
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad Referencia
o amenaza (Pregunta)

Justificación de la Creación y del 
Diseño del Programa

El programa se encuentra alineado al con el PND 2013
– 2018 con su Eje 3: Lograr un México con Educación
de Calidad para Todos, cuyo Objetivo 3.1., consiste en
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad, a través de la estrategia 3.1.2
“Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
centros educativos”, a nivel nacional. En la pregunta 4
se hace una mención sobre el caso específico de la
CONADE, instancia que podría tener su alineación
natural al objetivo 3.4. Promover el deporte de manera
incluyente para fomentar una cultura de salud. 

4 Ninguna

Evaluación y Análisis de la MIR

La SEP mediante el Sistema de Seguimiento a la MIR
(SMIR) operado por la Dirección General de Planeación
y Estadística Educativa (DGPEyE) realiza el
seguimiento de las metas de los indicadores
propuestos en las MIR de cada una de las nueve UR
que operan el programa el presupuestario K009
“Proyectos de infraestructura social de educación”.

15 Ninguna

GENERAL

Los esfuerzos individuales de los 9 operadores del Pp
K009 por integrar su propia MIR, podría facilitar la
identificación de elementos integradores para obtener
una MIR única para el programa.

Todas
Canalizar la experiencia y el esfuerzo efectuado por cada UR
operadora del Programa en lo particular, en la integración de la MIR
del Pp en cuestión. 

Justificación de la 
Creación y del Diseño 
del Programa

Falta precisión y consenso en el desarrollo de un
diagnóstico del problema que atiende el Pp K009.

1, 2

Elaborar un diagnóstico que, de forma agregada, defina el
problema como un hecho negativo atendido por el Programa, sus 
causas y efectos, y que defina en específico a la población que
tiene el problema o necesidad.

Justificación de la 
Creación y del Diseño 
del Programa

Falta una justificación teórica o empírica
documentada, que de forma particular dé sustento
al tipo de intervención que el programa lleva a cabo.  

3
Elaborar la justificación particular, que de manera agregada,
documente y dé sustento al tipo de intervención que el programa
lleva a cabo.

Análisis de la Población 
Potencial y Objetivo

Falta una definición y cuantificación agregada de las
poblaciones potencial, objetivo.

5
Definir y cuantificar de forma agregada las poblaciones potencial
y objetivo.

GENERAL
No se cuenta con una MIR consolidada del Pp
K009 que permita observar su desempeño integral
de dicho programa. 

8 a 18

Establecer la coordinación necesaria para desarrollar los
elementos que permitan integrar la MIR del Pp. K009 (Proyectos
de Infraestructura Social de Educación) de manera participativa y
consensuada con los 9 operadores del programa.

Tema de evaluación Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza


