicadores-Medios 

de verificación” porque no cuenta con medios de verificación, por lo que se reitera la 

recomendación de aplicar. 

Se propone establecer el Fin de la MIR del LEEN 2021 en el marco legal constitucional y 

de su ley reglamentaria, alineado con los objetivos estratégicos 1 y 4 del Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024. 

En la lógica horizontal de cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del LEEN 2021 

existen indicadores para medir el desempeño del programa, pero menos del 49% de los 

indicadores son claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.  

De manera adicional se propone la identificación de los medios de verificación de los 

indicadores de desempeño y cumplir con sus elementos básicos para su adecuado 

seguimiento y evaluación, como lo establece la “Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos” y la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

emitidas por la SHCP.  

Presupuesto y rendición de cuentas  

No se dispuso de la información específica y en detalle para identificar y cuantificar los 

gastos desglosados en los que incurre el Programa para generar los bienes y servicios 

que ofrece. Debe señalarse que, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos del Programa 

son del Capítulo de gasto 4000 y, al ser entregados a los CEAP, se consideran como 

devengados, circunstancia que no facilita la transparencia y la rendición de cuentas. 

La circunstancia anterior tiene forma de superarse si se aplican los términos que indica la 

norma para el desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública 

de cada uno de los programas presupuestarios (Pp). 

Es de recomendarse que los CEAP realicen en este año lectivo 2020-2021 los diagnósticos 

y los programas de trabajo del año 2021-2022 con el desglose del gasto con el que se 

formulará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
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fiscal 2022 de conformidad al desglose con que se presenta el presupuesto del Ramo 11 

para la educación pública. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales  

Respecto al Propósito del LEEN 2021, es amplia la coincidencia y/o complementariedad 

con otros programas federales y estatales; destacan los orientados a la equidad por la 

cobertura geográfica de zonas de alta y muy alta marginación para incrementar el 

acceso a la educación básica, y también para la mejora de la calidad educativa, el 

incremento en las tasas de eficiencia terminal y la aplicación de modelos pedagógicos 

que mejoran el desempeño escolar. 

Módulo de evaluación de la contribución y gestión del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo en el estado de Tlaxcala. 

Los criterios de distribución de recursos están estipulados en las Reglas de Operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (RO 2020 PETC) y en el documento “Criterios 

para el ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

2020” (Acuerdo número 21/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC 

para el ejercicio fiscal 2020). Cada Escuela de Tiempo Completo determina 

internamente las acciones que llevará a cabo con base en su diagnóstico y al Programa 

Escolar de Mejora Continua. En opinión de los responsables de la operación, se sugiere 

que el mecanismo para la entrega de los recursos sea homologado y/o que se 

establezcan condiciones mínimas para otorgarlo. 

Conclusiones 

Se dividen en dos partes, la primera hace referencia a los hallazgos de la Evaluación en 

Materia de Diseño del Programa La Escuela es Nuestra y el segundo a los 

correspondientes al Programa Escuelas de Tiempo Completo en su Módulo de 

Contribución y Gestión Estatal, en atención al planteamiento metodológico establecido 

en el capítulo correspondiente. 

Conclusiones Evaluación en Materia de Diseño del Programa La Escuela es Nuestra 

El Programa La Escuela es Nuestra fue operado por instancias del Gobierno Federal 

responsables de su diseño y operación por lo que los resultados son responsabilidad de 

estas instancias. El gobierno de Tlaxcala no ha operado este programa. 

El diseño de este Programa presenta importantes áreas de mejora en el orden federal 

que, de atenderse, permitirían operarlo de manera completa y más eficiente, lo que 

implica una mejora de sus resultados en beneficio de la población potencial y objetivo.  

El Programa “U282 La Escuela es Nuestra” (LEEN 2021) tiene un marco constitucional, 

legal, de planeación y normativo sólido y robusto que fundamenta su instrumentación y 
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operación para cumplir sus objetivos generales y específicos de manera esencial y 

amplia.  

La eficacia de este modelo pedagógico está comprobado a nivel internacional, los 

resultados han sido positivos, aunque sólo pueden verse a largo plazo, en un periodo 

mayor a 3 años. 

El Programa LEEN 2021 no cuenta con un diagnóstico que le permita identificar el 

problema o necesidad a atender para diseñar la estrategia, elaborar los procedimientos, 

identificar los medios y realizar las acciones que conduzcan a resolverlo o satisfacerla. 

El Programa se opera a través de los Comités Escolares de Administración Participativa 

(CEAP) que actúan con el acompañamiento del Facilitador Autorizado (FA) como 

enlace entre el CEAP y las autoridades federales, bajo un enfoque donde las 

comunidades escolares pueden desarrollar capacidades para la toma de decisiones, 

que debe ir de la mano de capacitación a los tomadores de decisiones.  

Este problema es crítico para el desarrollo de capacidades de autosupervisión por parte 

de las comunidades escolares. Aunado a esto, debe considerarse un lenguaje 

simplificado y accesible de los contenidos de los documentos normativos, considerando 

el usuario al que van dirigidos. 

A pesar de los estipulado en el artículo dieciocho transitorio, que se refleja en la 

asignación de recursos presupuestales del PEF 2021, tales disposiciones no se cumplen 

en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa LEEN 2021 (MIR LEEN 2021) al no 

incorporar de manera congruente y consistente los objetivos y componentes que operó 

el PETC en 2020. 

El programa cuenta con Lineamientos de Operación del Programa LEEN 2021 que define 

la población objetivo, aunque no la potencial, y no señala la metodología para su 

cuantificación; además, no cuenta con información específica ni define un plazo para 

su revisión y actualización. La información de sus bases de datos permite conocer la 

demanda total de apoyos y está sistematizada, pero no muestra las características de 

los solicitantes.  

Conclusiones del Módulo de Evaluación de la Contribución y Gestión del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo fue operado por las instancias locales del 

Gobierno Estatal por lo que los resultados les son atribuibles a estas instancias del estado 

de Tlaxcala. 

La operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ejercicio fiscal 2020 se 

vio afectada por la emergencia sanitaria de la pandemia provocada por el SARS CoV2 

(COVID 19), que ha limitado las actividades presenciales de las comunidades escolares 
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participantes en el Programa. Para tales efectos se emitieron en tiempo y forma las 

disposiciones pertinentes. 

Las áreas y personas involucradas de las dependencias o entidades responsables de la 

operación del Programa conocen y utilizan criterios de distribución de recursos, mismos 

que están homologados y se encuentran integrados en un solo documento. No se 

definen plazos para su revisión y actualización, y no fue posible saber si las comunidades 

que reciben estos recursos conocen estos criterios de distribución.  

Personal responsable del programa manifestó que los procedimientos administrativos no 

prevén un esquema de sensibilización y capacitación a los beneficiarios directos, ni de 

adaptabilidad a las condiciones y circunstancias sociales que llegan a afectar su 

operación.  

También mencionaron que para la implementación de las líneas pedagógicas deberán 

establecer una participación más activa y formal de los padres de familia por lo que 

sugieren que se establezcan planes de capacitación sobre los alcances cualitativos del 

programa. Al respecto, proponen simplificar los procesos y establecer mecanismos de 

capacitación para los beneficiarios directos. 

El Programa contó con el Plan de Inicio 2020, elaborado por la Coordinación Local del 

Programa para el ejercicio fiscal 2020, y formalizado por la AEL, en el que se 

establecieron las metas, acciones y periodo de ejecución para la operación, 

seguimiento y evaluación del Programa. Este Plan se elabora para cada ejercicio fiscal 

conforme con lo establecido en las ROP, publicadas anualmente. Esta es la periodicidad 

con que el plan se revisa y actualiza. 

La página de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Tlaxcala 

contiene los documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

del PETC y las Actas en las que la Dirección de Evaluación del Desempeño de la SPF que, 

en su caso, los da por solventados. 

Propuestas 

Con base en el amplio y robusto soporte constitucional, legal y normativo del Programa 

La Escuela es Nuestra, se plantean las propuestas siguientes: 

✓ Con el fin de identificar el problema o necesidad prioritaria que resuelva en forma 

integral las carencias de las escuelas y comunidades escolares localizadas en 

áreas de alta y muy alta marginación, así como de manera primordial las 

ubicadas en comunidades indígenas, se propone que el gobierno federal formule 

el diagnóstico que establecen los Lineamientos generales para la evaluación de 

nuevos Programas Federales de la Administración Pública Federal y los oficios No. 

419-A-16-0221 y No. VQZ.SE.026/16 emitidos por el CoNEval) y la SHCP. 
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Con el propósito de sustanciar la propuesta anterior, se sugiere que se incorporen en 

el Programa La Escuela es Nuestra, las buenas prácticas realizadas por la Autoridad 

Educativa Local en los ejercicios fiscales que operó los Componentes del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, y sean consideradas como procedimientos 

específicos que – con sus respectivas propuestas de mejora - obtuvieron buenos 

resultados en la ampliación de la jornada escolar y la prestación del servicio de 

alimentación. 

✓ Con el fin de contribuir al logro de una educación equitativa, inclusiva, 

intercultural e integral y de calidad, mediante la mejora de sus entornos 

pedagógico, de alimentación y de infraestructura para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación básica del Sistema Educativo Nacional, se propone 

que el gobierno estatal analice la conveniencia de aportar recursos en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal para asegurar la inclusión de los 

elementos culturales de interés estatal que considera el modelo educativo del 

Programa La Escuela es Nuestra. 
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INTRODUCCIÓN 

La Nueva Escuela Mexicana ha establecido y operado los Programas “Escuelas de 

Tiempo Completo” y “La Escuela es Nuestra” como sus instrumentos principales.  

En el ejercicio fiscal 2020 ambos Programas operaron de manera independiente, ya que 

la selección de los planteles públicos de educación básica que se incorporaron al 

modelo de escuelas de tiempo completo la realizaron las autoridades educativas 

locales (AEL), mientras que los planteles públicos de educación básica que requirieron 

de obras mayores y menores, equipamiento, y materiales y servicios educativos, fueron 

seleccionados por la Secretaría de Bienestar bajo el criterio principal de encontrarse en 

territorios de alta y muy alta marginación. 

En función de lo anterior, en la dinámica del proceso de formulación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 se identifica que - posterior a la definición de la estructura 

programática para elaborarlo en la que aparecen ambos Programas – se tomó la 

decisión de mantener como base el criterio principal de selección de la Secretaría de 

Bienestar para beneficiar los planteles públicos de educación básica con los bienes y 

servicios que aportaron ambos Programas. 

Para los efectos presupuestales y operativos consecuentes, las Secretarías de Educación 

y de Bienestar a través de las dependencias y unidades responsables pertinentes, han 

formulado un esquema de operación conjunto que se instrumenta bajo un convenio de 

coordinación institucional y, en lo presupuestal, se incorporan los objetivos del “Programa 

S221 Escuelas de Tiempo Completo” en el “Programa U282 La Escuela es Nuestra”. 

En las circunstancias anteriores, la “Evaluación en Materia de Diseño del Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo 2020” se realizó en el marco de la incorporación de sus 

objetivos en el Programa La Escuela es Nuestra 2021. Previstas tales circunstancias, se 

formularon los términos de referencia para la evaluación de diseño del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo con la adición de un “Módulo de Evaluación de la 

Contribución y Gestión del Programa en el Estado de Tlaxcala”. 

En consideración de lo expuesto, la evaluación en materia de diseño del Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, y en el contexto de la incorporación de sus objetivos en 

el programa La Escuela es Nuestra, así como los aspectos relevantes de su gestión y 

contribución en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2020, se realizó con la finalidad 

de proveer información que retroalimente de manera solvente su diseño, gestión y 

resultados. 
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En el marco anterior, la evaluación de diseño propiamente dicha se efectuó para el 

Programa La Escuela es Nuestra en el ejercicio fiscal 2021 y el análisis de los aspectos 

relevantes de la gestión y su contribución en el Estado de Tlaxcala se elaboró sobre el 

Programa Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2020. Es decir, los apartados 

del “III. 1. Características del programa” al “III.8. Análisis de posibles 

complementariedades y coincidencias con otros programas federales” se desarrollaron 

para el Programa La Escuela es Nuestra cuyos resultados se atribuyen a las instancias 

federales, y los aspectos relevantes del apartado “III.9. Módulo de evaluación de la 

contribución y gestión del programa en el Estado de Tlaxcala” se analizaron del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo adjudicando sus resultados a las instancias 

locales responsables de su operación. 

Además, se formuló un Resumen Ejecutivo para presentar de manera sintética las 

fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas detectadas, la 

valoración final de la evaluación de diseño y conclusiones que son presentadas en el 

texto del presente informe final. Los capítulos que integran este informe y las conclusiones 

a las que se arriban, tienen como soporte ocho anexos que detallan, explican y 

ponderan los elementos de los respectivos apartados de la evaluación. 

 



 

 
15 

I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

I.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar en materia de diseño el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el 

contexto de la incorporación de sus objetivos en el programa La Escuela es Nuestra, así 

como aspectos relevantes de su gestión y contribución en el estado de Tlaxcala en el 

ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa 

2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial, nacional y estatal 

3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención 

4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos 

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 

6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas 

7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales y estatales 

8. Valorar la contribución y la gestión del programa en el estado de Tlaxcala 

I.3 ALCANCES 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2020 en el marco de la incorporación de 

sus objetivos en el Programa La Escuela es Nuestra 2021, con base en el análisis de 

gabinete de la documentación normativa del programa, así como de la información 

disponible sobre la gestión y cobertura del programa a la fecha de realización de la 

evaluación. 
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II. METODOLOGÍA 

La evaluación en materia de diseño con módulo de contribución y gestión estatal 

(EDMCyG) del Programa Federal Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en el estado de 

Tlaxcala  es una evaluación de corte cualitativo realizada a partir de un análisis de 

gabinete, el cual se define como el 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 e información 

pública. Asimismo, se considera la posibilidad de llevar a cabo trabajo de campo 

mediante la realización de entrevistas virtuales con responsables del PETC, y personal de 

la unidad de evaluación o planeación de la instancia coordinadora. 

Derivado de la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ejercicio 

fiscal 2021, el cual fue operado en 2020 por la Autoridad Educativa Local (AEL) del 

gobierno de Tlaxcala y la incorporación de sus Componentes “jornada escolar 

extendida” y la provisión del “servicio de alimentación” en el programa La Escuela es 

Nuestra, se acordó con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Coordinación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo en Tlaxcala en su función de AEL, desarrollar la 

evaluación de diseño diferenciando las responsabilidades y los resultados de ambas 

instancias: i) la Instancia local como responsable de la operación del PETC 2020 y, ii) las 

instancias federales (las delegaciones de la Subsecretaría de Educación Básica y de la 

Secretaría de Bienestar en Tlaxcala) como responsables del diseño y operación del 

Programa La Escuela es Nuestra. 

La EDMCyG se divide en siete apartados con 30 preguntas de diseño y un módulo de 

contribución y gestión con seis preguntas de acuerdo con los siguientes cuadros:  

APARTADOS CUYOS RESULTADOS SON ATRIBUIBLES A LAS INSTANCIAS FEDERALES 

APARTADOS DE DISEÑO  PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño del programa  1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales  4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  13 a 15 3 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  16 a 26 11 

Presupuesto y rendición de cuentas  27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros programas  30 1 

TOTAL DE PREGUNTAS                          30  
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MÓDULO DE EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA  

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO CUYOS ELEMENTOS SON DEL ÁMBITO ESTATAL 
PREGUNTAS 

Criterios de distribución  31 

Destino de recursos  32 

Financiamiento concurrente  33 

Procesos de gestión  34 

Planeación y estrategia de atención  35 

Verificación y Seguimiento  36 

TOTAL DE PREGUNTAS 6 

Como se indica en ambos cuadros, los resultados de la evaluación de diseño le 

corresponden al ámbito federal y se refieren al Programa La Escuela es Nuestra, y los 

resultados de la evaluación de contribución y gestión del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo, son atribuibles a las instancias locales del gobierno de Tlaxcala en 2020. 

La evaluación, en sus apartados de Diseño, se realizó con base en la información pública 

disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx y en 

la página específica La Escuela es Nuestra 

www.sep.gob.mx/leen/dgticDatos/LEEN/escuelas en virtud de que la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) no operó este Programa en 2021; por su parte, el 

“Módulo de Evaluación de la Contribución y Gestión del Programa o Fondo Federal en 

el Estado de Tlaxcala” se desarrolló con sustento en la información que proporcionó la 

Coordinación de la USET responsable de la operación del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo en el ejercicio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/leen/dgticDatos/LEEN/escuelas
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III. EVALUACIÓN 

III.1 CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

El Programa La Escuela es Nuestra 2021 (LEEN 2021) pertenece al “Ramo 11. Educación 

Pública” con la clave U282, y tiene como Unidad Responsable de su operación a la 

Subsecretaría de Educación Básica. 

El LEEN 2021 se inscribe en la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que es la 

iniciativa del Estado mexicano para la educación en México; es un esfuerzo conjunto de 

alumnos, maestras y maestros, madres y padres de familia, alumnos, director de escuela 

y autoridades educativas.  

Al no disponer del diagnóstico base para el diseño del LEEN 2021, en el que se encuentre 

identificado el problema o necesidad que se pretende resolver con su operación, puede 

señalarse que en el marco de la NEM, el programa orienta sus esfuerzos de inclusión y 

equidad para escuelas con carencias y que, en atención a la prioridad establecida en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para la educación, las 

primeras escuelas en incorporarse han sido las ubicadas en las comunidades indígenas 

de nuestro país. 

La fundamentación legal de lo antes dicho queda establecida en el artículo 3º de la 

CPEUM, particularmente en las disposiciones y definiciones programáticas siguientes: 

✓ El derecho fundamental de toda persona a la educación, donde el Estado 

priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos; 

✓ Los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y mandata al Estado para que garantice que los 

materiales didácticos, la infraestructura escolar, su mantenimiento y las 

condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación; 

✓ La educación será equitativa, por lo que el Estado implementará medidas que 

favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación, priorizando las zonas 

de muy alta marginación, alta marginación y zonas indígenas, incidiendo de 

manera directa en la calidad de la vida de las personas que viven en condiciones 

de pobreza; y 

✓ El sistema educativo generará las condiciones para que la educación sea 

inclusiva, tomando en cuenta las circunstancias y necesidades de los educandos, 

y se ordena a que con base en el principio de accesibilidad el Estado implemente 

medidas específicas con el objetivo de eliminar barreras para el aprendizaje y la 

participación. 
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En su función de ley reglamentaria del mandato del artículo 3º constitucional, la Ley 

General de Educación (LGE) en el articulado pertinente (3, 8, 9, 41, 105 último párrafo 

del artículo 104 y 106) establece que el Estado: 

• Fomentará la participación de los educandos, madres y padres de familia o 

tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el 

proceso educativo para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los 

sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, 

social y cultural de sus habitantes. 

• Prestará servicios educativos con equidad y excelencia, así como que las 

medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a 

quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos 

o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 

carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria. 

• Establecerá condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, 

las acciones referentes a: Establecer políticas incluyentes, transversales y con 

perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que 

prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les 

impidan ejercer su derecho a la educación; establecer, de forma gradual y 

progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario 

completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 

promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor 

desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. 

• La SEP, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los 

sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y educación 

para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las 

niñas y niños menores de tres años. 

• En el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e 

instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán 

los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y 

padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad. 

• El Comité Escolar de Administración Participativa, o su equivalente, tendrá como 

objetivo la dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de 

las desigualdades entre las escuelas del país, el cual recibirá presupuesto anual 

para mejoras, mantenimiento o equipamiento del plantel educativo.  

• La Secretaría de Educación Pública realizará el seguimiento de las diversas 

acciones que se lleven a cabo por los Comités Escolares de Administración 

Participativa cuando se involucren recursos federales. 
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De acuerdo al mandato constitucional y a lo reglamentado por la Ley General de 

Educación, se formuló el Programa La Escuela es Nuestra (LEEN), mismo que está alineado 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,1 en su “Eje General II. Política Social”, 

apartado "Derecho a la Educación", que establece el compromiso del Gobierno Federal 

para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a garantizar el 

acceso de todos los jóvenes a la educación. 

 El LEEN también se encuentra alineado con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024,2 

respecto al objetivo prioritario “1: Garantizar el derecho de la población en México a una 

educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el 

interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, y al objetivo prioritario “4: 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.” 

