
El presente instrumento, se elabora en cumplimiento a los artículos 64 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como, a la Norma: "Formato para la Difusión
de los Resultados de las Evaluaciones de los Recurso Federales Ministrados a las
Entidades Federativas", emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), atendiendo las facultades que le confiere el artículo 9 fracciones I y IX de la
citada Ley General de Contabilidad; así como al inciso "c" de la disposición VIGÉSIMA

MARCO JURíDICO

Las Dependencias,
Los organismos Auxiliares,
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
Las Unidades Administrativas dependientes del Gobernador, y
Los Tribunales Administrativos del Estado de México.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para:

ÁMBITO DE APLICACiÓN

Establecer la estructura del formato que los sujetos evaluados deben observar para
informar la difusión de los resultados de las evaluaciones practicadas a los programas
presupuestarios, de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE)
2015, con la finalidad que sirva como formato armonizado.

OBJETIVO

En este contexto, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Finanzas, publicó el 30 de abril de 2013 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", los
"Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios", que
tienen por objeto regular la evaluación de los programas presupuestarios, de los cuales,
se deriva el Programa Anual de Evaluación y los Términos de referencia para el desarrollo
de cada tipo de evaluación.

Con el objeto de consolidar la Administración Pública del Gobierno del Estado de México
en un Gobierno de Resultados, cuyas acciones sean evaluadas en un entorno de
transparencia, que se traduzca en una gestión gubernamental que mida los logros y
alcances mediante procesos de monitoreo y evaluación de los Programas
presupuestarios que conforman el Presupuesto de Egresos del GEM a través de
indicadores de desempeño, de tal manera que la presupuestación basada en resultados
permita consolidar el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño.
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Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño1.7 Metodología utilizada en la

1.6 Objetivos especificos de la
evaluación:

1.5 Objetivo general de la
evaluación:

Unidad Administrativa:
Director General de Información, Planeación,
Programación y Evaluación.

Evaluarel Diseño del Programa Presupuestario
Educación básica, Proyectos: Educación
Preescolar, Educación Primaria, Educación
Secundaria con la finalidad de proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados

Analizar la justificación de la creación y diseño
del programa,
Identificar y analizar su vinculación con la
planeación sectorial y nacional,
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de
atención,
Analizar el funcionamiento y operación del
padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,
Analizar la consistencia entre su diseño y la
normatividad aplicable
Identificar el registro de operaciones
presupuestales y rendición de cuentas, e
Identificar posibles complementariedades y/o
coincidencias con otros programas federales.

Nombre:

Lic. Edgar Martínez Novoa

14/12/2016evaluación:
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
Unidad Administrativa a la que pertenece:

01/06/20161.2 Fecha de inicio de la
evaluación:
1.3 Fecha de término de la

Evaluación de Diseño Programático de los Proyectos:
Educación Preescolar, Educación Primaria y Educación
Secundaria.

1.1 Nombre de la evaluación:

Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Los sujetos evaluados, deberán observar los siguientes criterios e instrumentos para la
integración de la información relativa a los principales resultados de las evaluaciones de
los Programas presupuestarios:

DEL FORMATO

SEXTA del Capítulo X. De la Difusión de las Evaluaciones y sus Resultados de los
"Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno
del Estado de México".
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Derivado de las evaluaciones realizadas en materia de Diseño
Programático a los proyectos "Educación Preescolar",
"Educación Primaria" y "Educación Secundaria" del Programa
presupuestario (Pp) "EDUCACiÓN BÁSICA", en cada uno de los
casos, se observó que la Identificación del Problema, no es
consistente con el establecido en la Matriz de Indicadores de

Tomo I1

HallazgoNo.

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Referencia (Tomo
de la Evaluación)

.. 'IIJ_
Jusllficadon de la creadon ye! diseñodel progamo 103 3
Conlnbuclono losmelas y eslraleglosnodonoles 406 3
Pobladón Palencia!.o~ellvo y meconlsmosde legiblijdoc lo 12 6
Padrande benefidarlos y mecanismosde olenclon 13a 15 3
Willrizde In~cadores plJa ResulladosIt.tRI 16a26 11
Presupuesloy rendldón de ClJenlas 21a'!! 3
Complemenlaneaades y colncldendas con olrosprogramaslederales 30 I

I

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Cuestionarios_ Siinstrumentos de recolección de
información:

Entrevistas Si
Grupo focal con
responsables del
programa.
Otros -- Si_
Especifique:
Trabajo de gabinete, en el
que se recopilaron y
analizaron evidencias
documentales.

Formatos -- Si

Programático.evaluación:
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En el desarrollo de la evaluación, se siguieron los criterios y recomendaciones de los 
Términos de Referencia (TdR) para la evaluación de Diseño Programático realizando un 
trabajo de gabinete, utilizando la información proporcionada por las unidades responsables 
de la ejecución de los proyectos de educación preescolar, primaria y secundaria A fin de 
enriquecer el trabajo de evaluación, se realizaron entrevistas de enfoque a los servidores 
públicos. 

 



Resultados (MIR)del Pp, es decir, derivado de la participación
de dos unidades ejecutoras del programa, la Dirección General
de Educación Básica (DGEB)y los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM),resulta de mucha
importancia, que entre estas áreas definan con claridad la
problemática que se pretende atender a través de la
intervención gubernamental, para que de esta forma, puedan
ser congruentes los problemas, y la construcción de las
matrices de estos proyectos aporten a la MIR del Pp,
De acuerdo a la Metodología establecida en el Manual para la
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de México (GEM); la construcción de los
objetivos y/o resúmenes narrativos de la MIR, para cada uno de
sus niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividades); en este
sentido, como resultado de las evaluaciones se advierte que los
objetivos presentan deficiencias en la atención de las reglas de
sintaxis establecidas para su construcción, y la verificación de la
lógica vertical y horizontal de la MIR.
Asimismo, se observó que los indicadores de desempeño
(Estratégicos y DeGestión) contenidos en las MIR de cada uno
de los Proyectos evaluados, presentan áreas de oportunidad,
principalmente en el concepto de claridad, por lo que es
necesario, una revisión completa a los indicadores de ambas
áreas, para que estos seanmodificados, atendiendo los criterios
de Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y Adecuado
"CREMA", contenidos en el Manual para la Formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de México,
Se identificaron imprecisiones en las fórmulas de cálculo de los
indicadores contenidos en la MIR, así como incongruencias en
la información del comportamiento y cobertura de la estructura
de los indicadores, por lo que es necesario una revisión de la
ficha técnica de indicadores, para que los datos antes
expuestos, sean modificados y estén acordes a los alcances de
cada una de las instituciones responsables de su cumplimiento.
Además, se advierte la necesidad de adecuar y complementar
los medios de verificación de cada uno de los indicadores,
incorporando cada uno de los conceptos que se establecen en
el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado de México.
Asimismo, los procedimientos para brindar los servicios del
Programa presupuestario, no especifica si las dos unidades
ejecutoras utilizan los mismos formatos para llevar a cabo los
procesos, ni tampoco si se encuentran integrados en un manual
específico; lo anterior atendiendo las normas que emite la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y que son de
observancia Nacional.
Se advierte, la ausencia de una metodología para identificar y
focalizar la población objetivo del Programa presupuestario
"Educación básica" y sus proyectos, lo que a su vez impide la
focalización de los servicios otorgados.
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Tanto el subsistema estatal (DGEB)como el federalizado (SEIEM)cuentan con
procedimientos y normas específicos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de ingreso a la educación preescolar, las cuales se llevan a cabo a
través de los formatos establecidos, ya sea de forma electrónica o impresa,
están al alcance de la población que demanda el servicio y se apegan a las
disposiciones normativas.

El proyecto de educación preescolar cuenta con mecanismos para identificar a
su población objetivo. En primera instancia, la educación preescolar en el
Artículo 3° Constitucional define su obligatoriedad, por lo que todo niño en el
rango de 3 a 5 años tiene el derecho de recibir el servicio.

Así también aporta al objetivo 4 sobre Desarrollo Sustentable incluido en la
Agenda de Desarrollo Post 2015: "Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos"; en particular se vincula con la Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar
que todas las niñas y todos los 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.

Fortalezas:

El logro de los propósitos del proyecto abona al cumplimiento del objetivo 2 de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio "Lograr la enseñanza primaria universal"
e Incide en las Metas Más allá del Milenio (MMM) para México sobre: Asegurar
que para el año 2015 todos los niños entre los 3 y 5 años de edad reciban
educación preescolar y la concluyan en el tiempo normativo.

Los propósitos de ambas unidades ejecutoras se alinean con el Pilar "Gobierno
Solidario" del PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo número 1:
"Ser reconocido como el Gobierno de la Educación", y con sus respectivas
estrategias, temas, líneas de acción y metas. Así también, existe congruencia
con el Programa de Desarrollo Institucional 2012-2017 del subsistema
federalizado. Los propósitos y el objetivo destacan la necesidad de
proporcionar un sistema de educación preescolar equitativo y de calidad que
desarrolle el potencial humano de los mexicanos.

Preescolar
El proyecto Educación Preescolar se sustenta en el derecho a la educación
que establece el Art. 3° constitucional. Existe evidencia local, nacional e
internacional del valor de la educación como palanca de desarrollo político,
económico y social.

2,2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA),de acuerdo con los temas o tomos de la evaluación,
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El proyecto Educación Primaria se sustenta en el derecho a la educación que
establece el Art. 3° constitucional y en los uno de los compromisos
establecidos con organismos internacionales en la Agenda 2030 relativo a
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Existe evidencia local, nacional e internacional valor de la educación como
palanca de desarrollo político, económico y social, así como de los efectos
positivos de los procesos de escolarización basados en el modelo de

Fortalezas:

Primaria2.2.1.

Las dos unidades ejecutoras del proyecto, cuentan con procedimientos para
brindar los servicios de Educación Preescolar, están en general estandarizados,
sistematizados y son de acceso al público y están apegados al documento
normativo, por lo que se considera que cuentan con todas las características
establecidas en la pregunta.

En el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación del total de los
elementos (Fin, propósito, componente y actividad) todos los medios son
necesarios pero algunos insuficientes para reproducir el indicador; por otro
lado, los indicadores, considerando el nivel para el que originalmente fueron
planteados, contribuyen a la medición del objetivo aunque con algunas
imprecisiones, por ejemplo, la inconsistencia entre el indicador del Fin de la
DGEB sobre la eficiencia terminal en secundaria, mientras que en la redacción
del objetivo en ese nivel se refiere a la eficiencia terminal de le educación
básica.

En relación al Fin de cada uno de los subsistemas, es un objetivo superior al
que el programa contribuye; su logro no está controlado por los responsables
del programa; incluye un solo objetivo; está vinculado con objetivos
estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

En los propósitos establecidos por cada subsistema, su logro no está
controlado por los responsables; son únicos, es decir, incluyen un solo objetivo
e incluyen la población objetivo.

Para este proyecto, el tipo de apoyo otorgado refiere el servicio de educación
preescolar y es con la inscripción donde se inicia el registro de los beneficiarios
para ambos subsistemas.

El Proyecto de Educación Preescolar cuenta con información que permite
conocer a quienes se proporcionan los servicios, en la que se incluyen
características de los beneficiarios, el tipo de apoyo que se otorga, y se
encuentra integrada en un sistema que en su operación involucra mecanismos
para su depuración y actualización.

DECISIONESFIRMES,RESUt.TADOSFUERnS,

,

EXEOO~ GOBIERNO DELB ESTADO DE MÉXICO      
 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 6 de 35 
 



competencias, que se impulsa a través de la Reforma Integral de la Educación
Básica.
La intervención que se lleva a cabo es consistente con el diagnóstico, en el
que se identifica parcialmente el problema que pretende atender como una
situación que puede ser revertida, y con un diagnóstico en el que se
describen las causas, efectos y características del problema y se actualiza
periódicamente.
La cuantificación y caracterización que hace la DGEB está referida a la
población de 6 a 14 años y los SEIEM a cifras sobre el abandono escolar y la
eficiencia terminal.
La población potencial y objetivo se identifica en diversos documentos
normativos, manuales e instrumentos de planeación y programación en los
cuales es posible constatar que cuentan con unidad de medida, que a través
de su metodología y fuentes de información es posible su cuantificación, y
que cuenta con los mecanismos para su revisión y actualización.
La población potencial en términos de cobertura, está referida a las
estimaciones que el INEGI, CONAPO realicen para cada año y para cada
grupo de edad, a los resultados de los procesos de preinscripción a
educación primaria y la estimación del egreso de educación preescolar, así
como a la estimación de las participaciones de CONAFE y los servicios
particulares. Cuenta con información que permite conocer a quienes se
proporcionan los servicios, en la que se incluyen características de los
beneficiarios, el tipo de apoyo que se otorga, y se encuentra integrada en un
sistema que en su operación involucra mecanismos para su depuración y
actualización.
El padrón de beneficiarios en el caso de Educación Básica, está constituido
principalmente por el Registro Nacional de Alumnos (RNA),que forma parte
de los Registros Escolares Federales, y concentra los datos personales de
los educandos relativos a su identidad y tránsito por el sistema educativo
nacional, incluyendo sus datos académicos.
También opera el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de
Documentos Académicos (RODAC), que concentra información sobre
diplomas, constancias, certificados, títulos y grados expedidos por
autoridades e instituciones del sistema educativo nacional y del extranjero.
En la estructura vertical de la MIR se observa que el fin de los dos
subsistemas es un objetivo superior al que contribuye el programa; su logro
no está controlado por los responsables, es único y está vinculado a los
instrumentos de planeación.
Se identifican en conjunto 9 actividades que en su mayoría son necesarias y
claras. Todas las actividades, componentes, propósitos y fines señalados en
el resumen narrativo de los dos subsistemas, se identifican en diversos
documentos normativos.
Para la mayoría de los niveles de objetivos, están definidos indicadores para
medir el desempeño del programa, casi todos son relevantes, monitoreables y
económica su generación, pero se encuentran mal alineados.
Los indicadores incluidos en las Fichas técnicas de diseño y seguimiento de
indicadores de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y las Fichas
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Cuenta con procedimientos para la selección de beneficiarios que incluyen los
criterios de elegibilidad claramente especificados, son utilizados en gran

Posee información sistematizada y válida para conocer la demanda de
servicios y las características de los solicitantes; así como con una estrategia
de cobertura documentada para atender a su población objetivo en la que
establece metas de cobertura anual y un horizonte de mediano plazo.

Las poblaciones potenciales y objetivos cuentan con unidad de medida, se
cuantifican con base en una metodología y se actualizan periódicamente.
Cuenta con mecanismos para calcular la población potencial a través de las
estimaciones de la población y el egreso de primaria; así como para estimar a
la población objetivo por medio de los procesos de preinscripción y
reinscripción.

Fortalezas:

Existe evidencia local, nacional e internacional del valor de la educación como
palanca de desarrollo político, económico y social, así como de los efectos
positivos de los procesos de escolarización basados en el modelo de
competencias, que se impulsa a través de la Reforma Integral de la Educación
Básica,

Secundaria
El proyecto Educación Secundaria se sustenta en el derecho a la educación
que establece el Art. 3° constitucional y en uno de los compromisos
establecidos con organismos internacionales en la Agenda 2030 relativo a
garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

En el proyecto de Educación primaria inciden diversos programas federales y
estatales destinados a la Educación Básica, que en algunos casos integran
criterios específicos para los diferentes niveles educativos.
Se identificaron 5 programas coincidentes, es decir que sus objetivos son
semejantes y 6 complementarios ya que atienden a la misma población y sus
apoyos son diferentes.

técnicas de indicadores de los SEIEM 2015, cuentan con nombre, método de
cálculo, unidad de medida, línea de base, metas y comportamiento del
indicador; y la mayoría cuenta con definición y frecuencia de medición,
La mayoría de las metas incluidas en MIR y la Calendarización de metas por
proyecto y unidad ejecutora del ejercicio fiscal 2015, cuenta con unidad de
medida y son factibles, y algunas están orientadas a impulsar el desempeño.
Todos los indicadores incluidos en la MIR de los dos subsistemas cuentan
con medios de verificación, algunos se identifican con facilidad por su
nombre, están referidos con precisión a documentos oficiales y están al
alcance de cualquier persona, sin embargo, en algunos casos las fuentes son
insuficientes o imprecisas para reproducir el cálculo del indicador.
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La mayoría de las metas incluidas en el Informe de Metas por proyecto y
unidad ejecutora cuentan con unidad de medida, están orientadas a impulsar
el desempeño y son viables,

Para la mayoría de los niveles de objetivos de la MIR, están definidos
indicadores para medir el desempeño del proyecto, son relevantes y
económica su generación.

Todas las actividades, componentes, propósitos y fines señalados en los
resúmenes narrativos se identifican en diversos documentos normativos.

La mayoría de las actividades son necesarias, claras, atienden a un orden
cronológico; y contribuyen a generar los componentes,

Se cuenta con un resumen narrativo que incluye todos los niveles y conceptos
que establece la MML, tanto en su estructura vertical como horizontal.

Las dos instancias que concurren en la atención del proyecto orientan sus
acciones a la calidad del servicio y lo hacen a través de estrategias y líneas de
acción diferentes,

Existen diferentes tipos de formato para llevar a cabo los procesos de
preinscripción, inscripción o reinscripción a la educación secundaria, éstos
difieren por medio virtual o presencial, por subsistema, por zona escolar o por
la propia escuela y no se encuentran integrados específicamente en un
manual de procedimientos,

Cuenta con los mecanismos para estimar la demanda pero existen
imperfecciones para definir las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo a
laMML

Se define como población potencial a la atendida y un subsistema privilegia
las modalidades y otro el tipo de sostenimiento,

medida por las unidades que concurren en la ejecución del proyecto, están
sistematizados y difundidos públicamente,

DECISIONESFIRMES,RESUt.TADOSFUERnS,

,

EXEOO~ GOBIERNO DELB ESTADO DE MÉXICO      
 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 9 de 35 
 



Los dos subsistemas que ofrecen el servicro de educación
preescolar en al Estado de México recolectan información
sobre los beneficiarios que se actualiza al inicio y fin de cada
ciclo escolar, recaba información sobre la identidad y
trayectoria académica de los alumnos, así como los maestros
y los centros escolares. El levantamiento se lleva a cabo a
través de dos mecanismos: el primero es a través del Sistema
de Estadísticas Continuas de la SEP identificado como 911,
que integra información por cada Centro de Trabajo (CCl), y el
Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas
(RENAME), ambos forman parte del Sistema Nacional de
Información Educativa
Todas las actividades, componentes, propósitos y fines señalados
en los resúmenes narrativos se identifican en diversos documentos
normativos tales como el Programa Sectorial Gobierno Solidario

Los procedimientos para proporcionar los servrcios de
educación preescolar desde el punto de vista pedagógico

Oportunidades: están estandarizados, es decir, son utilizados por los dos
subsistemas. Ahora bien, por la naturaleza del tipo de apoyo
otorgado los procedimientos no están sistematizados, están
difundidos públicamente, es decir cualquier persona puede
consultar los planes y programas de estudio y constituyen en
sí mismo un documento normativo;

El Proyecto de Educación Preescolar cuenta con procedimientos
para la selección de beneficiarios que incluyen los criterios de
elegibilidad claramente especificados, están sistematizados y
difundidos públicamente.

El proyecto de educación preescolar cuenta con una estrategia de
cobertura documentada que incluye la definición de la población
objetivo, metas de cobertura anual, con un horizonte de mediano y
largo plazo.

La población potencial se identifica en la información y proyecciones
que realiza INEGI, CONAPO y el COESPO, La población objetivo se
identifica en primera instancia en el SAID y en la estadística 911.

2.2.2. Preescolar
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en
documentos oficiales y en el diagnóstico del problema, cuentan con
una unidad de medida, han sido cuantificadas, tienen una
metodología y fuentes de información, asimismo, se define un plazo
para su revisión y actualización,

DECISIONESFIRMES,RESUt.TADOSFUERnS,

,

EXEOO~ GOBIERNO DELB ESTADO DE MÉXICO      
 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 10 de 35 
 

 



En relación a los programas que se identificaron como
complementarios, tres se retoman en el Fin y Propósito de los
SEIEM, dos se enuncian en el Propósito y Componente de la DGEB.
Es de destacar que en todos los programas tienen mención alguna
de lasActividades comprometidas por las dependencias.

A fin de favorecer el logro del proyecto de educación preescolar se
identificaron 5 programas coincidentes, es decir que sus objetivos
son semejantes y 4 complementarios ya que atienden a la misma
población y sus apoyos son diferentes Los programas coincidentes
son retomamos en los cuatro niveles de la MIR de ambos
subsistemas: tres programas se recuperan sobre todo a nivel Fin y
Propósito, en tanto que dos se aprecian más a nivel Componente y
Actividades.

Las dos unidades ejecutoras que concurren en la atención del
Proyecto cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, y en sus páginas electrónicas institucionales y del Ipomex,
es posible localizar de inmediato los documentos normativos, los
principales resultados del proyecto, cuentan con teléfono y correo
electrónico para informar y no registran modificación de respuesta a
partir de recursos de revisión.

El Proyecto de Educación Preescolar identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para brindar los servicios educativos, los
gastos se encuentran desglosados y es posible identificar la
distribución por capítulo y concepto de las dos unidades que
concurren en la ejecución del proyecto; así mismo, es posible
establecer el gasto unitario que se realiza por alumno.

Las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida, son
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros; sin embargo, se considera que algunas no
están orientadas a impulsar el desempeño.

2012-2017, Anexo técnico de un Gobierno solidario y en el
Programa de Desarrollo Institucional 2012-2017 SEIEM,
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La entrega de los apoyos o prestación de los servicios se lleva a
cabo mediante diversas modalidades basadas fundamentalmente en
la gestión, la organización de la escuela y del tiempo, tales como

El proyecto cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de ingreso, corresponden a las
características de la población objetivo, existen formatos definidos
para llevarlos a cabo que atienden a las disposiciones normativas y
están disponibles para la población objetivo.

La trayectoria educativa de los alumnos de educación primaria está
regulada por las Normas generales para la evaluación, acreditación,
promoción y certificación de los alumnos que cursan la educación
básica, emitidas por la SEP y la información académica de los
alumnos se integra en los registros de control escolar, en particular
el Sistema Integral de Control Escolar (SICE).

A través de los procesos de inscripción se formaliza el ingreso o
reingreso a dicho nivel educativo y se consolidan los registros de los
niños y niñas inscritos, es decir la población atendida a través del
levantamiento del formato 911 que se aplica al inicio y fin de cada
ciclo escolar.

Oportunidades:

Cuenta con información sistematizada y válida para conocer la
demanda de servicios y las características de los solicitantes
derivada de la preinscripción. Así como con procedimientos y
criterios para la selección de beneficiarios que se utilizan en gran
medida por los dos subsistemas.

El logro de los propósitos del proyecto aportan al cumplimiento del
objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio "Lograr la
enseñanza primaria universal" y al 4 de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable incluidos en la Agenda de Desarrollo Post
2015"Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos"; en particular se vincula con la Meta 4.1.

