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ACTA DE ACUERDO SOBRE LA SOLVENTACI~N DE LOS HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES CONTENIDOS EN EL CONVENIO PARA LA MEJORA DEL 
DESEMPENO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO EDUCACIN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

En la Sala de Juntas de la Unidad de Evaluaci~n del Gasto Publico se reunieron el dia 
14 de agosto de 2014 el M.A.P. Hugo Ayala Ramos, Jefe de la Unidad de Evaluaci6n 
del Gasto Pblico; el C.P. Javier Enriquez Garcia, Contralor Interno de la Secretaria de 
Educaci6n y el L.A.E. Edgar Martinez Novoa, Director General de lnformaci6n, 
Planeaci~n, Programaci~n y Evaluaci~n quienes fueron designados como responsables 
para acudir a las sesiones de cumplimiento de las hallazgos del Convenio para la 
Mejora del Desempefo y Resultados Gubernamentales del Programa Presupuestario 
Educaci~n para el Desarrollo Integral, con el objeto de valorar la suficiencia y claridad 
de la Carpeta de Evidencias que solventa las compromisos contraidos ante la firma del 
Convenio en funci~n de la siguiente: 

ORDEN DEL DiA 

1. Presentaci6n, lectura y aprobaci6n del orden del dia. 

2. Objetivo de la sesi6n. 

3. Comentarios en alcance al oficio No. 20531A000/1473/2014 y 
20531A000/1507/2014 mediante el cual la Direcci6n de lnformaci6n, Plane 
Programaci6n y Evaluaci6n comunic6 la Carpeta de Evidencias que contie 
productos que solventan los hallazgos y recomendaciones derivados de la 
del Convenio para la Mejora del Desempefio y Resultados Gubernamentale 
Programa Presupuestario Educaci~n para el Desarrollo Integral (en adelan 
Convenio). 

4. Determinaci~n sobre la suficiencia y claridad de los hallazgos 
recomendacones. 
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DESARROLLO DE LA SESI~N Y ACUERDOS 

1.- Presentaci~n, lectura y aprobacin del orden del dia. 

GRAND 

A solicitud del Lie. Hugo Ayala Ramos, quien en adelante dirigi6 la sesin, se dio lectura 
a la orden del dia y se acord6: 

Es procedente la orden del dia en funci~n de que todos los involucrados est~n 
presentes y sabre todo porque se dio a conocer con anterioridad tanto lo 
estipulado en el Convenio coma la Carpeta de Evidencias que solventa las 
compromisos contraidos por el Sujeto Evaluado, representado por el L.A.E. 
Edgar Martinez Novoa, Director General de lnformaci6n, Planeaci6n, 
Programaci6n y Evaluaci6n. 

2.- Objetivo de la sesi6n. 

Estancia presentes todos las involucrados para el trabajo de la sesi~n aprobaron el 
objetivo de la misma: 

Valorar la suficiencia y claridad de la Carpeta de Evidencias que solventa las 
hallazgos y recomendaciones contenidos en el Convenio para la Mejora del 
Desempefio y Resultados Gubernamentales del Programa Presupuestario 
Educaci6n para el Desarrollo Integral. 

3.- Comentarios en alcance al oficio No. 20531A000/1473/2014 y 
20531A000/1507/2014 mediante el cual la Direcci6n de Informacin, Planeaci 
Programaci~n y Evaluaci6n comunic6 a la Contraloria Interna de la Secretaria 
Educaci~n y a la Unidad de Evaluacin del Gasto P~blico la Carpeta de Evidenci 
que contiene los productos que solventan los hallazgos y recomendacione 
derivados de la firma del Convenio. I 
Las partes involucradas acordaron que: 1 
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Recibieron la informaci6n que solventa las hallazgos y recomendaciones 
contenidos en el Convenio par lo que era procedente emitir un acuerdo sabre 
su suficiencia, claridad y continuidad. 

4.- Determinaci~n sobre la suficiencia y claridad de los hallazgos y 
recomendaciones. 

Una vez que analizaron la Carpeta de Evidencias las partes emitieron un acuerdo sabre 
la forma en que se solventaron los hallazgos y recomendaciones, adems acordaron 
algunos aspectos a considerar para utilizar la informaci6n disponible para el 
Anteproyecto de Presupuesto 2015 lo que aqui se denomina como: criterios para la 
mejora permanente de la informaci6n. 

