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Debido a que el programa inició operaciones el último
trimestre e 2019 no es posible mostrar datos de su
cobertura.

Sin información

El programa tiene como objetivo principal entregar de manera directa los recursos para el
mantenimiento y mejoramiento de las escuelas públicas del pais, los cuales serán
administrados a través de los Comités elegidos por la misma comunidad escolar. El
programa inció operaciones en el útimo trimestre del 2019, razón por la cual no es posible
mostrar resultados del mismo. Sin embargo, reporta sus primeros resultados a través de los
indicadores regitrados en la MIR. En el nivel de Fin "Porcentaje de estudiantes beneficiados
con las acciones de mejora de infraestructura, equipamiento y adquisición de materiales para
el apoyo educativo", aunque no registró metas para 2019. Por otra parte, en el indicador de
Propósito "Porcentaje de comunidades escolares beneficiadas con recursos para la mejora de
las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos en el año t", y no
estableció meta para el 2019.

Sin información

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Definición de
Población Objetivo:

Sin información

Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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NA

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

NA

ND

NA

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.

1

2

3

Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
La Escuela es Nuestra

Secretaría de Educación Pública

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con 

datos de presupuesto 
ejercido.

El programa inició
operaciones en 2020 por
lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura.

NA
NA
NA

NA

NA

NA

El programa inició operaciones en 
2020 por lo que no se cuenta con 

avances de sus indicadores.
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El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
El programa cuenta con un documento Diagnòstico que describe el
problema que atiende.

Si bien el programa cuenta con un documento Diagnóstico, es importante que
éste sea actualizado a fin de que muestre todos los elementos que señala la
normatividad vigente en la materia.

Es necesario que la unidad adminsitrativa del programa actualice el documento Diagnòstico elaborado en 2019, a fin de que se incorporen todos los
elementos que señala la normatividad en la materia.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Clave Presupuestaria

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2

3

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Miguel Ángel Piña

miguel.piña@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
La Escuela es Nuestra

Secretaría de Educación Pública

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluacionesAcciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