Primaria
El propósito del proyecto Educación Primaria está vinculado con los
objetivos del Programa Sectorial Gobierno Solidario, a través del
cual se instrumenta el pilar consignado en el plan de desarrollo en el
ámbito social. Existen conceptos comunes y aporta al cumplimiento
de algunas metas establecidas para la ejecución de las estrategias y
la atención de las líneas de acción referidas a la ampliación de la
cobertura y al mejoramiento del logro educativo,
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Cuenta con información que permite conocer a quienes se
proporcionan los servicios, en la que se incluyen características de
los beneficiarios, el tipo de apoyo que se otorga, y se encuentra
integrada en un sistema que en su operación involucra mecanismos
para su depuración y actualización.

El logro de los propósitos del proyecto aporta al cumplimiento del
Oportunidades: cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable incluidos en la

Agenda de Desarrollo Post 2015; en particular con la Meta 4.1.

Secundaria
El proyecto está vinculado con los objetivos del programa sectorial
vigente y aporta al cumplimiento de algunas de las metas
establecidas para la ejecución de las estrategias y la atención de las
líneas de acción.

Las dos unidades ejecutoras del proyecto, cuentan con
procedimientos para brindar los servicios de Educación primaria,
están estandarizados, sistematizados y son de acceso al público y
están apegados al documento normativo

Las dos unidades ejecutoras que concurren en la atención del
proyecto, cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas adecuados y es posible localizar de inmediato los
documentos normativos y los principales resultados del proyecto en
las páginas electrónicas institucionales y dellpomex.

El proyecto de Educación primaria identifica y cuantifica los gastos
en los que incurre para brindar los servicios educativos a los
alumnos suficiente y de calidad que ha comprometido, los gastos se
encuentran desglosados y es posible identificar la distribución por
capítulo y concepto del gasto para las dos unidades que concurren
en la ejecución del proyecto, así mismo que es posible establecer el
gasto unitario que se realiza por alumno,

Los procedimientos para proporcionar los servicios de educación
primaria desde el punto de vista pedagógico corresponden al Plan y
programas de estudio y están estandarizados y difundidos
públicamente,

las escuelas multigrado que proporcionan los serVICIOSen
localidades rurales que registran alta dispersión geográfica y se
caracterizan porque un solo docente atiende simultáneamente a
estudiantes de diferentes grados; las Escuelas de Tiempo Completo
tienen por objeto ampliar las oportunidades para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los alumnos,
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La población para la DGEB son los niños de 3 a 5 años de edad, en
dicho rango existe población que aún no es atendida en el nivel
preescolar, tal como se plantea en el problema. Habría que observar al
respecto, que no se hace referencia en el diagnóstico de la cantidad de
niños que no son atendidos " ...a falta de infraestructura y personal
docente" siendo congruentes son la segunda parte de la redacción del
problema planteado por la dependencia.

Debilidades:

Preescolar
El planteamiento del problema difiere entre las dos unidades ejecutoras
que ofrecen el servicio de educación preescolar en la entidad, además
de que ambos planteamientos muestran impresiones en relación a la
MML.

2.2.3.

Cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y
es posible localizar de inmediato los documentos normativos que
constituyen su marco de actuación; los principales resultados del
proyecto son difundidos en las páginas electrónicas institucionales y
dellpomex.
En el proyecto de Educación secundaria inciden diversos programas
federales y estatales, destinados a la Educación Básica, algunos con
criterios específicos para este nivel. Se identificaron 5 programas
coincidentes y 4 complementarios.

El proyecto identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
brindar los servicios educativos a los alumnos, los cuales están
desglosados y es posible identificar la distribución por capítulo y
concepto del gasto, así como establecer el gasto unitario que se
realiza por alumno,

Los procedimientos para la prestación de los servicios educativos
desde el punto de vista pedagógico están estandarizados, y atienden
a los planes y programas de estudio, están difundidos públicamente
y apegados al documento normativo.

El padrón de beneficiarios en el caso de está constituido por el
Registro Nacional de Alumnos (RNA) y por el Registro Nacional de
Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos
(RODAC), que concentra los datos de los educandos en su
trayectoria académica; ambos forman parte de los Registros
Escolares Federales.

Recolecta información sobre los beneficiarios, mediante dos
mecanismos: que integra información por cada centro de trabajo y
sobre los alumnos, maestros y Escuelas que forman parte del
Sistema Nacional de Información Educativa.
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Los procedimientos para brindar los servicios de educación preescolar
atienden a las normas que emite la SEP y son de observancia nacional,
sin embargo, no se advierte que las dos unidades ejecutoras utilicen
los mismos formatos para llevar a cabo los procesos, ni que se

El costo por alumno para la DGEB en 2015 fue de 12,652.10, mientras
que para SEIEM ascendió a 16,156.63. Sumando recursos y matrícula,
el costo por alumnos entre ambas dependencias se promedia en
14,404.36 pesos.

El 63% de la matrícula de control oficial y sostenimiento público en
preescolar es atendido en la DGEB con el 57% de los recursos
considerados para la obtención del gasto unitario. La cantidad de
matrícula que atiende hace que su gasto por alumno sea inferior por
3,504.53 pesos al que tienen los SEIEM.

El proyecto de educación preescolar cuenta con un procedimiento para
recolectar la información de sus beneficiarios, sin embargo, la
información que se recaba no es precisamente de carácter
socioeconómico.

No se encontró evidencia de que las unidades administrativas que
tienen a su cargo los servicios de educación preescolar, para el 2015,
contaran con manuales en los que se establecieran específicamente
los procedimientos para la atención de los alumnos.

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes
de ingreso a la educación preescolar atienden a las normas que para la
inscripción y reinscripción de alumnos emite la SEP,

Registra algunas inconsistencias en el planteamiento de las estrategias
y líneas de acción y su vinculación con las metas.

En el diagnostico no se evidencia un plazo para la revisten y/o
actualización de la información en la que se fundamenta el problema.
Los propósitos no están redactados como el resultado de corto plazo
logrado en la población objetivo, lo que afecta la armonización entre la
MIR y los instrumentos de programación,

Por su parte, SEIEM refiere un rango de población de 3 a 5 años 11
meses que viven en el Estado de México, Y según el problema
planteado, en dicho rango existe un "Bajo porcentaje de niños que
logran los propósitos educativos en los jardines de niños", Al respecto,
se crea confusión, entre el rango establecido de población que tiene el
problema o necesidad y la mención en el planteamiento del problema
sobre la población especifica en jardines de niños.
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Las actividades no atienden a un orden cronológico; y en la mayoría de
los casos no constituyen propiamente actividades porque están
referidas a resultados, son insuficientes para generar el componente y
están mal alineadas.

Cuenta con una estrategia de cobertura anual y horizonte de mediano
plazo para atender a su población objetivo en la que establece metas,
pero registra algunas inconsistencias con el diseño y diagnóstico del
programa.

Existen diferencias notables en el cómo, es decir, en las estrategias y
líneas de acción y su vinculación con las metas, así como un manejo
impreciso entre dichos conceptos. (Lamisma expresión se utiliza como
estrategia y como líneade acción).

Existen imprecisiones en la definición de la población total y potencial,
como son variaciones en la cohorte y la delimitación territorial. La
población objetivo que reportan los dos subsistemas está referida a la
población atendida, es decir, a la población que se beneficia con el
proyecto, que en uno de los casos se cuantifica.

Debilidades:

Imperfecciones en la redacción del propósito y en la armonización
entre la MIRy los instrumentos de programación.

En los documentos proporcionados para la evaluación del diseño del
proyecto no se hace explícita la justificación teórica o empírica del
programa.

Hay imperfecciones en la identificación de causas, efectos y su
articulación.