El Programa “La Escuela es Nuestra” estableció sus operaciones el 3 de octubre del 2019,3 

con la participación de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación General de 

Programas de Desarrollo. La organización, convocatoria, instalación y registro de los 

Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), es operada por los Servidores de 

la Nación y tiene como objetivos: 

“… asignar subsidios para mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los 

planteles públicos de Educación Básica priorizando los ubicados en zonas de muy alta y alta 

marginación y localidades de población indígena, mediante la entrega de subsidios 

económicos directos a las Comunidades Escolares para el mantenimiento, rehabilitación, 

equipamiento, Material Didáctico, y/o construcción de planteles educativos, a fin de que 

mejoren las condiciones del servicio educativo público, con la participación de las Comunidades 

Escolares.”4 

Además, “… de acuerdo al artículo décimo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2021, establece que el Programa denominado La Escuela es Nuestra incluye 

recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los 

apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en 

términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación 

Pública … (y que) … busca fortalecer la organización de las Comunidades Escolares a través de 

la instalación de Comités Escolares de Administración Participativa electos en asambleas 

escolares, así como lograr que rinda más el presupuesto del ramo, evitando la corrupción, el 

 
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2019. 
2 Publicado en el DOF el 6 de julio de 2020. 
3 Fecha en que se publicaron los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra en el DOF. 
4 Publicado en el DOF el 26 de enero de 2021. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación 

del Programa "La Escuela es Nuestra". 
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clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la Infraestructura 

Escolar.”5 

La mecánica operativa para la instalación y operación del CEAP consiste en los pasos 

siguientes: 

1. Se lleva a cabo una asamblea escolar. Participa la comunidad escolar: los 

padres de familia, maestros, alumnos, y algunos miembros de la comunidad 

según sus usos y costumbres. 

2. En la asamblea se elige un presidente, secretario y, preferentemente, una 

tesorera. Además, se eligen dos vocales y un estudiante – este último sólo con 

derecho a voz – que se encuentre cursando el cuarto grado.  

3. El CEAP recibe los recursos que administra y toma las decisiones para aplicarlos 

en lo que más haga falta a la escuela.  

La cobertura del programa es nacional. Tiene como población objetivo a las comunidades 

escolares representadas en el CEAP, así como el personal educativo de las escuelas 

participantes en el Programa a través de la entrega directa y sin intermediarios de las 

escuelas públicas de educación básica, priorizando las que se encuentren en localidades 

de población indígena, que presentan un alto índice de pobreza y marginación, situación 

de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, así como aquellas que carecen de agua 

potable; de igual forma se dará una atención prioritaria a los 79 municipios que integran el 

Istmo de Tehuantepec, vinculándose y coordinándose con el organismo público 

descentralizado, no sectorizado, denominado "Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec". 

Los recursos destinados a obra civil se aplican de manera principal en dos tipos de 

acciones: i) acciones mayores, que son construcciones de dormitorios, de aulas, espacios 

deportivos, canchas, obras de protección, construcción de centros integradores 

educativos y construcción de sanitarios, y ii) acciones menores, que son los mantenimientos 

en general de la infraestructura e instalaciones; como pintar, impermeabilizar, rehabilitar las 

redes eléctricas, las redes hidráulicas, instalaciones de agua potable, mobiliario y 

equipamiento. Lo anterior se decide en el CEAP en el seno de cada una de sus asambleas 

escolares.  

Se otorgan de manera directa y en una sola exhibición tres tipos de montos, en función del 

número de alumnos: 

1. Hasta 50 alumnos, reciben 150 mil pesos;  

2. De 51 a 150, 200 mil pesos; y  

 
5 Ídem. 
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3. De 151 y más 500 mil pesos. 

Estrategia programática de los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021 

Aunque el PEF 2020 le asigna recursos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 

en la estrategia programática del “Ramo 11. Educación” del mismo no se le menciona, 

pero sí lo hace respecto al Programa La Escuela es Nuestra (LEEN) donde dice de manera 

textual que: 

“… a través del programa U282 La Escuela es Nuestra, las comunidades escolares de planteles 

públicos de educación preescolar, primaria y secundaria identificadas en zonas de muy alta y 

alta marginación, participarán, decidirán y administrarán conjuntamente el uso de los recursos 

asignados de forma directa a fin de mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento 

y adquisición de materiales en beneficio de la comunidad misma.” 

En el mismo apartado de estrategia programática del “Ramo 11. Educación” del PEF 2021, 

sí se menciona al PETC, pero en el marco del LEEN, como sigue: 

“… las condiciones de infraestructura física, equipamiento y adquisición de materiales que 

apoyen la labor educativa en los planteles públicos de educación preescolar, primaria y 

secundaria mejorarán con los recursos que canaliza de forma directa el programa U282 La 

Escuela es Nuestra a las comunidades escolares, dando prioridad a los planteles ubicados en 

zonas de alta y muy alta marginación. Con la participación de la comunidad, se decidirá y 

administrará de forma conjunta el uso de los recursos asignados de forma directa en beneficio 

de la comunidad y se impulsará la economía local de la zona en la que se ubica el plantel. 

Además, mediante este programa se apoyará la operación de las Escuelas de Tiempo 

Completo, en beneficio de la comunidad misma, a partir del uso eficiente del tiempo escolar, la 

mejora de prácticas de enseñanza, el trabajo colaborativo y colegiado, y el uso de nuevos 

materiales educativos, promoviendo esquemas pertinentes en contextos de inclusión y equidad 

en la educación básica, propiciando en los escolares un mejor desempeño académico con 

actividades relacionadas con el civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, música, 

educación física y protección al medio ambiente.” 

Lo anterior se asienta de manera clara en el artículo décimo octavo transitorio del decreto 

del PEF 2021, que a la letra dice: 

“Décimo Octavo. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar 

los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los 

docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las 

disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.”  

A pesar de lo asentado en la estrategia programática del “Ramo 11. Educación” y el 

artículo décimo octavo transitorio del PEF 2021 para que se incluyan los objetivos y, por lo 

tanto, los componentes y actividades con la mecánica y procedimientos operativos del 
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modelo pedagógico del Programa Escuelas de Tiempo Completo, que se establece de 

manera explícita y clara en los Lineamientos de Operación 2021 del Programa La Escuela 

es Nuestra, falta considerar los propósitos, componentes y actividades del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo en la Matriz de Indicadores de Resultados 2021 (MIR 2021) 

del Programa LEEN 2021.6 

Componentes del Programa LEEN   

De acuerdo con el punto 2.4 del apartado “2. CRITERIOS GENERALES” de sus Lineamientos 

de Operación, los componentes del programa LEEN se establecen como sigue: 

a) “Componente 1. Infraestructura y Equipamiento, recursos directos a las Comunidades 

Escolares a través del CEAP, para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de 

Planteles, así como acciones de construcción y adquisición de equipo y material 

didáctico, deportivo y artístico. 

b) Componente 2. Ampliación de la Jornada Escolar, apoyos económicos directos y sin 

intermediarios y preferentemente a través de cuentas del Banco del Bienestar al Personal 

Educativo de las escuelas participantes, a fin de extender la Jornada Escolar entre seis y 

ocho horas diarias, así como llevar a cabo actividades para promover un mejor 

aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico, el 

desarrollo integral de los educandos, y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas 

de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

c) Componente 3. Servicio de Alimentación, recursos directos a las Comunidades Escolares 

a través del CEAP, para fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado.” 

En el apartado “7. OPERACIÓN DEL PROGRAMA” se consignan las actividades a realizar 

respecto a cada uno de los componentes, mismas que aplican los procedimientos 

operativos de conformidad a las disposiciones respectivas, de conformidad a los manuales 

que han sido elaborados por las instancias ahí consignadas (las secretarías de Educación, 

de Bienestar y de Salud).7 Ver Apéndice de relaciones de actividades y flujogramas de los 

procedimientos operativos por componente. 

Modalidades de operación 

El Programa LEEN 2021 establece como eje de su operación la participación directa de 

la comunidad escolar, misma que puede tomar dos modalidades:  

 
6 https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/11_2021/U282.pdf  
7 Manual del CEAP, elaborado por la Secretaría del Bienestar y puesto a disposición de las comunidades 

escolares para el funcionamiento, desarrollo, ejecución y operación de las acciones de los Componentes 

del Programa, mismo que incluye los formatos y documentación que integra el expediente de actividades. 

Manual del Servicio de Alimentación, elaborado y emitido conjuntamente por la SEP y la Secretaría de Salud. 

Contiene un recetario con el paquete nutricional que aplica el servicio de alimentación. Establece los 

aspectos básicos, funcionamiento, procedimientos y líneas de acción para que los CEAP otorguen el Servicio 

de Alimentación. 

https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/11_2021/U282.pdf
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1. Comunidad Escolar, integrada por los estudiantes de una escuela pública, sus 

madres y padres de familia o tutores, personal educativo de un plantel de 

educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, y 

2. Los Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC), comunidad escolar 

integrada por los estudiantes de una escuela pública, sus madres y padres de 

familia o tutores, personal educativo de un plantel donde confluyen dos o más 

centros comunitarios de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria de 

diferentes localidades con figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

En ambas modalidades se opera a través de los Comités Escolares de Administración 

Participativa (CEAP) que actúan con el acompañamiento del Facilitador Autorizado (FA) 

como enlace entre el CEAP y las autoridades federales; el FA es la persona designada por 

alguna dependencia participante en la implementación del Programa LEEN (BIENESTAR, 

SEP y CONAFE), y es quien realiza las tareas de difusión y organización de la Asamblea en 

la que se constituirá el CEAP, además de apoyar y orientar en las acciones que se requieran 

en la implementación, operación, control y rendición de cuentas del gasto con cargo a los 

recursos del Programa. El FA debe ser registrado en la plataforma coordinada por la 

Secretaría de Bienestar (BIENESTAR). 

Esquema operativo de colaboración 

En términos generales, la Secretaría de Bienestar aplica los criterios de selección de los 

planteles escolares, se los comunica a la Secretaría de Educación Pública para la 

radicación de los recursos a los CEAP correspondientes, ya sean de Comunidad Escolar o 

CIAC. 

El esquema anterior debe ser formalizado en un convenio específico de colaboración 

institucional, en el que intervienen la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación 

Pública y, en su caso, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

El Programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se incluyó en la estructura programática del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y se presentó de manera pública en la 

videoconferencia informativa de la presidencia de la república del 5 de febrero de 2020.  

Aunque en la videoconferencia antes mencionada se mostró infografía de la situación 

material y de servicios de las escuelas primarias y secundarias en el país – y se cuenta 

con los Lineamientos de Operación del Programa LEEN 2020 y 2021 - no se dispuso del 

soporte necesario que se señala en el diagnóstico que establece el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) para diseñar, crear y establecer un nuevo 

Programa Presupuestal; esta inexistencia del diagnóstico implica no disponer de los 

árboles de problemas y de objetivos que permiten identificar el Fin, los Propósitos, los 

Componentes y Actividades para establecer con mayor precisión indicadores, medios 
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de verificación y los supuestos para el cumplimiento de los objetivos de cada nivel de la 

lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de 

Escuelas de Tiempo completo incorporados a la MIR del Programa LEEN 2021.8  

La disposición presupuestal en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021 (PEF 2021) para que el Programa LEEN incorporara los objetivos del PETC se vio 

reflejada en los recursos que se le asignaron para ser ejercidos en el año en curso, monto 

que respecto a la suma de recursos presupuestados a tales programas en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2020 (PEF 2020) significaron una ligera disminución de –1.7% 

(al disminuir la suma de ambos programas en 2020 de 25,452.8 en 2020 a 25,015.8 millones 

de pesos en 2021). Como se muestra de manera desglosada a continuación: 

En el PEF 20209 a los Programas La Escuela es Nuestra y Escuelas de Tiempo Completo se 

les asignaron los recursos siguientes:10  

PEF 2020 (millones de pesos) 

Concepto 
Programa 

Suma 
LEEN ETC 

Erogaciones para el desarrollo de los jóvenesi 1,965.7 765,0 2,730.7 

Atención de niñas, niños y adolescentesii 7,280.3 5,100,0 12,380.3 

Prevención del delito y proyectos productivosiii 5,241.8 5,100.0 10,341.8 

Total 14,487.8 10,965 25,452.8 
i Etiquetados por Programa en Anexo 17 del PEF 2020 como “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”. 
ii Etiquetados por Programa en Anexo 18 del PEF 2020 como “Recursos para la atención de niñas, niños y 

adolescentes”. 
iii Etiquetados por Programa en Anexo 19 del PEF 2020 como “Acciones para la prevención del delito, 

combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”. 

En la suma de recursos por concepto del cuadro anterior, el PETC participa en un 

promedio del 43.1%, aunque tiene una participación relativamente baja en el concepto 

de “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” como se muestra a continuación: 

PEF 2020 (participación porcentual) 

Concepto 
Participación del 

PETC (%) 

Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes 28.0% 

 
8 Se ha elaborado una propuesta de MIR 2022 que incluye los indicadores que permiten evaluar el logro de 

los objetivos del PETC, los que como se señaló anteriormente, fueron incorporados a los del Programa LEEN 

en los términos del artículo 18 Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 
9 Diario Oficial de la Federación. 11 de diciembre de 2019. Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020.  
10 En el Anexo 10 del PEF 2020 “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas” se asignaron a la “Educación Inicial y Básica Comunitaria” $900.6 millones de pesos, mismos que 

no se encuentran etiquetados en ninguno de los dos Programas. 



  

 
26 

 

Atención de niñas, niños y adolescentes 41.2% 

Prevención del delito y proyectos productivos 49.3% 

Total 43.1% 

 

Dada la desaparición del PETC en el decreto del PEF 2021, los recursos asignados en sus 

Anexos 10, 17, 18 y 19 al LEEN 2021 se muestran a continuación:  

PEF 2021 (millones de pesos) 

Concepto LEEN 

Desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenasiv 577,1 

Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes 3,315.7 

Atención de niñas, niños y adolescentes 12,280.3 

Prevención del delito y proyectos productivos 8,841.8 

Total 25,015.8 
iV Etiquetados al Programa LEEN en el PEF 2021 como “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas”. 

 

Establecidas las referencias normativas del artículo dieciocho transitorio y de la 

asignación de recursos presupuestales que establece el PEF 2021, éstas no se reflejan en 

la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa LEEN 2021 (MIR LEEN 2021) al no 

incorporar de manera congruente y consistente los objetivos de los componentes que 

corresponderían a los que operó el PETC en 2020 y que en resumen serían los siguientes: 

 

Resumen narrativo de los objetivos de los componentes por Programa  

PETC en 2020 LEEN en 2021 

Apoyos financieros entregados a las Entidades 

Federativas para el desarrollo del modelo de 

Tiempo Completo. 

Acciones de construcción, rehabilitación, 

mantenimiento de infraestructura física y 

adquisición de mobiliario, equipo escolar o 

materiales educativos implementadas. 

Servicio de Alimentación proporcionado en 

los planteles del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo seleccionadas por las Autoridades 

Educativas Locales. Comités Escolares de Administración 

Participativa instalados. Asesoría proporcionada a los equipos 

estatales para la implementación de la 

propuesta pedagógica en las Escuelas de 

Tiempo Completo 

 

Los indicadores de Fin de los Programas ETC 2020 y LEEN 2021 se definen para medir el 

impacto de los recursos y acciones contemplados en su operación, mismos que se 

consignan en el cuadro siguiente: 
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Resumen narrativo de los indicadores de Fin por Programa  

PETC en 2020 LEEN en 2021 

Variación porcentual en la eficiencia 

terminal de secundarias de tiempo 

completo con permanencia consecutiva de 

3 años 

Porcentaje de abandono en escuelas públicas 

de nivel secundaria participantes. 

Porcentaje de abandono en escuelas públicas 

de nivel primaria participantes. 

Variación porcentual en la eficiencia 

terminal de primarias de tiempo completo 

con permanencia consecutiva de 3 años.  

Porcentaje de escuelas con equipamiento 

básico 

Porcentaje de escuelas con acceso a servicios 

básicos 

Cobertura en educación preescolar de las 

escuelas participantes. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, aunque son complementarios los indicadores 

de Fin de ambos Programas, no se han instrumentado los que mejor expresarían los 

impactos de los recursos aplicados y sus acciones. 

Resulta evidente en las características del Programa LEEN 2021 que la incorporación de los 

objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo para atenderse con los recursos que 

se le asignaron al Programa en el PEF 2021, representa un esfuerzo de la política pública en 

educación para darle un tratamiento integral a la problemática de la educación básica 

en los territorios de la geografía nacional con carencias extremas; sin embargo, los 

elementos que ofrecen las autoridades involucradas en su diseño, instrumentación y 

operación no permiten identificar el sustento analítico de la identificación de las causas y 

efectos del problema para que se deriven de ello sus soluciones generales y específicas. 

La secuencia de los hechos observados ofrece una posible explicación a lo anterior: 

• La “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

2021” que se le presenta a la H. Cámara de Diputados, incluye los Programas 

Escuelas de Tiempo Completo y La Escuela es Nuestra;11 

• En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2021 no aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sí aparece el 

Programa la Escuela es Nuestra y no se consigna ninguna disposición en el 

articulado de Transitorios (sólo se presenta hasta el noveno transitorio);12 

• En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2021 no aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo, aparece el 

Programa La Escuela es Nuestra, y en el dieciocho transitorio se consigna la 

 
11 SHCP. Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021. Presentación a 

la H. Cámara de Diputados. En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. Junio de 2020. 
12 Presidencia de la República. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2021. Gaceta Parlamentaria. Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 8 de septiembre de 2020. Número 

5604-B. 
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disposición de incorporar los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo para cumplirlos con los recursos asignados al Programa La Escuela es 

Nuestra;13  

• La Matriz de Indicadores de Resultados 2021 del PETC no se incluye en el sitio de 

la SHCP, pero aparece la MIR 2021 del Programa La Escuela es Nuestra sin los 

componentes del PETC como indican la estrategia presupuestaria del Ramo 11 y 

el dieciocho transitorio del decreto de PEF 2021;14 y, finalmente, 

• En los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra se 

encuentran incluidos los componentes y los procedimientos operativos que 

corresponden a la incorporación de los objetivos del Programa Escuelas de 

Tiempo Completo en el Programa La Escuela es Nuestra 2021.15 

La falta de oportunidad en los acuerdos interinstitucionales, y entre los poderes de la 

Unión que intervienen para lograr la planeación de la programación y ejecución del 

gasto requerido, propició que no se cumplieran a cabalidad las disposiciones en materia 

del Presupuesto basado en resultados (PbR).16  

 
13 Diario Oficial de la Federación. Lunes 30 de noviembre de 2020 (Segunda Sección). Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 
14 https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/planeacion/matriz_indicadores/11_2020/U282.pdf 
15 Diario Oficial de la Federación. 26 de enero de 2021. ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de 

Operación del Programa "La Escuela es Nuestra". 
16 Lo establecen los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y los oficios No. 419-A-16-0221 y No. VQZ.SE.026/16 emitidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) sobre los “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas 

presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación”. 
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III.2. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

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

en un documento que cuenta con la siguiente información:  

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

situación que puede ser revertida.  

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

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

No. El programa La Escuela es Nuestra no cuenta con un documento que identifique el 

problema o necesidad prioritaria que busca resolver. 

Como antecedente, debe señalarse que el Programa Escuelas de Tiempo Completo 

(PETC) tiene un diagnóstico –que no se ha actualizado o complementado con los 

aspectos que contiene de origen el Programa La Escuela es Nuestra (LEEN)– que 

identifica el problema general, la definición de la población objetivo y la frecuencia de 

su actualización para el diseño del PETC que se realizó en su momento.17 

Se propone que para efectos de identificar el problema o necesidad prioritaria que 

resuelva las carencias de las escuelas y comunidades escolares localizadas en áreas de 

alta y muy alta marginación, así como de manera primordial las ubicadas en 

comunidades indígenas en las que se aplique el modelo de jornada escolar extendida 

se formule el diagnóstico que establecen los Lineamientos generales para la evaluación 

de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y los oficios No. 419-A-

16-0221 y No. VQZ.SE.026/16 emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  

 

  

 
17 SEP. Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación. Dirección General de Evaluación de 

Políticas. Diagnóstico. Programa Escuelas de Tiempo Completo. 2017. 
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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 y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

No. El programa LEEN no cuenta con un diagnóstico que considere los elementos 

señalados en la pregunta. 

Como se recomendó en la respuesta anterior, es necesario contar con un diagnóstico 

que se actualice y complemente con los aspectos que contiene de origen el programa 

LEEN para estar en posibilidad de identificar el problema general, sus causas y efectos, 

la cuantificación y características de la población y ubicación territorial de la población 

que presenta el problema, y el plazo para la revisión y actualización del diagnóstico para 

el diseño del Programa. 
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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 1.  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 

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

objetivo. 

La ampliación de la jornada escolar se ha erigido como una política educativa para la 

atención de poblaciones con mayores dificultades de escolarización y de sectores 

socioeconómicos más desfavorecidos. Como lo refiere la Universidad Nacional de Río 

Negro (2012), esta se remonta a fines del siglo XIX.18  

En Latinoamérica, existen varias experiencias de extensión de la jornada escolar: 

✓ Centros de Experiencia de Educación Pública (CIEP), en Río de Janeiro;  

✓ Las escuelas de tiempo completo, promovidas por el Banco Mundial e 

implementadas en Uruguay;  

✓ Las escuelas de tiempo completo implementadas en Chile, que luego decreta el 

tiempo completo como modalidad para todas las escuelas; 

✓ Las escuelas bolivarianas, en Venezuela; y 

✓ El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo (PNETC), implementado 

en México desde el 2006.  