4.1 Acuerdo sobre la solventaci6n de hallazgos y recomendaciones contenidos en 
el Convenio. 

Una vez comentada y analizada la informaci6n contenida en la Carpeta de Evidencias 
las partes involucradas acordaron la forma en que se solventaron cada uno de las 
hallazgos y recomendaciones contenidos en el Convenio, lo que se concentra en \ 
siguiente tabla: / 
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Solventaci~n del Convenio para la Mejora del Desempeno y Resultados 
Gubernamentales del Programa Presupuestario Educaci~n para el Desarrollo Integral 
No. 

t 
Hallazgo Actividad comprometida SOLVENTACIN 

El marco normativo vigente seriala la Desagregar el problema, El Programa Presupuestario 
necesidad de integrar una Matriz de en otros m~s especificos Educaci~n para el Desarrollo 
Indicadores de Resultados (MIR) para cada considerando una MIR para Integral se desagreg en 
uno de sus Programas Presupuestarios, en cada uno de ellos sin perder siete nuevos Programas 
lo que respecta al Programa 080101 de vista la integralidad del presupuestarios, de acuerdo 
"Educaci~n para el Desarrollo Integral" se Programa Presupuestario Y a la nueva estructura 
ha observado que resulta complejo plasmar/la exigencia ° program~tica aprobada para 
los diversos problemas educativos transversalidad. 2015, misma que relacionados, entre otros, con la calidad, comprende 42 proyectos, lo equidad, cobertura, pertinencia, 
participaci~n, suficiencia y contribuci~n de que posibilit~ la 
la educaci6n al desarrollo social. De 16'E1oar ekma~~~'desagregaci6n del problema 
anterior se ha detectado Ia necesidad de propuesta de adecuaci~n a Y se disefiaron nuevas 
modificar la Estructura Program~tica, lo la Estructura MIR's. 
que permitir~ atender de manera particular Program~tica que permita 
cada uno de los sectores educativos. identificar y evaluar 

sectores mas especificos de 
la educaci~n. 

2 

El Presupuesto basado en Resultados, es 
una herramienta que privilegia los 
resultados y no el recurso, de lo antes 
mencionado se encontraron metas de 
actividad que son inerciales de ejercicios 
anteriores; y que en ningun momento 
representan un reto para la Unidad 
Ejecutora del Gasto. 

Elaborar un an~lisis de la Se elabor6 el anOlisis de las � 
descripci~n de las metas metas y al redisefiar las \ 
de actividad que se tienen MIR's, cada una fe[as 
en la actualidad para ] metas de los indicadpres 1ye 
detectar aquellas que se han actualizada. / 
vuelto inerciales, y 
sustituirlas por metas 
sustantivas que representen 
el quehacer institucional y 
se traduzcan en retos 
institucionales para las 
Unidades Ejecutoras del 
Gasto P~blico. 
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La Metodologia de Marco L6gico (MML) Actualizar los diagn6sticos Se actualizaron los 
cuenta con diversos elementos mediante los de la problem~tica del diagnosticos de los 
cuales se elabora la Matriz de lndicadores programa, mediante la Programas Presupuestarios 
para Resultados: como el diagn6stico actual integraci6n de informaci6n y proyectos, asimismo en 
del problema, la poblaci6n objetivo y el que permita tener un sus respectivos marcos 
an~lisis de involucrados; detectando que panorama real de la [6gicos se incluyeron tanto 
estos, en la MIR del Programa situacion en la que S° el an~lisis de involucrados 
Presupuestario en mencion, son limitados encuentra la educaci~n en coma la identificaci~n de la 
en su contenido, y no muestran la situaci~n la entidad, asi como la poblaci~n objetivo. actual en la que se encuentran. mejora continua de los 

an~lisis de involucrados y 
la poblaci~n objetivo que 
tiene la necesidad de cubrir 
esta necesidad. 

Recomendaci~i 

1 

Integrar la normatividad vinculada al Elaborar un documento Cada uno de las 
Programa Presupuestario "Educaci~n para ejecutivo que integre y diagnosticos, de los nuevos 
el Desarrollo Integral" (PPEDI), en un jerarquice los objetivos Programas Presupuestarios 
documento ejecutivo con la finalidad de vinculados al PPEDI. o Proyectos, contiene su 
jerarquizar objetivos estrat~gicos y de alineaci~n con los objetivos 
gesti6n asimismo alinearlos a los niveles del Plan Estatal de � 
de las MIR'S. Desarrollo 2011- 2017. 