Primaria
La DGEB focal iza el problema a la falta de atención a la población de 6
a 14 años, sin embargo, la población que tiene el problema sería la que
se encuentra aún fuera de los servicios educativos y no la que asiste a
la escuela. La segunda parte de su planteamiento está referido a las
escuelas que no mejoran su nivel educativo y no hay un referente para
dimensionar el problema. Los servicios federalizados se centran en el
bajo porcentaje de alumnos que logran los aprendizajes sin
dimensionarlos; y se plantea como un hecho negativo que puede ser
revertido.

encuentren integrados en un manual específico,
La diversidad de programas que inciden en Educación Básica puede
limitar el impacto así como incrementar los recursos humanos y
financieros que se destinan para la operación de los programas.
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Los medios de verificación registran limitaciones para reproducir el
cálculo del indicador, en algunos casos son necesarios pero
insuficientes y/o no están referidos a documentos oficiales y públicos,
y en general registran limitaciones para medir el objetivo. En virtud de
que los supuestos para establecer el nivel derivan de un análisis
horizontal, las limitaciones que se identifiquen en las fuentes, afectan el
indicador, y éste limita la medición del objetivo, por lo tanto a pesar de

En la MIR de la DGEB, no se incluyen metas y en la de los SEIEM se
establece el año de comparación, pero no los valores.

En el contenido de los indicadores se observan imprecisiones en las
fórmulas de cálculo, incongruencias con respecto al registro de su
comportamiento y a su cobertura; así como limitaciones en el factor de
comparación.

Hay imperfecciones en la definición de los objetivos para las
actividades y los indicadores son relevantes, pero están mal alineados:
el aprovechamiento escolar y su comportamiento histórico, da cuenta
de un resultado de diversas acciones emprendidas que no se advierten
en el diseño de la MIR.
En las Fichas técnicas de los SEIEM no se incluye la definición del
indicador ni la frecuencia de medición.

En la lógica horizontal los indicadores referidos a consecución de
metas corresponden por sus características a nivel de actividad.

Los fines propuestos son objetivos superiores a los cuales contribuyen
y en consecuencia su logro no está controlado por las unidades
ejecutoras, pero registran imperfecciones en su redacción. En la lógica
vertical las fallas identificadas en las actividades y en el componente,
impactan en el análisis y definición del propósito y el fin, lo anterior sin
considerar las diferentes perspectivas desde las que son diseñadas las
MIR por cada subsistema,

Los propósitos no son consecuencia directa de los componentes en
los términos planteados, su logro no está controlado por los
responsables del proyecto, cada subsistema plantea un solo objetivo,
establecen la población objetivo y no todos están redactados como
situación alcanzada.

Los componentes incluidos en las MIR no constituyen un bien o
servicio del programa, no están redactados como resultados logrados,
y poseen características para identificarlos como propósito; en los
términos planteados puede contribuir al propósito, pero son
insuficientes.
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A los indicadores para medir el desempeño del proyecto, les falta
claridad, no son monitoreables y están mal alineados.

Los componentes son necesarios pero insuficientes para generar el
propósito; tienen imperfecciones en su redacción y en su alineación.

Los fines propuestos registran imperfecciones en su diseño y en su
vinculación con los propósitos, tienen orientaciones diferentes y
ofrecen el mismo servicio.

Algunos componentes tienen imperfecciones en su redacción y no
permite establecer su contribución al propósito, falta de alineación con
las actividades, confusión en el manejo conceptual; y son insuficientes
para generar el propósito.

No hay evidencia de que las unidades administrativas que tienen a su
cargo los servicios de educación secundaria cuenten con manuales en
los que se establezcan específicamente los procedimientos que deben
llevar a cabo para la educación de los alumnos.

Debilidades:

Hay imperfecciones en la redacción de los propósitos, y no atiende a la
metodología establecida. Contrastan los objetivos que poseen mayor
amplitud con otros que son sólo enunciados.

No se hace explícita la justificación teórica o empírica del proyecto.

Hay imperfecciones en la identificación de causas, efectos y su
articulación.

Los SEIEM a la Discordancia entre los resultados del indicador de
aprovechamiento escolar con el logro de los aprendizajes esperados. Y
la población afectada por el problema son 314,939 alumnos de
educación secundaria de escuelas oficiales y particulares.

Secundaria
La identificación del problema y la cuantificación y caracterización de la
población afectada es imprecisa y registra incongruencia entre sus
unidades de medida: La DGEB focal iza el problema a Bajos niveles del
logro educativo en los alumnos de Educación Secundaria y su
población está referida a los niños y jóvenes de 12 a 14 años que
requieren el servicio de Educación secundaria.

las fortalezas que se identifican, sólo uno de los conjuntos objetivo
indicador-medios incluye medios de verificación que son necesarios y
suficientes para calcular el indicador, y que permiten
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Las Fichas técnicas de los indicadores del Proyecto cuentan en su
mayoría con el nombre del indicador, definición, método de cálculo,

Algunos de los indicadores no se encuentran redactados con precisión y
al no tener una base suficiente para evaluar el desempeño, resultan
inadecuados.

Existe inconsistencia entre Componentes y el Propósitos. Los supuestos
no están redactados como factores externos que están fuera del control
de la institución responsable, pero que inciden en el éxito o fracaso del
proyecto.

No todos los Componentes se expresan como bienes y servicios.

Amenazas: Las Actividades no están redactadas como tareas a realizar para lograr
los Componentes, por lo que son ambiguas al no respetar la sintaxis
solicitada; esta situación, dificulta la comprensión del orden de
ejecución; no es clara la necesidad y tampoco si las actividades son
necesarias o no para producir los componentes.

Algunos de los procedimientos y criterios del proyecto para la selección
de beneficiarios no están estandarizados por las unidades que
concurren en la ejecución del proyecto.

El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer
la demanda total de apoyos. No obstante, existen diferentes formatos y
procesos para su sistematización. La información que se integra es
básicamente de identificación y con escasos datos socioeconórnlcos.

SEIEM no precisa la fuente de información para establecer su población
objetivo,

Preescolar
La observación para el caso de la DGEB, considerando la definición de
población potencial, es que ésta, debe referirse a la población que se
encuentra en la edad de 3 a 5 años y, la población objetivo se refiere a
los niños que se encuentran en ese rango de edad, y que el sistema
educativo ha logrado captar en base a su capacidad.

2.2.4.

No se incluyen metas en la MIR

Los medios de verificación son necesarios pero insuficientes para
reproducir el cálculo de los indicadores,

Para el registro de los indicadores se utilizan diferentes formatos con
variaciones en su contenido,
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Secundaria Se define como población potencial a la atendida y un
subsistema privilegia las modalidades y otro el tipo de sostenimiento.
Cuenta con los mecanismos para estimar la demanda pero existen

Amenazas: imperfecciones para definir las poblaciones potencial y objetivo de
acuerdo a la MML.

Los procedimientos para brindar los servicios de educación primaria
atienden a las normas que emite la SEP y son de observancia nacional,
pero no se advierte que las dos unidades ejecutoras utilicen los mismos
formatos para llevar a cabo los procesos, ni que se encuentren
integrados en un manual específico. La diversidad de programas que
inciden en Educación Básica puede limitar el impacto así como
incrementar los recursos humanos y financieros que se destinan para la
operación de los programas

La Dirección General de Educación Básica atiende al 60% de la
matrícula de educación primaria de control oficial y sostenimiento
público con el 52% de los recursos destinados al proyecto; en contraste,
los SEIEMcon el 47% del presupuesto atiende al 40% de los alumnos.

El costo por alumno promedio de 11,760 pesos, con diferencia de cerca
de 3,700 pesos entre el subsistema estatal y el federalizado.

Amenazas:

No hay evidencia de que las unidades administrativas que tienen a su
cargo los servicios de educación primaria cuenten con manuales en los
que se establezcan específicamente los procedimientos que deben llevar
a cabo para la atención de los alumnos.