Con base en las recomendaciones sobre políticas educativas emitidas por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), se acordó la Declaración de Cochabamba, sobre  

aprendizajes de calidad y atención a la diversidad, destacando los elementos siguientes: 

i) aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje teniendo como horizonte la ampliación 

progresiva del calendario para alcanzar una jornada de al menos 200 días y al menos 

1,000 horas anuales,  acompañar la ampliación de la jornada escolar con medidas que 

faciliten su aprovechamiento efectivo, para lo que es necesario utilizar métodos de 

enseñanza flexibles y diversificados.  

En la conferencia del 18 de mayo de 2020,19 en la que se presentaron los Programas del 

Bienestar, se señalaron las principales carencias estimadas de infraestructura y 

equipamiento al informar que, con base en los diagnósticos que elaboran los CEAP, se 

identificaron las obras que deben priorizarse, por ejemplo: en una muestra de 23,698 

 
18 Citado en: SEP. Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación. Dirección General de 

Evaluación de Políticas. Diagnóstico. Programa Escuelas de Tiempo Completo. 2017. 
19 Versión estenográfica sobre La Escuela es Nuestra. Conferencias sobre Programas del Bienestar. Fecha 

de publicación 18 de mayo 2020, Ciudad de México. https://www.gob.mx/stps/artículos/la-escuela-es-

nuestra-conferencias-sobre-programas-del-bienestar.  

https://www.gob.mx/stps/artículos/la-escuela-es-nuestra-conferencias-sobre-programas-del-bienestar
https://www.gob.mx/stps/artículos/la-escuela-es-nuestra-conferencias-sobre-programas-del-bienestar


  

 
32 

 

escuelas, el 47% no cuenta con agua potable por lo que este tipo de obras deben 

privilegiarse para cumplir con las medidas exigidas por la emergencia sanitaria 

provocada por el SARS CoV2. El 91% de estas escuelas no cuenta con internet, por lo 

que este proyecto se vincula al Programa de Internet para Todos, con el objeto de 

atender la exigencia sanitaria de no propiciar concentraciones masivas de niños, niñas, 

adolescentes y adultos. 
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III.3. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS 

NACIONALES Y ESTATALES 

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 3. El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, y es posible 

determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.  

El programa LEEN cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados que define el 

propósito del programa y existen conceptos comunes entre éste y los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024. 

El Propósito del Programa LEEN 2021 se expresa en la Matriz de Indicadores de Resultados 

respectiva, de la manera siguiente: 

“Planteles públicos de educación preescolar, primaria y secundaria ubicadas 

preferentemente en zonas de muy alta y alta marginación, mejoran sus condiciones de 

infraestructura física, equipamiento y materiales para el apoyo educativo, mediante la 

asignación de recursos directos a las comunidades escolares.” 

Los conceptos comunes que contienen los objetivos prioritarios del Programa Sectorial 

de Educación son los siguientes: 

“Objetivo prioritario 1: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés 

superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Objetivo prioritario 2: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 

de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional. 

… 

Objetivo prioritario 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Objetivo prioritario 5: Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte 

de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la 

inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 

Objetivo prioritario 6: Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los 

sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo 

Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.” 
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Respecto al logro del Propósito del Programa LEEN 2021, este aporta a cada una de las 

metas del Programa Sectorial de Educación 2020-202420 consignadas a continuación, sin 

que sea suficiente para su cumplimiento: 

Metas para el bienestar 1.2: Atención educativa a niñas y niños en programas para la 

primera infancia Parámetro; 1.3: Tasa bruta de escolarización de la población en los 

primeros cuatro deciles de ingreso Meta para el bienestar; 2.1: Porcentaje de eficiencia 

terminal del Sistema Educativo Nacional; 2.3: Porcentaje de abandono escolar Meta para 

el bienestar; 4.1: Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos; 4.3: Porcentaje 

de escuelas de educación primaria que cuentan con los libros de texto completos al inicio 

del ciclo escolar; y, 5.2: Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que 

cuentan con docente de educación física. 

  

 
20 Diario Oficial de la Federación. Lunes 6 de julio de 2020. Secretaría de Educación Pública. Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional 

relacionado con el programa? 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) del Estado de Tlaxcala,21 es una plataforma 

conceptual que alinea las acciones de gobierno con base en objetivos centrales, y 

alinea las instituciones, políticas y recursos para alcanzar estos objetivos.  

El área de política pública del PED 2017-2021 “Educación Pertinente, Salud de Calidad y 

Sociedad Incluyente” establece acciones que están vinculadas con los objetivos del 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 señalados en la respuesta anterior, de la 

manera siguiente: 

“… II. Poner a la escuela al centro transitando de un sistema educativo históricamente 

organizado de manera vertical a uno más horizontal, donde las escuelas tengan una 

mayor autonomía de gestión. 

IV. La inclusión y equidad, eliminando barreras para el acceso y brindando oportunidades 

efectivas para el desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes. 

V. La gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo mecanismos de participación de 

actores clave del proceso enseñanza-aprendizaje: Gobierno Federal, autoridades 

educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los sindicatos, 

las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo. 

Vinculación con los principales objetivos y estrategias educativas del estado de Tlaxcala: 

Objetivos Estrategias 

2.1. Educación integral para 

todos 

2.1.1. Asegurar las condiciones para que las escuelas ocupen el 

centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo 

necesario para cumplir con sus fines a favor de los estudiantes. 

2.1.2. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 

terminal en cada grado educativo y aumentar las tasas de 

transición entre uno y otro. 

2.4. Garantizar escuelas 

dignas en todos los grados. 

2.4.1. Dignificar a los centros de trabajo de todos los tipos 

educativos. 

2.4.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 

centros educativos. 

2.9. Políticas públicas 

coordinadas. 

2.9.1. Mejorar la coordinación y la interacción entre los sectores 

público, privado y social en beneficio de la educación. 

2.10 y 11. Ampliar el acceso 

a la cultura y deporte como 

un factor esencial para la 

formación de los 

tlaxcaltecas. 

2.10.1. Impulsar las expresiones artísticas en la comunidad 

educativa tlaxcalteca.  

2.11.1. Impulsar la activación física de los estudiantes 

tlaxcaltecas en un entorno de inclusión. 

 
21 Periódico Oficial. No. Extraordinario, julio 17 de 2017. Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Decreto No. 22. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030? 

La vinculación entre el Propósito del Programa y los objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 es indirecta porque el logro del primero aporta, sin ser suficiente, al cumplimiento 

de los objetivos 4 “Educación de Calidad”, 2 “Poner fin al hambre” y 10 “Reducir la 

desigualdad en y entre los países”. 22 

En particular, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible a que se vincula el 

Propósito del LEEN 2021, son los siguientes: 

“2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades 

de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de 

edad 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.2 Garantizar que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para 

la enseñanza primaria. 

4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 

niños y las personas con discapacidad y tengan en cuenta las cuestiones de género, y 

que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 

todos. 

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición.  

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.” 

 

La vinculación anterior se establece con base en que los Lineamientos de Operación del 

Programa LEEN 2021 señalan que con su operación se propicia el establecimiento de 

forma gradual y progresiva de escuelas con horario completo en Educación Básica, 

para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, y con el objeto de 

generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos, de 

manera prioritaria indígenas, localizados en zonas de alta y muy alta marginación; a su 

 
22 ONU. MÉXICO. Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/170713_ODS-metas-digital.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

 

 

https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/170713_ODS-metas-digital.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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vez, se impulsan acciones dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, con énfasis en las 

de carácter alimentario. 
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III.4. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

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) Tienen una misma 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 2. El programa tiene definida la población objetivo y la definición cumple con al 

menos una de las características establecidas. 

El programa cuenta con Lineamientos de Operación del Programa LEEN 2021 que define 

la población objetivo, aunque no la potencial, y no señala la metodología para su 

cuantificación; además, no cuenta con información específica ni define un plazo para 

su revisión y actualización. Define la población objetivo como: “Las Comunidades 

Escolares de las escuelas públicas de Educación Básica, priorizando las que se 

encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto índice de 

pobreza y marginación, situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, así 

como aquellas que carecen de agua potable. De igual forma se dará una atención 

prioritaria de los 79 municipios que integran el Istmo de Tehuantepec; vinculándose y 

coordinándose con el organismo público descentralizado, no sectorizado, denominado 

"Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec".  Ver Anexo 1 “Metodología para la 

cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”. 

Aunque cuenta con el Formato Estadístico 911 (f911) y la definición del Índice de 

Marginación23, se propone desarrollar la definición de población potencial, y la 

metodología específica de cuantificación, así como las cuantificaciones para las 

poblaciones potencial y objetivo, congruentes con los Lineamientos de Operación. 

 
23 Formato Estadístico 911, al levantamiento de la información estadística de todos los centros educativos de 

las entidades federativas del país, llevado a cabo por la SEP, a través de la Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa al inicio y fin de cada ciclo escolar, que se encuentra en la liga: 

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx  

Índice de Marginación. Concepto del Consejo Nacional de Población (CONAPO) que refiere a la medida-

resumen que permite diferenciar entidades, municipios y localidades del país según el impacto global de 

las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia 

en viviendas inadecuadas, la carencia de bienes, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las 

relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. Una vez determinados los valores para cada 

unidad territorial, se clasifican en cinco grados de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, 

siendo estos dos últimos los de mayor marginación. Para efectos de estos Lineamientos se aplica el índice a 

nivel localidad. 

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

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

personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras). 

Sí. Nivel 2. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. Esta información se utiliza 

como fuente de información única que permite conocer la demanda total de apoyos a 

partir de la obligación normativa de capturar tales datos en el Formato Estadístico 911. 

Ver Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

Este sistema informativo presenta evidencia de que se utiliza como fuente de 

información única de la demanda total de apoyos. A partir de los datos captados en el 

“Formato Estadístico 911”,24 estadística de todos los centros educativos de las entidades 

federativas del país que se levanta por la Dirección General de Planeación, 

Programación y Estadística Educativa de la SEP al inicio y fin de cada ciclo escolar.  

En cuanto a las características socioeconómicas de las comunidades escolares que son 

seleccionadas, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) refiere la medida-resumen 

que permite diferenciar entidades, municipios y localidades del país según el impacto 

global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso 

a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la carencia de bienes, la 

percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 

localidades pequeñas.  

  

 
24 http://www.f911.sep.gob.mx. 

NOTA IMPORTANTE: Reglas para la determinación de faltas administrativas e imposición de sanciones, por 

la comisión de infracciones a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(DOF13/10/2014). 

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 40 de la Ley, a quienes sean informantes del Sistema y se les 

requieran datos estadísticos o geográficos, deberán ser enterados de: 

I. El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda; 

II. La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus 

respuestas a los cuestionarios que se les apliquen; 

III. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación; 

IV. La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos; 

V. La forma en que será divulgada o suministrada la información, y 

VI. El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y características de 

la información a rendir. 

http://www.f911.sep.gob.mx/
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 

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

Sí. El LEEN 2021 cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo. 

En el inciso “3.1 Incorporación al Programa” del apartado “2. CRITERIOS GENERALES” de 

los Lineamientos Operativos del Programa LEEN 2021, se establecen los pasos siguientes: 

“La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, entregará a BIENESTAR el 

Listado de Planteles públicos de Educación Básica asociado al último levantamiento de 

estadística educativa a través del Formato Estadístico 911, que se encuentra en la liga: 

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx   

BIENESTAR clasificará las escuelas por Plantel, considerando el Índice de Marginación y 

la condición de población indígena, nivel de prioridad y tipo de Escuela como se asienta 

en el cuadro siguiente: 

Grado de 

Marginación 

Nivel de 

Prioridad 
Tipo de Escuela 

Muy Alto  

A 
Escuelas Públicas en localidades de población indígena de Organización 

Completa (OC) 

B Escuelas Públicas en localidades de población indígena Multigrado 

C Escuelas Públicas de Educación Básica de OC 

Alto 

D Escuelas Públicas de Educación Básica Multigrado 

E Escuelas Públicas en localidades de población indígena de OC 

F Escuelas Públicas en localidades de población indígena Multigrado 

G Escuelas Públicas de Educación Básica de Organización Completa 

H Escuelas Públicas de Educación Básica Multigrado 

Medio  

I Escuelas Públicas en localidades de población indígena de OC 

J Escuelas Públicas en localidades de población indígena Multigrado 

K Escuelas Públicas de Educación Básica de Organización Completa 

L Escuelas Públicas de Educación Básica Multigrado 

Bajo  

M Escuelas Públicas en localidades de población indígena de OC 

N Escuelas Públicas en localidades de población indígena Multigrado 

O Escuelas Públicas de Educación Básica de Organización Completa 

P Escuelas Públicas de Educación Básica Multigrado 

Muy bajo  

Q Escuelas Públicas en localidades de población indígena de OC 

R Escuelas Públicas en localidades de población indígena Multigrado 

S Escuelas Públicas de Educación Básica de Organización Completa 

T Escuelas Públicas de Educación Básica Multigrado” 

 

Una vez determinados los valores para cada unidad territorial, se clasifican en cinco 

grados de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, siendo estos dos últimos 

los de mayor marginación. Para efectos de los Lineamientos Operativos del Programa 

LEEN 2021, el índice se aplica los de mayor marginación a nivel localidad. Se propone 

formular un procedimiento que vincule los elementos necesarios de manera integral 

como mecanismo para definir a la población objetivo. 

  

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

No. El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo. 

El Programa LEEN 2021 establece la cobertura nacional en sus Lineamientos de 

Operación 2021 para atender a su población objetivo, que Incluye su definición, pero 

no especifica metas de cobertura anual, no contempla un horizonte de mediano y largo 

plazo, y no cuenta con el diseño y el diagnóstico del programa. 

En el inciso “2.2 Población Objetivo” del apartado “2. CRITERIOS GENERALES” de los 

Lineamientos Operativos del Programa LEEN 2021, la define como sigue: 

“Comunidades Escolares de las escuelas públicas de Educación Básica, priorizando las 

que se encuentren en localidades de población indígena, que presentan un alto índice 

de pobreza y marginación, situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, así 

como aquellas que carecen de agua potable. 

De igual forma se dará una atención prioritaria de los 79 municipios que integran el Istmo 

de Tehuantepec; vinculándose y coordinándose con el organismo público 

descentralizado, no sectorizado, denominado "Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec". 

Se reitera la recomendación de formular el diagnóstico del Programa para establecer la 

estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, la 

especificación de metas de cobertura anual y la definición de un horizonte de mediano 

y largo plazos, en congruencia con su diseño del programa.  
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11. 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

No. El programa no cuenta con procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos de obras. 

Los procedimientos para la selección de los beneficiarios y/o proyectos de obras no se 

encuentran definidos con el detalle que debería establecerse en un manual. Cabe 

señalar que el LEEN 2021 realiza la selección de beneficiarios y/o proyectos de obra 

mayor y menor de acuerdo a los criterios generales de grado de marginación del 

territorio en que se encuentra asentada la comunidad escolar y el nivel de prioridad por 

el tipo de escuela, criterios que se aplican en función de los Componentes del Programa. 

En los siguientes puntos del apartado “2. CRITERIOS GENERALES” se indican los criterios 

por Componente: 

“3.1.1 Componente 1. BIENESTAR llevará a cabo la selección de los Planteles a ser beneficiados 

por el Componente 1. Sin importar la zona en que se encuentren, podrá seleccionar 

Comunidades Escolares que carecen de agua potable, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de higiene y saneamiento de los espacios educativos. Para el caso de las escuelas 

que no cuenten con Clave de Centro de Trabajo, o no estén incluidas en el Listado 

proporcionado por la SEP y que se encuentren en operación, BIENESTAR lo hará de 

conocimiento de la SEP para su validación a través de las AEL y su inclusión en el Programa. 

Asimismo, para el caso de las escuelas que no se encuentren activas o no prestaran el servicio 

educativo en el ciclo escolar que corresponda, BIENESTAR, lo hará de conocimiento de la SEP 

para su validación a través de las AEL y sus efectos correspondientes en términos de los 

Lineamientos y de la adenda al convenio respectivo. Los Planteles previamente seleccionados 

en ejercicios fiscales anteriores, serán susceptibles de ser nuevamente beneficiados por el 

Programa, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el numeral 8.5 de los 

Lineamientos.  

3.1.2 Componente 2. La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, llevará a cabo 

la selección de los Planteles a ser beneficiados, considerando las de un solo turno, en todos sus 

niveles y servicios educativos, que cumplan preferentemente con al menos uno de los 

siguientes criterios: a) Sean escuelas de educación indígena y/o multigrado; b) Ofrezcan 

educación primaria o telesecundaria; c) Atiendan a población en situación de vulnerabilidad 

o en contextos de riesgo social, y Una vez determinados los valores para cada unidad territorial, 

se clasifican en cinco grados de marginación: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, siendo 

estos dos últimos los de mayor marginación. Para efectos de los Lineamientos Operativos del 

Programa LEEN 2021, el índice se aplica los de mayor marginación a nivel localidad; y d) 

Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar. Una vez hecha 
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la selección de las escuelas a ser beneficiadas por el Componente 2, la Subsecretaría de 

Educación Básica informará a BIENESTAR y a las AEL para los efectos correspondientes en 

términos de los Lineamientos y la adenda al convenio. 

3.1.3 Componente 3. Conforme a los mismos criterios del numeral 3.1.2, será la SEP, a través de 

la Subsecretaría de Educación Básica, quien haga la selección de las escuelas a ser 

beneficiadas, e informará a BIENESTAR para los efectos correspondientes en términos de los 

Lineamientos y la adenda al convenio.”  

Se propone formular los procedimientos del Programa por Componente para la 

selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad 

claramente especificados, que estén estandarizados, sistematizados, difundidos 

públicamente y sean congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo.   
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados a la normativa que regula el programa. 

No aplica. Los potenciales beneficiarios no formulan solicitudes de apoyo. 

Como se refirió de manera previa, los apoyos son dirigidos en función de la pobreza y 

marginación de los territorios en que se localizan las comunidades escolares a beneficiar 

y determinados por los diagnósticos que realizan los CEAP para identificar los tipos de 

obras y/o equipamientos de las escuelas seleccionadas.  
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III.5. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

13. 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 3. La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas.  

Además de la información sistematizada del Formato 911, los CEAP constituidos en 

asambleas abiertas especifican el tipo de apoyo otorgado, están registrados con una 

clave única de identificación y cuentan con mecanismos documentados para su 

depuración y actualización al ser elegidos por año escolar. No se dispuso de evidencia 

establecida en su documento normativo que incluya las características individuales de 

los beneficiarios. Ver Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios”. 

El contenido del Manual del Comité Escolar de Administración Participativa25 explica los 

procedimientos a seguir en sus instancias, y los respectivos formatos para formalizar y 

asentar por año escolar las actividades siguientes:  

1. Asambleas escolares 

2. Comité Escolar de Administración Participativa 

3. Organización de las asambleas 

4. Realización de la asamblea escolar 

5. Actividades posteriores a la asamblea escolar 

6. Diagnóstico del plantel 

7. Plan de trabajo 

8. Control y comprobación de gastos 

 
25 Secretaría de Bienestar, Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Fomento Educativo. Manual del 
Comité Escolar de Administración Participativa. El Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) es un órgano 
electo por la Asamblea Escolar de un plantel, integrado por un Presidente (Madre, padre, tutor o cuidador), un 
Secretario (Madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa), una Tesorera (Madre o tutora), 
dos vocales (Madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa) y un vocal (estudiante a partir del 
4° grado, sin derecho a voto), que es responsable del ejercicio de los recursos asignados al plantel que tiene como 
funciones Recibir y administrar los recursos asignados al plantel, integrar un plan de trabajo y ejecutar las acciones y 
acuerdos adoptados en la Asamblea Escolar, llevar el registro y comprobación de los gastos y rendir cuentas del uso 
y aprovechamiento de los recursos. 
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Para capturar la información de todas y cada una de las escuelas del país y, por lo tanto, 

de las que reciben los apoyos del Programa LEEN se utilizan los siguientes formatos. 

 

Formatos existentes de captura de estadística educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos formatos se encuentran en la liga http://planeacion.sec.gob.mx/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel y Tipo Formato 

  Inicial Indígena EI-I1  

  Inicial No Escolarizada EI-NE1  

  Centros de Atención Múltiple CAM-1  

  Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular 

USAER-1  

  Preescolar General 911.1 

  Preescolar Indígena 911.111 

  Preescolar Niños Migrantes 911.1 

  Preescolar Comunitaria Rural (CONAFE) ECC-11  

  Primaria General 911.3 

  Primaria Indígena 911.112 

  Primaria Niños Migrantes 911.3 

  Primaria Comunitaria Rural (CONAFE) ECC-12  

  Secundaria 911.5 

  Secundaria Niños Migrantes 911.5 

  Secundaria Comunitaria Rural (CONAFE) ECC-13  

http://planeacion.sec.gob.mx/
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/EI-I1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/EI-NE1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/CAM-1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/USAER-1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.111_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.1_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/ECC-11_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.3_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.112_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.3_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/ECC-12_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.5_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/911.5_I2020.pdf
http://planeacion.sec.gob.mx/upeo/FormatosInicio20202021/ECC-13_I2020.pdf
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14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

No. Los procedimientos documentados para otorgar los bienes o servicios a los 

beneficiarios no cumplen con las características establecidas. 

