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El Programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad (ProESA) se implementa en 2008, en el marco de la Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE). Su objetivo es establecer en escuelas públicas de educación básica espacios de encuentro
para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas fuera del horario de clases para niñas, niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores. El Programa brinda recursos financieros a las autoridades educativas estatales y a las escuelas públicas
de educación básica para cubrir los gastos de operación necesarios para la prestación de servicios así como capacitación.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Escuelas abiertas a la comunidad durante el periodo vacacional.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
13,500.00
Valor:
14,010.00

En 2012, los indicadores de resultados sobrepasaron su meta en
aproximadamente 5%. El número de Escuelas Abiertas a la Comunidad (indicador
de FIN) creció de 2011 a 2012, pasando de 13,718 a 14,010. Asimismo, el
indicador de Propósito logró un avance similar pasando de 1,371,800 personas
beneficiadas en 2011 a 1,401,000 en 2012. Aunque los indicadores muestran
resultados positivos, éstos no expresan adecuadamente lo que busca el
Programa. Además, no se cuenta con evidencia o hallazgos que indiquen logros
del programa respecto a su objetivo.

Población beneficiada por las escuelas participantes

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
1,350,000
Valor:
1,401,000

Incluye a las escuelas públicas de educación básica que deseen participar en el Programa y que
cuenten con condiciones de seguridad, instalaciones y espacios propicios para el desarrollo de las
actividades del ProESA. Además debe tratarse de planteles que promuevan la participación de al
menos 100 personas en planteles en contexto urbano, y 50 en planteles en contexto rural.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

1,509

Localidades atendidas

5,841

Análisis de la Cobertura
La población atendida ha mostrado un
crecimiento continuo desde 2008
llegando a 13,718 escuelas en 2012. Si
bien es cierto que la población objetivo
ha crecido en mucho mayor medida que
la potencial debe recordarse que esta
última se definió con base en una meta
sexenal de 33,000 y con un avance anual
de 6,600. El avance en la población
atendida no guarda una relación con el
presupuesto ejercido ya que éste último
se ha mantenido constante por lo que
puede suponerse que con el paso de los
años se otorgaron menos recursos a
cada escuela. El presupuesto ha sido una
limitante importante para el
cumplimiento de metas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Escuela
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

199,678
33,000
14,010
42.45 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

2008

ND

218,361.94

2009

390.41

230,072.23

0.17 %

2010

389.86

242,982.4

0.16 %

2011

395.42

258,804.44

0.15 %

2012

392.04

276,071.41

0.14 %

Análisis del Sector

Los resultados del Programa no se
encuentran vinculados directamente a
un indicador sectorial. No es posible
ND
hacer un análisis de la contribución del
ND mismo al sector.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U016