Por la naturaleza del tipo de apoyo otorgado los procedimientos no
están sistematizados. No es posible establecer si lo que sucede en cada
escuela o en cada aula se apega a la normatividad, ya que en la práctica
pedagógica inciden diversos factores asociados a la escuela, al docente
y al alumno, entre otros.

primaria
No se identifica un formato único para llevar a cabo los procesos de
preinscripción e inscripción, éstos varían por medio virtual o presencial,
por el subsistema que ofrece el servicio, por zona escolar o por la propia
escuela y no se encuentran integrados específicamente en un manual de
procedimientos.

unidad de medida, frecuencia de medición, pero algunos carecen de
metas y del comportamiento del indicador. En todos los casos no existe
el valor de la línea de base lo que dificulta la comparación con la meta
propuesta.
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Primaria
Se justifica teórica y empíricamente la existencia del proyecto en virtud de que brindar
educación es un derecho constitucional del que es garante el estado, y al llevar a cabo la
evaluación de su diseño con base en la Metodología del Marco Lógico y los términos de
referencia emitidos por la Secretaría de Finanzasdel GEM, se advierten debilidades en su
diseño, iniciando por la existencia de dos ejercicios de planeación y programación que se
ejecutan en paralelo, orientadas al mismo objetivo mediante el impulso de estrategias y
acciones diferentes. A efecto de rescatar las principales conclusiones, se hará referencia
a los aspectos generales del proyecto toda vez que el análisis particular de cada
subsistema se desarrolló en cada uno de los temas.
La prestación de los servicios se lleva a cabo mediante diversas modalidades: las

Brindar el servicio educativo de preescolar en la entidad más poblada del país con la
diversidad regional que posee, es un gran reto, y en el proyecto se ven plasmados los
esfuerzos que realizan las unidades ejecutoras para implementarlo y cumplir los
objetivos, sea esta una evaluación que alimente y fortalezca la ejecución del proyecto

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Preescolar
El proyecto de educación preescolar se apega a la normatividad y es un importante
esfuerzo en la implementación del marco lógico. Su integración bajo esta metodología
presenta inconsistencias que deben ser observadas a fin de mejor los ejercicios
posteriores. Por otro lado, en la operación, el hecho de que sean dos las unidades
ejecutoras participantes dificultan el ejercicio de planeación en virtud de que estos se
hacen por separado.

La ejecución de una gran cantidad de proyectos orientados al
fortalecimiento de la misma prestación del servicio demandan recursos
humanos y financieros, así como procesos administrativos que pueden
sobrecargar a las unidades administrativas que los operan, así como
dispersar el impacto en la mejora de los servicios

Las dos instancias que concurren en la atención del proyecto orientan
sus acciones a la calidad del servicio y lo hacen a través de estrategias y
líneas de acción diferentes,

Existen diferentes tipos de formato para llevar a cabo los procesos de
preinscripción, inscripción o reinscripción a la educación secundaria,
éstos difieren por medio virtual o presencial, por subsistema, por zona
escolar o por la propia escuela y no se encuentran integrados
específicamente en un manual de procedimientos,
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Integrar en un documento la justificación teórica y empírica del proyecto que
destaque la relevancia del programa.
--Si bien cada instancia formula su problema con base a sus necesidades y
condiciones, es importante armonizar y coordinar acciones. Por otra parte, se
sugiere fortalecer y precisar los argumentos y evidencias para la
determinación del problema central y revisar la metodología para su
formulación.
Se recomienda revisar la definición de la población potencial y hacerla
congruente en la mención del problema.
Precisar la actualización periódica de la información.
Se sugiere hacer una revisión del árbol de problemas y afinar la congruencia

3,2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Preescolar

Hacia el mismo objetivo se dirigen los esfuerzos de las dos instancias que concurren en
la atención del proyecto, con diseños de MIR e instrumentos de programación que
utilizan la misma metodología y contenidos diferentes, lo que implicó que la valoración
del proyecto considerara tanto la información de la DGEB, como la de los SEIEM,

El proyecto tiene por objeto "Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para
que los alumnos alcancen los niveles de logro educativo planteados en el plan y
programas de estudio vigente de educación secundaria, mediante la mejora continua de
las competencias profesionales de los docentes" y considera las actividades que tienen
como objetivo proporcionar, controlar y evaluar los servicios de educación secundaria en
todas sus vertientes en la entidad, conforme al Plan y programas de estudios autorizados
por la SEP,

Secundaria
El proyecto objeto de la evaluación de diseño 020501010105 "Educación secundaria", se
inscribe en el Subprograma 0205010101 "Educación básica con calidad", incluido en el
programa presupuestal 020501 "Educación Básica", bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Educación y en el que concurren en su atención dos unidades ejecutoras:
la Subsecretaría de Educación Básica y Normal a través de la Dirección General de
Educación Básica (DGEB)y el organismo público descentralizado denominado Servicios
Educativos del Estado de México (SEIEM), que es depositario de los servicios
federalizados que fueron transferidos a la entidad a principios de los noventa,