Los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos a los CEAP no se encuentran 

definidos con el detalle que debería establecerse en un manual elaborado de 

conformidad a los métodos oficialmente reconocidos para la mejora regulatoria; lo 

anterior, aunque se aplican de manera general por Componente en forma 

estandarizada (son utilizados por todas las instancias ejecutoras), están sistematizados, 

se difunden públicamente, se apegan al documento normativo del programa, y son 

congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo. 

En el inciso “5.1 Dispersión de los Recursos” del apartado “5. RECURSOS DEL PROGRAMA” 

de los Lineamientos Operativos del Programa LEEN 2021, se establecen las disposiciones 

siguientes: 

“Los recursos se harán llegar de manera directa a los beneficiarios a través de la TESOFE, 

utilizando el mecanismo acordado y autorizado por esta última. 

El monto autorizado para los beneficiarios se entregará conforme a la disponibilidad 

presupuestaria. El proceso para la dispersión y entrega de los recursos observará las siguientes 

condiciones, de acuerdo con el Componente correspondiente: 

a) Para el Componente 1: 

· Que BIENESTAR haya solicitado a la SEP la dispersión de los recursos y haya realizado la 

entrega de la base de datos que contendrá el Formato de Acta de Integración del CEAP 

verificado y validado por el FA, así como la existencia de un medio de pago activo 

correspondiente a los CEAP a ser beneficiados. 

En caso de contar con la participación de las entidades federativas, los recursos estatales se 

dispersarán de acuerdo con su disponibilidad, conforme al numeral 5 de los Lineamientos. 

b) Para el Componente 2: 

· Que la AEL haya solicitado a la SEP la dispersión de los apoyos económicos, para lo cual 

deberán de remitir el padrón de beneficiarios específico del Personal Educativo, el número de 

horas diarias, en su caso actividad, y monto correspondiente, así como la cuenta, CLABE 

interbancaria e institución financiera del beneficiario. 

c) Para el Componente 3: 

· Que BIENESTAR haya solicitado a la SEP la dispersión de los recursos y haya realizado la 

entrega de la base de datos que contendrá el Formato de Acta de Integración del CEAP, 

verificado y validado por el FA, y el Formato de Matrícula de Alumnos verificado y validado 

por el CEAP, así como la existencia de un medio de pago activo correspondiente a los CEAP 

a ser beneficiados.”  
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

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

mediciones. 

No aplica. La población objetivo no son personas físicas sino Comunidades Escolares 

(CEAP).  

La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, entrega a Bienestar el Listado 

de Planteles públicos de Educación Básica asociado al último levantamiento de 

estadística educativa a través del Formato Estadístico 911, que se encuentra en la liga: 

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx Con base en este listado, Bienestar 

clasifica las escuelas por Plantel, considerando el índice de marginación y la condición 

de población indígena, nivel de prioridad y tipo de escuela. 

En función del componente que se trate será Bienestar o SEP la dependencia encargada 

de la selección de los planteles. Para el componente 1 es Bienestar y para los 

componentes 2 y 3 es la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica. 

Existe un manual de operación del “SISTEMA DE CAPTURA DE EDUCACIÓN INICIAL, 

ESPECIAL Y BÁSICA”.26 En Este manual se menciona que el Sistema de captura del 

formato 911 vía internet 2020-2021 fue actualizado gracias a los cuestionarios F911 con 

el fin de captar información de todas las modalidades y opciones educativas de cada 

ciclo escolar. Sin embargo, el programa obtiene y considera, de manera indirecta, 

información relacionada con las características socioeconómicas de los beneficiarios 

finales. 

En caso de que sea necesario sustituir planteles, Bienestar los determinará, previa 

verificación de los criterios establecidos para la clasificación de las escuelas, donde se 

considera Índice de Marginación y la condición de población indígena, nivel de 

prioridad y tipo de escuela. Los datos recabados en el F911 para los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria son:  

- Matrícula total de alumnos inscritos para el comienzo del ciclo escolar 

- Total de estudiantes de nivel preescolar 

- Número de niños indígenas (por sexo) 

- Cantidad de alumnos extranjeros (por sexo) 

- Total de estudiantes atendidos por USAER 

- Número de alumnos que presenta una discapacidad o aptitudes sobresalientes (por sexo) 

De manera complementaria, existe el índice de marginación (con indicadores y 

variables de educación, vivienda y disponibilidad de bienes) calculado cada 

 
26 http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx   

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx
http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/Login.aspx
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quinquenio por el Consejo Nacional de Población; índice en que se basa la selección 

de localidades que realiza la Secretaría de Bienestar para determinar la población 

objetivo del LEEN 2021. 
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III.6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 

de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Sí. Nivel 2. Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 

3 características establecidas en la pregunta. 

Las tres actividades que señala la MIR LEEN 2021 están en el orden siguiente:  

1. “Dispersión de recursos económicos directos a las comunidades escolares”, 2. 

Elaboración de Diagnósticos sobre el estado de la infraestructura física de los planteles y 

las condiciones de funcionalidad de los espacios educativos que determinen las 

necesidades por atender”, y 3. “Presentación de Planes de Trabajo para acciones de 

construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura física de planteles o de 

adquisición de mobiliario, equipo escolar y materiales educativos”. 

Las actividades anteriores son necesarias, pero no se especifican de manera clara dado 

que en realidad cada una de ellas es un conjunto de actividades a realizar; aunque 

están ordenadas cronológicamente sólo corresponden a la generación del 

Componente de infraestructura y equipamiento.  

El otro Componente, “Comités Escolares de Administración Participativa instalados” es el 

medio que realiza las actividades antes mencionadas; es decir, los “Comités Escolares 

de Administración Participativa instalados”, no son un bien o servicio, sino el órgano mixto 

de participación que recibe los recursos para formular los Diagnósticos y los Planes de 

Trabajo con los que se generan las acciones de obra civil y equipamiento de los planteles 

escolares, por lo que se considera que no debe ser un Componente de la MIR. Ver Anexo 

3. “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

Se propone reestructurar las Actividades de la MIR 2021 en función del Componente 

específico de infraestructura y equipamiento e incorporar las Actividades de los dos 

Componentes adicionales correspondientes a los objetivos del Programa “Escuelas de 

Tiempo Completo” incorporados en los Lineamientos de Operación del LEEN 2021. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

Sí. Nivel 2. Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos 

de 3 características establecidas en la pregunta. 

En la MIR del Programa LEEN 2021 vigente se diseñaron dos componentes, a saber: C 1. 

“Acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura física y 

adquisición de mobiliario, equipo escolar o materiales educativos implementadas”, y C 

2. “Comités Escolares de Administración Participativa instalados.” 

Sólo el primer Componente puede definirse como tal, ya que son bienes y servicios 

redactados como logrados, es necesario y su realización - sin señalar supuestos - genera 

el Propósito del LEEN 2021; respecto al segundo Componente “Comités Escolares de 

Administración Participativa instalados”, se reitera, no puede considerarse como 

Componente sino a su instalación como una Actividad necesaria para recibir la 

dispersión de recursos y operar las acciones de infraestructura y equipamiento 

correspondientes después de tener los diagnósticos y los planes de trabajo respectivos. 

En el sentido anterior, se propone reestructurar los resúmenes narrativos redefiniendo el 

Componente antes señalado como Actividad y desarrollar la MIR del LEEN 2021 de 

acuerdo al punto “2.4 Componentes del Programa” de los Lineamientos de Operación 

del LEEN 2021 para otorgar a los beneficiarios los subsidios económicos del Programa: 

a) “Componente 1. Infraestructura y Equipamiento, recursos directos a las Comunidades 

Escolares a través del CEAP, para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de Planteles, 

así como acciones de construcción y adquisición de equipo y material didáctico, deportivo y 

artístico.  

b) Componente 2. Ampliación de la Jornada Escolar, apoyos económicos directos y sin 

intermediarios y preferentemente a través de cuentas del Banco del Bienestar al Personal 

Educativo de las escuelas participantes, a fin de extender la Jornada Escolar entre seis y ocho 

horas diarias, así como llevar a cabo actividades para promover un mejor aprovechamiento 

del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico, el desarrollo integral de los 

educandos, y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

c) Componente 3. Servicio de Alimentación, recursos directos a las Comunidades Escolares a 

través del CEAP, para fortalecer la seguridad alimentaria del Alumnado.”  
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los responsables 

del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Sí. Nivel 3. El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 

El Propósito de la MIR incluye la población objetivo, es consecuencia directa que se 

espera ocurrirá como resultado de los Componentes - sin supuestos a ese nivel de 

objetivos, ni medio de verificación de su indicador - es único y redactado como una 

situación alcanzada. 

De manera consecuente a la recomendación anterior, y en virtud que el Propósito 

establece como beneficiarios a los “Planteles públicos de educación preescolar, 

primaria y secundaria ubicadas preferentemente en zonas de muy alta y alta 

marginación …” y a que se constriñe a que “… mejoran sus condiciones de 

infraestructura física, equipamiento y materiales para el apoyo educativo, mediante la 

asignación de recursos directos a las comunidades escolares”, se propone lo siguiente: 

1. Definir como beneficiarias a las Comunidades Escolares localizadas en zonas de 

alta y muy alta marginación,  

2. Incluir la calidad de la educación en el Propósito, y 

3. Incluir los medios, extensión de la jornada escolar y apoyo alimenticio, para su 

logro. 

Con base en las recomendaciones anteriores, se sugiere la redacción siguiente: 

“Comunidades escolares de planteles públicos de educación básica ubicadas en zonas 

de alta y muy alta marginación, de manera prioritaria en comunidades indígenas, 

generan un entorno favorable pedagógico, de alimentación y de infraestructura, y 

mejoran su desempeño educativo.”  

  



  

 
53 

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que 

la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Sí. Nivel 3. El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

La especificación del Fin asentado en la MIR 2021 del LEEN es única y clara, al establecer 

que contribuye al logro de la equidad educativa, mediante la mejora de la 

infraestructura física, equipamiento y adquisición de material educativo en escuelas 

públicas de educación básica del Sistema Educativo Nacional, se enmarca en los 

objetivos superiores del mandato constitucional y de lo reglamentado por la Ley General 

de Educación.  

Además, como se menciona en el apartado “Características del Programa”, el LEEN está 

alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su “Eje General II. Política 

Social”, apartado "Derecho a la Educación", que establece el compromiso del Gobierno 

Federal para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a 

garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. 

Siguiendo la referencia anterior, el LEEN también se encuentra alineado con el Programa 

Sectorial de Educación 2020-2024, respecto a los objetivos prioritarios “1: Garantizar el 

derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural 

e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes”, y al “4: Generar entornos favorables para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional.” 

Con base en las referencias anteriores, se propone establecer el Fin de la MIR del LEEN 

2021 en el marco legal constitucional y de su ley reglamentaria, alineado con los 

objetivos estratégicos 1 y 4 del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en los 

términos siguientes: 

“Contribuir al logro de una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 

mediante la mejora de sus entornos favorables pedagógicos, de alimentación y de 

infraestructura para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica del 

Sistema Educativo Nacional.”  
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Sí. Nivel 4. Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

El documento normativo del Programa denominado “Lineamientos de Operación de La 

Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2021” contiene los Componentes, el Propósito 

y el Fin originales del Programa LEEN 2021 y, además, los Componentes correspondientes 

a los objetivos del desaparecido Programa Escuelas de Tiempo Completo que se 

incorporan por mandato del artículo dieciocho transitorio del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 

Aunque las tres actividades señaladas en la MIR del LEEN 2021 en realidad representan 

un conjunto mezclado de acciones y actividades, se estima que – en relación a las 65 

actividades señaladas en la “Relación de actividades por Componente” – representan 

aproximadamente el 5%. Ver el Apéndice de “Relación de actividades por 

Componente”. 

En el “ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” se 

presenta el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), en 

la cual se identifican áreas de mejora que han derivado en las recomendaciones 

asentadas en las respuestas a las preguntas 16, 17, 18 y 19 como sigue: 

R 16. “Se propone reestructurar las Actividades de la MIR 2021 en función del 

Componente específico de infraestructura y equipamiento e incorporar las Actividades 

de los dos Componentes adicionales correspondientes a los objetivos del Programa 

“Escuelas de Tiempo Completo” incorporados en los Lineamientos de Operación del 

LEEN 2021.” 

R 17. “… se propone reestructurar los resúmenes narrativos redefiniendo el Componente 

antes señalado como Actividad y desarrollar la MIR del LEEN 2021 de acuerdo al punto 

“2.4 Componentes del Programa” de los Lineamientos de Operación del LEEN 2021 …”. 

R 18. “… se propone …: 1. Definir como beneficiarias a las Comunidades Escolares 

localizadas en zonas de alta y muy alta marginación, 2. Incluir la calidad de la 

educación en el Propósito, y 3. Incluir los medios para su logro.” 

R 19. “… se propone establecer el Fin de la MIR del LEEN 2021 en el marco legal 

constitucional y de su ley reglamentaria, alineado con los objetivos estratégicos 1 y 4 del 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 …”
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21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

a) Claros 

b) Relevantes 

c) Económicos 

d) Monitoreables 

e) Adecuados 

Sí. Nivel 1. Del 0 al 49% de los indicadores del programa tienen todas las características. 

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa existen indicadores para 

medir el desempeño del programa, pero menos del 49% de los indicadores son claros, 

relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. A continuación, se presentan las 

calificaciones de los indicadores de Fin y de Propósito: 

De los 6 indicadores a nivel de Fin y de Propósito, ninguno de ellos cumple con los criterios 

CREMA. Considerando la totalidad de indicadores de todos los niveles de objetivos de 

la MIR, ninguno cuenta con Línea Base; dos indicadores no son claros al no definir el 

concepto del denominador “Escuelas de tipo educativo”, por lo que resultan ambiguos. 

Ver Anexo 4 “Indicadores”. 

Cuando se trata de los indicadores donde se mide el porcentaje de planteles públicos 

que mejoran sus condiciones de infraestructura física, equipamiento y materiales 

educativos se propone establecer un ponderador para darle diferente peso a las 

diferentes acciones pues el equipo evaluador no considera con la misma importancia 

una acción mayor, menor, la compra de un pizarrón o la compra de material educativo. 
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22. 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) 

No. El Programa La Escuela es Nuestra no cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores. 

Se propone formular las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa LEEN, tal como 

lo establece la “Guía para el diseño de indicadores estratégicos” emitida por la SHCP. 
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23. 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 1. Del 0% al 49% de las metas de los indicadores de la MIR del programa cuentan 

con estas características. 

 

Todas las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida. Pero para ninguna 

de ellas fue posible valorar la orientación a resultados, debido a que la meta no cuenta 

con línea base y ninguno de los indicadores tiene referencia temporal para su 

comparación en el tiempo.  

 

Con respecto a la factibilidad de las metas, las establecidas en los niveles de Fin y de 

Propósito no cuentan con un referente de su comportamiento en el tiempo por lo que 

no es posible concluir si son factibles. 

 

Con respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de los niveles de 

Componente y de Actividad (la meta es del 100% en todos estos casos), es factible y no 

debiera ser menor del 100% por referirse al número de planteles programados a atender, 

CEAP programados, recursos económicos asignados al programa, diagnósticos y planes 

de trabajo programados, al ser estas actividades necesarias para la operación del 

Programa. Sin embargo, podrían darse condiciones ajenas a los operadores que 

impidan el cumplimiento de estas metas. 

 

En relación a la periodicidad, todos los indicadores son anuales y su cumplimiento se 

reporta al final del ejercicio fiscal, lo cual no permite valorar el desempeño durante el 

año. No se encontró evidencia sobre la existencia de un mecanismo documentado para 

el establecimiento de las metas. Ver Anexo 5 “Metas del programa”. 

 

Como se muestra en el Anexo 5 “Metas del Programa”, todos los indicadores cuentan 

con metas y unidad de medida. Pero en dos de los indicadores la meta no es 

congruente; esto, para los indicadores relacionados con abandono escolar en 

secundaria y primaria, siendo las metas de 94.41 y 99.35, respectivamente. La 

incongruencia resulta porque se espera que el abandono escolar sea muy bajo, que 

tienda a 0, y sin embargo la meta es cercana al 100%. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

No. Ninguno de los indicadores incluidos en la MIR tiene especificados medios de 

verificación. 

Se propone la identificación de los medios de verificación de cada uno de los 

indicadores de desempeño y cumplir con sus elementos básicos para su adecuado 

seguimiento y evaluación, como lo establece la “Guía para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos” emitida por la SHCP. Ver Anexo 4 “Indicadores”. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

No. La MIR del programa no permite considerar el conjunto de “Objetivo-Indicadores-

Medios de verificación” porque no cuenta con la especificación de sus respectivos 

medios de verificación. 

Se propone aplicar la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

emitida por la SHCP. 
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26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 

respuestas a las preguntas de este apartado. 

Se sugiere la elaboración del diagnóstico que fundamente la identificación integral del 

problema y las necesidades educativas a atender por el Programa La Escuela es Nuestra 

(respuestas a las preguntas 1 y 2) tal como lo señala la normatividad establecida por la 

SHCP y el CONEVAL para la formulación de nuevos programas presupuestarios y, en 

atención al árbol de problemas y de objetivos, adecuar las modificaciones y las 

complementaciones que se han señalado en las respuestas a las preguntas 16 a 25, y las 

recomendaciones pertinentes, para la construcción de la respectiva Matriz de 

Indicadores de Resultados. 

En la lógica vertical de la MIR del Programa La Escuela es Nuestra 2021, los resúmenes 

narrativos del Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades deben incorporar los 

objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, tal como lo ordena el artículo 

dieciocho transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2021. 

En la lógica horizontal, derivado de la incorporación de los objetivos del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, y en congruencia con los mismos, debe revisarse, 

complementarse y/o construirse cada uno de los indicadores considerando el conjunto 

de “Objetivo-Indicadores-Medios de verificación” de conformidad a los elementos 

básicos que recomiendan la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados” y la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos” emitidas por la SHCP 

(complementaria o alternativamente, se pueden consultar la “Guía para la elaboración 

de la Matriz de Indicadores para Resultados” y el “Manual para el diseño y la 

construcción de indicadores” formulados por el Coneval). 

Ver Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 
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III.7. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

27. 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 las siguientes 

categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

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, 3000 

y/o 4000. 

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

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

5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

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

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

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

en capital. 

No. No se dispuso de la información específica para identificar y cuantificar los gastos en 

los que incurre el Programa para generar los bienes y servicios que ofrece. 

Debe señalarse que, de conformidad al artículo 75 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos del Programa son del Capítulo 

de gasto 4000 y, por la norma misma, al ser entregados a los CEAP se consideran como 

devengados, circunstancia que no facilita, en general, la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

La circunstancia anterior tiene forma de superarse si se aplican los términos para el 

desglose de los gastos necesarios en que se incurre para generar los bienes y servicios 

de los Componentes del Programa, y que se indica en este punto de la evaluación. La 

Cuenta Pública presenta el gasto de cada uno de los programas presupuestarios en el 

formato siguiente: 
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Desagregación de la aplicación del gasto en la Cuenta Pública 2019 

Denominación 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN 

Servicios 

personales 

Gasto de 

operación 
Subsidios Otros Suma 

Inversión 

física 
Subsidios Otros Suma 

Aprobado          

Modificado          

Devengado          

Ejercicio          

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Programatica-2019 

Es de recomendarse que los CEAP realicen en este año lectivo 2020-2021 los diagnósticos 

y los programas de trabajo del año 2021-2022 con el desglose del gasto con el que se 

formulará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 

fiscal 2022 de conformidad al siguiente desglose con que se presenta el presupuesto del 

Ramo 11 para la educación pública: 

Ciclo presupuestal y desagregación del gasto en el PEF 2021 

Ramo 11. Educación Pública 

Identificador y descripción del Ramo 11 

Identificador y descripción de la Unidad Responsable 

Identificador y descripción del Grupo Funcional 

Identificador y descripción de la Función 

Identificador y descripción de la Subfunción 

Identificador y descripción de la Actividad 

Identificador y descripción de la Modalidad 

Identificador y descripción del Programa Presupuesto 

Identificador y descripción del Capítulo 

Identificador y descripción del Concepto 

Identificador y descripción de la Partida Genérica 

Identificador y descripción de la Partida Específica 

Identificador y descripción del Tipo de Gasto 

Identificador y descripción del Recurso 

Identificador y descripción de la Entidad Federativa 

Monto aprobado 

Lo anterior, al ser incorporado a los manuales y formatos pertinentes de los CEAP,27 

permitiría mayor transparencia en el ejercicio del gasto público y facilitaría la rendición 

de cuentas a que se obligan los operadores de recursos fiscales de la federación. 

  

 
27 Manual del Comité Escolar de Administración Participativa. 

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/leen_manual.pdf  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Programatica-2019
https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/leen_manual.pdf
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28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 

aplicable. 

Sí. Nivel 3. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

Los Lineamientos de Operación del Programa están actualizados y son públicos, están 

disponibles en la página electrónica; de la misma manera, los principales resultados del 

Programa y la información para monitorear su desempeño están actualizados y son 

públicos, y también son difundidos en la página web.28 

A nivel local, de acuerdo a los Lineamientos de Operación del programa, los CEAP son 

los encargados de recibir, ejecutar, comprobar y rendir cuentas a la Comunidad Escolar 

de los recursos asignados al Plantel de manera eficiente, responsable y transparente de 

cada uno de los componentes del programa. 