Llevar a cabo la Se elabor~ un documento 
vinculacion de los que contiene los indicadores 
indicadores estrat~gicos a estrat~gicos y su vinculaci~n 
la propuesta de integraci~n ser% analizada y actualizada 
de las MIR'S transversales durante la captura I 
al PPEDI. marco l~gico y MIR's 

cada 
Presupuestario en 
Sistema de Planeaci 
Presupuesto. 

Se integr~ el Marco L~gio 
de cada uno de lo 
Proyectos. 

Se realiz~ el an~lisi} y 
actualizaci~n de los 
diagnosticos por Proyect 

Desarrollar el an~lisis y 
actualizaci~n de los 
diagn6sticos por Proyecto. 

Integrar el Marco L6gico 
completo para cada uno de 
los proyectos de acuerdo a 
su problenrtica. 

Disear las MIR'S del PPEDI por Proyecto. 

2 
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Elaborar las MIR'S transversales del 
PPEDI considerando para cada problema la 
aplicaci6n de la MML con la participaci6n 
colegiada de las unidades ejecutoras 
involucradas. 

Elaborar la propuesta 
general de integraci6n de 
las MIR'S transversales del 
PPEDI considerando para 
cada problema la aplicaci6n 
de la MML. 

Se elabor~ la propuesta de 
integraci~n de las MIR'S, 
esta fue determinada por la 
Nueva Estructura 
Program~tica 2015, al 
desaparecer Educacin para 
el Desarrollo Integral, las 
nuevas MIR's se 
redisefaron en funci~n de 
los Cat~logos de Descripci~n 
y Objetivos que se publican 
en el Sistema de Planeacin 
y Presupuesto para la 
integraci~n del 
Anteproyecto de 
Presupuesto 2015. Cada 
unidad ejecutora particip 
en la integraci~n de esta 
tarea y report~ SU 

4 

Integrar las MIR'S del PPEDI al Sistema de Captura de las MIR'S en el 
Planeaci~n y Presupuesto para el ejercicio Sistema de Planeaci6n y 
fiscal siguiente. Presupuesto. 

informaci~n en formatos 
disefados exprofeso para 
unificar el reporte de la 
informaci~n. 
Se concluir~ la captura de 
las MIR's por Programa 
Presupuestario el 8 de 
septiembre de 2014. t 

4.2 Criterios para la mejora permanente de la informaci~n 

Con la finalidad de que la informaci6n que solventa el cumplimiento del acuerdo se 
convierta en el insumo para el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y pueda mejorarse de 
manera permanente, se emitieron las siguientes recomendaciones: 

• La informaci6n que solventa el redisefo del Programa Presupuestario Educaci6n 
para el Desarrollo Integral se ha desagregado en siete nuevos Programas 
Presupuestarios, cada uno de ellos cuenta con su propio Marco 6gico y Matriz 
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de lndicadores de Resultados par lo que es susceptible de sustentar el 
Anteproyecto de Presupuesto 2015 y deber~ capturarse esta informaci6n en el 
Sistema de Planeaci6n y Presupuesto procurando subsanar errores de ortografia 
y atender a toda la informaci6n que solicite el Sistema senalado. 

• Se cuenta con informaci6n suficiente sabre las Marcos L6gicos y las MIR's de 
cada uno de los Proyectos de la Nueva Estructura Program~tica 2015, por lo que 
en la medida en que la Unidad de Evaluaci~n del Gasto P~blico lo disponga y 
pueda acompafar el proceso de integraci6n y seguimiento, esta informaci6n se 
incorporara al Sistema de Planeaci6n y Presupuesto. 

• Se dar puntual seguimiento a los indicadores estrat~gicos valorando su 
funcionalidad y pertinencia, asi como la necesidad de incorporar nuevos 
indicadores. 

4.3 Acuerdo sabre el cumplimiento de la solventaci~n de los hallazgos y 
recomendaciones contenidas en el Convenio 

s hallazgos y 
rno del sujeto 
el Sistema de 

nstatarlo con su 
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Finalmente las partes acordaron que aun cuando se den par aten os 
recomendaciones estipuladas en el Convenio, el Organo de Co rol Int 
evaluado, dard seguimiento a los mismos hasta su total incorp 
Planeaci6n y Presupuesto. 

Una vez tomados las acuerdos, las partes involucradas pro 
firma: 


