Evaluación Interna

1. Información de referencia

Ficha Sintética de Información de los Programas
Sociales
Modalidad y clave
Presupuestaria:

Antecedentes del
Programa Social

UR:
4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”

Contribuir de forma directa con el apoyo económico a las y los jóvenes que cursan escuela secundaria pública, a fin de que
continúen sus estudios, además de proporcionar herramientas, a través de los talleres o actividades a los que se les invitará,
coadyuvando a un desarrollo integral, que posibilite su superación académica y social.

Nombre del Programa
Social
“Apoyo para estudiantes de secundaria Azcapotzalco 2018”

Año de inicio del programa:

2016

2018

Ultimo año de operación:

Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2012-2018 por capítulo de gasto.
Cifras en miles de pesos (MDP) de 2018
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A
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Fuente de
Recursos
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Consideraciones sobre el presupuesto

Se cubrió la meta con el presupuesto asignado para el programa de “Apoyo para estudiantes de Secundaria de Azcapotzalco 2018”

Información de su indicador a nivel Fin
Nombre del indicador:

Información de su indicador a nivel Propósito

“Apoyo para estudiantes de Secundaria de Azcapotzalco 2018”
Nombre del indicador:

- Otorgara ayudas económicas en dos exhibiciones a cada una de las y los beneficiarios del programa.
- Promover la participación de adolescentes y jóvenes en programas sociales.
- Fomentar el desarrollo escolar de adolescentes y jóvenes de Azcapotzalco

Descripción:

“Apoyo para estudiantes de Secundaria de Azcapotzalco 2018”
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del programa

Descripción:

- Garantizar el derecho a la educación

Muestreo aleatorio EVALUACION 2018

Método de cálculo:

Método de cálculo:

Muestreo aleatorio EVALUACION 2018

Unidad de Medida:
Cobertura(A/B)*10

3. Resultados del Programa Social

Unidad de Medida:
Frecuencia de Medición:
Sentido del indicador:

Cobertura(A/B)*10

Anual

(persona/beneficiadas)*100

Línea Base:

Otorgar apoyos económicos para las y los
estudiantes de nivel básico de secundaria para
evitar el abandono escolar por falta
de recoursos.

Año de Línea
Base:

2018

Gráfica con la evolución de los valores y metas del indicador a nivel propósito

Beneficiarios

El solicitado

Frecuencia de Medición:
Sentido del indicador:

Anual

Línea Base:

Otorgar apoyos económicos para las y los
estudiantes de nivel básico de secundaria
para evitar el abandono escolar por falta
de recoursos.

Año de
Línea Base:

(persona/beneficiadas)*100
2018

Consideraciones sobre el desempeño del indicador a nivel propósito

96 %
Se cumplió con el 96 % de las expectativas del programa social.

1137

Resultados del Programa Social
Los jóvenes recibieron su apoyo y continuaron sus estudios

4. Usuarios

Evolución de la Satisfacción de Usuarios
Valoración cuantitativa

Valoración cualitativa

El programa de “Apoyo para estudiantes de secundaria Azcapotzalco 2018” está
destinado para un total de 1137 estudiantes de 1° y 2° de secundaria, para el
ejercicio fiscal 2018, Se alcanzó una meta del 100% del total de beneficiados.

Se asignó un presupuesto de2,387,700.00 (dos millones trescientos ochenta y siete mil setecientos pesos 00/100
MN) Lo que equivale a un monto unitario por persona beneficiada de $2,100.00 (dos mil cien pesos/100M.N).
Este recurso asignado es único y anual.
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Evaluación Interna
Ficha Sintética de Información de los Programas
Sociales

Nivel de
gobierno
(Federal,
CDMX o
Alcaldía)

6. Análisis de similitudes o complementariedades

Nombre del programa

“Apoyo para estudiantes de
secundaria Azcapotzalco 2018”

Propósito, objetivo
general y/o específico

Apoyar a Estudiantes de
Secundaria atendiendo
a los jóvenes que
estudian la secundaria
en una escuela pública
dentro de la delegación
o en los límites cuando
sus colonias sean de
muy bajo índice de
desarrollo social como
lo maneja evalúa,
teniendo como objetivo
específico, evitar el
abandono escolar.

Alcaldia

Población o área de
enfoque objetivo

Mecanismo de
intervención

La
Evaluación
Interna 2018 forma
parte
de
la
Evaluación Interna
Integral del Programa
Social de mediano
plazo (2016-2018). El
objetivo de llevar a
cabo una Evaluación
Integral en tres etapas
ha sido generar un
proceso incremental
de aprendizaje que
permita de forma
progresiva
crear
condiciones idóneas
para la evaluación de
los
programas
sociales
en
los
diferentes ámbitos de
gobierno
de
la
Ciudad de México
como contribución al
afianzamiento de una
cultura
organizacional
abierta
al
mejoramiento
continuo.

Hasta 1137

¿Este programa tiene
ciertas similitudes con
el programa?

¿Este programa
se complementa
con el programa?

Programa de Apoyo
para Estudiantes de
Secundaria

No aplica

Justificación

Se alcanzó una meta física
de 96 % del total de
beneficiados.

Conclusiones

7. Conclusiones

De acuerdo a los objetivos generales y específicos de las metas físicas logramos cubrir el objetivo beneficiando a la población a la que va dirigida el programa social

9. Datos de Contacto

8. Padrón de Beneficiarios

Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=761

Nombre
Unidad Responsable del Programa

Área de Evaluación del Programa

Extensión

Correo electrónico

Subdirección de Educación

53 52 51 88

educación@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Subdirección de Educación

53 52 51 88

educación@azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Dra. Araceli Damián González
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México

Teléfono

Mtro. Guillermo Jiménez Melgarejo
Mtro. Rodolfo Hernández Espinosa

(55) 5662-2294
(55) 5663-1419

adamiang@cdmx.gob.mx

S/E

guillermo.jimenez@cdmx.gob.mx
1rodolfo.hemail.com
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