Además de estas actividades relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, 

a los CEAP29 les corresponde publicar en el periódico mural y en algún lugar visible del 

Plantel su Diagnóstico, el Plan de Trabajo, los formatos de Asistencia del Personal, de 

Matrícula de Alumnos, de Control de Gastos y de Rendición de Cuentas, así como la 

documentación pertinente del Expediente de Actividades que coadyuve a informar a 

la Comunidad Escolar sobre las acciones realizadas y la aplicación de los recursos del 

Programa. El CEAP debe convocar periódicamente a la Asamblea para informar sobre 

los avances y rendir cuentas ante la mayor cantidad posible de integrantes de la 

comunidad. 

 
28 https://www.sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/escuelas.html 
29   Manual del Comité Escolar de Administración Participativa.  

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/leen_manual.pdf  

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/leen_manual.pdf
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Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información, descritos en los Lineamientos de Operación y en la página electrónica 

https://sep.gob.mx/dgticDatos/LEEN/escuelas.html.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, las unidades encargadas tendrán la 

obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa del Programa. 

Con respecto a la participación ciudadana y para que esta contribuya a la prevención 

y combate a la corrupción, los beneficiarios, de manera libre y voluntaria podrán llevar 

a cabo actividades de Contraloría Social, individual o colectivamente. Esta Contraloría 

implica actividades de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de objetivos, metas 

y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 

Las actividades de Contraloría Social están a cargo de los miembros de la Comunidad 

Escolar de los Planteles beneficiados a través de la Asamblea, sin considerar directivos, 

docentes, figuras educativas del CONAFE, representantes sindicales ni funcionarios 

públicos que desempeñen actividades en el Plantel. 

Para lograr lo anterior se requiere mantener la información pertinente y de calidad 

accesible a la comunidad escolar con el objeto de incentivar, identificar y difundir 

prácticas que fortalezcan la información pública con transparencia y rendición de 

cuentas. 
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29. 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. 

Sí. Nivel 4. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

De conformidad a los Lineamientos de operación del Programa La Escuela es Nuestra 

para el ejercicio fiscal 2021,30 los procedimientos para la programación, presupuestación 

y ejecución de obras del Componente “Infraestructura y equipamiento”, consideran las 

siguientes actividades: 

a) Incorporación y selección del Plantel, 

b) Constitución del CEAP, 

c) Elaboración y registro del Formato de Acta de Integración, 

d) Asesoría y entrega de manuales al CEAP, 

e) Elaboración del Diagnóstico del Plantel, 

f) Elaboración del Plan de Trabajo, 

g) Apertura de la cuenta, 

h) Asignación de los recursos, 

i) Dispersión de los recursos, 

j) Recepción de los recursos,  

k) Gestión y/o contratación de Supervisión Técnica, 

l) Uso y ejercicio de los recursos, 

m) Elaboración del Formato de Control de Gastos, 

n) Elaboración del Formato de Rendición de Cuentas, 

o) Publicación en el periódico mural, 

p) Registro de documentos en la Plataforma, 

q) Informe a la Asamblea, 

r) Elaboración del Informe Final, 

s) Integración del Expediente de Actividades, 

t) Entrega del Expediente de Actividades, y 

7.1.1 Supervisión Técnica 

 

Se propone que estas actividades del Componente “Infraestructura y 

equipamiento”, y las de los otros dos Componentes, se desarrollen de acuerdo al 

método de elaboración de manuales de procedimientos. 

  

 
30 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610347&fecha=26/01/2021. Ver Apéndice.  
Relación de actividades por Componente. 
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III.8. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES  

30. ¿Con qué otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Respecto al Propósito del LEEN, es amplia la coincidencia y/o complementariedad con 

otros programas; destacan los orientados a la equidad por la cobertura geográfica de 

zonas de alta y muy alta marginación para incrementar el acceso a la educación 

básica, y por la mejora de la calidad educativa, el incremento en las tasas de eficiencia 

terminal y la aplicación de modelos pedagógicos que mejoran el desempeño escolar. 

El LEEN tiene complementariedad con los siguientes programas federales: Programa 

para el Desarrollo Profesional al Docente, Programa Escuelas de Excelencia, 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa para 

la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, así como el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. Asimismo, con el Programa Expansión de la Educación 

Inicial, el Programa de Apoyo a la Calidad de la Educación y Transformación de las 

Escuelas Normales (PACTEN) o el Programa del Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

También se encuentra complementariedad con el Programa de Becas de Educación 

Básica para el Bienestar Benito Juárez. Los programas mencionados presentan similitudes 

tanto en Fines como Propósitos, además de atender a población objetivo similar. Ver 

Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones 

de desarrollo social”. 

A nivel estatal, entre otros Programas, el LEEN tiene complementariedad con el Sistema 

de Escuelas Normales y con algunas de las actividades del Sistema Estatal de Desarrollo 

Integral de la Familia (SEDIF, por las charlas para prevenir el acoso escolar) y el Programa 

de Desayunos Escolares. Considerando la población objetivo, también hay 

complementariedad con el Programa Modelo de Educación para la Vida del Instituto 

Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (personas de 10-14 años, que no 

pertenecen al sistema educativo formal). 

Dada la emergencia sanitaria, que estableció la restricción de no permitir 

concentraciones masivas o de grupos de personas, se aplicaron los protocolos y 

mecanismos de seguridad sanitaria previstos en los “Lineamientos técnicos de seguridad 

sanitaria en el entorno laboral” emitidos de manera coordinada por las Secretarías de 

Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, y se amplió el Programa Internet para Todos para facilitar el desarrollo de los 

planes educativos de la educación básica en el país.  
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III.9. MÓDULO DE EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DEL 

PROGRAMA O FONDO FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

31. Criterios de distribución 

Los criterios de distribución están estipulados en las Reglas de Operación del Programa 

y en el documento “Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo 2020” (Acuerdo número 21/12/19 por el que se emiten las 

RO del PETC para el ejercicio fiscal 2020).31 

La Subsecretaría de Educación Básica (SEB) pone a disposición de las Autoridades 

Educativas Locales (AEL)32 los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 2020. 

Este último documento tiene como propósito orientar a las AEL y en específico a la/el 

Coordinador/ra Local del PETC respecto a las acciones que deberán de cumplir para 

llevar a cabo la implementación y operación del Programa, conforme a los tipos de 

subsidios en las RO 2020. 

Las áreas y personas funcionarias involucradas de las dependencias o entidades 

responsables conocen y utilizan estos criterios, estos están homologados y se encuentran 

integrados en un solo documento.  

No se definen plazos para la revisión y actualización de estos criterios y no es posible 

saber si las instancias que reciben o se benefician de estos recursos conocen los criterios 

de distribución.  

No se encontró evidencia de revisión o actualización de este documento ni plazos para 

hacerlo. Sin embargo, existe este mismo documento para años anteriores. 

En el documento se menciona que la AEL podrá establecer los mecanismos que 

considere necesarios para garantizar la entrega de los recursos, considerando para ello 

las características y dificultades regionales, buscando en todo momento, beneficiar a 

los alumnos considerados para el Servicio de Alimentación.  

Al respecto, se propone que el mecanismo para la entrega de los recursos sea 

homologado o que se establezcan condiciones mínimas para otorgarlo. 

 
31 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583043&fecha=29/12/2019  
32 La AEL (Autoridad Educativa Local), es la persona titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad 
homóloga en cada uno de los Estados de la Federación, que cuenta con atribuciones para el desempeño de la 
función social educativa. 
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Cada Escuela de Tiempo Completo determina las acciones que llevará a cabo con 

base en su diagnóstico y al Programa Escolar de Mejora Continua. 

Para el otorgamiento de los subsidios, las AEL deberán apegarse a los siguientes criterios: 

a) Se otorgará conforme a lo que establecen las RO y al documento "Criterios para el 

ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo", mismo 

que puede ser consultado en la página electrónica http://basica.sep.gob.mx/. Para el 

personal con funciones de dirección y docente de preescolar, primaria y telesecundaria, 

el pago del apoyo económico aplicará cuando tengan una sola plaza, amplíen su 

jornada de trabajo en al menos dos horas en una ETC de seis horas. En el caso de las 

secundarias general o técnica, dependerá del número de horas adicionales que cubra 

efectivamente dicho personal. 

b) El apoyo económico que el PETC entrega al personal con funciones de dirección, 

docente y de apoyo (intendente) que desempeñen las funciones específicas de su 

puesto durante la jornada extendida no dará lugar a relación laboral o contractual 

alguna. 

c) El apoyo económico se otorgará únicamente durante el tiempo efectivo que se 

desempeñe la función en una ETC. 

d) El apoyo económico procederá únicamente en las ETC y no se otorgará cuando el 

personal con funciones de dirección o docente realice un cambio de adscripción, salvo 

que la nueva escuela también esté incorporada al PETC y el personal de dirección o 

docente desempeñe la función durante la ampliación de la jornada. 

e) Cuando el personal de dirección o docente deje de desempeñar la función, ya sea 

en forma transitoria o definitiva en una ETC, se suspenderá el apoyo económico y se 

asignará al personal de dirección o docente que desempeñe la función a partir de la 

fecha de inicio de la misma. 

f) La AEL, será responsable de efectuar el pago de los apoyos económicos que el PETC 

destina a personal docente, personal con funciones de dirección, escuelas y lo 

correspondiente al Servicio de Alimentación del alumnado. Para el otorgamiento del 

apoyo económico al personal de apoyo (intendente), las AEL deberán apegarse a lo 

que establecen las RO y al documento Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto 

del PETC. 

  



  

 
69 

 

32. Destino de recursos 

Conforme a las RO del Programa, los recursos del PETC se destinan principalmente al 

pago de compensaciones y fortalecimiento del modelo Tiempo Completo (hasta el 

61%), al fortalecimiento de la equidad y la inclusión, y al pago del servicio de 

alimentación para alumnos de escuelas participantes; su gestión está a cargo de la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) a través de la Coordinación Local del 

PETC.   

En la página SEPE-USET https://septlaxcala.gob.mx/, en la sección de Información 

financiera (https://septlaxcala.gob.mx/inffinanciera/index.html)  se incluyen los reportes 

trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos que se realizan en el Sistema de 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP. 

En la página electrónica 

https://septlaxcala.gob.mx/inffinanciera/4to_Trimestre_2020/3_Informacion_Presupuesta

l.PDF se muestran los reportes del Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 

clasificado por objeto del gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre 

2020. 

Por otro lado, en el Plan de Inicio se muestran los recursos asignados por tipo de subsidio 

y por actividad. En este Plan se hace la división entre los siguientes tipos de subsidio:  

1) Pago de apoyo económico 

2) Fortalecimiento de la equidad y la inclusión 

3) Apoyo para el Servicio de Alimentación 

4) Apoyo a la Implementación Local 

De los subsidios asignados para la operación del PETC a cada uno de los Gobiernos de 

los Estados, así como a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), 

del monto total establecido en los Convenios y en su caso en los Lineamientos, podrán 

destinar: 

1. Hasta un 61% para el otorgamiento de apoyos al personal con funciones de dirección, 

docente y de apoyo (intendente) de las ETC. Así como el Fortalecimiento al Modelo de 

ETC el cual consiste en la mejora de los espacios y ambientes educativos de las escuelas 

públicas de educación básica participantes, asesorías, capacitación en las Líneas de 

Trabajo Educativas del PETC, en un marco de equidad e inclusión. 

2. El porcentaje restante se destinará a los pagos fijos que se realizan por concepto de 

fortalecimiento de la equidad y la inclusión en el servicio educativo, mediante la entrega 

de recursos a las escuelas participantes para la atención de las acciones incluidas en su 

Programa Escolar de Mejora Continua. 

https://septlaxcala.gob.mx/
https://septlaxcala.gob.mx/inffinanciera/index.html
https://septlaxcala.gob.mx/inffinanciera/4to_Trimestre_2020/3_Informacion_Presupuestal.PDF
https://septlaxcala.gob.mx/inffinanciera/4to_Trimestre_2020/3_Informacion_Presupuestal.PDF
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3. Apoyos para el Servicio de Alimentación que se brindará, conforme al presupuesto 

disponible, en las escuelas participantes en el PETC que atiendan población escolar con 

elevados índices de pobreza y marginación. Este apoyo incluye el costo promedio por 

alumna/o, así como el apoyo económico a la/al Coordinadora/or Escolar del Servicio 

de Alimentación. 

Los recursos se entregarán de forma directa al Comité del Servicio de Alimentación, 

conformado por madres y padres de familia, de cada Escuela de Tiempo Completo que 

brinde el Servicio. 

4. Apoyos a la implementación local dirigidos a asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas en las RO y la participación activa de la/el Coordinadora/or 

Local del PETC para la operación del programa en las acciones realizadas por las AEL y 

la DGDGE, así como para apoyar el desarrollo de academias, colegios o consejos 

técnicos regionales o de zona, de directores y supervisores escolares, implementar 

acciones dirigidas a la simplificación administrativa, evaluaciones y estudios para el 

monitoreo de la operación del programa. 

De igual manera, los apoyos a la implementación local estarán destinados al desarrollo 

de las Líneas de Trabajo Educativas del PETC, proporcionar asistencia técnica, 

organización y/o concurrencia a reuniones locales, regionales y nacionales para la 

operación de las ETC, así como acciones necesarias para el logro de los objetivos del 

PETC. 

Las AEL serán responsables de garantizar que las escuelas públicas de educación básica 

participantes en el PETC, dispongan de los recursos de entrega directa y que los ejerzan 

de manera oportuna y transparente. Así como, el apoyo económico para el personal 

con funciones de dirección, docente y de apoyo (intendente) que desempeñen las 

funciones específicas de su puesto durante la jornada extendida, conforme al 

presupuesto disponible. 
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33. Financiamiento concurrente 

Los convenios que se suscriben con las Entidades Federativas con el propósito de 

formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo del PETC no tienen carácter de convenio 

de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría de Educación 

Pública a los Gobiernos de los Estados; con el propósito de descentralizar o reasignar la 

ejecución de funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos 

humanos y materiales a que hacen referencia los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y, 223 y 224 del RLFPRH.  

Los subsidios que se otorgan tienen la temporalidad y características que se autorizan en 

el marco de las RO 2020 y conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada; por lo 

que los Gobiernos de los Estados deberán buscar fuentes alternativas de ingresos para 

lograr una mayor autosuficiencia con apego al artículo 75, párrafo primero y fracción VI 

de la LFPRH. Los subsidios se considerarán devengados de acuerdo a los criterios 

señalados en el numeral 3.4.1.1 "Devengos".  

La concurrencia entre la SEP y el Gobierno del Estado se implementará a través de un 

Convenio  Marco para la operación de los programas federales de Educación Básica, 

cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre la SEP y el Gobierno del 

Estado con el fin de que en el ámbito de sus competencias y atribuciones unan su 

experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del Programa en el 

Estado, de conformidad con las Reglas de Operación y con la finalidad de realizar las 

acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado y 

documentarlas.  

Los recursos para la operación e implementación del PETC están contemplados en al 

presupuesto autorizado en el PEF, de los cuales el 98% se entregará en una o varias 

ministraciones a los Gobiernos de los Estados. En el caso de la AEFCM, se realizará a través 

de traspaso ramo a ramo debiendo sujetarse a lo dispuesto en la fracción I del artículo 3 

del RLFPRH. El 2% restante se destina a gastos de operación central del PETC. 
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34. Procesos de gestión 

La operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ejercicio fiscal 2020 se 

vio afectada por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el 

SARS CoV2 (COVID 19), que ha limitado las actividades presenciales de las comunidades 

escolares participantes en el Programa. Para tales efectos se emitieron las disposiciones 

pertinentes. 

Los procesos de gestión están documentados, especifican las dependencias que 

intervienen y se relata la dinámica general de cada proceso. Están consolidados y 

estandarizados y, se cuenta con documentación y mecanismos de implementación.  

Los criterios de asignación de recursos son precisos, así como la puntualidad en los 

numerales establecidos para la ejecución de las acciones a realizar, por lo que no se 

identifican restricciones u obstáculos impuestos desde la normativa general para la 

gestión local de los recursos del Programa. 

En las Reglas de Operación del Programa 2020, en el numeral 4.1 se describe el proceso 

mediante un cuadro que refiere su operación. En este se identifican las distintas etapas, 

sus actividades y el responsable de realizarlas. En total se describen 13 Etapas.  Así mismo, 

existe también un diagrama de flujo en el Anexo 5, donde se muestra, por instancia 

responsable, las diferentes actividades en orden cronológico. 

Por otro lado, con la finalidad de formalizar los procedimientos del Programa y asegurar 

su continuidad operativa, se elaboró un Manual de procesos (Manual de Procedimientos 

de Control Interno Programa Escuelas de Tiempo Completo). En este documento se 

describe cómo deben desarrollarse las actividades de la Coordinación Estatal de 

Escuelas de Tiempo Completo con el objeto de que el personal tenga disponible los 

procedimientos para el funcionamiento de sus áreas de trabajo, así como los formatos 

correspondientes. Mediante un organigrama se detalla la estructura de la Coordinación 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo. También se relata el Área, el procedimiento 

que debe cumplir y el tiempo en el que debe lograrse. 

Desafortunadamente no se encontró la versión final de este manual. Se propone hacer 

pública la versión final. 

Personal responsable del programa manifiesta, con respecto a los cuellos de botella 

identificados, que los procedimientos administrativos llevados a cabo en las áreas no 

prevén un esquema de sensibilización y capacitación sobre los procedimientos a los 

beneficiarios directos, ni adaptabilidad a las condiciones y circunstancias sociales que 

llegan a impactar negativamente. Esto genera que los beneficiarios tengan un 

conocimiento somero o desconozcan las acciones puntuales a realizar y, debido a esto, 

un entorpecimiento de los procedimientos establecidos. Mencionaron que las 

condiciones para la implementación de las líneas pedagógicas deberán establecer una 

participación más activa y formal de los padres de familia por lo que sugieren que se 
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establezcan planes de capacitación a los padres de familia sobre los verdaderos 

alcances cualitativos del programa. Al respecto, se propone simplificar los procesos y 

establecer mecanismos de capacitación para los beneficiarios directos. 
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35. Planeación y estrategia de atención 

Con respecto a la planeación estratégica, se realiza una revisión del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación (PSE) para identificar los principales 

objetivos, estrategias, líneas de acción y metas relacionadas con el Programa (incluidas 

en la MIR). 

De conformidad con lo estipulado en las RO 2020, el Programa cuenta con un Plan de 

Inicio 2020. El Plan de Inicio es un documento elaborado por la Coordinación Local del 

Programa para el ejercicio fiscal 2020 y formalizado por la AEL, en el que se establecen 

las metas, las acciones y el periodo de ejecución para la operación, seguimiento y 

evaluación del Programa durante el ciclo escolar según corresponda. 

 Una vez que es elaborado por la Coordinación Local del PETC de la USET y formalizado 

por dicha unidad, este es revisado y validado por la DGDGE; por lo que es resultado de 

ejercicios de planeación institucionalizados y es conocido y utilizado por los principales 

responsables de la operación del PETC en el estado.  

El plan establece para los distintos tipos y rubros de apoyo, las metas a alcanzar, las 

acciones a realizar para su cumplimiento, costos unitarios y el monto total asociado a 

cada actividad, y los meses o días en un año para su realización.  

Este Plan se elabora para cada ejercicio fiscal conforme con lo establecido en las ROP, 

publicadas anualmente. El plan se revisa y actualiza. 

Con respecto a la estrategia de atención, el PETC no cuenta con una estrategia de 

cobertura documentada que considere el incremento de las ETC. 
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36. Verificación y seguimiento 

En el numeral 5. Auditoría, Control y Seguimiento de las Reglas de Operación 2020, se 

menciona que los subsidios mantienen la naturaleza jurídica de recursos públicos 

federales para efectos de aplicación, ejecución, fiscalización y transparencia, por lo 

tanto podrán ser revisados y auditados por las instancias fiscalizadoras y/o auditores 

independientes contratados para dicho fin, en coordinación con los Órganos Locales 

de Control, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de 

control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de 

las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma 

de las anomalías detectadas hasta su total solventación. 

La página de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Tlaxcala 

contiene los documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

del PETC y las Actas en las que la Dirección de Evaluación del Desempeño de la SPF, en 

su caso, los da por solventados. Se incluye la plataforma Agenda SED Tlaxcala que 

incluye tanto el informe de evaluación como el seguimiento a las recomendaciones y la 

evidencia de solventación para el PAE 2019. La información puede consultarse en  

http://www.finanzastlax.gob.mx:10080/sed/index_ficha.php?ID=85&ID_PRO=10&PER=20

20   

 

 

 

http://www.finanzastlax.gob.mx:10080/sed/index_ficha.php?ID=85&ID_PRO=10&PER=2020
http://www.finanzastlax.gob.mx:10080/sed/index_ficha.php?ID=85&ID_PRO=10&PER=2020
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza u oportunidad/ 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución a las metas y 

objetivos nacionales 

El Programa “U282 La 

Escuela es Nuestra” (LEEN 

2021) tiene un marco 

constitucional, legal, de 

planeación y normativo 

sólido y robusto que 

fundamenta su 

instrumentación y 

operación para cumplir 

sus objetivos generales y 

específicos de manera 

esencial y amplia. 