primarias generales que son las más comunes; las multigrado, que proporcionan los
servicios en localidades rurales que registran alta dispersión geográfica, y las Escuelas de
Tiempo Completo que operan con un horario extendido, sin embargo, no se caracterizan
en el proyecto,
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entre causas y efectos,
La vinculación entre propósitos y objetivos sectoriales es una garantía de la
adecuada dirección del proyecto.
Se sugiere revisar la redacción de los Propósitos en ambas dependencias a fin
de que se exprese como el resultado de corto plazo tal y como lo solicita la
metodología del marco lógico.
En la entidad, es conveniente acordar el porcentaje de participación que
tendrá cada subsistema en la atención a la demanda a fin de equilibrar la
oferta.
Se recomienda revisar el proceso de cuantificación apegado a las definiciones
que establecen los términos de referencia.
Se sugiere tanto para la DGEBy los SEIEMes hacer más explícita la definición
de ambas poblaciones en sus Análisis de Marco Lógico por Proyecto.
Estandarizar los procedimientos y formatos que se utilizan,
Ampliar y sistematizar los datos socioeconómicos de los solicitantes.
Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción
identificando las mejores prácticas y llevar a cabo un proceso de integración
que fortalezca y oriente la ejecución del proyecto.
Cada subsistema debe atender situaciones específicas de la población en
relación a las distintas regiones de la entidad; se sugiere que dichas
especificaciones sean compartidas y acordar criterios para atenderlas.
Formalizar los procedimientos a través de los manuales de procedimientos
correspondientes.
Se recomienda el diseño de variables socioeconómicas de manera conjunta a
fin de conocer mejor a los beneficiarios y de esta manera definir estrategias
que favorezcan el servicio que se ofrece.
Se recomienda para ambas dependencias mejorar la redacción de el Fin:
descripción de cómo contribuye el proyecto en el mediano o largo plazo.
Se sugiere revisar el compromiso de las metas para que sean factibles de
alcanzar con los recursos y buscando ampliar e impulsando el desarrollo.
Se sugiere revisar para que todos los medios de verificación permitan
reproducir el cálculo del indicador y que todos sean accesibles a cualquier
persona.
Revisar la congruencia entre objetivos-indicadores-medios de verificación.
Revisar la congruencia entre objetivos-indicadores-medios de verificación.
Se sugiere revisar la congruencia entre componentes y propósitos y revisar el
rango de la población objetivo y sus características. Asimismo, considerar
para los supuestos las políticas públicas que beneficien al sector.
Se recomienda para ambas dependencias observar lo establecido en el
Manual para la tomuüecion del anteproyecto de presupuesto 2015: el
Propósito es la aportación específica a la solución del problema.
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Se sugiere revisar la metodología para la integración de los indicadores,
La integración de las Fichas técnicas difiere entre subsistemas, y en ambas
hay ausencia de información relevante para el seguimiento y evaluación de los
indicadores por lo que se recomienda uniformar criterios y completar
información,
Se sugiere incluir en la página de la Secretaría de Educación un espacio
específico destinado a la Educación Básica, así como llevar un registro de las
solicitudes de información vinculadas con el proyecto.
Revisar las diferencias en el costo por alumno, (el de SEIEM es elevado), así
como impulsar el equilibrio entre la proporción de recursos que se destinan al
proyecto y la matrícula que atiende,
Se considera pertinente estandarizar los procedimientos que se llevan a cabo
y los formatos que se utilizan, así como integrarlos en manual de
procedimientos correspondiente.
Valorar la viabilidad de gestionar ante las autoridades federales competentes,
la compactación y simplificación de programas que permitan orientar los
esfuerzos y los recursos a las áreas prioritarias de atención con una visión
integral.
Primaria
Es importante armonizar el planteamiento del problema entre las dos
instancias que concurren en la atención del proyecto con el objeto de darle
claridad y mayor congruencia.
Perfeccionar y dimensionar el problema tanto en términos de cobertura como
de logro educativo, así como la identificación de causas y efectos.
Integrar en un documento la justificación teórica y empírica del proyecto.
Se sugiere integrar y perfeccionar la redacción del propósito a fin de que se
exprese como servicio proporcionado, así como armonizarlo con los
instrumentos de programación.
A través de los procesos de preinscripción se estima la población objetivo que
corresponden concretamente a los niños y niñas que demandaron el servicio,
sin embargo, en virtud de que son dos subsistemas los que concurren en la
atención de la demanda de los servicios públicos, es preciso establecer el
porcentaje que cada uno atenderá, así como estimar la proporción que será
atendida por el CONAFE y los servicios particulares, a fin de garantizar que
ningún niño o niña se quede fuera de la escuela por falta de oportunidades
educativas. Lo anterior precisa equilibrar la oferta y la demanda entre
localidades, municipios y regiones de la entidad.
La población potencial en los rubros de cobertura y calidad, debe estar
referida al total de la población en el grupo de edad correspondiente (6-14
años), ya que corresponde al segmento de la población que es objeto de los
servicios.
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Perfeccionar la cuantificación estimando la proporción que cada subsistema
estime atender de acuerdo a los antecedentes históricos y a las políticas para
impulsar la atención a la demanda,
Respecto a la calidad, se recomienda focalizar y estimar a la población
estudiantil que obtiene bajos resultados educativos y que se pretende que
logren los aprendizajes esperados de acuerdo a los niveles óptimos de
desempeño,
Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción
identificando las mejores prácticas y llevar a cabo un proceso de integración
que fortalezca y oriente la ejecución del proyecto.
Estandarizar los procedimientos y formatos que se utilizan, así como
formalizarlos a través de los manuales de procedimientos correspondientes.
Integrar los manuales en los que se especifiquen todos los procedimientos
que se llevan a cabo para brindar la educación primaria.
Establecer los mecanismos para monitorear que la educación que se
proporciona en cada escuela y en cada aula se realice de acuerdo a la
normatividad.
Es pertinente integrar una MIR general para el servicio, que atienda a los
aspectos generales y comunes, y que incluya, en su caso, algunos aspectos
distintivos que atiendan a focalizaciones particulares, en el entendido que de
acuerdo a la normatividad los servicios que se proporcionan corresponden a
un derecho constitucional.
Se propone un Fin relativo a la Educación Básica que es un tipo de educación
al cual el proyecto de Educación primaria contribuye.
El propósito propuesto está referido a "Las escuelas de educación primaria de
control oficial ubicadas en el Estado de México, han brindado servicios de
calidad, suficientes y equitativos, mediante los cuales han logrado formar
integralmente a los alumnos y los han dotado
de conocimientos y desarrollado competencias, actitudes y valores para vivir
en sociedad", el cual pretende expresar el resultado que se espera alcanzar en
la población objetivo, en decir en los alumnos.
Para producir dicho propósito se han definido cuatro componentes relativos a
los bienes o productos que se entregan a través del proyecto, referidos al Plan
y programas de estudio, al personal directivo, docente y de supervisión; a la
autonomía de la escuela, y a la infraestructura y equipamiento. Dichos
componentes constituyen elementos fundamentales del sistema educativo y
se estiman suficientes para generar el propósito; y para el logro de los
componentes se proponen 7 actividades.
En síntesis, en la lógica vertical de la MIR se ha procurado proponer
elementos congruentes y eslabonados desde la actividad hasta el nivel de Fin
y se han realizado propuestas concretas para su diseño horizontal, es decir
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para cada nivel se han propuesto indicadores, fórmulas, medios de
verificación y supuestos,
Revisar las diferencias en el costo por alumno, así como impulsar el equilibrio
entre la proporción de recursos que se destinan al proyecto y la matrícula que
atiende.
Incluir en la página de la Secretaría de Educación un espacio específico
destinado a la Educación Básica, así como llevar un registro de las solicitudes
de información vinculadas con el proyecto.
Estandarizar los procedimientos que se llevan a cabo y los formatos que se
utilizan, así como integrarlos en manual de procedimientos correspondiente.
Valorar la viabilidad de gestionar ante las autoridades federales competentes,
la compactación y simplificación de programas que permitan orientar los
esfuerzos y los recursos a las áreas prioritarias de atención con una visión
integral.
Secundaria
Armonizar el planteamiento del problema entre las dos instancias que
concurren en la atención del proyecto con el objeto de darle claridad y mayor
congruencia.
Dimensionar el problema especificar y estimar la población que registra el bajo
logro educativo; perfeccionar la identificación de causas y efectos.
Integrar en un documento la justificación teórica y empírica del proyecto.
Definir un propósito común y asegurarse que su redacción atienda a la
metodología establecida.
La población potencial en los rubros de cobertura y calidad, debe estar
referida al total de la población en el grupo de edad normativa.
La población objetivo debe corresponder a la población que se tiene planeado
atender, perfeccionar la cuantificación estimando la proporción que
corresponda a las instancias que participan en la prestación de los servicios e
educación secundaria.
Respecto a la calidad se recomienda focalizar y estimar a la población
estudiantil que obtiene bajos resultados educativos y que se pretende que
logren los aprendizajes esperados de acuerdo a los niveles óptimos de
desempeño.
Llevar a cabo un proceso integrador y perfeccionar el uso de las estrategias y
líneas de acción, así como armonizar los contenidos entre los instrumentos de
planeación.
Integrar los procedimientos administrativos y pedagógicos en manuales
específicos
Integrar y modificar la MIR del proyecto, que retoma en principio las fortalezas
y orientación que se advierten en dicho instrumento su diseño, así como de
subsanar las debilidades que afectan la lógica vertical y horizontal en su
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diseño,
En el resumen narrativo a nivel de Fin se propone "Contribuir a mejorar la
calidad de los aprendizajes de los alumnos de Educación Básica de control
oficial, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas y pedagógicas
del personal involucrado en los procesos educativos y de gestión; el
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, plan y programas de
estudio pertinentes y de la participación social".
Como propósito se propone "Las escuelas de educación secundaria de
control oficial ubicadas en el Estado de México, brindan servicios de calidad,
suficientes y equitativos que forman integralmente a los alumnos y los dotan
de conocimientos y desarrollan competencias, actitudes y valores para vivir en
sociedad", que se expresa como resultados de lo que se espera alcanzar en la
población objetivo.
Los bienes o productos que se entregan a través del proyecto son cuatro y
corresponden a personal directivo y docente capacitado, al fortalecimiento de
la autonomía de gestión de las escuelas; así como a su infraestructura y
equipamiento, y a contar con un currículum básico y pertinente para la mejora
del logro educativo. Para el logro de los componentes se proponen 8
actividades.
Para su diseño horizontal se incluyen indicadores, fórmulas, medios de
verificación y supuestos a nivel de fin, propósito, componentes y actividades,
es decir, para cada objetivo de la matriz.
Revisar el equilibrio entre la proporción de recursos que se destinan al
proyecto y la matrícula que atiende y su impacto en la ejecución del proyecto.
Revisar el equilibrio entre la proporción de recursos que se destinan al
proyecto y la matrícula que atiende y su impacto en la ejecución del proyecto.
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7222898819

ceeiesc2017@gmail.com

Dra. en C. S. Janette Victoria Romero
González

Lic. Elizabeth HernándezGonzález.
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4.6 Teléfono (con clave lada):

4.5 Correo electrónico del coordinador
de la evaluación:

4.4 Principales colaboradores:

4.3 Institución a la que pertenece:

4.2 Cargo:

4.1 Nombre del coordinador de la
evaluación:
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Lic. Armando Ignacio Martínez Solis 

Coordinador de la Evaluación 

Centro para el Estudio y Evaluación Integral de 
la Educación SC.