Capítulo y 

apartado 

III.1 

 

Contribución a las metas y 

objetivos nacionales 

El propósito del programa 

está vinculado con los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional y su logro 

aporta al cumplimiento 

de algunas de las metas 

de los objetivos de estos 

programas. Existen 

conceptos comunes 

considerados en el 

Propósito de la MIR del 

programa y los objetivos 

del Programa Sectorial de 

Educación 2020-2024. 

4, 5  

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

Los mecanismos de 

transparencia y rendición 

de cuentas, establecidos 

en los Lineamientos del 

programa, están 

actualizados y son 

públicos; los criterios para 

diagnosticar y realizar 

obras/equipamiento, y la 

información para 

monitorear su 

28, 29  
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza u oportunidad/ 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

desempeño está 

actualizada, es pública y 

está difundida en la 

página. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas 

Existen Programas 

federales y estatales que 

complementan y/o 

coinciden con el Fin y el 

Propósito del Programa. 

30  

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

El programa no cuenta 

con un documento que 

identifique el problema o 

necesidad prioritaria que 

busca resolver 

1, 2 

Formular el diagnóstico que 

establecen los Lineamientos 

generales para la evaluación de 

los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y 

los oficios No. 419-A-16-0221 y 

No. VQZ.SE.026/16 emitidos por 

el CONEVAL y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no define la 

población potencial, 

aunque sí la objetivo, y 

no señala la metodología 

para su cuantificación, ni 

define un plazo para su 

revisión y actualización. 

7 

Desarrollar la definición de 

población potencial y la 

metodología específica de 

cuantificación de las 

poblaciones potencial y 

objetivo. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no cuenta 

con una estrategia de 

cobertura documentada 

para atender a su 

población objetivo 

10 

Formular el diagnóstico del 

programa para establecer la 

estrategia de cobertura 

documentada para atender a 

su población objetivo, 

especificando metas y 

definiendo un horizonte de 

mediado y largo plazos 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no cuenta 

con procedimientos para 
11 

Formular los procedimientos por 

componente para la selección 

de beneficiarios con criterios de 

elegibilidad claros, 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza u oportunidad/ 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

la selección de 

beneficiarios 

estandarizados, difundidos 

públicamente y congruentes 

con los establecidos para 

seleccionar a la población 

objetivo 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

Los procedimientos para 

otorgar los bienes o 

servicios a los 

beneficiarios no están 

debidamente detallados 

14 

Elaborar un manual donde se 

detallen y simplifiquen los 

procedimientos para la 

selección y aplicación de los 

apoyos 

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

Las actividades descritas 

en la MIR únicamente 

consideran el 

Componente de 

infraestructura y 

equipamiento  

16 

Reestructurar las Actividades de 

la MIR 2021en función del 

Componente de infraestructura 

y equipamiento e incorporar las 

Actividades correspondientes a 

los objetivos del PETC, 

incorporados en el LEEN 2021 

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

Los indicadores de la MIR 

para cada uno de los 

niveles de objetivos no 

cuentas con las 

siguientes características: 

claridad, relevancia, 

economía, ser 

monitoreable y 

adecuado. 

21 

Respecto a los indicadores 

donde se cuantifica el 

porcentaje de los planteles 

públicos que mejoran sus 

condiciones de infraestructura 

física, equipamiento y 

materiales educativos, se 

propone establecer un 

ponderador que otorgue 

diferente peso a cada acción 

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

El Programa no cuenta 

con Fichas Técnicas de 

los indicadores 

22 

Formular las Fichas Técnicas, tal 

como se establece en la “Guía 

para el Diseño de Indicadores 

Estratégicos” (emitida por la 

SHCP) 

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

Las metas de los 

indicadores no cuentan 

con línea base 

23 

Elaborar el diagnóstico del 

programa que permita 

establecer la línea base de los 

indicadores. 

Documentar el procedimiento 

de establecimiento de metas y 

que estas cumplan con la 

periodicidad máxima 

recomendada en la “Guía para 

el Diseño de Indicadores 

Estratégicos” (Emitida por la 

SHCP) 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza u oportunidad/ 

Debilidad o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Matriz de indicadores para 

Resultados (MIR) 

No se especifican Medios 

de verificación para los 

indicadores de la MIR 

24 

Identificación de los Medios de 

Verificación de los indicadores y 

que cumplan con los elementos 

básicos para su adecuado 

seguimiento y valoración, como 

los establece la “Guía para el 

Diseño de Indicadores 

Estratégicos” (Emitida por la 

SHCP)   

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

Los recursos se 

consideran devengados 

en cuanto son 

entregados a los CEAP 

 

Que el gobierno de Tlaxcala 

aporte recursos para enmarcar 

su operación en la Ley de 

Coordinación Fiscal 
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IV. CONCLUSIONES 

Este capítulo se divide en dos partes, la primera hace referencia a los hallazgos de la 

Evaluación en Materia de Diseño del Programa La Escuela es Nuestra, operado por 

instancias federales y el segundo a los hallazgos correspondientes al Programa Escuelas 

de Tiempo Completo en su Módulo de Contribución y Gestión en el Estado de Tlaxcala 

operado por las instancias locales. 

Conclusiones Evaluación en Materia de Diseño del Programa La Escuela es Nuestra 

El Programa La Escuela es Nuestra fue operado por instancias del Gobierno Federal 

responsables de su diseño y operación por lo que los resultados son responsabilidad de 

estas instancias. El gobierno de Tlaxcala no ha operado este programa. 

El diseño de este Programa presenta importantes áreas de mejora en el orden federal 

que, de atenderse, permitirían operarlo de manera completa y más eficiente, lo que 

implica una mejora de sus resultados en beneficio de la población potencial y objetivo.  

El Programa “U282 La Escuela es Nuestra” (LEEN 2021) tiene un marco constitucional, 

legal, de planeación y normativo sólido y robusto que fundamenta su instrumentación y 

operación para cumplir sus objetivos generales y específicos de manera esencial y 

amplia.  

La eficacia de este modelo pedagógico está comprobado a nivel internacional, los 

resultados han sido positivos, aunque sólo pueden verse a largo plazo, en un periodo 

mayor a 3 años. 

El Programa LEEN 2021 no cuenta con un diagnóstico que le permita identificar el 

problema o necesidad a atender para diseñar la estrategia, elaborar los procedimientos, 

identificar los medios y realizar las acciones que conduzcan a resolverlo o satisfacerla. 

El Programa se opera a través de los Comités Escolares de Administración Participativa 

(CEAP) que actúan con el acompañamiento del Facilitador Autorizado (FA) como 

enlace entre el CEAP y las autoridades federales, considera un enfoque donde las 

comunidades escolares pueden desarrollar capacidades para la toma de decisiones, 

pero esta consideración debe ir de la mano de capacitación a los tomadores de 

decisiones. Pues un problema crítico es el desarrollo de capacidades de autosupervisión 

por parte de las comunidades escolares. Aunado a esto, debe considerarse un lenguaje 

simplificado y accesible de los contenidos de los documentos normativos, considerando 

el usuario al que van dirigidos. 

A pesar de lo estipulado en el artículo dieciocho transitorio, que se refleja en la 

asignación de recursos presupuestales del PEF 2021, tales disposiciones no se cumplen 

en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa LEEN 2021 (MIR LEEN 2021) al no 

incorporar de manera congruente y consistente los objetivos y componentes que operó 

el PETC en 2020. 
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Es decir, el programa LEEN 2021 cuenta con su Matriz de Indicadores de Resultados que, 

aunque de manera parcial como ya se indicó, define el Propósito del programa y existen 

conceptos comunes entre éste y los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2020-

2024. 

El programa cuenta con Lineamientos de Operación del Programa LEEN 2021 que define 

la población objetivo, aunque no la potencial, y no señala la metodología para su 

cuantificación; además, no cuenta con información específica ni define un plazo para 

su revisión y actualización. La información de sus bases de datos permite conocer la 

demanda total de apoyos y está sistematizada, pero no muestra las características de 

los solicitantes.  

Es de suma importancia que las líneas de trabajo consideradas dentro del Modelo 

pedagógico estén diferenciadas de las que se imparten en clases regulares y que los 

directores y docentes las conozcan, estén capacitados y participen en la creación de 

éstas.  

El Modelo debe ser adecuado a las necesidades de la entidad federativa para que 

puedan reflejar las necesidades e idiosincrasia de cada comunidad; esta debe basarse 

en la propuesta pedagógica de cada comunidad escolar, que se nutre del contexto 

social y económico en el que se encuentra la escuela. Se requiere capacitación 

permanente a los docentes, directores y padres de familia con respecto al material 

didáctico, infraestructura y alimentación para que los resultados sean mejores. 

El papel de los Facilitadores Autorizados  

La normatividad debe aplicarse para homogeneizar la información y las prácticas 

escolares, pero no deben dejarse de lado las circunstancias específicas de las 

comunidades escolares. Los recursos del Programa serán insuficientes si no se 

acompañan de acciones que consideren y se adapten a las distintas situaciones. 

Conclusiones del Módulo de Evaluación de la Contribución y Gestión del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo fue operado por las instancias locales del 

Gobierno Estatal por lo que los resultados les son atribuibles a estas instancias del estado 

de Tlaxcala. 

La operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ejercicio fiscal 2020 se 

vio afectada por la emergencia sanitaria de la pandemia provocada por el SARS CoV2 

(COVID 19), que ha limitado las actividades presenciales de las comunidades escolares 

participantes en el Programa. Para tales efectos se emitieron en tiempo y forma las 

disposiciones pertinentes. 

Las áreas y personas involucradas de las dependencias o entidades responsables de la 

operación del Programa conocen y utilizan criterios de distribución de recursos, mismos 

que están homologados y se encuentran integrados en un solo documento. No se 
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definen plazos para su revisión y actualización, y no fue posible saber si las comunidades 

que reciben estos recursos conocen estos criterios de distribución.  

También está documentado que las Autoridades Económicas Locales (AEL) son 

responsables de garantizar que las escuelas públicas de educación básica que 

participaron en el PETC, dispusieron de los recursos de manera directa y los ejercieron en 

forma oportuna y transparente; de la misma manera, el documento establece que el 

apoyo económico para el personal con funciones de dirección, docente y de apoyo 

(de manera principal el intendente del plantel) se entregue a quienes desempeñaron 

las funciones específicas de su puesto durante la jornada extendida, conforme al 

presupuesto disponible. 

Se cuenta con una versión (final, en estatus de revisión) del Manual de Procedimientos 

de Control Interno Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como los formatos 

correspondientes, en que se describe cómo deben desarrollarse las actividades de la 

Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo; esto, con el objeto 

de que el personal tenga disponible los procedimientos para el funcionamiento de sus 

áreas de trabajo, las actividades que deben cumplir, y el tiempo en el que debe lograrse.  

La estructura operativa y administrativa de la Coordinación Escuelas de Tiempo 

Completo se detalla en el organigrama respectivo. Se propone hacer pública la versión 

final, adecuada a la incorporación de sus objetivos en el Programa La Escuela es 

Nuestra. 

Personal responsable del programa manifestó que los procedimientos administrativos no 

prevén un esquema de sensibilización y capacitación a los beneficiarios directos, ni de 

adaptación a las condiciones y circunstancias sociales que llegan a afectar su 

operación.  

También mencionaron que para la implementación de las líneas pedagógicas deberán 

establecer una participación más activa y formal de los padres de familia por lo que 

sugieren que se establezcan planes de capacitación sobre los alcances cualitativos del 

programa. Al respecto, proponen simplificar los procesos y establecer mecanismos de 

capacitación para los beneficiarios directos. 

El Programa contó con el Plan de Inicio 2020, elaborado por la Coordinación Local del 

Programa para el ejercicio fiscal 2020, y formalizado por la AEL, en el que se 

establecieron las metas, acciones y periodo de ejecución para la operación, 

seguimiento y evaluación del Programa. Este Plan se elabora para cada ejercicio fiscal 

conforme con lo establecido en las ROP, publicadas anualmente. El plan se revisa y 

actualiza. 

 Una vez que fue elaborado el Plan de Inicio 2020 y formalizado por la AEL, se revisó y 

validó por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) para 
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completar el ejercicio de planeación institucionalizados y, en su fase correspondiente, 

ser operado por los responsables del PETC en el estado.  

Con respecto a la estrategia de atención, el PETC operado por la USET no contó con una 

estrategia de cobertura documentada que considerara el incremento de las ETC. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se llevan a cabo, la instancia de 

control que las realiza mantiene un seguimiento interno que permite emitir informes de 

las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma 

de las anomalías detectadas hasta su total solventación. 

La página de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del estado de Tlaxcala 

contiene los documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

del PETC y las Actas en las que la Dirección de Evaluación del Desempeño de la SPF, en 

su caso, los da por solventados. 

  Propuestas 

Con base en el amplio y robusto soporte constitucional, legal y normativo del Programa 

La Escuela es Nuestra, se plantean las propuestas siguientes: 

✓ Con el fin de identificar el problema o necesidad prioritaria que resuelva en forma 

integral las carencias de las escuelas y comunidades escolares localizadas en 

áreas de alta y muy alta marginación, así como de manera primordial las 

ubicadas en comunidades indígenas, se propone que el gobierno federal formule 

el diagnóstico que establecen los Lineamientos generales para la evaluación de 

nuevos Programas Federales de la Administración Pública Federal y los oficios No. 

419-A-16-0221 y No. VQZ.SE.026/16 emitidos por el CoNEval) y la SHCP. 

Con el propósito de sustanciar la propuesta anterior, se sugiere que se incorporen en 

el Programa La Escuela es Nuestra, las buenas prácticas realizadas por la Autoridad 

Educativa Local en los ejercicios fiscales que operó los Componentes del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo, y sean consideradas como procedimientos 

específicos que – con sus respectivas propuestas de mejora - obtuvieron buenos 

resultados en la ampliación de la jornada escolar y la prestación del servicio de 

alimentación. 

✓ Con el fin de contribuir al logro de una educación equitativa, inclusiva, 

intercultural e integral y de calidad, mediante la mejora de sus entornos 

pedagógico, de alimentación y de infraestructura para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación básica del Sistema Educativo Nacional, se propone 

que el gobierno estatal analice la conveniencia de aportar recursos en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal para asegurar la inclusión de los 
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elementos culturales de interés estatal que considera el modelo educativo del 

Programa La Escuela es Nuestra. 
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Tabla 2. Valoración Final del programa 

Esta valoración corresponde a la evaluación en materia de diseño del Programa La 

Escuela es Nuestra, operado por instancias federales. 

TABLA 2. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

0.3 

 No se ha realizado el diagnóstico que establece la normatividad 

para establecer programas presupuestarios nuevos, razón por la que 

no se tiene identificado de manera integral el problema o necesidad 

a atender por el Programa LEEN 2021 y la posibilidad de identificar las 

acciones requeridas para lograr su atención y logro. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 
3.0 

 Los Lineamientos de Operación del LEEN 2021 y el diagnóstico del 

PETC 2017 permiten identificar de manera importante la contribución 

del primer programa mencionado a las metas y objetivos nacionales.  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

1.0 

 No se encuentran documentados de manera suficiente las 

definiciones de las poblaciones potencial y objetivo, ni sus 

respectivas cuantificaciones con las características requeridas, 

aunque sí están establecidos los mecanismos de elegibilidad. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

1.5 

 Los mecanismos de atención no se encuentran con el detalle 

necesario y suficiente evitar diferencias en su interpretación, aunque 

están establecidos de manera entendible. El Manual de los Comités 

Escolares de Administración Participativa con los registros que genera 

y la estadística escolar que generan los diversos formatos F911, son el 

referente para la formulación de los manuales necesarios que 

cumplan con todas las características requeridas. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
1.6 

 La MIR del LEEN 2021 es parcial; no incorporó los Componentes ni 

actividades que se derivan de los objetivos del PETC 2020 que integró 

el PEF 2021, pero debe señalarse que, en su Componente original, 

cumple con algunas características para elaborar la MIR del 

Programa. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
2.3 

 Se tienen los elementos que aportan los diversos elementos y anexos 

del PEF y de la Cuenta Pública, además de otros registros de la 

contabilidad gubernamental, pero no se presenta la información 

Complementariedades 

y coincidencias  
na 

 Se encuentran complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales y, en menor medida, del estado de Tlaxcala. 

Valoración final  
1.63 Nivel promedio del total de temas 

1.48 Nivel promedio de calificaciones individuales 

Nivel= Nivel promedio por tema. na= No aplica 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o la valoración final. 
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* El promedio general se considera un valor más acertado del nivel de cumplimiento del programa en 

materia de diseño que el promedio de los valores de los distintos temas, pues, por una parte, otorga el 

mismo valor a todas las preguntas que son valoradas cuantitativamente y, por la otra, da más peso a los 

temas más relevantes para medir dicho atributo. 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo) 
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FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 3 Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 

el costo de la evaluación 

Ficha Técnica de la Evaluación de Diseño del (poner nombre de programa o fondo) 

Ejercicio fiscal 2020 

Nombre de la instancia 

evaluadora 
Empresarial Consultores S. C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 
Luis Benito Acosta Jiménez 

Nombres de los principales 

colaboradores 

Israel Hernández Sosa 

María Fernanda Acosta 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño, 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Martha Aguilar Torrentera 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación $ 464,000, IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos presupuestarios estatales 
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ANEXOS 

ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO 

Población Definición Método de cálculo 
Fuentes de 

información 

 Potencial 
El Programa no define ni cuantifica su 

población potencial 
 

Lineamientos 

de 

Operación 

del 

Programa 

Objetivo 

Comunidades Escolares de las escuelas 

públicas de Educación Básica, 

priorizando las que se encuentren en 

localidades de población indígena, que 

presentan un alto índice de pobreza y 

marginación, situación de vulnerabilidad 

o en contextos de riesgo social, así como 

aquellas que carecen de agua potable. 

Se dará atención prioritaria a los 79 

municipios que integran el Istmo de 

Tehuantepec, vinculándose y 

coordinándose con el organismo público 

descentralizado, no sectorizado, 

denominado “Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec”. 

Para el componente 

1: Bienestar clasifica 

las escuelas por 

Plantel, considerando 

el Índice de 

Marginación y la 

condición de 

población indígena, 

nivel de prioridad y 

Tipo de Escuela 

Componentes 2 y 3: 

SEP, a través de la 

SEB, selecciona los 

planteles. 

Lineamientos 

de 

Operación 

del 

Programa 
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS 

La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, entrega a Bienestar el Listado 

de Planteles públicos de Educación Básica asociado al último levantamiento de 

estadística educativa a través del Formato Estadístico 911, que se encuentra en la liga: 

http://www.f911.sep.gob.mx. Con base en este listado, Bienestar clasifica las escuelas 

por Plantel, considerando el índice de marginación y la condición de población 

indígena, nivel de prioridad y tipo de escuela. 

En función del componente de que se trate, será Bienestar o SEP la dependencia 

encargada de la selección de los planteles. Para el componente 1 es Bienestar y para 

los componentes 2 y 3 es la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica. 

Existe un manual de operación del “SISTEMA DE CAPTURA DE EDUCACIÓN INICIAL, 

ESPECIAL Y BÁSICA, VIA INTERNET”. En Este manual se menciona que el Sistema de 

captura del formato 911 vía internet 2020-2021 fue actualizado gracias a los 

cuestionarios F911 con el fin de captar información de todas las modalidades y opciones 

educativas. 

En caso de que sea necesario sustituir planteles, Bienestar los determinará, previa 

verificación de los criterios establecidos para la clasificación de las escuelas, donde se 

considera Índice de Marginación y la condición de población indígena, nivel de 

prioridad y tipo de escuela. 

Los datos recabados en el F911 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria son:  

- Matrícula total de alumnos inscritos para el comienzo del ciclo escolar 

- Total de estudiantes de nivel preescolar 

- Número de niños indígenas (desglosado por sexo) 

- Cantidad de alumnos extranjeros (desglosado por sexo) 

- Total de estudiantes atendidos por USAER 

- Número de alumnos que presenta una discapacidad o aptitudes sobresalientes 

(desglosado por sexo) 

 

 

 

  

http://www.f911.sep.gob.mx/
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ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) 

Modalidad  Subsidios 

Dependencia/Entidad  Secretaría de Educación Pública 

Unidad Responsable  300-Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de Evaluación   De Diseño 

Año de la Evaluación   2021 

Objetivo  

(MIR)  

Nombre del Indicador 

(MIR) 

 

Tipo - valor - dimensión - 

frecuencia  

(MIR) 

Método de Cálculo 

(MIR) 

Medios de verificación 

(MIR) 

Supuestos  

(MIR) 

Fin 

Porcentaje de abandono en 

escuelas públicas de nivel 

secundaria participantes  

Estratégico - Eficacia – Anual 

{1-[( Matrícula total 

secundaria en n+1 - Matrícula 

de nuevo ingreso en 

secundaria en n+1 + 

Egresados de secundaria en 

n)/Matrícula total en 

secundaria en n)]}*100 

No expresados No establecidos 

Porcentaje de escuelas con 

equipamiento básico 

 

Estratégico - Eficacia – Anual 

PEEn = Porcentaje de 

escuelas con equipamiento 

básico en el ciclo escolar n = 

(EEn/ETn)100, donde:  EEn: 

Escuelas equipadas en el 

ciclo escolar n  ETn: Escuelas 

del tipo educativo en el ciclo 

escolar n 

No expresados No establecidos 

Porcentaje de escuelas con 

acceso a servicios básicos 

 

Estratégico - Eficacia – Anual 

PEASn = Porcentaje de 

escuelas con acceso a 

servicios básicos en el ciclo 

escolar n = (EASn/ETn)100, 

donde:  EASn: Escuelas con 

acceso a servicios básicos en 

el ciclo escolar n ETn: Escuelas 

del tipo educativo en el ciclo 

escolar n 

No expresados No establecidos 

Cobertura en educación 

preescolar de las escuelas 

participantes 

Estratégico - Eficacia – Anual 

(Número de niños de 3 a 5 

años de edad inscritos en 

planteles participantes que 

brindan educación inicial en 

No expresados No establecidos 
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el año t / Total de niños de 3 a 

5 años en el año t ) X 100 

Porcentaje de abandono en 

escuelas públicas de nivel 

primaria participantes 

Estratégico - Eficacia – Anual 

{1-[( Matrícula total primaria 

en n+1 - Matrícula de nuevo 

ingreso en primaria en n+1 + 

Egresados de primaria en n) 

/Matrícula total en primaria 

en n)]}*100 

No expresados No establecidos 

Propósito 

 

Porcentaje de planteles 

públicos de una muestra, que 

mejoran sus condiciones de 

infraestructura 

física,  equipamiento y 

materiales educativos.  

Estratégico - Eficacia - Anual 

 

(Número de planteles 

educativos que mejoran sus 

condiciones de infraestructura 

física, equipamiento y 

materiales educativos en el 

año t / Total de planteles 

educativos, de una muestra 

representativa participantes 

en el programa) X 100  

No expresados No establecidos 

Componentes 

Porcentaje de planteles 

públicos de educación 

básica con acciones de 

construcción, rehabilitación, 

mantenimiento de 

infraestructura física o 

adquisición de mobiliario, 

equipo escolar y materiales 

educativos implementadas. 

Gestión - Eficacia – Anual 

(Número de planteles 

públicos de educación 

básica que implementan 

acciones de mejora 

construcción, rehabilitación, 

mantenimiento de 

infraestructura o adquisición 

de mobiliario, equipo escolar 

y materiales educativos en el 

año t / Número de planteles 

públicos educativos 

programados a atender por el 

programa en el año t) X 100 

No expresados No establecidos 

Porcentaje de actas de 

integración del CEAP 

registradas. 

Gestión - Eficacia – Anual 

(Número de Comités 

Escolares de Administración 

Participativa (CEAP) 

registrados en la plataforma 

correspondiente en el año t / 

Total de CEAP programados 

en el año t) X 100 

No expresados No establecidos 

   No expresados No establecidos 
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Actividades 

Porcentaje de recursos 

económicos directos 

dispersados a las 

comunidades escolares 

Gestión - Eficacia – Anual 

(Cantidad de recursos 

económicos dispersados a las 

comunidades escolares en el 

año t / Total de recursos 

económicos asignados al 

programa en el año t) X 100 

No expresados No establecidos 

Porcentaje de Diagnósticos 

elaborados 
Gestión - Eficacia – Anual 

(Número de diagnósticos 

elaborados en el año t / 

Número de diagnósticos 

programados a elaborar en el 

año t) X 100 

No expresados No establecidos 

Porcentaje de Planes de 

Trabajo 
Gestión - Eficacia – Anual 

(Número de Planes de 

trabajo presentados por los 

CEAP en el año t / Total de 

planes de trabajo 

programados en el año t) X 

100 

No expresados No establecidos 
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ANEXO 4. INDICADORES 

Nombre del Programa   U282 La Escuela es Nuestra           

Modalidad    Subsidios           

Dependencia/Entidad  Secretaría de Educación Pública           

Unidad Responsable  300-Subsecretaría de Educación Básica           

Tipo de Evaluación De Diseño           

Año de la Evaluación 2021       
  

  
  

                            

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it
o

re
a

b
le

 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

Definición 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia 

de 

Medición 

Línea 

Base 
Metas 

Comportamiento del 

indicador 

Fin 

Porcentaje de 

abandono en escuelas 

públicas de nivel 

secundaria participantes. 

{1-[( Matrícula total 

secundaria en n+1 - 

Matrícula de nuevo 

ingreso en 

secundaria en n+1 + 

Egresados de 

secundaria en 

n)/Matrícula total en 

secundaria en 

n)]}*100 

Sí 

 

Sí 

 

SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

Porcentaje de escuelas 

con equipamiento 

básico 

PEEn = Porcentaje de 

escuelas con 

equipamiento básico 

en el ciclo escolar n = 

(EEn/ETn)100, 

donde:  EEn: Escuelas 

equipadas en el ciclo 

escolar n  ETn: 

Escuelas del tipo 

educativo en el ciclo 

escolar n 

No Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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Porcentaje de escuelas 

con acceso a servicios 

básicos 

PEASn = Porcentaje 

de escuelas con 

acceso a servicios 

básicos en el ciclo 

escolar n = 

(EASn/ETn)100, 

donde:  EASn: 

Escuelas con acce 

so a servicios básicos 

en el ciclo escolar 

n ETn: Escuelas del 

tipo educativo en el 

ciclo escolar n 

No Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Cobertura en educación 

preescolar de las 

escuelas participantes. 

(Número de niños de 

3 a 5 años de edad 

inscritos en planteles 

participantes que 

brindan educación 

inicial en el año t / 

Total de niños de 3 a 

5 años en el año t) X 

100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Porcentaje de 

abandono en escuelas 

públicas de nivel 

primaria, participantes. 

{1-[( Matrícula total 

primaria en n+1 - 

Matrícula de nuevo 

ingreso en primaria 

en n+1+ Egresados 

de primaria en n) 

/Matrícula total en 

primaria en n)]}*100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

Propósito 

Porcentaje de planteles 

públicos de una muestra, 

que mejoran sus 

condiciones de 

infraestructura 

física, equipamiento y 

materiales educativos. 

(Número de planteles 

educativos que 

mejoran sus 

condiciones de 

infraestructura física, 

equipamiento y 

materiales 

educativos en el año 

t / Total de planteles 

educativos, de una 

muestra 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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representativa 

participantes en el 

programa) X 100 

Componente 

Porcentaje de planteles 

públicos de educación 

básica con acciones de 

construcción, 

rehabilitación, 

mantenimiento de 

infraestructura física o 

adquisición de 

mobiliario, equipo 

escolar y materiales 

educativos 

implementadas. 

(Número de planteles 

públicos de 

educación básica 

que implementan 

acciones de mejora 

construcción, 

rehabilitación, 

mantenimiento de 

infraestructura o 

adquisición de 

mobiliario, equipo 

escolar y materiales 

educativos en el año 

t / Número de 

planteles públicos 

educativos 

programados a 

atender por el 

programa en el año 

t) X 100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Porcentaje de actas de 

integración del CEAP 

registradas. 

(Número de Comités 

Escolares de 

Administración 

Participativa (CEAP) 

registrados en la 

plataforma 

correspondiente en 

el año t / Total de 

CEAP programados 

en el año t) X 100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de recursos 

económicos directos 

dispersados a las 

comunidades escolares 

(Cantidad de 

recursos económicos 

dispersados a las 

comunidades 

escolares en el año t 

/ Total de recursos 

económicos 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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asignados al 

programa en el año 

t) X 100 

Porcentaje de 

Diagnósticos elaborados 

(Número de 

diagnósticos 

elaborados en el año 

t / Número de 

diagnósticos 

programados a 

elaborar en el año t) 

X 100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

Porcentaje de Planes de 

Trabajo 

(Número de Planes 

de 

trabajo presentados 

por los CEAP en el 

año t / Total de 

planes de trabajo 

programados en el 

año t) X 100 

Sí Sí SR SR Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

NOTA: SR: Sin Registro. El equipo evaluador optó por el uso de esta categoría debido a que en la MIR del programa no se registra información en la columna 

“Medios de Verificación”, donde se contemplan las fuentes de información para el cálculo de los indicadores. Estos dan confianza sobre la calidad y veracidad 

de la información reportada. Por ende, al no contar con esta información no podemos saber si el indicador es económico y monitoreable. 
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ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa  U282 La Escuela es Nuestra         

Modalidad  Subsidios         

Dependencia/Entidad  Secretaría de Educación Pública         

Unidad Responsable  300 – Subsecretaría de Educación Básica         

Tipo de Evaluación De Diseño         

Año de la Evaluación 2021         

                    

Nivel de 

Objetivo 
Nombre del Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

Fin 

Porcentaje de abandono 

en escuelas públicas de 

nivel 

secundaria participantes 

94.41 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Es evidente el 

error en el 

establecimiento 

de la meta. 

Se espera que el 

porcentaje de 

abandono se 

cercano a cero 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Corregir la meta en 

el sentido de que 

lo esperado es que 

el porcentaje de 

abandono sea 

muy bajo 

Porcentaje de escuelas 

con equipamiento básico 
66.67 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

 

 

 

 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

 

 

 

 

No 

No es posible 

observar la 

factibilidad 

debido a que no 

se tiene un 

referente sobre 

el 

comportamiento 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 
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ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

de este 

indicador 

Porcentaje de escuelas 

con acceso a servicios 

básicos 

34.72 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

No 

No es posible 

observar la 

factibilidad 

debido a que no 

se tiene un 

referente sobre 

el 

comportamiento 

de este 

indicador 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Cobertura en educación 

preescolar de las escuelas 

participantes. 

9.37 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

No 

Es evidente el 

error en el 

establecimiento 

de la meta. 

Se espera que la 

cobertura en 

educación 

preescolar de 

las escuelas 

participantes 

sea cercana al 

100% 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 
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comparación 

en el tiempo 

Porcentaje de abandono 

en escuelas públicas de 

nivel primaria participantes. 

99.35 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No  No 

Es evidente el 

error en el 

establecimiento 

de la meta. 

Se espera que el 

porcentaje de 

abandono se 

cercano a cero 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

 

Propósito 

 
Porcentaje de planteles 

públicos de una muestra, 

que mejoran sus 

condiciones de 

infraestructura física, 

equipamiento y materiales 

educativos.  

80.01 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

 

No 

No es posible 

observar la 

factibilidad 

debido a que no 

se tiene un 

referente sobre 

el 

comportamiento 

de este 

indicador 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Se deben ponderar 

las diferentes 

acciones que se 

realizan para la 

mejora de las 

condiciones de 

infraestructura 

física, 

equipamiento y 

materiales 

educativos debido 

a que cada una 

de estas acciones 

ameritan diferente 

puntaje. No es lo 

mismo mejorar las 

condiciones de 

infraestructura 

física que el 

equipamiento o la 

compra de 



  

 
 

 

1
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materiales 

educativos 

  

Componente 

Porcentaje de planteles 

públicos de educación 

básica con acciones de 

construcción, 

rehabilitación, 

mantenimiento de 

infraestructura física o 

adquisición de mobiliario, 

equipo escolar y materiales 

educativos implementadas. 

100 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

Sí 

Dado que las 

acciones o 

adquisiciones a 

realizar están en 

función de un 

diagnóstico y 

plan de trabajo 

elaborados para 

cada uno de los 

planteles 

programados a 

atender, se 

asume que esto 

debe llevarse a 

cabo para el 

caso de todos 

los planteles, por 

lo que la meta 

es factible 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Se deben ponderar 

las diferentes 

acciones que se 

realizan debido a 

que no tiene la 

misma importancia 

una obra mayor 

que la adquisición 

de equipo escolar 

o material 

educativo  

Porcentaje de actas de 

integración del CEAP 

registradas. 

100 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

Sí 

Dado que el 

registro de actas 

del CEAP son 

una actividad 

indispensable 

para la 

operación del 

programa, se 

asume la 

factibilidad de la 

meta 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 
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Actividad 

Porcentaje de recursos 

económicos directos 

dispersados a las 

comunidades escolares 

100 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

Sí 

Dado que los 

recursos 

económicos son 

dispersados a las 

comunidades 

escolares a 

través del CEAP 

con base en los 

criterios 

establecidos en 

los Lineamientos 

de operación 

del programa, 

se asume que la 

meta es factible 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Porcentaje de Diagnósticos 

elaborados 
100 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

Sí 

Dado que la 

elaboración de 

diagnósticos 

forma parte de 

las actividades 

indispensables 

para la 

operación del 

programa, se 

asume la 

factibilidad de la 

meta 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base 

 

Porcentaje de Planes de 

Trabajo 
100 Sí 

La unidad de 

medida se 

especifica y es 

congruente 

con el 

indicador 

No 

No es posible 

valorar la 

orientación al 

desempeño 

debido a que 

la meta no 

tiene línea 

Sí 

Dado que la 

elaboración de 

planes de 

trabajo forma 

parte de las 

actividades 

necesarias para 

Contar con un 

diagnóstico del 

Programa que 

permita el 

establecimiento de 

la línea base  
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base y 

ninguno de 

los 

indicadores 

tiene 

referencia 

temporal para 

su 

comparación 

en el tiempo 

la operación del 

programa, se 

asume la 

factibilidad de la 

meta  
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 ANEXO 6. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   

 

Nombre del Programa  U282 La Escuela es Nuestra 

Modalidad Subsidios 

Dependencia/Entidad  Secretaría de Educación Pública 

Unidad Responsable  300 – Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de Evaluación De Diseño 

Año de la Evaluación 2021 

            

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuestos 

F
IN

 

 

Diferencia en la eficiencia terminal de 

educandos de planteles de educación básica 

primaria de zonas de alta y muy alta 

marginación, con prioridad de las comunidades 

indígenas, beneficiados en Tlaxcala, respecto de 

la eficiencia terminal de educandos de planteles 

de educación básica primaria, en zonas no 

focalizadas de Tlaxcala  

INEGI. Censos y Conteos de 

Población y vivienda. Sector 

educativo. Tlaxcala. Resultados del 

diagnóstico del Programa La Escuela 

es Nuestra para establecer la línea 

de base 2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

 

 

Diferencia en la eficiencia terminal de 

educandos de planteles de educación básica 

secundaria de zonas de alta y muy alta 

marginación, con prioridad de las comunidades 

indígenas, beneficiados en Tlaxcala, respecto de 

la eficiencia terminal de educandos de planteles 

de educación básica secundaria, en zonas no 

focalizadas de Tlaxcala  

INEGI. Censos y Conteos de 

Población y vivienda. Sector 

educativo. Tlaxcala. Resultados del 

diagnóstico del Programa La Escuela 

es Nuestra para establecer la línea 

de base 2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 
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federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

 

 

Diferencia en la tasa de abandono de 

educandos de planteles de educación básica 

primaria de zonas de alta y muy alta 

marginación, con prioridad de las comunidades 

indígenas, beneficiados en Tlaxcala, respecto de 

la eficiencia terminal de educandos de planteles 

de educación básica primaria, en zonas no 

focalizadas de Tlaxcala  

INEGI. Censos y Conteos de 

Población y vivienda. Sector 

educativo. Tlaxcala. Resultados del 

diagnóstico del Programa La Escuela 

es Nuestra para establecer la línea 

de base 2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

 

 

Diferencia en la tasa de abandono de 

educandos de planteles de educación básica 

secundaria de zonas de alta y muy alta 

marginación, con prioridad de las comunidades 

indígenas, beneficiados en Tlaxcala, respecto de 

la eficiencia terminal de educandos de planteles 

de educación básica secundaria, en zonas no 

focalizadas de Tlaxcala  

INEGI. Censos y Conteos de 

Población y vivienda. Sector 

educativo. Tlaxcala. Resultados del 

diagnóstico del Programa La Escuela 

es Nuestra para establecer la línea 

de base 2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 
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P
R

O
P
Ó

S
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O
 

Comunidades escolares 

de planteles públicos 

de educación básica 

ubicadas en zonas de 

alta y muy alta 

marginación, de 

manera prioritaria en 

comunidades 

indígenas, generan un 

entorno favorable 

pedagógico, de 

alimentación y de 

infraestructura, y 

mejoran su desempeño 

educativo 

Porcentaje de educandos de educación básica 

primaria beneficiados en Tlaxcala que alcanzan 

el nivel de logro esperado (calificación mayor de 

9) en español y matemáticas evaluados por el 

SisAT 

 

Registros de los planteles públicos de 

educación básica primaria en el sitio 

https://dgdge.sep.gob.mx/sisat/mat

eriales.html, Registros de los planteles 

públicos de educación básica 

primaria en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/  Registros de los planteles 

públicos de educación básica 

primaria en el sitio 

http://www.f911.sep.gob.mx para: 

Centros de Atención Múltiple CAM-1, 

Primaria General, Primaria Indígena y 

Primaria Comunitaria Rural (CONAFE) 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Porcentaje de educandos de educación básica 

secundaria beneficiados en Tlaxcala que 

alcanzan el nivel de logro esperado (calificación 

mayor de 9) en español y matemáticas 

evaluados por el SisAT 

Registros de los planteles públicos de 

educación básica secundaria en el 

sitio 

https://dgdge.sep.gob.mx/sisat/mat

eriales.html, Registros de los planteles 

públicos de educación básica 

primaria en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/  Registros de los planteles 

públicos de educación básica 

primaria en el sitio 

http://www.f911.sep.gob.mx para:   

Secundaria y Secundaria 

Comunitaria Rural (CONAFE) 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 
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C
O

M
P

O
N

E
N

TE
S
 

C1. Acciones de 

equipamiento, 

materiales y servicios en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de planteles públicos de educación 

básica en Tlaxcala con acciones de 

equipamiento, materiales y servicios respecto a 

los seleccionados en el estado 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

C2. Ampliación de la 

jornada escolar entre 6 

u 8 horas diarias en 

planteles públicos de 

educación básica 

realizada 

Porcentaje de planteles públicos de educación 

básica en Tlaxcala con jornada escolar ampliada 

respecto a los seleccionados en el estado 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

C3. Servicio de 

alimentación en 

planteles públicos de 

educación básica 

proporcionado  

 

Porcentaje de planteles públicos de educación 

básica en Tlaxcala con servicio de alimentación 

respecto a los seleccionados en el estado 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

Estabilidad económica y social 

relativa; ausencia de fenómenos 

naturales catastróficos atípicos y 

de magnitudes mayores; dinámica 

demográfica estable y cercana a 

las proyecciones de población; 

gobierno federal cumple con sus 

atribuciones en materia de 

educación pública. El gobierno 
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para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

federal formula el diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

A
C

TI
V

ID
A

D
E
S
 

Instalación y registro de 

Comités Escolares de 

Administración 

Participativa (CEAP) en 

los planteles de 

educación básica 

beneficiados para la 

operación de los 

Componentes C1, C2 y 

C3 

Porcentaje de Comités Escolares de 

Administración Participativa instalados y 

registrados de planteles de educación básica 

beneficiados en Tlaxcala respecto a los 

seleccionados 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

Dispersión de recursos 

económicos directos 

por los CEAP para la 

operación de los 

Componentes C1, C2 y 

C3 

 

Porcentaje de recursos económicos directos 

entregados a los CEAP en Tlaxcala respecto a los 

programados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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Aplicación de recursos 

económicos directos 

por los CEAP para la 

operación de los 

Componentes C1, C2 y 

C3 

Porcentaje de recursos económicos directos 

aplicados por los CEAP en Tlaxcala respecto a los 

entregados 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio 

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

C1.1 Elaboración de 

Diagnósticos sobre el 

estado de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

servicios de los planteles 

públicos de educación 

básica beneficiados 

Porcentaje de diagnósticos de los planteles 

públicos de educación básica elaborados por los 

CEAP beneficiados en Tlaxcala respecto a los 

seleccionados 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio 

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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C1.2. Elaboración de 

Programas de Trabajo 

para mejorar la 

infraestructura, 

equipamiento y 

servicios de los planteles 

públicos de educación 

básica beneficiados 

 

Porcentaje de programas de trabajo elaborados 

de los planteles públicos de educación básica 

beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

C1.3. Gestión y/o 

contratación de 

supervisión técnica 

para el diseño y 

ejecución de obras 

mayores en planteles 

públicos de educación 

básica beneficiados 

 

Porcentaje de gestiones y contratación de 

acciones de obra mayor de los planteles públicos 

de educación básica beneficiados respecto a los 

seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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C1.4. Integración y 

entrega del expediente 

de actividades del 

diseño y ejecución de 

obras mayores en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de expedientes integrados y 

entregados de las acciones de obra mayor de los 

planteles públicos de educación básica 

beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

C2.1. Registro del 

formato de asistencia 

de personal directivo, 

docente y de apoyo 

para la ampliación de 

la jornada escolar para 

la entrega de recursos 

económicos directos en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con formatos de asistencia 

de personal directivo, docente y de apoyo para 

la ampliación de la jornada escolar que 

recibieron recursos económicos directos en 

planteles públicos de educación básica 

beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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C2.2. Conformación del 

padrón específico del 

personal directivo, 

docente y de apoyo 

para la ampliación de 

la jornada escolar para 

la entrega de recursos 

económicos directos en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con padrones específicos 

del personal directivo, docente y de apoyo para 

la ampliación de la jornada escolar que 

recibieron recursos económicos directos en 

planteles públicos de educación básica 

beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

C2.3. Implementación 

de las líneas de trabajo 

por el personal 

directivo, docente y de 

apoyo para la 

ampliación de la 

jornada escolar y la 

entrega de recursos 

económicos directos en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con líneas de trabajo 

implementadas por el personal directivo, 

docente y de apoyo para la ampliación de la 

jornada escolar que recibieron recursos 

económicos directos en planteles públicos de 

educación básica beneficiados respecto a los 

seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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C2.4. Integración y 

entrega de expedientes 

de actividades el 

personal directivo, 

docente y de apoyo 

para la ampliación de 

la jornada escolar y la 

entrega de recursos 

económicos directos en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con expedientes integrados 

y entregados por el personal directivo, docente y 

de apoyo para la ampliación de la jornada 

escolar que recibieron recursos económicos 

directos en planteles públicos de educación 

básica beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

C3.1. Capacitación al 

coordinador del servicio 

de alimentación para la 

ampliación de la 

jornada escolar y la 

entrega de recursos 

económicos directos en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con coordinadores del 

servicio de alimentación capacitados que 

recibieron recursos económicos directos en 

planteles públicos de educación básica 

beneficiados respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 
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C3.2. Matrícula de 

Alumnos registrados 

con el formato 

validado en planteles 

públicos de educación 

básica beneficiados 

 

Porcentaje de CEAP con matrícula de alumnos 

registrados en formatos validados en planteles 

públicos de educación básica beneficiados 

respecto a los seleccionados 

 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

C3.3. Integración y 

entrega del expediente 

de actividades del 

servicio de 

alimentación para la 

ampliación de la 

jornada escolar en 

planteles públicos de 

educación básica 

beneficiados 

Porcentaje de CEAP con expedientes integrados 

y entregados en planteles públicos de educación 

básica beneficiados respecto a los seleccionados 

Registros de los planteles educativos 

en el sitio 

https://laescuelaesnuestra.sep.gob.

mx/ Registros de los planteles 

educativos en el sitio  

http://www.f911.sep.gob.mx. 