Lada:

Unidad
administrativa:
Nombre:
Correo
electrónico:
Teléfono:

Lada:

Unidad
administrativa:

Nombre:
Correo
electrónico:
Teléfono:

5.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) Unidad(es)
Administrativa(s) responsable(s) de la ejecución del programa.
(Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada y
extensión)

Unidad AdministrativaN
o.
1

2

3

4

5

5.3 Unidad Responsabledel
programa:

5.4 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a
cargo del (los) programa(s):

5.4.1Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de
la ejecución del programa presupuestario

5.2Proyectos:

5.1Nombre
del programa
evaluado:
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Programa Presupuestario Educación Básica. 
 

Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación 
Secundaria. 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal / 
Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal 

Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar de la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal 

Dirección General de Educación Básica 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

 

 

 

 
1 Subsecretaría de Educación Básica y Normal 

 
Lic. Rogelio Tinoco García 

 

sebynedomex@gmail.com 

 
722 

Numero: 
 

(1 67 84 17) 

 

 
2 

Unidad de Planeación,  Evaluación y Control 
Escolar  de la SEByN 

 
Lic. Omar Arrazola Vega 

 

deplaycplay@gmail.com 

 
722 Numero: (1 67 02 70) 

  



6.4 Fuente de
Financiamiento:

6.3 Costo total de la
evaluación:

6.2 Unidad Administrativa responsablede contratar la evaluación:
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6.1Tipo de contratación:

Numero:Lada:

Unidad
administrativa:
Nombre:
Correo
electrónico:
Teléfono:

Numero:Lada:

Unidad
administrativa:
Nombre:
Correo
electrónico:
Teléfono:
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3 Dirección General de Educación Básica 

Mtro. Hugo Andrés Hernández Vargas 

dgeb.mex@edugem.gob.mx 

722 (2 14 17 96) 

  

  

4 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

Lic. Gerardo Monroy Serrano 

planeacionyprogramacion@seiem.gob.mx 

722 (2 79 77 80) 

  

  

 
Licitación Pública Nacional Presencial  

 

 
 

 
Dirección General de Administración y Finanzas

 
$572,600.00 (Quinientos setenta y dos mil seiscientos 
pesos 00/100 M. N.) 

 

 
Recursos Estatales 

 
 



7.2 Difusión en internet del
formato:

7,' Difusión en internet de
la evaluación:

DECISIONESFIRMES,RESUt.TADOSFUERnS,

,

EX~ GOBIERNO DELB ESTADO DE MÉXICO      
 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Página 31 de 35 
 

 
 

www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/educacion/infoActividades  
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Instrumentos de recolección de información: seleccione uno o más de los
siguientes conceptos: cuestionarios, entrevistas, formatos, otros
(especifique el instrumento).

Con base en los criterios definidos y establecidos en los Términos de Referencia
(TdR) utilizados para llevar a cabo la evaluación, se debe realizar una breve
descripción de la metodología utilizada. Dicha descripción debe incluir, al
menos, lo siguiente:

1.7Metodología utilizada en la evaluación

1.6Objetivos específicos de la evaluación
Describir cada uno de los objetivos específicos de la evaluación.

1.5Objetivo general de la evaluación
Describir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la
evaluación y nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece
Establecer los datos de la persona encargada de dar seguimiento a la
evaluación, así como el nombre de la Unidad Administrativa de
adscripción.

1.3Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)
Sedeberá establecer la fecha de término de la evaluación.

1.2Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)
Sedeberá establecer la fecha de inicio de la evaluación.

1.1 Nombre de la evaluación
Especificar el tipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo
establecido en el aparatado "De los Tipos de Evaluación" de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Presupuestarios del Gobierno del Estado de México,

Para cada evaluación contemplada en el Programa Anual de Evaluaciones (PAE)
se deberá informar lo siguiente:

1. Descripción de la evaluación

Establecer los criterios para el llenado del Formato, así como la homologación y
estandarización de la presentación de la información en materia de resultados
derivados de las evaluaciones de las Entidades Públicas del GEM,

Objetivo

INSTRUCTIVODE LLENADO
FORMATO PARA LA DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOSDE LAS

EVALUACIONES
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4.1Nombre del coordinador de la evaluación
Establecer el nombre de la persona que coordinó la evaluación.

En esta sección se deben especificar los datos de la instancia evaluadora:

4. Datos de la instancia evaluadora

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
Las recomendaciones deben ser enumeradas de acuerdo a su relevancia.

3.1Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
En esta sección se deben establecer las conclusiones de manera precisa y
concreta señalando los aspectos y acciones de mejora.

Incluir un análisis de los resultados de las evaluaciones del programa.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa.
En esta sección se deben describir e integrar los principales factores
externos e internos que afectan o coadyuvan a la operación del
programa, identificando al tomo que corresponden de acuerdo a la
estructura de la evaluación y de conformidad a los TdR, clasificados
como:

2.2.1Fortalezas,
2.2.2 Oportunidades,
2.2.3 Debilidades, y
2.2.4 Amenazas.

2.1Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación
Mencionar los principales resultados de la evaluación tomando en cuenta
los atributos del programa y con base en los TdR.
Asimismo colocando en la columna de referencia, el tomo en donde se
encuentra el hallazgo realizado.

Para articular e integrar los resultados de la evaluación de los programas, en
este apartado se deben describir los hallazgos más destacados y
representativos.

2. Principales hallazgos de la evaluación

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: mencione las
herramientas, técnicas, símbolos, objetos, entidades, atributos, etc., y la
relación entre los elementos utilizados para la representación cualitativa
y/o cuantitativa de la evaluación.
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6. Datos de contratación de la evaluación

5.4.1 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s)
responsable(s) de la ejecución del programa presupuestario
Establecer el nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) que
Ileva(n) el programa.
5.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) Unidad(es)
Administrativa(s) responsable(s) de la ejecución del programa.
(Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada
y extensión).
Establecer el nombre del (los) titular(es) responsable(s) del
programa,

5.4 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y de (los) titular(es)
responsable (s) de la ejecución del programa.
Establecer el nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y los
titular(es) que llevanel (los) programa(s),

5.3 Unidad Responsable del programa
Proporcionar el nombre de la entidad pública responsabledel programa.

5.2 Proyectos
Enunciar los proyectos que forman parte del programa, su clave
presupuestariaya que a subprograma se vinculan,

5.1Nombre del programa evaluado
Establecerel nombre del programa evaluado,

Esta sección deberá ser llenada para integrar los datos de programa evaluado,
de acuerdo a los siguientesatributos:

5. Identificación del programa

4.6 Teléfono (con clave lada)
Registrar el teléfono del coordinador de la evaluación con clave lada, así
como la extensión en casode contar con ella,

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación
Registrar la dirección electrónica del coordinador de la evaluación.

4.4 Principales colaboradores
Listar los nombres de los integrantes del equipo evaluador así como sus
respectivasresponsabilidades,

4.3 Institución a la que pertenece
Encaso de que el evaluador seauna personamoral o pertenezcaa alguna
institución, establecer el nombre de la consultoría o institución a la que
pertenece.

4.2 Cargo
Establecerel nivel jerárquico del coordinador de la evaluación.
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7.2 Difusión en internet del formato
Establecer la o las direcciones electrónicas de Internet en la que esté
disponible el Formato.

7.1Difusión en internet de la evaluación
Establecer la dirección electrónica de Internet en la que se puede
consultar la evaluación realizada.

7. Difusión de la Evaluación

6.4 Fuente de financiamiento
Establecer la fuente de financiamiento utilizada para llevar a cabo la
evaluación.

6.3 Costo total de la evaluación
Establecer el monto de los recursos erogados para la evaluación del
programa, en moneda nacional.

6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación
Establecer la Unidad Administrativa responsable de contratar la
evaluación.

6.1Tipo de contratación
Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable el tipo de
contratac Ión.
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