Resultados del diagnóstico del 

Programa La Escuela es Nuestra 

para establecer la línea de base 

2021 del indicador 

Ausencia de contingencias o 

emergencias sanitarias y/o 

meteorológicas u otras 

provocadas por factores externos 

al gobierno del estado, durante el 

periodo de operación del 

Programa que limiten la 

generación y entrega de 

componentes, así como la 

realización de sus actividades. El 

gobierno federal formula el 

diagnóstico del Programa La 

Escuela es Nuestra para 

establecer la línea de base 2021 

del indicador 

 

Nota: Esta propuesta de Matriz de Indicadores de Resultados está basada en los Lineamientos de Operación vigentes del LEEN 2021. 

Equipamiento, materiales y servicios: Adquisición de mobiliario y equipo escolar (libreros, equipo de laboratorio, computadoras, tabletas, televisores, impresoras, 

fotocopiadoras, proyectores, equipo de audio y video, equipo de seguridad y primeros auxilios (extintores, botiquín, señalamientos de áreas de seguridad, alarmas, 

protecciones para puertas y ventanas), material didáctico y educativo (papelería, instrumentos, musicales, libros, adquisición de insumos y materiales impresos y en 

línea, software educativo). 
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Acciones menores - Mantenimiento y Rehabilitación: Mantenimientos generales (reparación de fugas en instalaciones hidrosanitarias, repellos, fisuras, vidrios rotos, 

cancelería, pintura, Impermeabilización, red eléctrica, luminarias, Sistemas de agua potable, entre otros). 

Acciones mayores: Construcción y reconstrucción de aulas, talleres, laboratorios, sanitarios, instalaciones deportivas, de protección (barda o cerco perimetral), 

cisternas, techumbres, rampas, centros integrales de aprendizaje comunitario (para comunidades del CONAFE) entre otras. 
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ANEXO 7. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

 

NO SE DISPUSO DE INFORMACIÓN OFICIAL PARA ELABORAR ESTE ANEXO 
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ANEXO 8. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL  

Nombre del 

Programa 
 U282 La Escuela es Nuestra 

Modalidad  Subsidios 

Dependencia

/Entidad 
 Secretaría de Educación Pública 

Unidad 

Responsable 
300 – Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de 

Evaluación 
De Diseño 

Año de la 

Evaluación 
2021 

                      

Nombr

e del 

Progra

ma 

Modal

idad y 

clave 

Dependencia

/Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

 Fondo 

de 

Aporta

ciones 

para la 

Nómina 

Educati

va y 

Gasto 

Operati

vo 

(FONE) 

I013 

  

Unidad de  

Servicios 

Educativos  

Tlaxcala  

 Financiar el 

pago de  

nómina de la 

plantilla  

de personal 

de  

educación 

básica y  

normal 

 Plazas de 

personal 

docente, 

administrativo 

y de apoyo 

transferidas al 

estado 

 Económico Estatal  

 Ley 

Coordinació

n Fiscal Art. 

26 y 26- A. 

No  Sí  

 Si bien el FONE es 

un fondo de 

carácter 

administrativo (y 

no un programa 

social o 

económico), la 

nómina de las 

plazas 

federalizadas de 

docentes y 

directivos 

financiados con el 

fondo, pueden ser 

complementados 

con el apoyo 

económico del 

PETC en caso de 
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que su escuela 

sea beneficiaria 

de este programa. 

 Nomin

a 

estatal 

docent

e 

  

 Secretaría de 

Educación 

Pública 

Estatal (SEPE) 

Pago de la 

nómina 

docente y 

administrativa 

con recursos 

estatales 

 Personal bajo 

la nómina 

cubierta con 

recursos 

estatales 

Económico Estatal 

Presupuesto 

de Egresos 

para el 

ejercicio 

fiscal 2019:  

https://finan

zastlax.gob.

mx/docume

ntosSPF/NOR

MATIVIDAD  

https://www.

septlaxcala.

gob.mx/inde

x.html  

 La nómina 

de las plazas 

estatales de 

docentes y 

directivos 

que son 

pagadas 

por la SEPE, 

pueden ser 

complemen

tados con el 

apoyo 

económico 

del PETC en 

caso de que 

su escuela 

sea 

beneficiaria 

de este 

programa.1

10 

No Sí  

 La nómina de las 

plazas estatales 

de docentes y 

directivos que son 

pagadas por la 

SEPE, pueden ser 

complementados 

con el apoyo 

económico del 

PETC en caso de 

que su escuela 

sea beneficiaria 

de este programa. 

https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/NORMATIVIDAD
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/NORMATIVIDAD
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/NORMATIVIDAD
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/NORMATIVIDAD
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/NORMATIVIDAD
https://www.septlaxcala.gob.mx/index.html
https://www.septlaxcala.gob.mx/index.html
https://www.septlaxcala.gob.mx/index.html
https://www.septlaxcala.gob.mx/index.html
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 Progra

ma de 

la 

Reform

a 

Educati

va 

 U082 

 Unidad de 

Servicios 

Educativos 

Tlaxcala 

 Generar 

condiciones, 

para que las 

escuelas 

públicas de 

educación 

básica, 

cuenten con 

recursos 

financieros 

que les 

permita el 

desarrollo de 

su Ruta de 

Mejora 

Escolar, con 

el fin de 

fortalecer su 

autonomía de 

gestión y en 

su caso 

infraestructura 

 Comunidade

s escolares de 

las escuelas 

públicas de 

educación 

básica y 

especial de 

alta y muy 

alta 

marginación 

 Subsidio Nacional  

Lineamiento

s de 

Operación: 

https://www.

dof.gob.mx/

nota_detalle

.php?codig

o=5571546&f

echa=06/09/

2019 

    

No Sí  

 El programa está 

orientado a 

fortalecer a 

centros escolares 

en zonas de alta y 

muy alta 

marginación 

 Progra

ma 

Nacion

al de 

inglés 

 S270 

 Secretaría 

Estatal de 

Educación 

Pública 

 Fortalecer a 

las escuelas 

públicas de 

nivel 

preescolar, 

primarias 

regulares, 

secundarias 

generales y 

técnicas, 

focalizadas 

y/o 

seleccionada

s por las AEL, 

para impartir 

una lengua 

extranjera 

(inglés) 

 Escuelas 

públicas de 

nivel básico 

seleccionada 

s, multigrado, 

indígenas, de 

jornada 

regular y/o de 

tiempo 

completo 

Subsidio   Nacional 

Reglas de 

operación 

2021:  

https://www.

dof.gob.mx/

nota_detalle

.php?codig

o=5609166&f

echa=29/12/

2020  

 No Sí  

La enseñanza del 

inglés es parte del 

modelo del PETC,  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571546&fecha=06/09/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609166&fecha=29/12/2020
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Progra

ma 

Nacion

al de 

Becas 

 S243 

 Secretaría de 

Educación 

Pública 

 Contribuir a 

impulsar la 

educación y 

la 

investigación 

artística y 

cultural 

mediante el 

otorgamiento 

de becas a 

las/los 

estudiantes 

de las 

escuelas de 

iniciación 

artística, 

medio 

superior y 

superior del 

INBA, y a 

las/los 

estudiantes y 

egresados de 

las escuelas 

del INAH. 

 El Programa 

se dirige a 

estudiantes 

regulares y 

alumnos 

recién 

egresados/as 

de las 

escuelas del 

INAH e INBA, 

específicame

nte en la 

formación de 

iniciación 

artística y los 

niveles medio 

superior y 

superior 

 Subsidio 

Las escuelas 

del INAH r 

INBA  

 Reglas de 

operación 

2021: 

https://www.

dof.gob.mx/

nota_detalle

.php?codig

o=5609169&f

echa=29/12/

2020  

 No  Sí  

 El fortalecimiento 

de la educación 

artística, 

contribuye al 

desarrollo de 

docentes en 

asignaturas como 

arte y música, 

asignaturas parte 

del PETC 

Progra

ma 

para el 

desarrol

lo 

profesio

nal al 

docent

e 

S247 

Unidad de 

Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala y 

Universidad 

Tecnológica 

de Tlaxcala 

 

Contribuir a 

que el 

personal 

docente y 

con funciones 

de dirección, 

accedan a 

programas de 

formación, 

actualización 

académica, 

capacitación 

y proyectos 

de 

investigación 

Personal 

docente, 

personal 

técnico 

docente, 

personal con 

funciones de 

dirección, 

personal con 

funciones de 

supervisión, 

personal 

docente con 

funciones de 

asesoría 

Educativo Nacional 

Reglas de 

operación 

2020: 

http://www.

dof.gob.mx/

2019/SEP/AN

EXO_DEL_A

CUERDO_22

_12_19.pdf  

No Sí 

Fortalece las 

capacidades de 

docentes y 

personal técnico 

de las escuelas 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609169&fecha=29/12/2020
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
http://www.dof.gob.mx/2019/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_22_12_19.pdf
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técnica 

pedagógica 

Progra

ma 

para la 

inclusió

n y 

equida

d 

educati

va 

S244 

Unidad de 

Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala 

Contribuir al 

bienestar 

social e 

igualdad 

mediante el 

apoyo a 

instituciones 

de 

educación 

básica, media 

superior y 

superior; a fin 

de que 

cuenten con 

una 

infraestructura 

adaptada, 

equipamiento 

y acciones de 

fortalecimient

o que faciliten 

la atención 

de la 

población en 

contexto de 

vulnerabilidad

, eliminando 

las barreras 

para el 

aprendizaje 

que limitan su 

acceso a los 

servicios 

educativos. 

Escuelas con 

alumnos en 

contexto de 

vulnerabilidad

, indígenas, 

migrante o 

educación 

especial  

Subsidio Nacional 

Reglas de 

operación 

2019:  

https://www.

dof.gob.mx/

nota_detalle

.php?codig

o=5551602&f

echa=28/02/

2019  

https://www.

inclusionyeq

uidad.sep.g

ob.mx/  

No Sí 

El programa 

apuntala la 

infraestructura 

escolar en zonas 

donde también 

opera el PETC 

Progra

ma 

Nacion

al de 

S271 

Unidad de 

Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala 

Favorecer el 

establecimien

to de 

ambientes de 

Escuelas 

Públicas de 

educación 

básica que 

Subsidio y 

técnico 
Nacional 

Reglas de 

operación 

2021: 

No Sí 

Acciones para 

mejorar el 

desempeño 

académico 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019
https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
https://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx/
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Conviv

encia 

Escolar 

convivencia 

escolar 

pacífica, 

inclusiva y 

democrática 

que 

coadyuven a 

prevenir 

situaciones de 

discriminación 

y de acoso 

escolar en 

escuelas 

públicas de 

Educación 

Básica que 

participen en 

el PNCE. 

sean 

incorporados 

al PNCE por 

las AEL, que 

preferenteme

nte se 

encuentren 

en las 21 

Regiones 

focalizadas 

en la ENS y 

conforme a la 

disponibilidad 

presupuestari

a. 

http://dof.g

ob.mx/nota_

detalle.php?

codigo=560

2959&fecha

=16/10/2020   

 

atendiendo las 

relaciones 

personales entre la 

comunidad 

escolar 

Becas 

escolar

es 

 

Secretaría 

Estatal de 

Educación 

Pública 

Apoyo 

económico 

para 

estudiantes 

de nivel 

básico 

Alumnos 

elegibles, de 

los niveles 4, 5 

y 6 de 

educación 

primaria, 1 y 2 

secundaria. 

Subsidio Estatal 

sitio web 

SEDIF: 

https://www.

tlaxcala.gob

.mx/index.p

hp/reporte-

de-fallas/45-

temas/recie

ntes/802-

becas-

escolares-  

No Sí 

Programa 

coincidente con 

la población 

objetivo del PETC 

Sistema 

estatal 

de 

Escuela

s 

Normal

es 

 

Secretaría 

Estatal de 

Educación 

Pública 

Formación 

profesional de 

docentes 

Personas que 

buscan 

formación 

profesional 

docente 

Educativo Estatal 

Convocatori

a 2019: 

https://www.

septlaxcala.

gob.mx/con

vocatorias/2

019/convoc

atoria_escu

elas_normal

es.pdf 

No Sí 

Formación de los 

docentes que 

serán parte del 

sistema educativo 

estatal 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602959&fecha=16/10/2020
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/reporte-de-fallas/45-temas/recientes/802-becas-escolares-
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
https://www.septlaxcala.gob.mx/convocatorias/2019/convocatoria_escuelas_normales.pdf
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Progra

ma 

Desayu

nos 

Escolar

es en su 

modali

dad 

calient

e y frío 

 

Sistema 

Estatal para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Proveer 

desayunos en 

modalidad 

fría y caliente 

a escuelas 

ubicadas en 

zonas de alto 

rezago social 

Escuelas de 

nivel básico 

situadas en 

zonas de alto 

rezago social 

Alimenticio Estatal 

sitio web 

SEDIF: 

https://dif.tla

xcala.gob.m

x/index.php/

mitas/atenci

on-y-

mejoramient

o-

nutricional/d

esayunos-

escolares-

modalidad-

frio  

 

No Sí 

Complementa el 

componente de 

comedores del 

PETC 

Progra

ma Ver 

Bien 

para 

Aprend

er 

Mejor 

 

Secretaría de 

Educación 

Pública 

Proporcionar 

atención 

optométrica y 

dotar de 

anteojos 

gratuitos a los 

alumnos de 

primarias y 

secundarias 

públicas, 

diagnosticad

os con 

problemas de 

agudeza 

visual 

Estudiantes Educación Estatal 

https://www.

sep.gob.mx/

es/sep1/pro

grama_ver_

bien_para_a

prender_mej

or 

No Sí 

Apoya en la 

mejora del 

aprendizaje de la 

población objetivo 

Internet 

para 

todos 

 CFE 

Prestar y 

proveer 

servicios de 

telecomunica

ciones, sin 

fines de lucro, 

para 

garantizar el 

derecho de 

Población en 

general 
 Federal 

https://www.

gob.mx/inter

netparatodo

s 

 

No Sí 

El programa es 

complementario. 

Con la pandemia 

se incrementa la 

necesidad de la 

población objetivo 

cuente con 

servicio internet 

gratuito, que les 

https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://dif.tlaxcala.gob.mx/index.php/mitas/atencion-y-mejoramiento-nutricional/desayunos-escolares-modalidad-frio
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_ver_bien_para_aprender_mejor
https://www.gob.mx/internetparatodos
https://www.gob.mx/internetparatodos
https://www.gob.mx/internetparatodos
https://www.gob.mx/internetparatodos
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acceso a las 

tecnologías 

de la 

información y 

comunicació

n, incluido el 

de banda 

ancha e 

internet 

posibilite continuar 

con las clases a 

distancia 
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APÉNDICE  

Relación de actividades por componente 

Actividades que se realizan para la operación de cada uno de los componentes 1, 2 y 3. 

1. Infraestructura y equipamiento 2. Ampliación de la jornada escolar 3. Servicio de alimentación 

a) Incorporación y selección del Plantel.  

b) Constitución del CEAP.  

c) Elaboración y registro del Formato de 

Acta de Integración.  

d) Asesoría y entrega de manuales al CEAP.  

e) Elaboración del Diagnóstico del Plantel.  

f) Elaboración del Plan de Trabajo. 

g) Apertura de la cuenta.  

h) Asignación de los recursos.  

i) Dispersión de los recursos.  

j) Recepción de los recursos.  

k) Gestión y/o contratación de Supervisión 

Técnica.  

l) Uso y ejercicio de los recursos.  

m) Elaboración del Formato de Control de 

Gastos.  

n) Elaboración del Formato de Rendición de 

Cuentas.  

o) Publicación en el periódico mural.  

p) Registro de documentos en la 

Plataforma.  

q) Informe a la Asamblea.  

r) Elaboración del Informe Final.  

s) Integración del Expediente de 

Actividades. 

t) Entrega del Expediente de Actividades. 

7.1.1 Supervisión Técnica 

 

a) Incorporación y selección de la Escuela.  

b) Constitución del CEAP.  

c) Elaboración y registro del Formato de Acta de 

Integración.  

d) Asesoría y entrega de manuales al CEAP.  

e) Elaboración y validación del Formato de 

Asistencia de Personal.  

f) Registro del Formato de Asistencia de Personal.  

g) Publicación en el periódico mural.  

h) Informe para Asignación de Recursos.  

i) Conformación del padrón específico del Personal 

Educativo.  

j) Implementación de las Líneas de Trabajo 

Educativas.  

k) Asignación de los recursos.  

l) Dispersión de los recursos.  

m) Recepción de los recursos.  

n) Informe a la Asamblea.  

o) Comprobación y Rendición de Cuentas.  

p) Integración del Expediente de Actividades.  

q) Entrega del Expediente de Actividades.  

La SEP elaborará y emitirá los Criterios para el 

Desarrollo de Habilidades Musicales Mediante la 

Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros 

Infantiles y Juveniles. 

a) Incorporación y selección del Plantel.  

b) Capacitación a los FA.  

c) Constitución del CEAP.  

d) Elaboración y registro del Formato de Acta de Integración.  

e) Asesoría y entrega de manuales al CEAP.  

f) Capacitación al Coordinador del Servicio de Alimentación.  

g) Elaboración y validación del Formato de Matrícula de Alumnos.  

h) Registro del Formato de Matrícula de Alumnos.  

i) Apertura de la cuenta.  

j) Publicación del Formato de Matrícula de Alumnos.  

k) Conformación de Base de Datos para Asignación de Recursos.  

l) Asignación de los recursos.  

m) Dispersión de los recursos.  

n) Recepción de los recursos.  

o) Elaboración del Formato de Control de Gastos de Alimentación.  

p) Elaboración del Formato de Rendición de Cuentas.  

q) Publicación en el periódico mural.  

r) Registro de documentos en la Plataforma.  

s) Informe a la Asamblea.  

t) ¿? 

u) Uso y ejercicio de los recursos.  

v) Elaboración del Informe Final del Servicio de Alimentación.  

w) Integración del Expediente de Actividades.  

x) Entrega del Expediente de Actividades.  

7.3.1 Capacitación para el Servicio de Alimentación. La SEP y la 

Secretaría de Salud elaborará el Manual del Servicio de 

Alimentación. 
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FLUJOGRAMAS DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO POR COMPONENTE 

Componente 1. Infraestructura y equipamiento 
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Componente 2. Ampliación de la jornada escolar 
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Componente 3. Servicio de alimentación 

 

 



   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Etiquetados por Programa en Anexo 17 del PEF 2020 como “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes”. 
ii Etiquetados por Programa en Anexo 18 del PEF 2020 como “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”. 
iii Etiquetados por Programa en Anexo 19 del PEF 2020 como “Acciones para la prevención del delito, combate a las 

adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”. 
iv Etiquetados al Programa LEEN en el PEF 2021 como “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas”. 


